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Resumen de la Tesis Doctoral: "ANÁLISIS DE

ALGU

NOS PROBLJ^LAS ESTRUCTURALES QUE OBSTACULIZAN AL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA"f presentada por
D. Víctor Gabriel Torres, para obtener el Título Doctor In_
geni ero Agrónomo con Especialidad en Economía y Ciencias S©_
ciales Agrarias, en la Escuela Técnica Superior de Ingenie_
ros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid.

El objetivo fundamental de la tesis doctoral,

es

analizar la incidencia directa que ejercen determinados pro
blemas y limitaciones que se presentan en la estructura Sj*
cial, productiva, tecnológica, económica, institucional,etc.,
que influyen decisivamente en el grado de desarrollo stcite
cono* mi ce de la agricultura campesina en América Latina.
A lo largo de este trabajo, nos proponemos abordar
científicamente algunas de las tendencias más recientes

de

la evolución y transformaciones estructurales de la agricul_
tura campesina suscitadas singularmente durante el decenio
1970-1980. En el fondo, pues, se trata de emprender una

re

flexión que tiene su punto de partida en el supuesto de que,
el conocimiento que han aportado y aportan actualmente

los

estudios de la realidad de la agricultura campesina fuera de
la frontera de América Latina, es bastante restringuido, in
coherente y desactualizado• De allí, que nuestra intención,
es principalmente, adelantar un conjunto de proposiciones en
buena medida de carácter socioeconómicas que apuntarían

a

mostrar la "novedad" de múltiples cambios sustantivos que se
están gestando al interior de la agricultura campesina délos
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países de la región.
Para tener una comprensión resumida de la investí
gaciln, apuntamos que, a modo grosso, el estudio en cuestión,
se somete a un amplio análisis de una serie de macrovaria —
bles de tipo socioeconómicas (fuerza de trabajo, ingreses,]»
blación, tenencia, etc.), que no entra a definir aspectos de
estadísticas operativa, y que, consiguientemente, en

esta

dirección, los elementos macroestructurales utilizados en la
investigación, se ubican e interactúan en un nivel geográfi
co-político continental, regional, subregional o nacional de
pendiendo de la profundidad y la información bibliográfica
del tema, donde revelamos la situación actual, problemática,
transformaciones y, cuáles estrategias y políticas altemati
vas son viables aplicar para afrontar el atraso estructural
sectorial y social agrario, con miras a emprender el Aesarr©
lio integral de la agricultura campesina en el futuro inme_
diato.
El análisis explícito de la agricultura campesina,
se realiza desde un ámbito de conocimiento general, con

in

formación actualizada de la realidad socioeconómica de

Amé

rica Latina, que se enmarca en profundas condiciones de

d^e

pendencia externa y subdesarrollo estructural interno, y que,
por ende, se manifiesta con mayor rigor en la descomposición
de la estructura económica y cultural de la agricultura caá
pesina.
En lo que respecta al enfoque metodológico imple_
mentado en la investigación, partimos de un punto de vista
sociológico—estructural, sustentado por las fuentes biblio—
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gráficas suministradas por organismos agrícolas de

alcance

regional e internacional (CEPAL, FAO, BANCO MUNDIAL, BID,II
CA, AID, PREAL-OIT,etc.), y las investigaciones patrocinadas
por institutos de ciencias sociales de Universidades de Mé_
xico, Chile, Perú, Centroamérica,etc., que es donde enconlra
nos una mayor información sobre la agricultura o economía —
campesina de la región.
Adentrándonos a los aspectos sustantivos del trabajo, se colige, que la investigación, se orienta en un diá
fano intento por integrar en una formulación única, los

as

pectos de diversos autores agraristas a la caracterización
de la agricultura campesina, en un esfuerzo por demostrar tai
to la legitimidad teórica como la relevancia empírica de es
ta conceptualización que nos sirva para el diseno de estra_
tegias y políticas de desarrollo rural en países de la

re

gión con segmentos campesinos significativos.
En este sentido, la temática medular del trabajo
descansa en la sustentación de los aportes siguientes:
En primer lugar, se examina la agricultura campesina, simultáneamente, como una unidad de producción y

de

consumo, donde la actividad doméstica es inseparable de

la

actividad de la unidad productiva. Se toma en cuenta, igual
mente, que las actividades de producción y domésticas,están
fuertemente integradas y el trabajo empleado, sobre todo en
el de la mano de obra familiar, sin excluir totalmente

el

trabajo asalariado. Se observa, que para esta agricultura,
aún, sí el autoconsum© representa una parte importante de la
producción, el mercado cuenta en algunos segmentos campesinos,
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y ella, se integra a éste de formas diversas:, producciones
comerciales, venta parcial de fuerza de trabajo, compra

de

productos de consumo corriente y de insumes agrícolas,etc.
Dentro de esta línea de análisis, se plantea
contrapunto explicativo entre los principales razgos de

un
la

agricultura campesina y los propios de la agricultura empre
sarial (capitalista o comercial), para finalmente, hacer al
gunas consideraciones sobre los términos de modernización,dn
sercion y persistencia de la agricultura campesina en el con
junto de la economía capitalista de la regio'n.
El segundo elemento aportativo de la Tesis, es el
de resolver el hecho un tanto paradójico que se presenta en
la agricultura campesina desde un punto de análisis global,
que consiste en que a pesar de que ésta acusa un deterioro
progresivo de sus condiciones socioeconómicas de vida, deri
vadas del considerable desarrollo industrial-urbano y de su
propio atraso estructural (reflejadas en altas tasas de ere
cimiento demográfico, tenencia y utilización tradicional

e

improductiva de los recursos productivos, caídas de rentas
familiares, migraciones internas, bajos niveles tecnológicos,
etc.), las informaciones estadísticas reveladas por los cen
sos regionales, indican que estas explotaciones campesinas,
sino se mantienen en sus niveles actuales, han aumentado re
lat i vacíente su participación en el abas te cimiento de produc
tos básicos destinados al mercado interno, exportación y co
mo fuente de materias primas.
El hecho de que la agricultura campesina contribu
ya considerablemente en la oferta de productos agrícolas en
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los mercados de la región, nos lleva a tomar importantes de
cisiones institucionales de reforma de estructuras agrarias
en la que participan los agricultores campesinos como bene
ficiarios directos.
ü» tercer punto a considerar de manera ceirtral en
la investigación, es la de destacar algunos de los problenass
estructurales de la agricultura campesina, particularmente
haciendo énfasis en la existencia de una multiplicidad

de

relaciones serviles o semiserviles de producción, la persis
tencia de formas anquilosadas de tenencia y utilización

de

la tierra (arrendamiento, huasipungos, mediería,etc.), fal_
ta de asistencia crediticia, legislación, educación,inver —
sión pública, agroindustrias campesinas,etc.., que en sí, de
terminan que los agricultores campesinos recurran a las pre
siones sociales-polítieas, para reinvindicar mejores condi_
ciones socioeconómicas de vida.
Dentro de estos perfiles soció-estructurales,apun
tamos la necesidad de poner en práctica de varias acciones
de carácter estratégicas y políticas operativas de índole ios
titucional que consiste, en primer lugar, en la reaplicacio'n
de una profunda, rápida, democrática y masiva reforma

agrá

ria, conjuntamenté con el fortalecimiento de recursos finan
cieros y administrativos de los proyectos de desarrollo

ru

ral integrado y el foaento de la constitución de Empresas Co
Hiunitarias Campesinas, como una nueva forma de organización,
gestión y producción campesina.
Consideramos que estas estrategias y políticas, d_e
ban seguirse aplicando en la medida en que, también se ej^e
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cuten apoyos institucionales en los servicios de coaerciali
zación, crédito, seguridad alimentaria, educación, etc.
En resumen, para que los agricultores campesinos
puedan resolver sus acucientes problemas de atraso y depen_
dencia estructura social, económica, tecnológica, cultural, etc.,
es imperioso contar con el apoyo e intervención del Estado
en la aplicación de la política de transformación de estruc
turas agrarias, y que, los distintos segmentos campesinos se
organizen en empresas asociativas o comunitarias de tal for
ma que eleven sus niveles de producción, formación educatim
y en general sus .©©adiciones de vida rural.

XXIX

Summary ©f the Doctoral Thesis: ANALYSIS OF

SAME

STRUCTURAL PROBLEMS THAT HINDER THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOP
MENT OF RURAL AGRICULTURE, presented by Víct©r

Gabriel

T©

rres, t© ©btain the Title Agr©n©nist Engineer Doctor specia
lized in Ec©n©my and S©cial Agrarian Sciences, in the Sch©©l
Tecnic Superior the Engineer Agr©n©mist the #f University Bi
litecnic the Madrid.
The main objetive ©í this Thesis is t© analyce the
direct incidence #f certain pr©blems and limitati©ns preseat
in social, econoiaic, pr©ductive,teohn©l©gic, institucional
structures,etc., that influence in the development social-e
conoaic of rural agriculture in latin America.
Throughout this work we>ll try to establish the
structural evolution and transf©rmati©ns of rural agricultu
re that happered, wainly, during the 1970-1980 decade. It re
flects that knowhedge contributed, outside the boundaries of
Latin America, is pretty restricted, incoherent and not

up

to date. Therefore, our intenticn is to actualive various
changes that are taking place inside the rural agriculture in
local countries.
To obtaih a brief comprehension, we note that this
investigation is submited to a large analysis of social-ec©
nemical elements (population, tenancy, earnings,etc.), that
the structural elements used in the investigation, setthe
down and interact in a continental, local, subregional ©r na
tional, geographic-political level, depending on the

depth

of the subject's bibliography, where we reveal the actual si

XXX
tuation, pr©blematic, transf©naations in which strategy and
p©litical alternatives are viable t© apply t© face the
t©rial structural

sec

m»devel©pment and indertafe the develeja

ment ©f rural agriculture in the near future»
The explicit analysis ©f rural agriculture in rea
lized fr©m within the liíaits ©f c©mmun kn©whedge with actúa
lized infomaation about the social ec©n©my in Latin America,
submerged in a great external dependence and internal struc
tural

undevel©p»ent, maniíested mainly in the desc©mp©siti*n

•f the econ©mic and cultural structure ©f the rural agricul
ture, with regard t© the meth©d used in the investigati©n,
we»ll begin with a structural s©ci©l©gic p©int ©f view,su£
p©rted by the bibli©graphic sources pr©vited by agri culrtrtiral
•rganisms ( CEPAL, PAO, BANK WORLD, BID, AID, IICA,

PRÜJAL-

OIT,etc), and researches sp©ns©red by institutes ©f s©cial
sciences ©f University fr©m Mexic©, Chile, Perú,Central Ame
rica, etc., ab©ut rural ec©n©aay and agricul ture.
Getting int© the aain aspects ©f the j©b, we can
deduct that it is ©riented in an eff©rt t© intégrate

in

unique formula, the aspects ©f diverse agrarian authors

a
t©

the demostrate the the©ric legality, as well as the eapiri_
cal relevance ©f this c©nceptualizati©n, useful t© us in the
designing ©f strategy

and p©lities ©f rural devel©pment

in devel©pment in countries ©f the región with imp©rtant ru
ral segnents.
In this sense, the contents ©f the job rests

in

the sustenance ©f the f©ll©wing aspects:
The rural agri culture is exanined simultaweously,
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like a production and consunption unit, where domestic

ac

tivity is inseparable froaa the productive unit activity.The
domestic and production activities are stronghy adapted.The
domestic and production activities are stronghy adapted.The
work is maimly manpower, without totally excluding hiredwork.
V/e can observe that still, if self—consumption represents an
i»portant part in the production, the market counts in so»e
rural segaents and the agriculture takes part in the aaarket
in a variaty §f ways: comiaercial productions, selling of

cu

rrent-using goods, agri cultural goods, etc.
There's a contrast between the nain characteris —
ties of rural agriculture and comercial agriculture, to

fi

nally, consider temas oí* actualization, insertion and perstó
tence of rural agriculture inside local capitalist ecenemy»
Even though rural agri culture has a progresive d^e
terioration in its social economy conditions, caused by the
considerable industrial—urban development and its own struc
tural undevelopment (high rate in deaographic growth, tradi
tional and unproductive use of productive resources, inter_
nal migrations, low technologic levéis,etc.), statistics re
vealed by local census, indícate that these rural exploita_
tions have increased relatively their participation in

su

pplies of basic products destined t© the internal market,ex
portation and raw material saurce.
The fact that rural agriculture contributes consi
derably in the supply of agricultural products in local mar
kets, leads us to take iraportant institutional decisions
bout agrarian structural reforms in which farmers act

a
as
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direct beneficianires.
Samething else t© ctnsider is to bring

©ut

same

•f the structural pr©blems in rural agriculture, particular
ly Making emphasis in the existence mf a multiplicity

©í

serville ©r semi-serville relations ©f pr©ducti©n, the

per

sistence ©f traditienal ways in the earth's using, lack

©f

financial help, legislati©n, education, public inversión,etc.,
* that determine that farmers resort t© social—p©litical pres
sures, t© regain p©ssessien ©f better social economic

life

c©nditions,
Finally, we want t© p©int ©ut the practice ©f

va

rius strategic and pelitical actiens that consist in a *as,i
ve agrarian refor», along the enf©rcement of financial and
administrative resources of pr©jects ©f rural devel©pment
and the devel©pment ©f the Empresas Comunitarias Campesinas
constitution, like a new organization, gestati©n and rural
pr©duction. We c©nsider that these p©litics sh©uld keep
so that it can ais© carry ©ut institutional support in

©n
coa

aeree services, credits, education, etc.
In a brief susamary, for the farmers to be abhe t©
reselve their pr©bleas, the state's supp©rt and intervention
in the agrarian structural transformations politic and that
different rural segments get t© gether as enterprises or J3
lévate their production and rural life level.
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INTRODUCCIÓN.
Durante las últimas décadas en América Latina

se

viene prestando relevante importancia al estudio de las trane
formaciones estructurales socioeconómicas del medio rural, y
en particular los problemas y las condiciones que causan

el

atraso social de los agricultores campesinos. Importantes in
vestigaciones sobre el tema han realizado algunos expertos a_
graristas de la Comisión Económica de América Latina (C2PAL),
la Organizacióm de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (PAO), el Coraité ínter americano de Desarrolla
Agrícola (CIDA) y destacados centros de investigación socioe_
cenómico de universidades de México, Brazil, Chile, Perú, la
región centroamericana, etc, que de una forma científica han
aportad© algunos elementos de análisis sobre el desarrollo y
situación actual de los agricultores campesinos.
No obstante, las investigaciones que se han llevado
a cabo no explica y profundiza en los problemas socioestruc—
turales que obstaculizan el desarrollo de la agricultura cam_
pesina. De allí, que esta investigación pretende ofrecer

un

aporte teórico a lo que pasa en la agricultura campesina

en

América Latina.
Ahora bien, el tema sobre la agricultura campesina,
en sus más amplios aspectos, es de reciente data en la regi&i.
Los primeros intentos de análisis de la cuestión campesina,lo
encontramos en los círculos intelectuales agrarios que estudian los problemas del subdesarrollo y la dependencia económ.
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ca de America Latina. En este marco, empezaron a surgir opiniones en torno a cómo resolver el atraso estructural de

la

región y que tipo de políticas se debían poner en práctica pa
ra superar la dependencia económica. De allí,que para el sec
ter agrario, se empezaron a diseñar las estrategias de desarrollo rural que rigen hasta nuestros días, cono mecanismo de
carácter institucional que resolviera los problemas histérico
de marginalidad de las zonas rurales y de los agricultores
campesinos y las comunidades indígenas•
Un análisis retrospectivo sobre el debate de la s±
tuacion de los agricultores campesinos, nos permite indicar
que las estrategias de desarrollo rural dirigidas a los agri^
cultores campesinos, han sido influidas por tres grandes

es

cuelas de pensamiento rural. La primera de ellas surgió en la
década del 40 y se asocia a la CEPAL. Fundamentalmente la pers
pectiva de la CEPAL planteaba incentivar la industrialización
rápida con el objeto de revertir las tendencias descendentes
de los precios de las exportaciones agrícolas que tenían

e_

fectos negativos sobre la balanza de pagos. Para estimular el
crecimiento y diversificación industriales promovía la susti_
tución de importaciones agrícolas y medidas proteccionistas.
En esta forma se estimulaba la inversión en el campo principalmente dirigidas a los agricultores empresariales más eficientes y productivas, en tanto que los agricultores campesi
nos tendrían que competir en duras condiciones de mercado. El
desarrollo agrícola se dejó en las sombras de la industria y
luego fue olvidado.

3

Durante la década del 50 no se prestó atención sl^
nificativa a la política de desarrollo rural, salvo programas
ocasionales como el Punto IV y la Ley Pública 480 que mencie
naban problemas de agricultura y alimentación • Es en los pri
meros años 60 que el descontento de los agricultores campesi_
nos sin tierras comenzó a despertar interés por los gobiernas
en los problemas del desarrollo rural. Entre los organismos
internacionales como el CIDA y la Agencia Interamericana para el Desarrollo del gobierno norteamericano(AID), surgieron
propuestas para el desarrollo rural, la más prominente

fue

la reforma agraria, que fue fácilmente aceptada por muchos £»_
biernos, dado que se percibía que la distribución de la tierra a los agricultores campesinos era injusta y que muchas de
las propiedades terratenientes eran consideradas semifeudales
e improductivas. A pesar de que la mayoría de los gobiernos
adoptaron políticas de reforma agraria, continuaron persisten
temente el estancamiento de la producción alimentaria, la po_
breza de los agricultores campesinos y la migración hacia los
ya sobrepoblados centros urbanos. La implementación de estas
políticas en su mayor parte, no tuvieron por resultad©

una

redistribución de las tierras y aguas a gran escala, la dem©_
cratización de las relaciones políticas y la participación de
los agricultores campesinos. En algunos sectores estas polítá
cas constituyeron un subsidio para que grandes terratenientes
puedieran desarrollar la producción con mayor intensidad
capital orientada a la exportación.

de
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La tercera escuela de pensamiento renovó* el interés por la economía política formulada más estrictamente en
términos de las perspectivas neoclásicas y nonetaristas.

Se

•puso a CEP AL con argumentas para liberizar el comercie y las
tasas de intercambio y precios domésticos. Criticaron a CIDA
por ignorar la íntima relación entre los patrones de crecimi
ent© agrícola e industrial; y por no reconocer que para fornen
tar el desarrollo rural y de los agricultores campesinos era
necesario eliminar las distorciones en la estructura de precios que favorecían el crecimiento industrial en desmedro de
la agricultura. La agricultura la considero' en el contexto del
dualismo; el motor del crecimiento económico se sostuvo

que

era la transferencia de recursos a la industria, posibilitada
por el rápido cambio tecnológico en la agricultura.
Los agricultores campesinos fueron descritos como
capitalistas de centavo (penny—capitalists) tradicionales,
quienes podrían producir mayores excedentes al contar con nue
vas tecnologías. De ahí que al descubrimiento y difusión
nuevos paquetes de tecnología se le consideré la clave

de
para

el desarrollo rural y campesino.
El papel clave de los agricultores campesinos

en

el proceso de desarrollo consistía en la provisión de mano de
obra y de ilimitadas fuentes de trabajo excedente. La cual era
mantenida en un sector agrícola estancado y que podría ser em
pleada en el sector industrial de acuerdo a las necesidades
de desarrollo del capitalisao. Esta transferencia de fuerza
de trabajo de agricultores campesinos estaba limitada sólo por
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la tasa de acumulación. La producción de bienes-sal arios

ali

mentidos era considerado un problema técnico, solucionable
en base a políticas estatales apropiadas. La reorganización
de la agricultura evolucionaría por una vía natural desde la
agricultura campesina a la mixta y de ahí a la especializada
© empresarial.
Ahora bien, una de las características básicas

de

la agricultura latinoamericana es la gran diversidad de su es
tructura productiva y la importancia relativa de distintos
cultivos y de la agricultura en relación a la economía global
en cada uno de los países. Sin embargo, y a pesar de esa diversidad, en general es posible afirmar que las relaciones ca
pitalistas de producción están muy difundidas y son la forma
predominante de producción.
En algunos países como la Argentina, Uruguay y gran
parte del Brazil, la agricultura nació capitalista. En otros,
se convirtió rápidamente en capitalista a comienzos del siglo
con la expnasión acelerada de la agricultura de exportación.
Más aún, el rápido proceso de modernización que tuve lugar en
las últimas dóca&as -en la mayor parte de América Latina deja
pocas dudas acerca del rol del capitalismo como el modo de jr«
ducción dominante en la agricultura de nuestros días.
A pesar de ello es también evidente que existe

un

gran número de unidades de producción n© capitalistas,algunss
de las cuales caen en la categoría de agricultores campesinos.
Sin embargo, no todos los pequeños productores sen
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agricultores campesinos en un sentido estricto. Existe nume_
rosos intentos de definir y caracterizar a los agricultores
campesinos basados en distintas categorías analíticas. Algu_
ñas de las categorías más importantes son las características
del comportamiente interno, las relaciones sociales de produc
ción, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas (acu
mulación de capital) y las relaciones de dominación que tienen las comunidades campesinas en relación a ©tras clases so
ciales agrarias, a las cuales ceden excedentes.
Uno de los principales problemas que surge con los
intentos de definición del concepto agricultores campesinos—
que es tratado de manera particular en ésta tesis doctoral—,
consiste en que se debe distinguir claramente a estas unidades de producción no sólo de la agricultura empresarial o ca
pitalista, sino también, de la categoría general de pequeños
agricultores con quienes comparten algunas características,
incluyendo el uso intensivo del trabajo familiar agrícola.
En este sentido considéranos que una forma de esta_
blecer esta diferencia es tomar como punto de referencia bási
co para la caracterización de la agricultura campesina el con
cepto de unidad de producción basada en el trabajo familiar
con respecto al acceso directo a la tierra que trabaja, y don
de esa tierra y el trabajo familiar son los recursos esencia
les usados en el proceso productivo. De esta forma, el límite
superior de la agricultura campesina, es decir, c\iando éstas
dejan de ser campesinas, esta dado por une, situación en

la

cual el trabajo asalariado tiene cierta importancia como por
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centaje del trabajo total, o el grado de capitalización

ha

llegado hasta el punto en que el capital es un componente i»
portante de los medios de producción.
De igual forma, el límite inferior esta dado por el
hecho de que una parte importante del trabajo familiar se coa
trata fuera de la unidad familiar agrícola y de esta forma to
ma las características de seniiproletario .
Habiendo caracterizado a los agricultores campesinos de esta forma, es decir, enfatizando las relaciones

so

ciales de producción y el nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas, la primera cuestión a analizar en esta investiga
ción doctoral, se refiere a la estabilidad en el tiempo de 3a
forma de producción de los agricultores campesinos. Es decir,
cuáles son l©s mecanismos que aseguran la reproducción de las
unidades familiares campesinas ?
Varios autores han arguaentado en favor de la perdurabilidad de la agricultura campesina (

(

l

1

) . Algunos,au—

) — . Al respecto puede encontrarse mayor explicación en

Chayanov, A.V., M 0n The Theory of Non-Capitalist Sconomic S^s
tera",in The Theory of the Feasant Economy, Horaewood. Illinois
1966.

p. 127 1 y

la obra: Vergopoulus, K., "Gapitalisn

and Peasant Productivlty", en Jornal of Peasants Studies,No5»
New York.

1978.

pps. 446-465.
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tores incluso han ido tan lejos como para asegurar que hayixi
nodo específico de producción campesina, el cual aunque domi^
nado por otras formas, se rige por sus propias leyes de pro
duccion y consecuentemente tiene una considerable estabilidad
en el tiempo ( 2

) •

La defensa de la proposición de que los agricultores campesinos son, en presencia del capitalismo, una clase
social relativamente estable, requiere l a identificación
los mecanismos institucionales y/o económicos mediante

de
los

cuales l a acumulación de capital y la diferenciación interna
son inhibidos de manera permanente. Tres tipos de mecanismos
son los más mencionados por l a bibliografía de los teóricos
agrarios de forma recurrente sobre la cuestión de la agricul
tura campesina aquí tratada:
a ) - , patrones de conducta internos al ámbito familiar;
b)—.relaciones sociales específicas principalmente
vinculadas a las tradiciones de las comunidades;
c)-.extracción de excedentes por parte de otros gru

pos sociales.
La argumentación con respecto a l a existencia
patrones de conducta del tipo mencionado por Chayanov se
(

2

de
re_

) —. El desarrollo del tema encuéntrese en: Gutelman,MM

"Estructuras y Reformas A^rarias"Ed. Fon tañar a. Bar celo na. 1976
219 p .
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lacionan a la función objetiva atribuida a los agricultores
campesinos. Se supone que a éstos sólo les interesa recrear
la unidad familiar agrícola y no tratar de obtener excedentes
que hagan posible la acumulación de capital. Esta percepción
estaría apoyada en la observación de que:
a ) — , la principal preocupación de las unidades campe
sinas es asegurar la reproducción de la unidad
familiar y en consecuencia tratan de disminuir
los riesgos de la productividad utilizando

una

combina.ción de productos acordes a esta restric
ción y;
b ) — . organizar el proceso productivo de manera de a—
provechar al máximo el trabajo familiar, aun cu
ando la productividad del mismo pueda ser inferior al salario medio.
Sin embargo, estos dos patrones de conducta no implican que la unidad campesina no busque y aproveche las opor
tunidades de capitalización cuando se le presentan. El hecho
de que los agricultores campesinos se sometan a un nivel

de

explotación en el cual el trabajo familiar es retribuido por
debajo del nivel de salarios medios debe interpretarse como
un resultado de la ausencia de oportunidades de empleo alter
nativo fuera de la unidad familiar agrícola.
La existencia de relaciones sociales específicas
que iniíiben la apropiación privada de excedentes ha sido usa
da como argumento a favor de la estabilidad de las comunida—
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des campesinas y aún de la existencia de un modo de produc —
ción campesino específico. Estas relaciones pueden jugar

un

papel importante en algunas comunidades campesinas de origen
indígena, como por ejemplo las de Perú y México. Sin embargo,
la importancia de este tipo de relaciones sociales no es

co

raún y juega un rol secundario en América Latina.
El tercer tipo de argumento utilizado es que en tér
minos generales los agricultores campesinos se encuentran do_
minados por otros grupos sociales que apropian los excedentes
que estos han generado. Existen tres tipos de mecanismos prin
cipales para la extracción de excedentes: a ) - , la renta de la
tierra; b) —. el intercambio desigual; c)—.el mercado de trabajo. Como lo observaremos en los primeros capítulos de éste
trabajo, estos mecanismos están muy difundidos y contribuyen
al bajo nivel general de capitalización en la agricultura cam
pesina. Sin embargo, es posible argumentar que estos mecanis_
BIOS

son insuficientes para inhibir la diferenciación interna

en las comunidades campesinas, ya que la extracción de excedentes no puede ser tan exacta como para extraer a cada agri
cultor campesino justamente lo necesario para que la unidad
familiar agrícola pueda reproducirse pero no acumular capital.
El argumento de la extracción de excedentes, como
el mecanismo central a través del cual se asegura la reproduc
ción de las formas d«

agricultura campesina, ha sido amplia

do y completado en dos direcciones. Primer©, para argumentar
que constituye un prerequisito para el desarrollo capitalista
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por lo que la existencia de agricultores campesinos es funcá©
nal a ese desarrollo en una forma general y estructural•Segii
d©, para afirmar que dada esta funcionalidad los únicos casos
en que los agricultores campesinos pueden apropiar excedentes
es en ciertas situaciones en las cuales hay relaciones especiales de subordinación al capital industrial o comercial,den
de los agricultores campesinos se transforman en verdaderos
trabajadores asalariados en su propia casa y producen en con
dicienes tecnológicas dictadas por grandes empresas industria
les y comerciales.
Una vez conocida la dinámica de la agricultiira cam
pesina en el proceso de acumulación de capital, conceptuamos
que el tema guarda una importancia considerable para el estu
dio de economistas, sociólogos, políticos,etc. Est© es cierto
debido a que las familias de agricultores campesinas represen
tan una población rural muy significativa que participa direc
ta e indirectamente en el abastecimiento de alimentos a

los

mercados internos y destinados a la exportación.Igualmente^s
motivo de preocupación de los gobiernos actuales de América
Latina, ya que la postergación de la solución de los problemas de tip© estructural socioeconómico, provocaría grandes cm
flictos políticos nacionales.
Es importante señalar que a pesar de las condiciones de atraso social en que han sobrevivido estas unidades a
grícolas familiares, en la región continuaran manteniendo un
considerable peso demográfico, económico y político-cultural,
por lo que es imperioso realizar los más amplios estudies pa
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ra contribuir a ofrecer alternativas viables para mejorar sus
condiciones de vida socioeconómicas.
En el marco de esta introducción general, en el pii
mer capítulo de la tesis doctoral, nos referimos al desarre_
lio capitalista y agricultura campesina, recurriendo a
cuestiones teóricas-metodológicas,es decir, analizamos

las
los

contenidos de las principales corrientes teóricas que explican el desarrollo de la agricultura campesina en la sociedad
capitalista, la modernización de la agricultura y el proceso
de diferenciación,especificación y articulación campesina.
A renglón seguido, en el segundo capítulo se profun
dizs, sobre la agricu-ltura campesina tomándola en cuenta como
unidad de producción consumo básica. jSmpezamos conceptualiz^i
do las distintas definiciones de agricultura campesina,

sus

características fundaliéntales, participación económica en el
sector agropecuario interno y externo, la inserción a los mer
cados regionales,desarrollo tecnológico, usos de insumos,etc.
Luego, nos extendemos en el tercer capítulo a la si
tuación de la estructura socioeconómica de la agricultura cara
pesina, en base a la tendencia de crecimiento demográfico, es
timación cuantitativa de las unidades existentes,ingresoSymi^
graciones y la tipología de agricultores campesinos cue pode_
mos encontrar en la mayoría de los países de Amórica Latina.
El tema central de la tesis doctoral lo encontramos
en el cuarto capítulo, cuando describimos los obstáculos estructurales al desarrollo socioeconómico de la agricultura
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campesina. La importancia de esta parte del estudio, la c©n_
sideraraos cuando señalamos que el atraso de los agricultores
campesinos se debe entre otras causas a la existencia de

un

régimen desigual de tenencia de la tierra, los efectos de la
modernización de la agricultura en el empleo campesino,la fel
ta de inversión pública agrícola, la precariedad de los servicios de crédito, educación,etc.
EL quinto capitulo trata de manera particular el es
tablecimiento de las Empresas Comunitarias Campesinas, come
una nueva forma de organización, gestión y producción de los
agricultores campesinos. Consideramos que las E.C.C. hay que
fortalecerlas y contribuir a perfeccionar la experiencia que
en muchos países han arrojado resultados positivos en el mejo
ramient© de la producción y la productividad,administración
de los recursos productivos y elevación de las condiciones so
cioeconómicas de vida de la población campesina.
Por último, tomando en cuenta les serios

obstácu-

los estructurales socioeconómicos al desarrollo de la agricuL
tura campesina, elaboramos un conjunto de estrategias y poli
ticas que representan las alternativas posibles que puede eje
cutarse institucionalícente para resolver los problemas de

a

tras© del sector campesino más pobre.
Apuntamos en primera instancia el concepto de estm
tegia para el desarrollo, luego, elaboramos una estrategia ^e
neral y componentes instrumentales para el desarrollo campesino. Las políticas operativas, son .de importancia capital en
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en este trabajo • La implementación de una política de refor
ma agraria y desarrollo rural integrado son las medidas

más

urgentes que hay que aplicar en estos momentos como condidári
sine quanon para superar el atraso estructural de orden social,
y económico—político de las masas campesinas pobres. Ponemos
atención al recomendar el fortalecimiento de la agroindustria
campesina integrada,una política de seguridad alimentaria, de
cambios en el sistema educativo agrícola, extensión, crédito,
comercialización,etc.
Consideramos que todas las estrategias y políticas
no están contempladas en este trabajo, y que, su aplicación no
es fácil en muchos países de la región, debido a la grave cri
sis financiera y política que impide la distribución de recur
sos institucionales productivos a aliviar la pobreza de

los

agricultores campesinos. Sin embargo, el hecho de seguir plan
teando a nivel de investigación universitaria, la situación y
medidas de corrección socioeconómica es una garantía de

que

más temprano que tarde los agricultores campesinos contruirán
una sociedad agraria más justa, próspera y moderna.
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OBJETIVO D£ LA INVESTIGACIÓN.
Los objetivos centrales de este trabajo de tesis
doctoral están dirigidos a exponer los aspectos siguientes:
1—• Contribuir a desarrollar los elementos teóricos
metodológicos que explican el desarrollo de la
economía capitalista en la agricultura latinoa
mericana, tomando como base de análisis a la a_
gricultura campesina en sus aspectos económicos,
productivo, tecnológico, demográfico,etc.
2—. Profundizar en el estudio de los problemas

es

tructurales socioeconómicos que actúan de barre
ra al desarrollo integral de la agricultura can
pesina, partiendo de su situación actual de

a

traso, elementos cuantitativos de las explotaciones y los efectos de algunas políticas apli^
cadas sobre estos sectores durante les últimos
años en la región»
3—» Establecer la gran importancia socioeconmicade
la agricultura campesina en el desarrollo

del

sector productivo, debido a que estas tienenin
cidencia en el abastecimiento y consumo de pro
ductos básicos,retienen una significa población
rural, emplean determinados insumos,mantienen
una escasa participación en el mercado,etc.
4—• Analizar las características más significativas
de los distintos tipos de agricultores carapesi^
nos, desde un punto de vista socioeconómico.
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5—. Plantear la importancia fundamental de reapli
car una política de reforma agraria y desarro
lio rural integrado en las zonas de agricultu
ra campesina, como instrumento válido a nivel
institucional que elimine las condiciones s©_
cióeconómica de pobreza campesina.
Acompañada de éstas políticas agrarias, ereeiao3
de gran valor tener como objetivo de la inves
tigació'n presente, resaltar la importancia de
organizar a los agricultores campesinos en 3n
presas Comunitarias Campesinas u ©tras formas
asociativas de producción.
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METODOLOGÍA.

Esta investigación doctoral ilustra sobre situacio
nes, conductas, tendencias, problemáticas y alternativas de
desarrollo de los agricultores campesinos latinoamericanos.
Para cumplir con estos propósitos, debixios realizar un esfüsr
zo sistemático de gran envengadura para recabar la informa ción necesaria en calidad y cantidad suficiente que nos pera,
tiera culminar el estudio.
La mayor dificultad encontrada al efectuar el trabajo ha sido superar la debilidad de las agregaciones de al_
canee subregional y regional«Es decir, debido a la gran hete
rogeneidad de información sobre el tema, no es fácil encontrar
una información homogénea en los países de centroamérica,andino s,Brazil, Uruguay, Argentina,

México y el Caribe. Con fre

cuencia en América Latina, las instituciones regionales agrá
rias, carecen de información homogénea indispensable para e_
fectuar tales agregaciones, por lo que debimos recurrir a va
riados estudios de casos por países y regiones específicas
(v.g. caribe,andina,mesoamérica, etc) , que adolecen de "lócalas
mos" y que expresan situaciones parciales que bien podrían
ser confrontados con otros casos de signo contrario. Sin em_
bargo, este modo de ilustrar o de fundamentar el análisis dáL
contenido y objetivo de la tesis doctoral no lo invalida, da
da la realidad tan compleja y diferenciada de la agricultura
campesina en América Latina.
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Las diferenciaciones de orden geográfico, agroeco
lógico, cultural o histérico, son profundas y posiblemente lo
sean aún más las de carácter estructural propias del ámbit©
socioeconómico, debido a la variada red de relaciones en que
se desenvuelve la vida de los agricultores campesinos.
En términos empíricos la metodología que utilizamos
es el análisis global de la situación de los agricultores cam
pesinos utilizando las fuentes estadísticas institucionales
de organizaciones internacionales (CEPAL,FAO,CIDA),y naciona
les provenientes de informes de organismos públicos agrarios
(Ministerios de Agricultura, Universidades,Institutos de In_
vestigación,etc)• Las cifras estadísticas que hemos recabado
son las más actuales, preferentemente de los anos 70 y 80,pa
ra tener en el análisis un cuadro real y vigente de la sitúa
ción socioeconómica y futuro de los agricultores campesinos.
Después del análisis teórico y la presentación

de

cuadros conteniendo cifras que sustentan el desarrollo de la
investigación, establecemos una serie de recomendaciones

y

conclusiones objetivas que contribuyen a fortalecer el conté
nido del trabajo. Las últimas páginas la dedicamos a rubricsr
la amplia bibliografía que hemos utilizado para llegar a fe_
liz término esta investigación doctoral.

CAPITULO I
DESARROLLO CAPITALISTA Y AGRICULTURA
CAMPESINA: CUESTIONES TEORICO-METODO
LÓGICO.
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CAPITULO I
DESARROLLO CAPITALISTA Y AGRICULTURA
CAKPESINA: CUESTIONES TBORICQ-METODOLÓGICO.

1-. Principales enfoques teóricos.
1.1-. La Corriente economicista.
1.1.1-.Los Marfinalistas.
La concepción marginalista o neoclásica
del fenómeno campesino en su expresión pura es bastante
simple: consiste en asumir que las leyes de racionalidad
económica son tan universales como la ley de la gravedad
y por lo tanto al expandirse los aereados de productos yfactores,la agricultura campesina, supuestamente atrasada,
se modernizará. Es decir, competirá activamente en
mercados, en los que vía precios se asignarán los

esos
recur-

sos en forma óptima desapareciendo finalmente los productores ineficientes,con lo que se beneficiará la sociedad
globalment e.
Este pensamiento se remonta a la década

del

cincuenta con economicista de la talla intemaciomal como
W. A. Lewis y su aodelo de dos sectores económicos.Un sector rural atrasado o tradicional yfotro9industrial y

mo-

derno. La hipótesis de Lewis es que en el sector tradio—
nal la productividad marginal del trabajo es muy baja

e

incluso en ciertos segmentos nula, lo cual permite a áste
sector proveer,a un costo social mínimo de mano de obra al
sector moderno,de modo de mantener bajos los salarios
óste y posibilitar así su expansión.

en
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Lewxs, W. A., opina que en éste tipo de economía
se expande el empleo en el sector capitalista a medida

que

©curre la formación de capital y que por lo tanto "el progre
so técnico y la formación de capital conducen a aumentar los
salarios, sino que, aumentan la participación de las utilida
des en el ingreso nacional" ( 3

) .

De esta forma, son posible altas tasas de inversión,
factor clave para el crecimiento sostenido de la economía.
Posteriormente, durante la década de los sesenta es
te enfoque cambia ligeramente con la tesis de otro economista: Schultz, T.W., quien plantea que los campesinos "son racionales pero pobres, vale decir, presentan una racionalidad
entre sus escasas necesidades y la explotación de sus tamtLén
escasos recursos" (

4

) • De su investigación se desprende

que este equilibrio de largo plazo que han logrado entre eDLos,
su técnica y su medio, son incapaces de un aporte significatl
v© al desarrollo del resto de la economía o al desarrollo de
ellos mismos, pues, han lograd© agotar las oportunidades eco

(

3

)-.Lewis, W.A., "Economic Development With Unlimited

Supplies of Labor", en The Economics of Underdevelpment—«New
York, 1963.
(

4

p . 9-25

) - . Schultz, Theodoro, W., "La Organización Económica

de la Agricultura" (versión traducida por Ramón Fernández
Fernández)ecL.F.C.E- Buenos Aires-México. 1965 •

P» 334.

y
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nómicas que presenta el estado de las técnicas de las cuales
dependen.
Durante la década del setenta, el enfoque neoclási^
co cambia en cierta medida su carácter lineal y se reconoce
la especificidad de las distintas sociedades y grupos humanos
involucrados. Es así, como YteLtz, R«, escribe en razón de

es

ta nueva corriente que: "Un programa de desarrollo puede

te

ner éxito sólo si ha nacido en el país al cual esta destina_
do y sí goza del pleno apoyo y colaboración del pueblo.Cada
uno de sus rasgos debiera ser examinado dentro del contexto
de las condiciones económicas, sociales, políticas y de or¿g.
nizacion que prevalecen en el país, considerando sin rebasar,
las conclusiones sobre ideas preconcebidas"(

5

).

El autor citado, reconoce, además, el importante pa
peí del entorno general en el proceso de cambio sectorial

y

se pone como condición crear el ambiente necesario para promover el desarrollo de la agricultura y la comunidad rural.
Esta última línea de pensamiento, implícitamente, a
cepta a la agricultura campesina como un subsector del agro
que no sólo es importante por la cuantía de recursos que con
trola y bienes que produce, sino que, también y fundamentalmente, por el número de personas que comprende.

(

5

) — • Weitz, Raiman., "De Campesino a Agricultor"Ed .F.C «E-.

México, 1983,

p . 22
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Esta concepción, difiere del enfoque neoclásico jxi
ro, ya que en su expresión extrema pretende, incluso, elimi^_
nar el vocablo "campesino" del discurso oficial, que se plan
tea fuera del tiempo y del espacio, e ignora las estructuras
sociales y su evolución.
1.1.2-. Los Marxistas.
En su forma clásica este enfoque ha sido
expuesto en diferentes escritos ideo-políticos por GarlosLfezx,
F. Engels, V.I. Lenín, C. Kautsky y Rosa Luxemburgo. Sus dos
tesis básicas se explican en materia de articulación del modo
de producción:
a—, la de la superioridad del modo de producciái
(

6

) sobre tedas las formas de produedóh

que le han antecedido y que todavía coexisten con él;
b-. la de la subordinación de las relaciones de
producción precapitalistas (

7

) a

las

necesidades e imposición del capital.
Lo descrito arriba, significa que al igual que la
teoría marginalista clásica, el pensamiento marxista es üneal
en esta materia y participa del evolucionismo finalista que
concibe el mundo rural totalmente integrado al mercado. Sin
embargo, el agricultor campesino como tal no se concibe cla_

( 6

) - • El concepto aludido es explicado profusamente por:

Gutelman, M., Opus cit,
(

7

) - . Lg>c cit.

pps. 19-37•
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ramente dentro de las categorías clásicas del análisis mar—
xista, puesto que, en cuanto propietario de los medios de pro
duccidn, es asimilable en su naturaleza a la burguesía rural,
es decir, a la clase capitalista, dominante, y en cuanto a su
condición de trabajador de auto-contratación, presenta carac
terísticas de asalariado rural y es con esta naturaleza

asi_

milable a la clase proletaria*
Para obviar esta ambigüedad en el análisis, y dado
que la dicotomía explotadores—explotados, es asimilable como
modelo explicativo válido del mundo campesino, encontramos en
tonces, que Marx, prepone la existencia de los agricultores
campesinos como una categoría residual que estaría extinguiéi
dose en el proceso histórico mundial.
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1.2-. La Cerriente Ne Economicista.
1.2.1—. La Concepción de Chayanov.
A.V. Chayanov ( 8

) , parte de la idea central

de que les conceptos de renta, plusvalía y ganancia sen irre
levantes para describir la agricultura campesina, ya que es_
tes han side temades del análisis del mode de producción ca
pitalista cuya racienalidad y dinámica interna sen fundamen_
talmente diferentes del mode de producción campesino,de mede
tal que para entender el funcionamiento y racionalidad,éste,
hay que buscar la explicación en otros modelos con variables
y relaciones distintas. De allí, que una clara exposición del
pensamiento de Chayanov, lo sustenta Plaza, Orlando., al aoo
tar que: "Los aportes más claros de Chayanov consisten en de
mostrar empíricamente el papel de la familia, del tamaño fa_
miliar y de su ciclo biológico en relación a sus implicancias
para el trabajo agrícola" ( 9

).

La validez del trabajo de Chayanos, entendemos que
consiste al hecho de trazar una relación entre el ciclo bio_
lógico de la familia y el ciclo agrícola, mostrando las dis_
tintas necesidades de fuerza de trabajo y a sus variaciones
en relación a los cambios que se operan en estos ciclos.
Igualmente , pone de manifiesto la importancia capital que
en sociedades precapitalistas tiene el equilibrio hombre—táe_
rra, factor muchas veces olvidado en los análisis secielógi_
eos.

(

8

) —• Chayanov, A. V., es el primer teórico agrarista en

utilizar el concepto economía campesina, que para los efectos
de la presente tesis se denominará agricultura campesina.
( 9 ) - . Plaza, Orlando., "Economía Campesina" (Pres y Sel
de Textos)., DESCO. Lima,Perú., 1979.
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De aquí, que en la explotación familiar campesina las
preguntas básicas del problema económico no pueden respc»derse vía mercado,ya que la racionalidad del sistema

no

incluye los conceptos de utilidad de la empresa,renta

de

la tierra o salario.Con esto queremos decir concretamente,
que está, ausente del esquema la retribución a los factores
de acuerdo a su aporte en la generación del producto, par lo
que la asignación de los mismos debe seguir una dinámica
independiente de sus precios respectivos.Esa dinámica está
dada por la simultánea solución de producción y consumo al
interior de la explotación familiar.
La subsistencia agrícola,definida culturalmente
es entonces la variable que determina la cantidad de trabajo familiar que se asignará a la generación de productos de
autoconsumo y productos con cuyo intercambio se accede

a

bienes producidos exterioraente.
Este equilibrio individual entre trabajo y consumo, que es la "tesis principal de la teoría de Chayanov,está determinado por la proporción de activos y pasivos en la
familia, y, por la cantidad y calidad del recurso natura, que
controlan. La dinámica del modelo está dada por los factores que afectan a estas variables.
En este modelo, el consumo determina a la. producción y por lo tanto a los recursos que se emplean en su. generación, no quedando margen para destinar recursos a

la-

acumulación. Para Chayanov, el campesino trabaja lo justo para satisfacer sus necesidades, ese es el punto de equilibrio
económico básico: el resultado del balance trabajo—consumo
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entre la satisfacción de las necesidades y las fatigas del
trabajo.Este equilibrio esfuerzo—consumo es lo que se ha denominado "Ley de Chayanov"•
Eta. alucian a éste criterio, consideramos, que Chayanov, no toma en cuenta las leyes generales y objetivas
de las formas de producción de la agricultura campesina

y

de la sociedad actual,ya que, privilegia fundamentalmente
el punto de vista y la lógica del actor social,más,no considera, la lógica del sistema en el cual éste está envuelta
y actúa.
También,Chayanov, ignora o aisla la caracterización de las relaciones sociales de producción que son fundamentales para comprender una sociedad y las distintas organizaciones sociales y formas productivas que se dan a su anterior.
Por último, Chayanov, olvida que para poder comportamiento del mercado para con la economía familiar campesina, y por ello,también, es incapaz de tomar en cuenta
y de analizar el proceso de diferenciación campesina,

en

cuanto proceso social y no aeramente demográfico*
1.2 «1-•Enfoques Antropológicos.
Los teóricos antropólogos en su etapa inicial,hace tres o cuatro décadas,introducen el término campesino para designar genéricamente, según lo da a entender K. Heynieg es:" Un grupo «uyo comportamiento económico se explica por sus actitudes,valores y sistemas cogno-
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citivos"( 10 ) .
Ampliando el concepto de los antropólogos arriba a
nunciado, consideran & los agricultores campesinos insertos
en una cultura tradicional, donde la tre-nsmisión de contenidos culturales y valorices es ©ral. En ésta etapa, los aspec_
tos económicos son irreversibles, resaltándose en cambie v&_
lores tales como el parentesco real y ficticio y la mitología,
entre otros.Se destaca que las comunidades campesinas

deben

ser estudiadas como partes del estado y la civilización de la
que forman parte, asignando el papel protagónico a la ciudad
donde residiría el poder de decisión, el control político

y

la capacidad de progresar en oposición al agricultor campesi^
no, el que por su atraso cultural, vive apegado a sus tradiciones y se resiste al cambio.
Posteriormente, esta corriente a finales de la década cincuenta, empieza a considerar a leí economía agrícola
como variable explicativa, lo cual desplaza del análisis,

a

la caracterización cualtural, pero manteniendo a la personali
dad del agricultor campesino como principal causa del conflic
to entre los mundo tradicional y moderno, lo que se reflejó
en el diseño de las políticas de desarrollo de esa época.
En la actualidad, la antropología cultural recibe

( 10

) - • Heynieg, K., "Principales Enfoques sobre la Econo-

mía Campesina", en Revista de la CEPAL, No 16, abril de 1982
p. 117-128
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menos atención de los estudiosos del desarrollo campesino,sin
embargo, esta variable sigue siendo indispensable en el análisis. En este sentido Durston, J., nos lo hace ver al refe_
rirse a que: "El campesinado como cualquier subsistema socio
conómico, tiene cierta lógica interna propia en que su organización productiva sus instituciones sociales y sus estructuras culturales tienden a reforzarse mutuamente" ( 1 1

).

Por ello, no considerar a la cultura entre las variables explicativas es tan erróneo como el extremo opuesto
de atribuirle un papel de variable independiente, determinan^
te de una supuesta resistencia al cambio.

( 11

) - • Durston, J., "Clr.se y Cultura en la Transformación

del Campesinado", en Revista de la CEPAL, No 16, abril de
1982,

pp. 161-173.
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1. 3- . "Campesinistas vs Descanpesinistas":
Estado Actual del Debate Teórico.
Una característica resaltante del debate teó
rico actual sobre el fenómeno campesino en América Latina,es
que el esfuerzo analítico y el centro de la controversia

no

se dan tanto en relación a lo que han sido y son los agricul
tores campesinos, sino más bien, el problema se centra en qué
pasará en el futuro con éste importante segmento de la socie_
dad actual. Así las cosas, los distintos proyectos políticos
al plantear una situación meta, condicionan a esta la caracterización actual y posible evolución del agricultor canpesi
no.
Con este criterio, es posible distinguir dos grandes vertientes de pensamiento dentro de la corriente economi
cista: el primer grupo, son los denominados "campesinistas",
entre los que se encuentran Armando Bartra, G-ómer 01iver,Gus
tavo Gordillo, etc., y el otro grupo son los llamados "des campesinistas" representados por Roger Bartra, Luisa Paré,Er
nest Feder, entre otros. Estas corrientes han influido poderosamente en los análisis que sobre los agricultores campesi_
nos se desarrollan en regiones con conflictos sociopolíticos
(centroamérica y los países de la zona andina), sirviendo de
base teórico a los movimientos reinvindicativos campesinos»
Los argumentos teóricos que explican la evolución
de la agricultura campesina tratan que: "...la agricultura
capitalista necesita explotar al numeroso minifundista

me—
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di ante la apropiación del doble excedente que generan, los
"1

productos que no consumen y la fuerza de trabajo que -ven—
den.A partir de ésto es que el propio modo de producción
capitalista requiere de regenerar la economía campesina
para poder seguir desarrollándose, regenación que implica
una creciente pauperización de los campesinos,sin llegara
extinguirlos o sacarlos del campo"( 12 ) •
A la luz de estos conceptos,los "campesinistas"
(también llamados "chayanovistas"), aparentemente tienen en
coimín la convicción de que la subsistencia de los campesinos no sólo es compatible con la creciente penetración del
capitalismo en el campo,sino que, incluso es una condición
para su expansión«Estos ideólogos,piensan que el proceso
de desarrollo del capitalismo en Latinoamérica es distinto al del capitalismo maduro de los países industrializados • En el capitalismo subd es arrollado y periférico( 13

)

la recreación de la agricultura campesina es una piedra angular del proceso de acumulación concebida en su conjunto.
Esta funcionalidad de la agricultura campesina y capitalistas impide que la primera desaparezca, lo cual diferencia
fundamentalmente este enfoque al de los "descampesinistas','
al estimar que la articulación entre los dos sectores son
las que determinan la eliminación campesina «Luisa

Paré,

alineaéb en éste sector,arguye que: "•••considerar que el
( 12 )-«Bartra Roger."Estructura agraria y clases sociales
en México",Edic. Era, S.A.,Méxieo, 1974. p. 54.
( 13 )—«Para profundizar en la teoría de desarrollo del capitalismo periférico de los países subdesarrollados,veáse
la obra de Sainir Amin,"El Capitalismo Periférico".Ed.Nuestro Tiempo. México. 1974.
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d e s a r r o l l o del capitalismo en e l agro i m p l i c a l a e x t i n c i ó n
de l o s minifundistas y que l a eliminación de l o s campeamos
supone una p r o l e t a r i z a c i ó n de l o s mismos..•"( 14 ) .
Continuando e s t a l í n e a de a n á l i s i s de l o s *MLescanpes i n i t a a " ( también llamados " l e n i n i s t a s " y " p r o l e t a r i s t a s " ) ,
suponen qme l a expansión del capitalismo en e l a g r o , c a u s a rá l a creación de p r o l e t a r i o s y semiproletarios( 15 ) d«l campo, y de estaáfcrma, l a desaparición de su a g r i c u l t u r a .El argumento que descansa en l a afirmación de l a desaparición irre
v e r s i b l e del campesinado a l a r g o p l a z o , e s e l que se r e f i e re a l a t r a n s f e r e n c i a continua de v a l o r que r e a l i z a la agricultura campesina a través de l o s mecanismos que l a a r t i c u l a c i ó n a l modo de producción dominante. Este hecho s ó l o pwe—
de conducir,inexorablemente, a l a p r o l e t a r i z a c i ó n t o t a l de
l o s campesinos y a l a desaparición aludida, sea por e l agotamiento de l a s condiciones de reproducción de l a s unidades
campesinas, sea por e l advenimiento de o t r a s que permitan
a algunas de dichas unidades c o n v e r t i r s e en e x p l o t a c i o n e s
c a p i t a l i s t a s . La c l a v é i s l a a r t i c u l a c i ó n entre l o s dos t i pos de a g r i c u l t u r a e s t á en que ambos son l a s dos caras de
un mismo proceso, e l de dominación-subordinación, e l cual t i e ne muchas manifestaciones siendo fundamentales l a s que

se

( 14 )-«Paré Luisa»"El p r o l e t a r i a d o a g r í c o l a en México.
¿ Campesinos s i n t i e r r a o p r o l e t a r i o s a g r í c o l a s ? Ed.Siglo
XXI, México, 1977. p . 67*
( 15 )-.Opus c i t , l a autora define a l o s s e m i p r o l e t a r i o s en
l o s s i g u i e n t e s términos:"Trabe jadores a g r í c o l a s que t i e n e n
t i e r r a , pero dependen cada vez más del trabajo asalariado
que representa una parte mayoritaria de sus i n g r e s o s " .
PP. 56 y 5 7 .
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r e a l i z a n en l o s mercados,tanto de productos como de mamo
de obra.
Asi, a t r a v é s de l a venta tanto de sus productos
como de su fuerza de t r a b a j o , l a a g r i c u l t u r a campesina transf i e r e parte d* sus i n g r e s o s a l a a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a , a
empresas a g r o i n d u s t r i a l e s ( 16) o a l r e s t o de l a economía.
La r e s i s t e n c i a de e s t e t i p o de economía a d e s a parecer absorbida por e l capitalismo e s t á basada en que su
o b j e t i v o fundamental es d i f e r e n t e a l c a p i t a l i s t a ; l a a g r i cultura campesina persigue su reproducción y no l a acumulación; en otras p a l a b r a s , e l qué producir no e s t á determinado por l a í n d o l e mercantil del producto s i n o por su papel
en e l sostenimiento de l a f a m i l i a y l a unidad de producción.
Esta marcada d i f e r e n c i a de o b j e t i v o s , junto a l a d i s t i n t a
dotación r e l a t i v a de factores,determinan e s t r a t e g i a s espec í f i c a s de l a a g r i c u l t u r a campesina para enfrentar su transformación eficazmente» Estas medidas,dicen r e l a c i ó n con aspectos del t r a b e j o , t é c n i c a s y o r g a n i z a t i v a s . E s así,como l a
a g r i c u l t u r a campesina presenta un grado v a r i a b l e de a u t o explotación de fuerza de trabajo f a m i l i a r , venta de la misma fuera de l a unidad f a m i l i a r y r e a l i z a c i ó n de actividades
complementarias de t i p o a r t e s a n a l . En l o t é c n i c o p r e f i e r e
rubros y t e c n o l o g í a s que impliquen minimizar tanto el riesgo
como l a dependencia de f a c t o r e s ajenos a l control familiar;
y, por ú l t i m o , en l o o r g a n i z a t i v o , t i ende a presentarse

co-

mo fuerza s o c i a l y p o l í t i c a , a l l í donde e l sistema l o permite.
(16

) - . Al r e s p e c t e véase e l Capitule I V . , pp. 292-313
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2—. Las v í a s de d e s a r r o l l o del

capitalismo

en l a agricultura»
2 . 1 - .La v í a Junlcer y l a Farmer»
Durante l o s últimos v e i n t e años s e ha venido debatiendo intensamente en América Latina, cuales son l a s v í a s
de d e s a r r o l l o que ha tomado e l capitalismo en l a agricultura,tomando en cuenta l a c a r a c t e r í s t i c a de l o s p a í s e s que en
plano económico mantiene un a l t o n i v e l de dependencia

y

subdesarrollo•
Al a n a l i s a r é s t e t<5pico,partimos del aporte c l a s i c o de l a t e o r í a de Lenín a l concepto marxista sobre
formación y descomposición de l a economía campesina:

la
w

.,1a

foraacióm del mercado interno en l a producción c a p i t a l i s t a ,
es e l proceso de disgregación de l o s pequeños a g r i c u l t o r e s
en patronos y obreros"( 17 ) •
Siguiendo é s t a l í n e a de i d e a s , l a p r o l e t a r i z a r o n
de l o s campesinos crea un mercado i n t e r n o , especialmente para l o s a r t í c u l o s de bienes de con sumo, mi en t r a s que su "tarans—
formación en patronos (en burguesía r u r a l ) , crea p e r f e c t a mente un mercado para l o s medios de producción.Como consecuencia de e s t e proceso de descampesimización, se prodúcela
destrucción radical, del v i e j o campesino y surgen nuevos t i pos de población en e l campo .Esta nueva c l a s e s o c i a l sam l a
burguesía rural y e l p r o l e t a r i a d o a g r í c o l a .
El proceso de descampesinización(que hacen mayor
sus grupos a cuenta del campesinado medio),crea dos nuevos
( 17 ) - « V l a d i r i r , I . Lenín," El d e s a r r o l l o del capitalismo
en Rusia", Ed .Progreso, Mos coi, 1975 $ p • 48 •
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t i p o s de población r u r a l : uno de e s t o s t i p o s es l a pequeña
producción mercantil agraria y, e l otro l o s seraiproletarias.o*
Leafn, l l e g a a l a conclusión de que l a descampesi—
nizaciÓn conduce a:
w

a-«La penetración del aereado y de l a competencia
c a p i t a l i s t a en e l agro, a t r a v é s de l a agricultura empresarial*
b - . l a eventual destrucción dm l a producción pas*e e l a r i a , como asimismo, e l empobrecimiento d e l
antiguo campesino pobre, debido l a s v e n t a j a s nat u r a l e s que sobre é s t o s tendrá l a gran e x p l o t a c i ó n una vez que l a producción r e a l quede si>j e t a a l a competencia y a l a l e y del

valor

c a p i t a l i s t a " ( 18 ) .
A consecuencia de e l l o , 1 a concepción l e n i n i s t a
fundada sobre l a base económica concreta de l a r e v o l u c i ó n
rusa, s u s t e n t a dos caminos p o s i b l e s para e l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a de l a a g r i c u l t u r a , que es esquematizada por Ro—
geT B a r t r a , a s í :
"a) Via Junktr: La antigua economía terrateniente
l i g a d a a l a servidumbre, se transforma l e n t a mente en una economía empresarial c a p i t a l i s t a ,
por medio de l a evolución i n t e r n a del latifuikdio;
b) Vía Farmer; Un proceso r e v o l u c i o n a r i o destruye a l a antigua economía t e r r a t e n i e n t e , a l a s
formas de gran propiedad y a l o s sistemas de
( 18 )-«Loc c i t , p . 53
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servidumbre,dando paso al desarrollo de la pequeña hacienda,la que a su vez progresivamente

se

irá descomponiendo ante el embate del capitalismo" ( 19 ) .
Asf,nos encontramos, que cada uno de estos caminos lleva un proceso de descomposición y de sustitución del
sistema de pago en trabajo por el de salarios,posibilitando la formación de un proletariado agrícola.Paralelamente,
se da un proceso de acuiaulación de capital y una concentración de la producción basada en el trabajo asalariado•
Después de esta muy somera ilustración de

la»

ideas centrales de los leninistas en torno a las vías jun—
ker y farmer de desarrollo del capitalismo en el agro, estimamos necesario matizar que éstos ideólogos no consideran
la evolución de la agricultura campesina hacia el capitalismo como un mecanismo sencillo .No postulan la existenciade un camino unilateral hacia el capitalismo;por el contrario, a cada paso contempla la posibilidad de que surgen relaciones sociales distintas a las capitalistas.
Ahora bien, aunque no es este el lugar apropiado
para reabrir el debate sobre la utilidad que pueden

tener

los conceptos de Lenín para comprender él desarrollo del capitalismo en la agricultura,si queremos plantear aquí algunos interrogantes que están en el centro del debate de los
agraristas Latinoamericanos:
a— • Se considera de Len£n que •• la penetración
del capitalismo en el campo lleva a la des —
('19

) - • Bartra Roger,Ibidem, p.231.
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composición de l a a g r i c u l t u r a a expensas d e l
campesinado medio y a una c r e c i e n t e d i f e r e n c i a c i ó n ^ 20 )p En l o s e s t u d i o s sobre c i n c o ,
p a í s e s de l a región( 21 ) , l l e g a m o s a l a m i s ma conclusión«Pero se a d v i e r t e más adelante
que eomo consecuencia del d e s a r r o l l o del c a p i t a l i s m o no han surgido realmente dos clases
definidas: capitalistas y proletarios.Exis —
t e n r e l a c i o n e s de d i f e r e n t e s t i p o s de product o r e s a g r í c o l a s con e l c a p i t a l , d i s t i n t a s a la
que t i e n e e l asalariado neto o p r o l e t a r i a d o ,
segiín Lenín >
b - » l a mayoría de l o s autores aceptan l a "tesis de
l a u n i v e r s a l i z a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s de producción c a p i t a l i s t a en e l agro; pero no

ha

producido l a l i q u i d a c i ó n de l a forma p a r c e l a r i a , que para Lenín representaba una tendendencia fundamental y p r i n c i p a l del c a p i t a l i s mo y que iba a l a par con l a formación de un
mercado interno n a c i o n a l .
(20

) — *V«I« Lenín» "El Programa Agrario de l a Socialdemo-

c r a c i a en l a Primera Revolución Rusa de 1905"• en Obras Com
p l e t a s . V o l X l l l , S d . Cartago, Buenos A i r e s , 1 9 6 0 , p . 217.
(21

) —.Se alude a l caso de l a región centro—norte de Ecua-

dor (Carchi) j región central de Colombia(RÍo Negro,Antioquía),
meseta central de Costa R i e a ( P e j i b a y e ) ; r e g i o n e s altadecen—
t r o Per\í(Alta Pampa, Cttzco) , y en e l sudeste de B r a z i l ( I t a raré^San

Pa.blo),en M. E. P i ñ e i r o y J . Chapman,"Cambio Téc

nico y D i f e r e n c i a c i ó n en l a s Economías Campesinas .Un Anál i s i s de S e i s Estudios de Caso en América Latina", en Es -
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2.2-, La Reforma Agraria o la llamada "Via Mexicana"
La forma como se ha desarrollado el capitalismo en el agro mexicano, tiene una importancia particular
en el estudio de la agricultura campesina de hoy en la regida.
Partimos del hecho de que la agricultura en Kexico
de fines del siglo XIX, se desarrollaba por un camino que se
puede identificar como la "vía junker" en su versión de

la

revolución agraria profiriana. Sin embargo, la revolución de
1910-1917, y, sobre todo las reformas que se originó ta.rdiamente en la década de los años treinta , truncaron este desa
rrollo•
La liquidación de las formas latifundistas tradicionales y de los sistemas de explotación de mano de obre se
mi-servil y semi—esclavista (peonaje), con el nacimiento

y

desarrollo de la propiedad campesina ejidal o asociativa,

y

de los pequeños propietarios, parece indicar que en I-léxico,
se abría el camino de la vía farmer en la agricultura. Pero
algunas peculiaridades d.el sistema ejidal impedían o al menos
obstaculizaban considerablemente el proceso de descampesiniza
ción: la tierra ejidal, por ley, quedaba fuera del mercado.
Las parcelas ejidales en propiedad de la nación, eran cedidas
en usufructo y no podían ser vendidas ni arrendadas.Esta situación, ponía evidentemente

una

especie de muralla de con

tudios Rurales Latinoamericanos, vol 7, No 1, enero—abril de
1934.

pps. 27-57.
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tención al desarrollo capitalista de la agricultura»Por supuesto, ello sucedió* sólo en el sector ejidal: el resto

de

la agricultura sufrió las consecuencias del desarrollo capitalista. Con esto, no queremos decir que en el sector
ejidal no hubo desarrollo capitalista,sino que fue frenado.
Siendo así,la función del ejido y de las formas
de agricultura campesina (minifundios,arrendamiento, aparcería, etc),sólo puede entenderse simultáneamente en sus niveles económicos y políticos: constituyen el colchón amortiguador que permite controlar la violencia inseparable al
proceso de rápida expansión capitalista» Sin ello, en

las

condiciones de México,el estado capitalista no le podría
asegurar a la burguesía rural el rápido crecimiento económico del que ha gozado»
El origen del proceso agrario mexicano,es debido
a que el desarrollo económico del siglo pasado,seguía el camino de la acumulación originaria de eapital; en efecto,la
aplicación de los principios liberales de la Revolución de
Ayutla

le

que condujeron a la ley de desamortización de

manos muertas de 1856,que expropiaba los bienes de la iglasia y de las comunidades indígenas .Los efectos de ésta ley
es explicada por R. Bartra, cuando acota que"••• pretendía
crear pequeños agricultores propietarios,provocó de hecho
una concentración latifundista y, sobre todo,lanzó la tierra al mercado capitalista"( 22 ) •

( 2 2 )"-• Bartra Reger., Opus cit.,

pp. 125—126
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A concecuencia de esto, el proceso de acumulación capitalista es frenado por circunstancias determinantes: el
predominio de capital extranjero y la debilidad de la concentración capitalista nacional. De las dos facetas del proceso de acumulació'n primitiva (separación del trabajador y
acumulación del capital disponible para la inversión productiva), sólo se llevaba a cabo con dinamismo la primera,
de tal forma que el proceso quedaba coartado se convertía
en un círculo vicioso del que s<5lo la violencia podía salvarlo •
En conclusión, la vía de desarrollo del capitalismo en el agro mexicano, no es más que una versión peculiar
de la vía farmer adaptada a las condiciones de los países
dependientes con una fuerte implantación de agricultura
campesina.
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3—» Agricultura Campesina y Modernización Capitalista»
3»1-•Diferencias Básicas entre la Agricultura Campesina
y la Agricultura Capitalista»
En ésta parte de la investigación,trataremos de establecer las diferencias más notables entre la agricultura
campesina y la agricultura eapitalista(llamada también empresarial o comercial).partiendo del hecho de que en el agro latinoamericano,coexisten distintas relaciones de producción social,que se manifiestan por una determinada relación en torno al proceso productivo y, a la ocupación del
espacio económico¿ en resumen,en relación a los medios

de

producción; y, sin olvidar que aun las formas menos desarrolladas de la agricultura están articuladas y sometidas al
modo de producción dominante,siendo la forma económica capitalista la que impone sus reglas al resto de la sociedad.
Considerando estos principios básicos,analizaremos los rasgos distintivos de la agricultura campesina y la
agricultura empresarial,lo haremos tomando en cuenta las
particularidades y diferenciaciones que mantiene, teniendo
en cuenta que estas características específicas hacen

que

su vinculación al sistema capitalista se realice de distinta manera,modificándose por consiguiente,los mecanismos

y

la magnitud de la extracción de excedentes.
De la agricultura campesina, es oportuno memcio—
mar que engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria
donde el proceso productivo es desarrollado por unidades de
tipo familiar,con el objeto de asegurar,ciclo a ciclo,

la

reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo o, si
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se prefiere, la reproducción de los productores y ám propia
unidad de producción. Para alcanzar ese objetivo,es necesario generar, en primer término, los medios de sostenimiento(biológico y cultural), de todos los miembros de la familia (activos o no) y, en segundo lugar, un fondo destinado
a satisfacer la reposición de los medios de producción empleados en el ciclo productivo,y a afrontar las diversas
eventualidades que afectan la existencia del grupo familiar
( enfermedades,gastos,etc,)•
La lógica de manejo de los reeursos productivos
disponibles,es decir, la que gobierna las decisiones
qué',del cómo,

del

del cuánto producir y de qué destino darle

al producto obtenido,se enmarca dentro de los objetivos descritos, dando a la agricultura campesina una racionalidad
propia y distinta de la que caracteriza a la agricultura ca
pitalista» Esta líltima, por contraste,responde a las interrogantes descritas( qué,cómo,cuanto,etc»),en función

de

maximizar las tazas de ganancia y acumulación de capital*
En este sentido,estaríamos en presencia de dos formas de
organización

social de la producción,específicas y distin-

tas que se desbrozan así:
3«1«1—• Por el Objetivo Primario de la Producción•
Mientras que en la agricultura campesina, el
objetivo de la producción es la reproducción de los productores y la unidad de producción,en la agricultura empresarial, es la de maximizar la tasa de ganancia y la ecumula—
ción de capital.A éste aspecto,precisamente, E. González
Olarte y B« Kervyn, puntualizan que: "En la agricultura mo-
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dema, dada la existencia de significativas excedentes,1a fial
ta de ingreses memetaries en determinadas ¿pecas puede ser
suplida cen aherre interne e crédite* En la ecfntmía eampesi
na per ser una ecenemxa de subsistencia, me existen exceden_
tes significatives, ni existe separación clara entre les pre_
ceses de preduccien y censume, le cual, hace que tedes les ^ B
tes realizades per les campesines tengan un carácter vital"
(23

).
Es este erden de cesas, es ebligaterie censiderar

a la agricultura campesina, simultáneamente, una unidad de jx*
duccie'n y de censume dende la actividad deméstica es insepa_
rabie a la actividad preductiva. En ella, las decisienes que
se refieren al censume sen inseparables de las que afectan a
la preduccien, y ésta ultima, es emprendida sin emplee(e cen
emplee marginal) de fuerza de trabaje asalariada (neta)«Esta
característica, que cendicieña a muchas etras, es un aspecte
fundamental, de le que agre ganes, que incluse, muchas veces
el carácter nuclear e extendide de la familia es parte inte_
grante de una estrategia de preduccien para la sebrevivencja.
Siguiendo esta cennetacién diferenciadera de una a_
gricultura cen la etra, al evaluar les resultades ecenémices
de une e más cicles de preduccien de la agricultura campesi_
na (aplicande les cenceptes c envende nal es de "ceste de fac_
teres") cenclufmes, que en la mayería de las unidades familia
res incurren sistemáticamente en pérdidas e cení mi cas de mayor
e mener magnitud«Tede este equivale,

(

en

etras

palabras,

23 ) - • Genzález, Efraín Olarte y Kervyn Bruñe•, La Lenta

Medernizacién: Cambie Técnice en las Cemunidades

Campesi
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cuando en la evaluación de los costos de este tipo de unidades se emplean: a) los precios de mercado para imputar la
renta de la tierra; b) el salario corriente para estimar el
costo de la mano de obra familiar empleada, y c) los precios
de mercado para imputar el valor de los insumos no comprados, y, luego, a éste total se le agregan los costos monetarios efectivamente incurridos( y cuando en la valoración
del producto se suma lo vendido a lo autoconsumido valorado
a precios de mercado) , la diferencia entre el valor del producto y los costos así calculados suele resultar, con gran
frecuencia,negativa»
Esto lo observamos, en la capacidad de los agricultores campesinos de vender su ganado de cri83iza a

pre-

cios que a un productor capitalista eficiente lo llevaría
muchas veces a incurrir en pérdidas( hasta sus costos

co-

rrientes); es otro ejemplo, de que existen dos formas diferentes de valoración de recursos y de productos en uno

y

otro tipo de agricultura.
Otro tipo de estos ejemplos, lo encontramos

en

la actividad que se evidencia en la disposición del agricultor campesino—arrendatario a pagar cánones( en especie o en
dinero), que son generalmente superiores a los de las formas de arrendamiento capitalista, sin que medie necesariamente compulsión extra—económica para que esto ocurra. Expresando lo anterior.en términos neoclásicos,se diría

que

el campesino está dispuesto a pagar rentas por la tierra superiores a lo que podría estimar por lo que A. Schetjtman,
ñas", en "La Lenta Modernización de la Economía Campesina"?
Diversidad,Cambie Técnico y Crédito en la Agricultura Andina.
I.E.P.,Lima-Perú,1987., pp. 77-174.
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llama el valor del:"Producto marginal de la tierra, o en él
caso de la compra de tierras a pagar por ellas, un

valor

más alto que el de la renta prevista actualizada a la tasa
de retorno interna del capital que induce a invertir a
empresario"

un

(24 ) •

Otro caso de situación reveladora,es la existencia en determinadas áreas de agricultura campesinas que poseyendo recursos productivos en cantidad o en proporciones
sene jantes, cultivan sus tierras con intensidades diferentes.
Este hecho sería considerado como revelador de ineficien —
cias o irracionalidades de parte de algunos productores que
aparecerían como voluntariamente alejados de un "óptimo e—
conómico" de tipo neoclásico «Igual juicio merecerían situaciones en que se advierte el multi cultivo (o la multiactividad), o la presencia exclusiva de productos de consumo freí*te a la posibilidad de incrementar el producto a través de
la especialización o por la incorporación de productos

de

tipo especulativo o de riesgo,respectivamente.
Los criterios arriba mencionados a manera de ejemplos, están lejos de constituir hechos excepcionales en á—
reas de economía campesina y, de agotar la multiplicidad de
comprobaciones empíricas que sugieren la existencia de

un

tipo de racionalidad distinta a la agricultura capitalista,
determinada por factores de orden histórico—estructural,tanto interiores como exteriores a las unidades productivas.

( 24 ) - . A. Schejtman,"Elementos para una Teoría de la Bcomomía Campesina: Pequeños Propietarios y Campesinos de Hacienda" ,en Trimestre Económico,Vol XLIII(2),núm 166,México
abril-junio, pp» 487-508.
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Suguiero finalizar ésta primera diferencia entre
los dos tipos de agricultura en cuestión,agregando que «lia
campesina, la familia provee el equipo de trabajo para

la

explotación cuya finalidad está orientada a producir necesidades básicas de consumo familiar,en tanto el objetivo de
la empresarial, es a tenor de lo que Luis Fernández destaca: "Producir especialmente para el mercado,es decir,este
tipo de producción se dedica a obtener principalmente valores de cambio, si produce valores de uso,es en mínima proporción y no em forma significativa" ( 25 ) •
3»l«2-# El Origen de la Fuerza de Trabajo,
Se trata de una diferencia muy importante,
ya que,en la agricultura campesina, el origen de la fuerza
de trabajo es fundamentalmente familiar y, en ocasiones,intercambio recíproco con otras unidades familiares,excepciónalmente, asalariada en cantidades marginales.Según L. Fernández, en la agricultura capitalista ocurre lo contrarios
"Las relaciones sociales de producción se basan fundamentalmente en el trabajo asalariado» Emplean fuerza de trabajo,
bien totalmente desposeída de sus medios de producción,

o

campesinos semiproletarizados"( 26 ) •
Esto equivale decir,que el agricultor capitalista
puede regular la fuerza de trabajo de su unidad productiva
a voluntad(si hacemos abstracción de restricciones legales
(25

)-.Feraámdez,Luis,M. #"Economía Campesina y Agricultu-

ra Capitalistas Notas sobre Chiapas",en "Economía Campesina y Capitalismo Dependiente" .(Seminario sobre Investigación.
Regional en Ciencias Sociales). México,1978. pp» 15-44.
( 26 )-.Ibide».
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impuestas) ,siguiendo los dictados del mercado* Por contraste, el jefe de la familia en la agricultura campesina admite como dato de la fuerza familiar disponible y debe encontrar ocupación productiva para todos ellos.El jefe de

la

unidad campesina carece de la libertad de acción(que tiene
el agricultor empresarial), para regular la fuerza de trabajo» Su fuerza de trabajo está constituida por sus parientes y, contratarlos y despedirlos (ajustándose a algún mecanismo de regulación externa) , le resultaría tan inhumano
como práctico e irracional simultáneamente. Inhumano porque
sólo en circunstancias excepcionales es posible encontrar
oportunidades de empleo alternativo. Fuera de lo práctico,
porque, los miembros de su fuerza de trabajo(en cuanto miembros de la familia), tienen derecho a una parte de la propiedad de los medios de producción. Irracional,porque, los
objetivos de la agricultura campesina son,en primer lugar,
de carácter familiar y sólo secundariamente económicos,puesto que el propósito del jefe de familia es maximizar el insumo de trabajo más que la ganancia u otro indicador de efí.—
ciencia.
3»l»3-« Los Niveles Tecnológicos de Producción.
Es evidente que en la agricultura campesina,
la tecnología está basada en una alta intensidad de mano de
obra,baja densidad de ncapital" y,de insumos comprados por
jornadas de trabajo .En la agricultura campitalista,prevalece una mayor d«m«idad de capital por cultivo y mayor proporción de insumos comprados en el valor del producto final.
La necesidad de valorizar el recurso más abundan—
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te de que dispone la agricultura campesina( el compromiso laboral de la familia) ,unida a la presencia general o local
de términos de intercambio desfavorables para los productos
de la agricultura campesina en los intercambios mercantiXes,
son la causa de una tendencia a la reducción al mínimo indispensable de la compra de insumos y medios de transporte.
Esto da lugar a que la densidad de medios de producción por
trabajo, o de insumos adquiridos por unidad de producto o
por jornada, sean generalmente muy inferiores a los de la
agricultura capitalista. En este sentido, la respuesta

a

cómo producir parece guiada por el criterio a elevar al máximo el componente fuerza de trabajo por unidad de productos
generados y/o de reducir al mínimo el de insumos y medios
de producción adquiridos o rentados.
3.1.4—• El Destino del Producto y Origen
de los Insumos Agrícolas.
Hemos escrito en un subtítulo anterior,de que
la agricultura campesina tiene un carácter parcialmente
mercantil,y la agricultura empresarial,por el contrario,es
puramente mercantil.
Pues bien,al arribar a óste tema, encontramos
que la agricultura campesina no constituye una economía "natural} de autoconsumo o autárquica, desde el momento en que
una proporción variable de los elementos materiales de

su

reproducción(trátese de insumos o de productos de consumo
final), deben ser comprados por dinero,en el mercado. Por
ese motivo,ósta se ve obligada a participar en el mercado
de bienes y servicios como oferente de productos y/o de nierza

de trabajo.
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Empero, y a diferencia de lo que ocurre con la agricultura empresarial,la aproximación al mercado se hace en general, a partir de su condición de productor de valores de
uso(y no de productos que a priori se definen como mercan—
cias), salvo que elementos de compulsión externa así se lo
impongan* En otras palabras, el qué* producir no está determinado por la índole mercantil del producto,sino por su papel
en el sostenimiento de la familia y la unidad de producción.
Para dar más claridad alo expresado,nos remitimos
al análisis de L* Fernández,que anota:"Al ser un tipo de explotación que se dedica a producir valores de cambio bajo
la forma de mercancia, su forma de circulación característica es la de * D—M-D M , en donde D equivale a una aporta —
ción (x) en dinero, que a través del proceso productivo se
•transforma en mercancia M y M", como mercancía a través de
la circulación (de su venta en el mercado), produce B,

es

decir, dinero en cantidad mayor a la aportada inicialmente.
( 27 )
Con frecuencia,hasta la forma como se realiza la
venta de lo producido suele revelar la situación citada*
Así, cuando el o los productos vendidos son los mismos

de

la dieta básica (maíz,frijol,arroz), el campesino no define
en el momento de la cosecha, la cantidad que destinará

al

mercado ni la que destinará al auto—consuno, sino oue se le
van presentando las necesidades de comprar y de pagar. Sólo
después es posible reconstruir el monto de lo vendido y distinguirlo de lo auto—consumido. Únicamente la presencia de
una compulsión externa,bien sea de orden ecológico o de ca-

( 27 ) - . Opus cit.
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r á c t e r socioeconómico (como l a e x i s t e n c i a de t i e r r a s d e s t i nadas por l e y a un f i n determinado), o b i e n , l a e x i s t e n c i a
de a n t i c i p o s o endeudamiento que dan a l f i n a n c i s t a poder de
d e c i s i ó n sobre l o s c u l t i v o s , impedirán que e l carácter parcialmente mercantil de l a producción campesina se expresa
plenamente.
Es e v i d e n t e , que mientras mayor s e a l a dependencia
que l a reproducción de l a a g r i c u l t u r a campesina tenga de i n sumo s y de bienes comprados,tanto mayor s e r á l a fuerza con
l a que consideraciones de t i p o mercantil intervenga en l a s
d e c i s i o n e s sobre qué y e l cómo producir.
De l o que hemos anotado arriba,deducimos, al i g u a l
que R. Bartra( 28 ) , en compartir l a c a r a c t e r i z a c i ó n de

la

a g r i c u l t u r a como "mercantil simple".
3«1»5—• El Riesgo y l a Incertidumbre de l a Produccic£t•
En l a a g r i c u l t u r a campesina,el r i e s g o e i n certidumbre t i e n e una evasión no p r o b a b i l f s t i c a , mientras
que en l a a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a , e x i s t e una internaliza—
ción p r o b a b i l f s t i c a buscando t a s a s de ganancia proporcional e s al r i e s g o .
Para l a a g r i c u l t u r a empresarial, por l o menos,teóricamente, e l r i e s g o o l a incertidumbre a que están sujetas
( 28

) - • Roger Bartra,considera a l a a g r i c u l t u r a campesi-

na como un modo mercantil simple* Igual p o s i c i ó n s o s t i e n e n
11. Coello en "La Peauefla Producción Campesina y l a Ley

de

Chayanov",en H i s t o r i a y Sociedadtniím 8-.Mé*xiLco 1975 »pp 4-22
El término "simple" es empleado por l o s autores
c i t a d o s para denotar una s i t u a c i ó n en l a que no hay acurau—
mulación de excedentes n i incrementos de l a capacidad

de
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las ganancias que puedan derivarse de distintas opciones de
aplicación de su capacidad, son incorporadas en el proceso
de la toma de decisiones como funciones de probabilidad que
le impulsa a buscar, por 1© menos, una cierta proporcionan
dad entre la ganancia y el riesgo. En el caso de la agricul
tura campesina, su vulnerabilidad a los efectos de un resul
tado adverso es tan extrema que parece adecuado considerar
que su conducta como productor esta guiada por una especie
de "supervivencia" que le lleva a evitar los riesgos cualquL
era sea la ganancia potencial que se derivaría de correr los
mismos riesgos.
3«1«6-. £1 Carácter de la Fuerza de Traba .jo.
Por una parte, los agricultores campesinas
tienen una fuerza de trabajo instransferible y marginal, en
tanto, que la agricultura capitalista, sólo emplea fuerza de
trabajo transferible en función de su calificación.
Una de las peculiaridades de la agricultu
ra campesina, es la de aprovechar fuerza de trabajo que

no

sería susceptible de valorización (es decir, de crear valo
res), en otros contextos productivos. Nos referimos tanto al
trabajo de niños, ancianos y mujeres, como el empleo asite
mático del tiempo sobrante del jefe de familia y de sus hi
jos adultos en edad productiva. En esto radica la capacidad
de la unidad familiar de entregar al mercado productos apre
cios sensiblemente inferior a los que se necesitarían
inducir la producción capitalista. Así,

para

el trabajo campesi

producción de las unidades a lo largo del tiempo.
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jm está compuesto por lo menos de dos partes cualitativamente diferente, tanto por el carácter de las fuerzas que valoriza (transferible y no transferibles a otros sectores económicos) como por el carácter natural de sus productos y por
el carácter natural de sus productos y por la remuneración
al trabajo que se esconde en los precios a que ástos pueden
verdense #En otras palabrasflo que la unidad campesina está
en condiciones de producir con fuerzas marginales a cambio
de un pago marginal, requiere de una estimación complemente diferente por la sociedad (el mercado), si se considera
la fuerza de trabajo necesaria para este tipo de produccio'n.
Esta capacidad de convertir en valor (es decir,
de transformar en productos) la fuerza de trabajo marginal,
puede extenderse también a la tierra, en el sentido que zonas que son marginales para la agricultura capitalista por
au bajísimo potencial productivo(es decir,que ni siquiera
son estimados como recurso por la agricultura empresarial),
constituyen,sin embargo, fuentes de sustento de la familia
campesina. Así es porque, para ella, todo elemento capaz de
contribuir al incremento neto de su ingreso familiar, es percibido como recurso mientras sus requerimientos de reproducción no hayan quedado cubiertos y exista algún margen de intensificación productiva de su fuerza de trabajo.
3»1«7—• Componentes del Ingreso o Producto»
En éste aspecto, la agricultura campesina,
tiene un producto o ingreso familiar indivisible y realizado parcialmente en especie, mientras que en la agricultura
capitalista, el ingreso se proporciona en forma de salario,
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renta y ganancia que es exclusivamente pecuniaria.
Cuando realizamos un análisis económico convencí©
nal sobre los resultados de la actividad económica de

la

agricultura campesina, llegamos a la mayoría de las veces a
"descubrir" situaciones deficitarias. Ello se debe,a que a
éstas unidades familiares, se les aplican categorías conta
bles idénticas a las de la agricultura empresarial,

donde

la renta salarios y ganancia, tienen una existencia ©bjeti
va.
Para entrar en éste análisis, se asignan valores de
mercado de trabajo aportado por el campesino y su faiailiaen
su propia unidad productiva, dándosele al campesinado el d^o
ble carácter de empresario y de asalariado, o imaginando,de
éste modo, un ente esquizoide que si se pagara como asalari
ado, el salario corriente resultaría un empresario irracio_
nal o filantrópico, puesto que además de no lograr la ganan
cia media, el capital adelantado,le produciría pérdidas sis_
temáticas; sí por el contrario, se le atribuía una ganancia
media como la remuneración de su condición empresarial,

re

sultaría auto—engandose como asalariado, puesto que no

se

atribuiría siquiera un salario de reproducción.
En contraste con esta aficción, que en nada nos pa
rece que aclara las motivaciones del agricultor campesino qo
mo productor, las categorías importantes son aquellas

que

tienen expresión objetiva o son susceptibles de objetivarse
a partir de la conducta concreta de los productores.

53
En este sentido, llegamos a la conclusión de Ifers—
hall Adriana, de que "el resultado (y el propósito de la actividad económica de la unidad familiar, es el ingreso familiar total (bruto o neto, en dinero y en especie), que se
recibe por el esfuerzo conjunto de sus miembros y en el que
no es posible separar la parte del producto atribuible a la
renta

de la que pudiera derivarse del salario o, a la

de

la ganancia"( 29 ) •
3#1«8—• La Pertenencia a un Grupo Territorial.
La agricultura campesina, a diferencia de la
agricultura empresarial, no se puede concebir como una unidad aislada de otras semejantes,sino que aparece siempre
formando parte de un conjunto más amplio de unidades con las
que comparte una base territorial común: la colectividad local» El grupo territorial en la agricultura campesina,

es

un grupo de familias que forma parte de una sociedad mayor
y que vive en estrecha relación, es interdependiente y tiene relaciones de vecindad permanente en virtud de un sistema de acuerdos relativos a la ocupación y al uso productivo
de un determinado territorio, y de los recursos físicos que
contiene, de los cuales se extraen sus medios de vida.
La reproducción misma de la unidad familiar campesina depende, en muchas ocasiones,del complejo sistema de
intercambios extra—mercantiles y más o menos recíprocos que
se dan en el seno del grupo territorial. Con frecuencia, la
(29

) — • Marshall, Adriana, "Notas sobre la Determinación

del Salario"» en "Desarrollo Económico", Vol 19, N° 5f Buenos Aires-. 1979,

pp. 127-133•
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persistencia o la declinación de las unidades familiares
suele depender del grado de cohesión que el grupo territorial mantiene frente al avance de la agricultura empresarial.
De esta forma, la penetración y el desarrollo de
las relaciones mercantiles va debilitando el papel que desempeña el grupo territorial en el "ciclo de reproducción
social" de las unidades familiares, haciendo que dicha reproducción se efectde sobre bases crecientemente individuales que resultan, sin lugar a dudas, más precarias.
A pesar de la importancia decisiva aue el grupo
territorial ha tenido y sigue teniendo como factor explicativo de la persistencia campesina, y de la que convendría
que se le diera al diseñar cualquier estrategia de desarrollo rural basada en el campesinado se ha tendido,muchas veces, a circunscribir al análisis de la agricultura campesina al análisis de la unidad familiar. Ya A. Warman,observa
ésta situación y añade que :"resulta evidente, que la familia no puede mantener su posición de producir sin capital
y sin posibilidades de acumular y subsistir, sin reservas
ni ahorros, en un medio dominado por las relaciones capitalistas, sin estar apoyada por un conjunto mayor que otorgue
las condiciones de estabilidad a esta situación contradictoria1^ 30 ) •

(

30 )-.Warman, A, "Los Campesinos; Hijos Predilectos

del

Régimen",Ed. Nuestro Tiempo. México-. 1972. pp 314 y 315.
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3«2—• Naturaleza d e l Modelo Concentrador,

Transnacional

y D u a l i s t a de Modernización A g r í c o l a .
La modernización de l a a g r i c u l t u r a en l o s p a í s e s de
América Latina, es un proceso de implantación de un modelo
t e c n o l ó g i c o y o r g a n i z a t i v o p r e e x i s t e n t e en l o s p a í s e s capit a l i s t a s i n d u s t r i a l i z a d o s , que modifica l o s patrones tradic i o n a l e s de l a a g r i c u l t u r a campesina, reduciendo su peso en
l a e s t r u c t u r a productiva y, mejorando e l s i s t e m a de i n s e r ción de l a a g r i c u l t u r a empresarial»
Pero, l o s f a c t o r e s que han i n c i d i d o en l a inserción
y modernización de l a a g r i c u l t u r a comercial y, a l creciente
grado de dependencia e s t r u c t u r a l de l a a g r i c u l t u r a campesina, se operan aegun l a CEP AL, por: "el acelerado proceso de
expansión del complejo urbano—industrial ( y con é s t e , el crecimiento y d i v e r s i f i c a c i ó n de l a demanda i n t e r n a de insumes
y de productos de origen agropecuario); l a maduración de las
i n v e r s i o n e s de i n f r a e s t r u c t u r a de r i e g o y e l d e s a r r o l l o de
variedades g e n é t i c a s de a l t a r e s p u e s t a a l a

fertilización,

y l a expansión d e l financiamiento d i r e c t o e i n d i r e c t o para
l a producción agropecuaria que, unida a un considerable aumento de l a penetración de c a p i t a l comercial y agroindus—
t r i a l , conduce a un proceso de i n t e n s i f i c a c i ó n t e c n o l ó g i c a
cuyos patrones agudizan e l c a r á c t e r bimodal de l a e s t r u c t u ra agraria e x i s t e n t e " ( 31 ) •
En e s t e s e n t i d o , es n e c e s a r i o comprender l a natu-

( 3 1 ) - . CEPAL, "Desafío y Opciones para e l D e s a r r o l l o Futuro" , en " C r i s i s y D e s a r r o l l o : Presente y Futuro de América Latina", Vol I I - . S a n t i a g o de C h i l e - . 1 9 7 6 - . p . 1 1 3 .
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raleza y dinámica del modelo de modernización agrícola, en
cuanto proceso de continua adecuación de la estructura productiva, de las relaciones sociales y de las formas de acción política del Estado, a los cambios ocurridos tanto en
el mercado mundial como en la economía interna de mercado,
en fases contemporánea

de la transnacionalización del redes-

pliegue industrial y agrícola, y de la implantación del nuevo esquema de división internacional del trabajo.
Xívterr
Desde ésta perspectiva histórica, la modernización de la agricultura en América Latina, no aparece como
un proceso lineal y autónomo, sino como un componente del modelo de desarrollo capitalista en diversos ámbitos del aparato productivo y de la economía de mercado» Celso Furtado,
nos revela en referencia a ésto que:" El cambio de la agricultura de subsistencia por la comercial no presupone necesariamente un cambio de la agricultura tradicional a la moderna» Pero, cuando tal cambio se genera por el comercio exterior, impone un aumento de significación de la productividad y puede iniciar un proceso de modernización" ( 32 ) •
El modelo de modernización y crecimiento agrícola
se ha definido centrándose en la llamada agricultura empresarial y en los mecanismos más estrechamente relacionados
con la generación y apropiación del excedente económico, y
con el funcionamiento de la economía de mercado «Dentro de éste variable contexto,se han identificado dos fases históricas, atendiendo a Pei, J» y Ranis, G:
"a)La correspondiente al proceso de plena inter—
( 32 )-•Purtado Celso, "El Subdesarrollo Latinoamericano",
Pondo de Cultura Económica-«México• 1982—»

p. 52.
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n a c i o n a l i z a c i ó n de l a s economías a g r a r i a s , a l
configurarse d e f i n i t i v a m e n t e un s e c t o r agrario
exportador como fuerza motora del crecimiarto
económico de l o s p a í s e s latinoamericanos;
b ) l a f a s e superior en l a crue se desencadena e l
proceso de t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n , se modifica
e l esquema c l á s i c o de d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l
del t r a b a j o , se r e s t r u c t u r a y expande e l mercado interno y l a s corporaciones t r a n s n a c i o n a l e s implantan un control hegemónico sobre la
a g r o i n d u s t r i a , e l aparato de i n d u s t r i a l i z a ción b á s i c a y l a producción y comercio de t e c nología" ( 33 ) •
Observando a s í l a s c o s a s , a t r a v é s del control
e j e r c i d o por l a s corporaciones t r a n s n a c i o n a l e s sobre la agroi n d u s t r i a , e l modelo de modernización y crecimiento agrícol a , aparece como uno de l o s componentes más dinámicos
procese de t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n

del

y como uno de l o s r e s u l t a -

dos más i n e v i t a b l e s de l a a r t i c u l a c i ó n del sistema urbanoindustrial.
Desde l a p e r s p e c t i v a del modelo l a t i n o a m e r i cano del capitalismo dependiente y p e r i f é r i c o , e l fenómeno
que se ha producido no es t a n t o e l de l a reducción d e l peso
de l a a g r i c u l t u r a en e l ere distiento económico, sino como e l
"de

reordenamiento de l a e s t r u c t u r a agraria

CORO

e f e c t o de

l a i n t e g r a c i ó n a l sistema u r b a n o - i n d u s t r i a l y a l proceso de
(33

) - • F e i , J . and Ranis, G« "Agrarianism, Dualism, and

Economic Development",en "Theory and Design of Economic De—
velopment",—(ed)»I* Adelmand and E. Thorbecke—• Baltimore:
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transnacionalizaci<5n del mercado y del aparato productivo,
dentro de los parámetros de un modelo concentrador que conlleva no una radical eliminación o una profunda transformación cualitativa de la agricultura campesina, sino su pre servación cono componente insustituible y básico de la nueva estructura" ( 34 ) •
El otro aspecto de éste sube api tul o, es lo relativo a la estructura dual del campo latinoamericano,que se secaracteriza por que la agricultura capitalista descansa sobre los contingentes laborales sustentados por la agricultura campesina, no sólo tecnológicamente atrasada, sino social y políticamente desorganizada e incapaces de modificar
los patrones existentes de asignación de recursos o de distribución social del ingreso agrícola. A juicio de C. Fur—
tado,las causas primarias de éste dualismo estructural "son
de naturaleza económica. Pero se trata de factores de orden
tecnológico que lo profundizan dándole permanencia y, hacen
del cubdesarrollo un proceso cerrado que tiende a autogenenerarse" ( 35 ) •
Es en este marco donde cabe señalar que,estos modelos dualistas del crecimiento industrial-agrieola,corresponden a un proceso en el que se han desbordado el esquema
dicotómico campo—ciudad y, en el que se han modificado las
relaciones tradicionales entre la industria y la agricultu-

The Johns Hopkins Press. Baltimore. 1979. pp. 125-143.
( 34 ) — • Estudios Sociales Centroamericanos,"Actas del Coloquio Internacional; Las Transnacionales y las Agriculturas en América Latina",12-15 de abril 1976.Núm 15 •París, p 9.
( 35 ) - . Purtado Celsot"Teoria y Práctica del Desarrollo
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ra. Este nuevo modelo concentrador y dualista del desarrollo de la agricultura, modificó el sentido puramente extensivo del acaparamiento latifundista de tierras,bosoues

y

aguas, provocando una redifinición de la naturaleza y

de

los alcances de la concentración agraria en dos sentidos:
primero, en cuanto la centró sobre las tierras con mayor valorización comercial y mayor potencialidad productiva,

de

acuerdo con el nuevo esquema de regionalización urbano—industrial; segundo, en cuanto la fundamentó en el control sobre los recursos nacionales de créditos,financiamiento y tecnología; tercero,en cuanto la situó sobre los canales de acceso a la economía de mercado, y; cuarto, en cuanto lo constituyó en la principal o en la excluyente beneficiaria

de

los servicios, empresas e instituciones asistenciales característicos de los tipos latinoamericanos de capitalismo de
estado. Sin embargo, este modelo de crecimiento agrícola no
habría podido subsistir sin la presencia y el apoyo de dos
condiciones instituidas por Jack Chonchol:"una,la posibilidad de una elevada productividad(del capital y del trabajo
más que de la tierra), aún sin haberse eliminado o superado el régimen de subempleo de los recursos físicos característicos del latifundio modernizado; y f la otra, la disponibilidad de un cuantioso contingente de mano de obra barate.,
asentada en la agricultura campesina y forzado a asumir la
responsabilidad económica de su propia reproducción"(36 ) •

Económico", Ed* Siglo XXI-.Móxico. 1972-. p 178.
( 36 )-.Chonchol, J. "El Proceso de Modernización Agrícola
y sus Resultados" , en "El Desafio LatinoameriC8.no tPetencial
a Desarr+llar.Ed. Nueva Saciedad.Caracas,1987. pp 261-307.
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Por último, indicaremos, que dentro de é*ste modelo, se han hecho más rigusosas las leyes del desarrollo desigual en el campo,se han alterado los patrones de ocupación
del espacio y del poblamiento,y, se han minimizado la participación de la desorganizada masa encuadrada en la agricultura campesina y en el peonaje sin tierra, por lo que se
ha definido un rasgo típico del capitalismo subdesarrollado:
el del ingreso medio agrícola,sea entre tres y cuatro veces
menor que el existente dentro del sistema urbano—industrial
y el de que resulta insalvable la brecha entre la agricultura empresarial y la agricultura campesina.
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3»3—• Dinámica y Límites de la Modernización de la
Agricultura en América Latina.
Los estudios de la modernización de 1© agricultura
en los países de la región, no sólo se expresan en el señalamiento de los factores relacionados con la dinámica de la
expansión de la frontera agrícola,el aumento de la productividad de algunos rubros, los cambios en la composición de
la mano de obra,la introducción de modelos tecnológicos,etc,
sino, comprende temblón, el análisis de los factores

oue

constituyen los límites estructurales del modelo de crecimiento económico,revelando de una parte, la debilidad orgánica de las economías subdesarrolladas, y de otra, mostrando la imposibilidad de que puede pasarse espontáneamente de
una fase de crecimiento agrícola a otra fase de desarrollo
agrari o•
Los límites de la modernización agrícola saa los
mismos que bloquean el modelo de crecimiento económico integral, que a la vista de De Janvry, A. y Crouch, L. están
"de una parte,en la demanda efectiva del mercado interno,
determinada en líltima instancia por la distribución social
del excedente económico y del ingreso" ( 37 ) .
Por otra parte, el problema de la modernización
tecnológica, agrícola, permite establecer una diferenciación
entre la agricultura empresarial(sector capitalista moderno) , y la agricultiira campesina( sector tradicional) • Esta

( 37

) - • De Janvry, A., y Crouch, L.,"Q?ecnnolofcical Ch.r-.n-

ge and Peasant in Latin America",(Document PROTAAL No 5 6 ) - .
IICA. San José,Costa Rica. 1981. pp. 78-95
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diferenciación, caracteriza a la agricultura empresarial
por una alta productividad del trabajo por encima de la productividad media del sector agrícola; por otra parte, el sector tradicional, se caracteriza por una baja productividad
del trabajo

por debajo de la media del sector,pero, por un

alto rendimiento de la tierra»
En el curso de las décadas de los cincuenta y

se-

senta, se pretendió resolver el problema de la productividad del sector tradicional y, así, también, el problema de
la agricultura en lo económico^social, por medio de la "revolución verdeH,cuyo objetivo final de esta estrategia era
solucionar el problema de la alimentación campesina.
Sin embargo, la solución propuesta por la •revolución verde", resultó un fracaso en el sector campesino tradicional, debido a la escaces de capital y a la baja capacidad de endeudamiento de éste. Añádase a ello, que el sector campesino no es homogéneo y que dentro de él,existen
múltiples diferencias que se expresan como una gama de capacidades de ahorro y endeudamiento; los más capacitados lograron prosperar mientras que los peores dotados se empobrecieron y fueron absorbidos por los primeros. La "revolución
verde", en lugar de impedir la diferenciación campesina,oue
era su objetivo explícito, acentuó la diferenciación y descomposición de la agricultura campesina, a pesar de lo dicho por
E. González Olarte y B. Kervin,la positiva "existencia

de

una oferta tecnológica disponible y de precios relativos
favorables para un uso más intensivo de la tierra"(38

)•

( 38 )-.Cronzález Olarte,E., y Kervyn, B. Opus cit, p. 92.
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En muchos casos se argumentó como causa de este
fracaso el tradicionalismo y conservadurismo de los agricultores campesinos. No se comprendió* que, si estos se resistieron a la "modernización" capitalista, fue por un impecable cálculo que partía del hecho que su escasa capacidad de
endeudamiento les impediría amortizar sus deudas en los plazos previstos por el sistema y las instituciones, afrontándose así, el riesgo de perder las condiciones materiales de
su existencia y de ser expulsados de la tierra.
Luego, en los años sesenta y setenta, la constatación del fracaso de la "revolución verde", llevó a una serie de instituciones y grupos científicos a replantearse el
problema de la modernización agrícola proponiendo como alternativa de solución, el desarrollo de tecnologías que en
general se caracterizaran por ser muy poco intensivas en capital, muy intensivas en trabajo y requieren un mínimo

de

adiestramiento. Además, estas tecnologías, debían cumplir
con otros requisitos como ser acordes con las costumbres e
ideologías de los usuarios,tener presente las caracteristicas ecológicas del habitad donde se utilizarían,poder

in-

corporar todo el trabajo del grupo familiar,no requerir de
combustibles fósiles,etc. Y, por otro lado,además de

ser

tecnologías apropiadas a las capacidades de los usuarios,
astas tendrían la ventaja de no ser depredadoras de los recursos naturales y contaminantes del medio ambiente.
Si se examina con atención, el objetivo aue expresa la modernización agrícola de "crear más empleo a un
costo menor del que supone la tecnología mecanizada",

se
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pone de manifiesto una doble contradicción y limitación con
la realidad de la agricultura campesina. Por una parte,esto supone, que la utilización de la tecnología apropiada
implica que por cada unidad de capital invertida en maoui—
naria y equipo, capital constante,etc., hay una mayor proporción de capital invertido en trabajo (salarios,capital,
etc.), que en el caso de una tecnología sofisticada;es decir, que la composición orgánica de capital sería baja y por
tanto, generadora de muchos empleos. A consecuencia de ello,
se fijan topes que son determinados por M. E. Piñeiro y J.
A. Chapmanx '¿.. el límite superior de las unidades campesinas, es decir, cuando estas dejan ser campesinas,están

da-

das por una situación en la cual el trabajo asalariado tiene cierta importancia como porcentaje total, o en el grado
de capitalización ha llegado hasta el punto en que el capital constante es un componente importante de los medios de
producción. De igual forma, el límite inferior esta dado
por una situación en la que una parte importante del trabajo familiar se contrata fuera de la unidad familiar de producción y de esta forma toma las características de serai—
proletario" ( 39 ) •
Por tal razón, el problema consiste en que si bám
ósto es cierto para las relaciones de trabajo de tipo salarial, la agricultura campesina, no reposa en relaciones de
trabajo de tipo salarial, sino en el auto-empleo de la jftaerza de trabajo de la familia campesina, que constituye
unidad económica bási ca de consumo-producción.

(39

) — . Piñeiro M. E., y Chapman, J.A., Loe cit.

la
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Esto quiere decir, que si la modernización de

la

agricultura, supone una alta composición orgánica de capital, entonces, requirirá una alta productividad del trabajo.
Sobre ésto, se debe poner atención, ya que lo anterior corresponde a relaciones de trabajo salarial capitalista.
Precisejiiente, lo que caracteriza a la agricultura campesina y la diferencia de la capitalista, es primacía de

una

baja productividad del trabajo, que a la vez es su principal problema por la amenaza permanente de su existencia.
Pues bien, a todo ésto, Jack Chonchol, responde que "no se
puede proponer como solución para la economía campesina,
una tecnología poco intensiva en capital e intensiva entrabajo" ( 40 ) , es decir, con baja productividad del trabajo
lo que figuradamente denominamos auto-explotación campesina.
De allí, que los agricultores campesinos, utilizan una tecnología atrasada en sus procesos productivos y de trabajo
(tecnologías autóctonas), que se ven obligadas a producir
un sobretrabajo que regalan a la sociedad. Sobre—trabajo
inútil, porque nadie puede apropiarse de él, pero necesariof
porque sin el, no sería posible la producción campesina en
esas condiciones de retraso técnico. Una solución que sólo
reproduce el problema no es una solución.
Evidentemente, cuando desde la perspectiva de la
producción se caracteriza a la agricultura campesina., ésta,
además de tener una baja productividad del trabajo,se caracteriza por un bajo rendimiento de las tierras. Esto en
otras palabras, indica que un uso tan intensivo de la tie—

( 40 ) - • Jack, Chonchol, Ibidem,

p. 277»
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rra necesariamente la deteriora, alterándose a su vez, las
condiciones ecológicas de los lugares donde las tierras campesinas se encuentran (en las laderas de las montañas,las
quebradas, los nacimientos de rios,selvas tropicales,etc),
lo que hace del campesino un destructor del medio ambiente
natural, pero no por ignorancia o mala voluntad, sino porque su inmediata sobrevivencia lo obliga a ello( 41 ) •

( 41 ) — • Una excelente investigación sobre la destrucción
de la flora y la fauna tropical(en Panamá),hasta el siglo
XX,remítase a : Jaén Suarez 0,"Hombres y Ecología en Panaaá"-«Ed; Universitaria—Smithsonian Tropical Research Instituto- • Panamá, 1981, 155 p«
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3*4—• El Proceso de Diferenciación, Descomposición
y Permanencia de la Agricultura Campesina.
Las divergencias entre la percepción de Chayanov y de
Lenín (42

) , sobre la cuestión agraria se hacen mucho más

notables en el tema de la diferenciación campesina. Aunaue
arabos autores coinciden en que a la unidad productiva campesina no se el puede aplicar las mismas herramientas

de

análisis que se destinan a la agricultura capitalista (como salarios, renta y ganancia), ante la desigualdad entre la
pequeña unidad de producción, Chayanov, plantea la diferen—
ciaciación como producto del ciclo demográfico de la familia, y Lenín, lo hace en función a la penetración de las relaciones mercantiles (monetarias), dentro de la economía
"natural" campesina. Lenín, habla de la proletarización inminente y, Chayanov, plantea que dicho proceso puede ser resistido por lo menos dentro de ciertas condiciones (el marco institucional de la sociedad rural rusa)•

( 42 )—.Para una detallada documentación en torno al debate
teórico sobre la cuestión agraria de Chayanov y Lenín,véase: V. I. Lenín, Loe cit,(17) y (20); Chayanov, A, "Sistemas Económicos No Capitalistas"»en Cuadernos Políticos,N° 5,
julio-septiembre-.Móxico. pps 11—25.—; Diaz Polanco,H."Teoría Marxista de la Economía Campesina". Juan Pablo Editor.
México— • 1977.

pps 67- 118; Aain Samir y Vergopoulos K,'TIa

Cuestión Campesina y el Capitalismo",Ed. Nuestro Tiempo—»
México. 1975-• pps 11O-150—»,Lefebre Henri, "La Teoría Mar
xista Leninista de la Renta de la Tierra"-,Programa Centro
Americano de Ciencias Sociales.CSUCA—.San Josó,Costa Rica—
(mimeografiado)-. pps 83-98.
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Las diferencias se centran alrededor del contraste entre la
hipótesis de Lenín, donde la agricultura campesina es economía natural y, por lo tanto, un modo de producción en sí
mismo que a la larga, no podrá coexistir con el sistema capitalista y, el concepto de Chayanov, donde la finca campesina es un tipo de empresa diferente que puede encontrarse
en distintos sistemas económicos de manera subordinada.
Del planteamiento anterior,colegimos, que la producción de la unidad económica campesina, no podrá ser considerada como "un modo de producción", sino como formas que
se articulan con el modo de producción capitalista que resulta dominante. En este sentido, parece haber acuerdo con
la postura de Chayanov, aunque no por eso se descarta completamente la tesis de Lenín.
Una vez despejadas las posiciones matrices de la
diferenciación campesina según Chayanov y Lenín, por otra
parte,sseñalaremos que la penetración del modelo capitalista en la agricultura, ha generado en algunos casos y acelerado en otros, procesos de diferenciación q*ae inducen a algunos segmentos hacia la capitalización creciente y, a otros
hacia la descomposición campesina, lo que se advierte en la
ruptura de la relación fundamental: tierra—trabajo familiar
que le confiere su carácter campesino» Dicha ruptura se expresa en un progresivo endeudamiento o empobrecimiento por
perdida del control sobre sus recursos, principalmente

de

la tierra. El capital impone relaciones en las aue la agricultura campesina transfiere valor hacia el sector dominante capitalista, sea por vía de la especialialización pro —
ductiva (que requiere del uso de insumos tecnológicos y ma-
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quinarias que crean necesidades de financ i amiento en créditos) , sea en la cadena de comercialización y/o, sea por vía
de la asalarización o venta de la fuerza de trabajo familiar ext ra—pre d i ala ent e•
Las relaciones de la agricultura campesina con el
modo de producción dominante son inevitables, pues, no

se

trata de economías naturales, ni de un modo de producción
en sí mismo» A éste hecho, D. Lehman,considera singularmente que la agricultura campesina:"No sobrevive ni se expande dentro de un marco distinto a aquel del proceso general
de desarrollo; están envueltas en miíltiples relaciones con
otros tipos de empresas a través de varios mecanismos,tanto de mercado como los circuitos de acumulación controlados
por el Estado, las corporaciones multinacionales y I R S fli*aas capitalistas locales" (43 ) •
De otra manera, aunque en el mismo sentido hace
referencia al proceso de descomposición campesina E. Arene—
tti, cuando considera a la agricultura campesina "mercantil
simple(M—D—MM),donde el campesino aparece en el mercado
ofertando productos para obtener dinero con el cual comprar
nuevos productos y, para que perdure,los términos M y K" deben ser equivalentes" ( 44 ) •
En éste contexto, si la producción campesina no

( 43 ) — • Lehman D, "Apuntes sobre la Teoría de la Economía
Campesina"( Ni Chayanov ni Lenín) • Mimeografiado.UNAM.México.
1980, pp 1 y 7.
( 44 ) — .Archetti, E. "La Organización de la Unidad Económica Campesina"(Presentación a A. Chayanov) —.DESCO. Lima—.
1979*

p.77
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no alcanza un precio suficiente hay empobrecimiento, endeudamiento y, como alternativa a todo eso, queda la asalari—
zaci<5n extra—predial. Para ambos esquemas (el carapesinista
y el descampesinista), la agricultura campesina transfiere
valor a partir de relaciones de mercado, a las cuales

el

campesino entra presionado por el modo de producción capitalista.
Entre las principales formas de articulación

al

mercado se pueden anotar la especializacion productiva y la
asalarización, sin que tenga que haber una relación ni temporal ni causal entre una y otra, sino que más bien y

de

acuerdo con el grado de descomposición que este sufriendo
la agricultura campesina pueden darse alternativamente

o

juntas.
Por tal razón, para J. Dursthon,el sector campesino se mantiene aún dentro de relaciones de mercado porque es funcional al sector dominante.Este autor considera
que:"Es un problema en potencia para el sector capitalista,
como en realidad, como actores sociales no totalmente pasivos y con un mínimo de poder real. Y también son un recusso explotable. Entonces de esos dos lados de realidad

se

pueden deducir algunas razones por las que serán integradas
como campesinos en el proceso de desarrollo capitalista del
campo".(45 ) •
La función más importante que cumple la agricul-

(45 ) - . Dursthon, J. "El Campesino Semiproletario en Améca Latina"9en Desarrollo Capitalista y Campesinado {Talleres
de Estudios Rurales)-.GEA/FLACSO-.Santiago de Chile- 1980
p. 7-29.
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tura campesina se concreta entonces, en la transferencia de
valor en relaciones de intercambio desiguales, ya sea, por
la comercialización de productos e insumos, como por la circulación de capital(créditos), o la venta de fuerza de trabajo (asalarización)• En la medida en que la especializaciái
aparece como más importante, la apropiación de sobre—trabajo, esto es, la transferencia de valor de un sector a otro
será por la intensificación de la producción mercantil( 4 6 ) .
En la medida en que la asalarización sea el mecanismo prioritario, la apropiación de valor se realiza

di-

rectamente en el proceso productivo del sector realmente
subsumido al capital (por la sobre-explotación de la jomada y las condiciones de trabajo).
Aquellas unidades productivas que retienen su fuerza de trabajo en la agricultura campesina se convierte

en

( 46 ) - • Dada la naturaleza de ésta Tssis Doctoral, no

se

entrará a discutir las funciones propuestas por algunos autores citados en el presente tema, como las de:
a—• Asegurar un nivel de subsistencia satisfactorio
de manera de asegurar la reproducción de la mano de obra, incluso con escasos ingresos con ex—
traprediales o sin ellos;
b-« crear una clase muy numerosa de pequeños propietarios de subsistencia, lo que supone que será
una garantía de estabilidad social y de tranquilidad política.
c—• Resolver el problema de la necesidad de disponer
de una mano de obra estacional barata que permi—
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trabajadores a destajo para el capital. Esta condición

de

los productores campesinos, si bien, supone un nivel de descomposición, constituye simultáneamente el principio sobre
el cual puede hipotetizarse su preservación como sector.
Por esto, el desarrollo capitalista es flexible y
adaptable; es concentrador, desigual y combinado; se inserta en algunos rubros (los más rentables), en ciertas fases
del proceso productivo y no en todas, pudiendo también adoptar formas arcaicas o precapitalistas. Lehman, apunta

una

serie de mecanismos a través de los cuales el sector dominante garantiza la subordinación al sector campesino .Su criterio literal es que: "La coerción no económica es utilizada para obtener trabajo; impuestos monetarios que son forzados sobre productores a nivel de subsistencia para obligarlos a entrar en una economía salarial; militarmente se reproducirá a bajo costo (por debajo del equilibrio óptimo de Chayanov), para el beneficio de otras clases. Entonces,el campesinado producirá algunos cultivos baratos y, estará disponible un residuo de trabajo asalariado a bajo costo"(47 )

ta al sector moderno realizar el proceso de acumulación de capital, y;
d-. resolver el problema rural con una inversión
muy laodorada que no alteraría las prioridades.
Este esquema de funcionalidad del sector campesino fue desarrollada en CEPAL, "Las Transformaciones Rurales en América Latina: Desarrollo Social o Marginación",en
Revista CEPAL,N° 26-.Santiago de Chile-.1979. p. 146-160.
(47

) - . Lehaman,D.(mimeo), Opus Cit. p. 27
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Sobre la base de lo citado arribe,, mucho es lo que
se encuentra en la literatura acerca de la función de

la

agricultura campesina de producir alimentos a bajo costo.
La producción de cultivos de consumo básico, de los que

el

capitalismo aun no encontró la forma de extraer excedentes,
representa una opción viable para el campesino, porque resultan fáciles de implementar de acuerdo con los recursos
disponibles en la unidad de producción» No se trata entonces, de un problema de mentalidad campesina,sino, de posibilidad de mantener ciertos niveles de sobrevivencia»Dichce
cultivos representan el consumo familiar y, a la vez,

una

respuesta a las necesidades del sistema económico de disponer de comida barata para los sectores urbanos y proletarias»
Ahora bien, el límite de esta forma de integración al mercado puede estar dado por una demanda de rubros de consumo
básico que cresca más rápido de lo que el sector campesino
puede producir» La ampliación de la demanda hace el rubro
apetecible a la agricultura comerciel, que al entrar en competencia con el agricultor campesino lo deja fuera»
De esta forma, la pervivencia de las unidades de
producción campesina forma parte de la misma base de sustentación del sistema capitalista, ya no sólo agrícola sino del
sistema global. Las posibilidades de erradicar al campesinado de sus tierras están en estrecha relación con las posibilidades que tengan otros sectores de absorber su fuerza
de trabajo productiva o improductiva y ajustarse a los requerimientos del ritmo de absorción de mano de obra de los
sectores secundarios y terciarios» No se puede hacer desaparecer a la gran masa de población que significan las uni—
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dades familiares de producción campesina. Su transformación
dependerá del ritme y medalidad de inserción del capitalisme
en la industria per un lado, y en la agricultura, per otro,
ya que entre ambes secteres hay diferencias impertantes en la
ferma en que se penen de manifieste las leyes del capitalismo. En respuesta a la diferenciación y persistencia del caá
pesine, Heynieg K., afirma que: "EL preletariade puré, priva
de de les medies de preduocien. (que depende para su subsistan
cia y reproducción séle de su salario) todavía ne censtituye
una categoría generalizada en el campe de América Latina"•
( 48

).Es decir, que al ne transformarse la inmensa pebla -

cien de agricultores campesinos en proletarios puros, persis_
tiran cerno unidad de producción familiar.
A pesar de las diferencias de criterios sobre el ce
me va a permanecer la agricultura campesina, existe entre les
teorices "campesinistas" un acuerdo básico sobre el heche que
la subsistencia de los campesinos no séle es compatible

cen

la creciente penetración del capitalisme, sino que incluso es
una condición para su desarrolle. Así nos lo hace ver Staven
hagen, R., al expresar que: "En un capitalisme dependiente,
en un país capitalista periferice y subdesarrellado, la exis_
tencia de una economía pequeña campesina no totalmente destruida por las relaciones de producción capitalista, es fun_
cional al desarrollo del capitalisme mismo, sino que las ne_
cesidades de éste capitalismo, subdesarrellado y perifé*riee
crean constantemente la economía campesina" ( 4 9

)•

( 48

) - . Heynieg K., Opus cit>

( 49

) - • Stavenhagen, R., "Capitalismo y Campesinado en el

Desarrollo Agrario", Ed. Siglo XXI., México, 1978. p 134
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Ahora bien, cuando se dice que la agricultura
campesina va a convivir con el modo de producción capitalista, no se esta diciendo que será en igualdad de condiciones;
por el contrario, sistemáticamente

se señalan las condicio-

nes de funcionalidad, de dominación, de relaciones de subordinación a través de las cuales la unidad de producción campesina genera y transfiere valor al sistema dominante» Esta
es la condición que "garantiza" su permanencia. El punto básico es que el campesino ha sido forzado a asumir el rol de
proveedor de alimentos, materias primas, textiles, o de reproducción barata de fuerza de trabajo, la cual, de otra
manera, tendría que ser reproducida por salarios y bienestar social* No es posible que en la articulación subordinada, pensar en un campesino autónomo, libre para tomar decisiones dictadas por leyes culturales propias. Tampoco es posible pensar en mecanismos de acumulación que permitan a la
unidad campesina competir en igualdad de condiciones. La
agricultura campesina, como sector social, no detenta el poder económico ni político, y,es aquí, también donde radica
una de las condiciones de su ser funcional. En todo caso,
para algunos segmentos se podrá pensar en ahorro o hasta enriquecimiento, pero no en acumulación, porque por defininirfí
se encuentran fuera del sistema. Con Lehman,vuelve a ver
acuerdo en que: "Si se dan las condiciones, una empresa campesina, puede producir más de lo que necesita para alimentar a sus miembros, pero ésto no significa acumulación
capital"

( 50 ) .

( 50 ) - • Lehman.

D, (mimeo) Ibidem-.

pps.

33 y 34.

de
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Si la unidad de producción campesina reinvierte
excedentes, tiene que hacerlo mediante varias formas de arrendamiento o subcontratación, ya que no puede competir si comienza a contratar trabajo asalariado. Más adelante,el mismo autor acota:"Así, el campesino rico resulta siendo

no

tanto administrador, sino, la figura central en una red de
empresas, todas las cuales tienen cierta autonomía no importa que tan pobres sean. Incluso, si el campesino rico

se

apropia del plus valor, él también estará sujeto a la transferencia de éste a otro tipo de empresa" ( 51 ) •
La permanencia de la agricultura campesina se dará pues, pero siempre y cuando, se mantenga una relación de
subordinación. Para conseguirlo, el sistema capitalista presiona por mercantilización de la agricultura, por la especialización productiva, por la asalarización, por la especulación en el mercado inmobiliario, por la dependencia de
formas usuarias de crédito; en fin,por la creciente monetsurización de la agricultura.
El agricultor campesino con nuevas "necesidades"
de mercado, entra en un proceso de pérdida progresiva de las
posibilidades de sostenimiento de la unidad familiar con recursos propios, es decir, de pérdida de la capacidad de generar un volumen de producción equivalente al fondo de consumo familiar, al fondo de reposición de insumos y de medios
de producción* Es éste el sentido que se le da al concepto
de descomposición campesina. La permanencia de éste,se dará
a partir de la diferenciación de unidades productivas ori—

( 51 ) - • Opus cit.,

t

p. 36.

77
nalra ent e aut ónomas .
El límite del proceso de diferenciación y descomposición, está dado por el desarraigo o pérdida del recurso
tierra en los segmentos que están en peores condiciones de
implementar una re articulación de sus recursos y relaciones
de producción suficientemente eficaz. Por otra parte,se darán procesos de recomposición que no significa que segmentos campesinos entran en circuito de acumulación pero que sí
significa la posibilidad de retener sus recursos. En la realidad ambos procesos se dan simultáneamente. Existen zonas
donde el campesinado se reduce, otras que aumentan y otras
donde se reinstala y reproduce iniciando actividades agrícolas donde antes no las había.

CAPITULO

II

LA AGRICULTURA CAlflPESINA COMO UNIDAD
DE PRODUCCIÓN CONSUMO B Á S I C A .
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CAPITULO n .
LA AGRICULTURA CAMPESINA COMO UNIDAD DE
PR0DUCCI0N-C0N5IM0 BÁSICA.

I—. Conceptual!zación.
!•!—• Campesinos y Agricultura Campesina»
En ésta parte de la Tesis, pretendemos hacer
una modesta consideración sobre las distintas definiciones
de lo que es sector campesino y agricultura campesina» Sin
embargo, esta discusión, no supondría una revisión bibliográfica exhaustiva, al igual que entrar a precisar dimensiones económicas, políticas y culturales, que escapan

a

una intención más bien pragmática como la que se tiene

en

éste trabajo.
Cuando analizamos la evolución histórica de la
agricultura hasta nuestros días, encontramos que Wolf,E.,
establece una distinción de las actividades económicas ligadas al hombre primitivo y las realizadas después, por los
campesinos, mencionando que n . . • en la sociedad primitiva
los productores controlan sus medios de producción, incluyendo su propio trabajo, e intercambian ese trabajo propio
y sus productos directamente entre grupos o miembros de ©ñapos. En cambio, los campesinos labradores y ganaderos rurales cuyos excedentes son transferidos a un grupo dominante
de gobernantes que los emplea para asegurar su propio nivel
de vida y que distribuye el remanente a los grupos sociales
que no labran la tierra, pero que han de ser alimentados a
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cambie de etres generes de articules que elles producen"(52)
Cerne efecto de la disolución del mede de preducciáa
primitivo-esclavista, se origina la seciedad feudal y een
ella, el agricultor campesino, se cenvierte en la nueva clase
secial agraria* En tante que en América Latina, este secter
secial aparece con la diselucien de la cemunidad indígena pro
celembina, que se gesta a le large de la colonización y conquista europea.
La institucionalizarse durante la conquista y eeleni
zacién, la encomienda, la mita, mercedes reales,etc., el sis.
tema de hacienda colonial requiere de la usurpación y apropia
de las tierras y el trabaje campesino. Aquí Bengoa, José*,
reafirma que: "La destrucción de las comunidades indígenas
provoca la transformación del comunero en campesino y,la traas
formación y diferenciación en su interior inducida por el re_
gimen de propiedad privada que el colonizador impone al Genjunto de la sociedad** (

53 ) •

Se puede señalar que, desde la formación del siste
ma de hacienda, esta ha experimentado cambios acumulativos
que han laterado gradualmente su unidad como sistema social*

(

52 ) - . Wolf, Edward., "Les Campesinos"*,(Trad de J. E. Cir

let)-. Barcelona., 1971.
(

P« 49

53 ) - • Bengoa, José., "Bvelucién de la Tenencia de la Tie-

rra y las Clases Sociales Agrarias en Chile". ,(nimeo). Santiago de Chile, 1986.

p. 56
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La expansión del capitalismo en el agro, ha producido la transformación del sistema tradicional de la hacienda, dando paso a una estructura agraria que se adapta
mejor a los requerimientos de la penetración capitalista y,
en particular, de la modernización tecnológica; Este proceso hace que la tradicional relación terrateniente—campesino minifundista, se tranforme en una nueva relación

entre

empresario y trabajador asalariado, convirtiendo cada

vez

más la vieja dicotomía terrateniente—minifundista,en una relación de nuevo tipo: agricultura capitalista—agricultura
campesina*
Sin embargo, además,con la penetración del capitalismo en el agro, no sólo ha modificado fundamentalmente la
agricultura terrateniente,sino que ha provocado al

mismo

tiempo, una profunda diferenciación de la agricultura campesina, tanto en su interior como en su articulación con el
resto de la sociedad»
Nos encontramos también que la imposición del modo de producción capitalista, no ha eliminado del todo las
relaciones no capitalistas de producción como se manifiesta
en la tenaz persistencia de la agricultura campesina en distintas sociedades actuales, como lo rubrica el economista
español,Pérez Touriño E. f de que ésta es "... una realidad
sustancial de la agricultura española y de buena parte

de

las agriculturas europeas, pero también forma parte de economías tan dispares como de algunos países subdesarrollados
y de las democracias populares del este europeo" ( 54 ) •

( 54 )-.Pérez, Touriño Emilio, "Agricultura y Capitalismo;
Análisis de la Pequeña Producción Campesina" . Series Estudies.
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Esta apreciación de Párez,Tourifío. E, está en aparente contradicción con los enfoques teóricos de algunos agraristas, que postulan la desaparición de los campesinos,debido a la expansión de las relaciones de producción capitalistas. La persistencia de la agricultura campesina en Amarica Latina y otras regiones del mundo( 55 ) , ha dado fuerte
impulso a interpretaciones que sostienen que el capitalismo
se articula con los diferentes sistemas de producción no capitalistas y los adecúa en función a sus intereses;esto es,
del proceso de acumulación capitalista.Siendo así,la agricultura campesina se ve obligada a éste proceso y cumplen
determinadas funciones en el mismo»
En éste marco funcional, se ha producido un amplio
debate acerca de la articulación de distintos modos de producción y, de si es o no posible considerar al campesino
como un modo de producción. Por esto, Bengoa. J.,considera
al campesino como "... un sistema de producción no capitalista que proviene de la destrucción de los modos de producción anteriores { precolombino o colonial)" ( 56 ) •
Estas definiciones se aplican para el tipo de
campesino existente en América Latina, que con

frecuencia

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación—.Ed. Servicios de Publicaciones Agrarias-.Madrid-. 1983•

P« 10.

( 55 )—.Al respecto se puede estudiar la experiencia de la
persistencia

de la agricultura campesina gallega(España),

a pesar del proceso de reconversión a que se ha visto sometida y que le permite jugar un importante papel en la producción agrícola de ésta comunidad,en Pérez,T. A.,Opus cit,
pps. 173 a 188»
( 56 )-.Bengoa, José, Ibidem—.

p. 257.

82
se han elaborado por contraste con la economía de tipo capitalista en la que esta articulada. Así, nos sorprende

que

muchas de ellas se basan en lo que los campesinos no son*
Para Landesberger, H. A.flos principales problemas para ofrecer una correcta definición de campesinos se derivan, en un
doble intento de:
"a-.Clarificar grupos concretos de seres
humanos por estar "dentro o fuera"

de

alguna categoría•••y;
b-«realizar esta categorización sobre IB.
base preferentemente de un sólo criterio, o de tampocos como sea posible.••
•••" ( 57 ) •
Ahora bien, sobre lo que parece haber coincidencia es que cuando se habla de campesinos se esta haciendo
referencia a una clase social de productores(cultivadores
rurales), que se articulan al modo de producción dominante
(el capitalista), pero sin formar parte de las clases fundamentales de ese modo de producción. En éste sentido, Caballero, J.M., y Male^ta H.,consideran al campesino como

a

los"pequeños productores rurales,básicamente agropecuarios,
que mediante técnicas de producción sencillas producen con
el objeto fundamental de atender a la subsistencia familiar;
recurriendo secundariamente a la ayuda de parientes y mano
de obra familiar y amigos de la misma comunidad, y también

( 57 )—«Landsberger, Henry A, "Disturbios Campesinos; Tierras y Revoluciones",en Rebelión Campesina y Cambio Social.
Ed. Crítica-.Barcelona-España-. 1978-. p 21-32.
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a pequeñas cantidades de trabajo asalariado ocasional14 (58 ) .
En relación a la vinculación del campesino a una
estructura social superior, esta de acuerdo Friedman, H.f
cuando afirma que "el sector campesino no puede ser definido como una totalidad aislada, sino en relación con la sociedad global" ( 59 ) • Este autor prefiere hablar deformas
de producción que son también relaciones sociales pero ccncebidas a través de una doble especificación: la de la unidad de producción y la de la formación socioecoómica .
A manera de conceptualizar las relaciones sociales de producción dentro del sector campesino, hace posible
explicarse la persistencia de éste grupo de productores rurales bajo los distintos modos de producción que históricamente han sido dominantes. En este sentido, la producción
doméstica de mercadería corresponde a la producción simple
de mercancías sólo cuando las relaciones externas están gobernadas por la competencia y la movilidad de factores;esto es, cuando ese sector establece relaciones con el modo
capitalista. Si así se delimita al sector campesino,es posible incluir en él, muy variadas formas de relaciones entre trabajo, tierra y herramientas; el asalariado rural,el
campesino tradicional y la empresa farmer, quedan englobados en él,ya que estos segmentos del sector campesino tienen relaciones de clase específicas que requieren en consecuencia especificaciones distintas al intentar describirlas.
( 58 )-.Caballero, Josó.M, y Maletta, Héctor,"Estilos de
Desarrollo y Políticas Agro alimentará as: Tendencias y Pers
pe ct ivas en América Latina"*, CEP AL/PAO-, (mime o g ) - . RomaOctubre, 1983-. p. 137.
( 59 )-«Friedman

Harriet, "Homsehold Production and The
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Con éste punto de vista, coincide también Lands—
berger, H«, al rechazar los intentos de categorizar a

los

sectores sociales en esto o lo otro, campesino o no campesino* Este autor propone

en relación a lo anterior que:^El

reconocimiento de que existe una serie de importantes cüaen—
siones con las cuales se pueden medir las posi ciones que ~~la.
gente ocupa en la sociedad y que estas son continuas" ( 60 )
Para Landsberger, el concepto de campesino debe
ser abordado a través de la ubicación oue el sector ocupa
a lo largo de dimensiones (continuas) económicas y políticas, las cuales a su parecer "••• pueden descomponerse

en

tres sub-grupos de dimensiones equivalente•••,aquellas relacionadas con el control de inputs económicos y políticos
• ••(tierra, trabajo, capital en lo económico, y grado de seguridad con que los controlan en lo político), aquellas relacionadas con el control del proceso de "transformación"
dentro de la economía y la organización de la política,

y

las que están relacionadas con el grado de benefioio derivado del outputs de cada uno de estos sectores de la sociedad" ( 61 ) .
La ventaja que ofrece esta perspectiva es la

de

incorporar al concepto de campesino una variedad de grupo
de cultivadores rurales muy amplio según la posición

que

ocupan en la conjunción de las variadas dimensiones. Así,
los trabajadores rurales sin tierra,por ejemplo,son campe—
Kational Keonomy" (Goncepts Por The Análisis of Agrarian
Pormations)-#New York-•January, 1980•

p« 76.

( 60 ) —• Landsberger, H. A,0pus cit,

p« 29

('61 ) - • Toldera,

p, 35.
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sinos que detentan un control cero, sobre un input económico, la tierra.
Las dimensiones que pueden ser tenidas en cuenta
para la delimitación del sector campesino son imíltiples.En
ésta investigación compartimos el punto de vista de que abantas más variables se consideren, más posibilidades habrá
de incluir a los distintos segmentos que componen al sector.
Lo que se reconoce de partida es que existe una gran heterogeneidad en el sector campesino.
Ya se ha señalado más arriba, que se considera
al campesino como parte integrante de la formación social
más amplia (y de su dinámica), lo que implica la necesidad
de estudiar no solamente su articulación interna? esto es,
la forma en que se organiza sus relaciones técnicas y sociales ds producción(a nivel de la unidad productiva),sino que
también, sus relaciones de articulación en el contexto socio—histórico de la sociedad global. Las distintas formas de
articulación varían de una sociedad a otra y también la interior de una misma sociedad. En éste tema Vilar Fierre,señala que: "No existe un campesino, sino un problema campesino. Lo que existe es una sociedad rural con campesinos
socialmente diferenciados"( 62)«Entonces, la opción de emplear varias dimensiones del concepto campesino permite según Landsberger,hacer "una descripción precisa,detallada de
una casi infinita variedad de posiciones campesinas, que la
diferencia

entre un tipo de campesinos y otro. Este prolále-

( 62 )—.Vilar Pierre, "Economía Campesina"(introducción),
DESCO-.Lima. 1979-. P« 8.

86
ma de diferenciación entre campesinos;

es decir, dentro

del campesinado siempre ha sido mucho más importante que el
problema de "delimitar" al campesinado" ( 63 ) •
Lo que se pretende lograr es, rescatar matices a
lo cual permita sentar el análisis en el problema de la diferenciación campesina, a la luz de otras definiciones que
se le da al concepto campesino»
Entre las muchas definiciones que se han ensayado del concepto de campesino, aparecen algunos rasgos

que

hacen un cierto concenso entre teóricos agraristas latinoamericanos. Por ejemplo, Gómez Sergio, dice que "••• el campesino es un trabajador directo de la tierra que posee( ya
sea en propiedad, arrendamiento o cualquier otra forma

de

tenencia), que utiliza fuerza de trabajo familiar a la que
no remunera en dinero y del total que produce guarda

una

parte para el consumo y el resto lo destina al mercado" (64) •
Una postrer forma de definir al concepto de campesino, es atendiendo a si la producción es doméstica,de la
que nuevamente Lehman D, anota que: "El campesinado se caracteriza por la producción doméstica de los productos de
subsistencia y de mercado de parte de los productos de subsistencia y de mercado de parte de los trabajadores asalariados, arrendatarios y propietarios—ocupantes o por productores que se mueven temporal o interdependientemente entre
esas condiciones" ( 65 ) •
( 63 ) - • Landsberger, H.A», Ibidem,

p.. 36»

( 64 ) - • Gómez Sergio, " Descomposición Campesina: Análisis
de los Esquemas de la Reforma Agraria",en Revista Paraguaya de Sociología» Asunción-Paraguay-«Mayo-Agosto 1980—.7^6.
( 65 ) — • Lehman, D* Opus cit,

p» 3*
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Aquí, el concepto de producción doméstica no se
utiliza en reemplazo del modo de producción,ni siquiera cono alternativo al de relaciones sociales de produceion,sino
con referencia a la producción de un sector social,la del
campesinado» En este sentido, si se le puede considerar emparentado al concepto de agricultura campesina. Para agrá—
ristas como Schejtman, A., ésta es la que: "Engloba a aquel
sector de la actividad agropecuaria nacional donde el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo" ( 66 ) •
La característica reproductora de la agricultura
campesina aparece así como una primera función que se reconoce a asta. Para cumplir con dicha función, la unidad
familiar deberá generar tanto los medios de subsistencia
(biológica y cultural), de todos sus miembros como un fondo para la reproducción de los medios de producción empleados durante el ciclo reproductivo y también un pequeño fondo para otras eventualidades (como enfermedades,educación,
gastos ceremoniales,etc.)•
Una definición de agricultura campesina, que se
le atribuye a Pórez, Tourifío Emilio,aplicable al estudio de
la economía capitalista de Galicia,es "... una estructura
agraria fundamentalmente basada en la existencia de campesinos propietarios de la tierra, y demás medios de trabajo

( 66 )—.Schejtman, Alejandró,"Economía Campesina: Lógica
Interna, Articulación y Persistencia", en Revista de
CEPAL. No 11-.1980-.Santiago de Chile, pp. 123-137.

la
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los cuales no emplean otra mano de obra que la familiar, y
cuyo objetivo no es la obtención de una ganancia, sino su
reproducción como productores independientes" ( 67 ) •

(67

) —• Pérez, Touriño IStedLlio, Opus cit,

p« 9»
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2-» Características Fundamentales de la
Agricultura Campesina»
2»1—• El Tamaño de las Unidades Agrícolas,
Se considera que una de las características básicas que distingue a la agricultura campesina, es que está formada por una pequeña extensión territorial agrícola.
En términos generales, logran medir unas 20 hectáreas»

En

los casos de países con una pequeña extensión geográfica
nacional (por ejemplo, El Salvador, Jamaica, Haití,etc), y
con una gran población agrícola, éste tamaño de las unidades agrícolas, sería una explotación de mediana extensión
agrícola, y encontraríamos que los agricultores campesinos
ocuparían miles de predios agrícolas con menos de 0.5 hectáreas de producción»
2»2—» La Capacidad para Ocupar Fuerza de
Trabajo Familiar»
Sin lugar a dudas, la agricultura campesina,se
caracteriza, por no emplear mayo ri tari amenté mano de obra
asalariada y si la emplea es en proporciones mínimas y

en

forma muy secundaria»
Al intentar describir ésta característica,Ba—
rraclough.S, opina que las unidades de tamaño "Familiar

y

"Subfamiliar", disponen de distintos volúmenes de utilización de mano de obra» Consideran que en la primera "disponen de tierra suficiente para mantener una familia mediante el trabajo de sus miembros, y en las segundas, sus tierras son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de una familia y para permitir el empleo productivo
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de su capacidad de trabajo durante el año" ( 68 ) •
La agricultura campesina en América Latina,

ha

presentado histéricamente dos situaciones bien diferenciadoras según la naturaleza de su vinculaci<5n con la tierra,
la cantidad de fuerza de trabajo y su inserción en la estructura agraria, que Ortega Emiliano, hace referencia

a

que si: "La familia organiza la unidad productiva y aplica
su fuerza de trabajo en tierras pertenecientes a haciendas
y fundos, sea bajo el régimen de inquilinato o de mediería,
se le llama agricultura dependiente. A las unidades campesinas organizadas pertenecientes a la familia campesina,se
les denomina agricultura independiente" ( 69 ) •
A pesar de ambos tipos de agricultura campesina, la capacidad de ocupar fuerza de trabajo es determinante para su producción y sobrevivencia, en la agricultura
dependiente la mano de obra familiar es la única forma

de

trabajo existente, en tanto que en la independiente, es posible encontrar una reducida participación de la mano

de

obra asalariada*
2,3—• La Reproducción Familiar de las Unidades Agrícolas»
El producto de éstas unidades campesinas se desuna a la reproducción de la familia, y sólo una parte

del

mismo es vendida como mercancía para adquirir valores de uso

( 68 ) - • Barraclugh. S, y Collerte. J. C , "El Hombre y la
Tierra en América Latina"Instituto de Capacitación e Inves
tigación en Reforma Agraria, Ed. Universitaria. Santiago de
Chile. 1983-.

p. 226.

( 69 ) — • Ortega. Emiliano, "Transformaciones Agrarias
Campesinado: De la Participación a la Exclusión",CIEPLAN.

y
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necesarios a la familia y para reponer los bienes de equipo
desgastados mediante el proceso productivo} es decir,

que

las ventas pretenden únicamente cubrir las necesidades monetarias de la familia campesina*
En la agricultura campesina, existe un estrato
que dispone de mejores recursos y está en condiciones de recibir apoyo de instituciones oficiales,y que por lo mismo,
puede experimentar procesos de acumulaci<5n y de ampliación
de la capacidad económica de sus unidades productivas. Sin
embargo, también existen grupos que dificilmente encuentran
oportunidades de mejorar las condiciones en que se desen —
vuelve

su existencia, y que por su misma debilidad pueden

fácilmente experimentar procesos de empobrecimiento que compromete su propia reproducción»
2.4-«Los Patrones Tecnológicos de la Producción.
En la agricultura campesina, se pueden encontrar
estratos que han adoptado patrones tecnológicos basados en
la motorización de las actividades agrícolas, junto a formas primitivas de cultivar la tierra y criar el ganado*
2.5—• La Vinculación de la Producción con el Mercado.
Generalmente la producción de la agricultura
campesina, en una gran proporción se dedica al autoconsumo.
Sin embargo, existen áreas de ésta, donde los procesos

de

monetarización y de vinculación local y nacional a los mercados (particularmente debido al desarrollo urbano o a

la

instalación de agroindustrias), y en general, al crecimien-

Santiago de Chile. 1987-•

V» 135.
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to económico, provocan cambios en las estrategias más ca —
racterísticas de la vida campesina como es el cultivo misceláneo de productos alimenticios junto a la crianza de ganado • Se generan así, procesos de especialización y tecni—
fieación de la producción e incluso, de una completa monetarización de la agricultura campesina.
2.6-* Las Diferenciaciones Agroecológicas.
El emplazamiento geográfico constituye un factor
que caracteriza a la

agricultura campesina. Esta caracte-

rística, se expresa a través de la más variada combinación
de cultivos y ganaderías que condicionan la organización y
estacionalidad en el empleo de la fuerza de trabajo.Tiene
además, importancia en los efectos sobre su monetarización
y la naturaleza de su inserción en los mercados según sean
los productos que allí se ofrecen. Algunos estudios

han

avanzado en la elaboración de tipologías que recogen la diferenciación campesina por su origen agrológico, que (ronzales de d a r t e . E, y Kervyn. B, aplican a la agricultura campesina al decir: *• Si bien es cierto que la ecología andina
(altura, suelos, pendientes, clima, agua,etc.), no determinan por sí sola la tecnología utilizada, si llega a condicionar, sin embargo, los siguientes aspectos: especies, que
pueden ser cultivadas; restricciones físicas a la introducción de nuevas tecnologías como mecanización y transporte;
posibilita una polarización tecnológica en función de determinados productos, ya que ofrece ventajas comparativas naturales a algunos de ellos" ( 70 ) •

( 70 ) - • Gonzáles Olarte E., y Kervyn B., Opus cit, p. 233
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2*7— • Por la Estratificación Socioeconómica de
la Familia Campesina»
Existe una diáfana distinción cuando estratificamos a las clases sociales agrarias. Nada nueva hay en la
distinción entre campesinos acomodados o pequeña burguesía
rural y campesinos pobres, que forman parte o están en proceso de integrarse al contingente en aumento de proletarice
y semiproletarios que surgen en el capitalismo» La noción
de agricultores campesino, abarca la situación de los denominados campesinos pobres» Sin embargo, durante los últimos años se ha acuñado la noción de campesinos semiproleta—
rios, para referirse al estrato más pobre de entre los campesinos con el propósito de sugerir que dada la experiencia
latinoamericana, la tensión entre aburguesamiento y proletari zación en que se movería el campesinado, se comprueba
con frecuencia la existencia de familias que luchan por retener una fracción de tierra donde vivir y realizar algunas
cosechas simultáneamente con venta de fuerza de trabajo
otras actividades»

y
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3—• Participación Económica de la Agricultura Campesina»
3•!—«En la Producción y Abastecimiento de
Pro duct o s Agrop e cuari os»
3»1»1.-. Producción Agrícola.
La agricultura campesina, que tiene a la
familia como centro de gravedad de la producción y el consumo, es capaz en determinadas condiciones económicas, de
producir una parte de sus productos para el mercado• Es bóaa
sabido que óste sector, destina parte de producción a

su

propio consumo, sin embargo, no se aprecia tanto su importancia en la contribución de la producción y abastecimiento alimentario de la población de los países de la región.
Los antecedentes inmediatos de índole estadísticos disponibles demuestren la elevada participación que ha
tenido la agricultura campesina en el rubro agrícola. A mediados de la década de los ochenta, el 41 9¿ de la producción agrícola destinada al consumo interno era realizada
por pequeños agricultores» Además, producían un 32 & de la
producción exportable» (Vóase el Cuadro No 1)»
En Brazil, un estudio muy documentado ( 71 ^demuestra que las pequeñas explotaciones campesinas(que representan más del 80 $> de las explotaciones totales,y

que

disponen de menos de un quinto de le superficie censada; o
sea, 17 »5 i°) • dan cuenta de más de la mitad del área cosechada de los productos básicos alimentarios, de los produo-

( 71 ) - • Graciano da Silva, J» P», "Estructura Agraria

e

Producao de Subsistencia na Agricultura Brasileirá"—• Ed.
Huatec-. San Pablo-. 1978-»

pps. 160-167.
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CUADRO

No

1.
AMERICA LATINA; ESTIMACIÓN PROVISIONAL SOBRE
DIMENSIONES DE LA AGRICULTURA EMPRESARIAL

Y

DE LA AGRICULTURA CAMPESINA EN LOS COMIENZOS
DE LOS ANOS OCHENTA. (En Percentajes).
AGRIC. m?.

ÍNDICE.
1—• Producción para el Consumo

AGRIC. CAMP.

59.0

41.0

2-. Producción para Exportación..

68.0

32.0

3-. Producción para Cultivos

59*0

41.0

47.0

53«O

5-. Producción de Maíz.

47.0

51.0

6-. Producción de Papas.

39*0

61.0

7-. Producción de Fréjol.

23.0

77.0

8-. Producción de Arroz.

68.0

32.0

9-. Producción de Café.

59.0

41.0

10-.Producción de Caña de Azúc.

79.0

21.0

11—.Existencia de Ganado Bovino,

76.0

24.0

12--Existencia de Ganado Porcino.

22.0

78.0

Int ern©•

Permanent es.
4-. Producción de Cultivos

de

Ciclo Corto.

PUENTE: CORDOVEZ, L. L., "Agricultura y Alimentación: Evoluy Transformaciones más Recientes",
en Revista de la CEPAL, No 16. San_
tiago de Chile, abril 1932, p. 26.
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t o s de transformación i n d u s t r i a l y de l o s

hortofrutales.

Siempre en B r a z i l , en 1980, l o s a g r i c u l t o r e s p e queños controlan e l 52 /í

de l a producción de maíz; e l 63^

para e l f r é j o l y e l 68 i° para l a yuca. De i g u a l forma,

és-

t e s e c t o r , maneja s u p e r f i c i e s sembradas de 53 eA de maíz; el
61 i° de l a s de f r é j o l y e l 64 % de l a yuca, (Véase e l Cuadro No 2) .
Trasladándonos a l caso de Ecuador (1975)» también
e l s e c t o r campesino t i e n e una importancia r a d i c a l * Es
como ocupa en l a producción de o c a , 67 7¿; f r é j o l ,

así,

6 1 . 0 5¿;

cebada, 54.0 ?o f etc.j en t a n t o que l a s u p e r f i c i e de maíz es
54 c/o; 6 4 . 0 io de f r é j o l ; 5 6 . 0 9¿ de cebada,y 55.0 £ de o c a ,
e t c . ( V é a s e e l Cuadro No 2 ) t
En México, l a c o n t r i b u c i ó n de l a a g r i c u l t u r a
campesina es b i e n s i g n i f i c a t i v a . De conformidad con l a CEPAL,

w

en 1979» s e c u l t i v a b a e l 74 CA de l a s u p e r f i c i e dedi-

cada a maíz y e l 61 f° de l a s u p e r f i c i e dedicada a f r é j o l .
Respecto a l a producción, l a s e x p l o t a c i o n e s campesinas g e neraban e l 4 1 . 4 cf° de l a producción a g r í c o l a n a c i o n a l

(sin

i n c l u i r l a g a n a d e r í a ) , y l a s unidades de c a r á c t e r t r a n s i c i o n a l , p a r t e de l a s c u a l e s pueden s e r consideradas campesinas,
generaban otro 2 5 . 6 c/°% e l r e s t o correspondería a l a s unidades de c a r á c t e r propiamente empresarial" ( 72 ) •
En Colombia, la agricultura campesina tiene un
papel preponderante en el abastecimiento del país. Los pro-

( 72 ) — • CEP AL, "Economía Campesina y Agricultura Empresarial .(Tipología de Productores en el Agro Mexicano). Ed.
Siglo XXI-.México-. 1982.

p. 115.
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ductos a g r í c o l a s que ocupan un l u g a r de primer orden en e l
consumo de a l i m e n t o s de l a poblaci<5n(tales como, m a í z , a r r o z ,
t r i g o , f r é j o l coimín, fíame, p a p a s , y u c a , p l á t a n o , h o r t a l i z a s y
f r u t a l e s ) , son de o r i g e n de l a a g r i c u l t u r a campesina». El
aporte de éste s e c t o r a l a p r o d u c c i ó n , en 1 9 7 3 , a l c a n z a e l
69«0 °¡o d e l f r é j o l ; e l 6 0 . 0 ^ de l a de yuca; e l 8 5 . 0
de p l á t a n o ; e l 49»0 %> de t r i g o , e t c . ,
En C h i l e , a p e s a r de

C

A de l a

(Véase e l Cuadro No 2 ) .

s e r uno de l o s p a í s e s menos

" r u r a l e s " de l a r e g i ó n , también l a a g r i c u l t u r a campesina es
importante manejando un á r e a r e l e v a n t e de d i v e r s o s

cultivos:

t r i g o con 3 2 . 0 $; maíz un 5 1 . 0 °£; f r é j o l un 7 5 . 0 ^; papas
un 8 3 . 0 ^fe, e t c . , (Véase e l Cuadro No 2 ) .
En Centro-Alié r i c a , l o s guarismos de l o s anos s e t e n t a en Costa E i c a e l 35 «6 °A> de l a producción d e s t i n a d a al
consumo i n t e r n o t e n í a su o r i g e n en l a s u n i d a d e s c a m p e s i n a s .
Una v i s i ó n desagregada en p r o d u c t o s muestran que é s t e s e c t o r o f e r t a e l 6 0 . 0 fo d e l maíz; e l 54»0 cfc de f r é j o l ; e l 55£c/*
de p a t a t a s , e t c . , ( Véase e l Cuadro No 2 ) , En e l S a l v a d o r , l a
producción de l o s p r e d i o s campesinos que s e d e s t i n o a l consumo l o c a l a l c a n z a e l 6 2 . 1 c¿ y en Honduras e l 63»9 Í° ( 7 3 ) »
En Panamá, l o s a g r i c u l t o r e s campesinos, o r i g i n a n e l 8 0 . 0 5&
y e l 37«O c£ de l a producción de maíz y a r r o z ( V é a s e e l Cuadro No 2),además de t e a e r una a p r e c i a b l e importante en productos h o r t o f r u t í c o l a s

tropicales.

S i b i e n es d i f í c i l

comparar l a p a r t i c i p a c i ó n

e

( 73 ) - « C a b a l l e r » , J ^ s é , M«, y M a l e t t a , H é c t T . ,frpus c i t . ,
p . 162
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CUADRO No 2.

PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA CAMPESINA EN LOS
PRINCIPALES CULTIVOS SEGÚN SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN PARA SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS.
( En Percentajes)
BRAZIL (1980) COLOMBIA(1973) C.R.(1973
PROD. SUP. PROD» SUP.
PROD. SUP.

CULTIVOS
1-.

Trigo.

30.0

27.0

49.0

70.0

2-.

Maíz.

52.0

53.0

47.0

85.0

60.0 52.0

3-.

Fréjol.

63.0

61.0

69.0

81.0

54.0 54.0

25.0

67.0

55.0 57.0

13.0

34.0

10.0 24.0

20.0

30.0

60.0

80.0

85.0

90.0

4-. Papas.
5-. L ent e j as .
6-.

Arro z•

7-.

Cebada.

8-.

Oca.

9-.

Yuca.

23.0

68.0

25.0

64.0

10-. Plátano.
1 1 - . Caña de Azúcar.
12-. Soya.
FUENTE:

CEPAL/FAO

9.0

11.0

31.0

32.0

28,0 23.0

t "Seguridad Alimentaria en Países Seleccionados de América Latina y el Caribe.
La Contribución de la Agricultura Campesina" (Versión Preliminar).,

C. R.= Costa Rica.

i

p.

108.
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Centinuacifn de CUADRO N» 2.
CHILE (1973)

CULTIVOS.

ECUAD0R(1975
SUP.

PROD.

SUP.

PROD.

32.0
51.0

40.0
45.0

43.0
54.0

1-.

Trig#•

2-.

Maíz.

27.0
44.0

3-.

Fréjol.

77.0

75.0

61.0

67.0

4-.

Papas •

73.0

83.0

48.0

49.0

5-.

Lentejas.

47.0

47.0

37.0

44.0

6-.

Arr•z•

55.0

64.0

34.0

34.0

7-<*

Cebada.

54.0

56.0

8-.

Oca.

67.0

55.0

9-.

Yuca.

33.0

36.0

17.0

17.0

«._-.

— — —

10-. Plátan*.
«.

11-. Caña de Azúc.
12-. S«ya.

—

-

•

—

— — —

PROD.

SUP.

80.0

91.0

37.0

67.0

C o n t i n u a c i ó n de CUADRO N© 2 .
CULTIVOS.

VENEZUELA (

1971)

PROD.

SUP.

1-.

Trigo.

2-.

Maíz.

94.0

35.0

3-.

Fréjol.

15.0

14.0

4-.

Papas.

6.0

6.0

5-.

Lentejas.

6-.

Arro z •

7-.

Cebadas.

8-.

Yuca.

9-.

Plátano.

10-.

Caña d e A z ú c .

11-.

So v a .

42.0

44.0

_—__

,
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importancia de la agricultura campesina, se puede dar

un

marco general a base de algunos cultivos importantes en la
dieta de todos los países como son los casos de su partidpación en la producción de arroz, maíz y fréjol.(Véase

el

Cuadro No 2) .
En general éste sector campesino tiene una

alta

participación en los productos básico de consumo popular,
que todavía cobra más importancia en la región por la necesidad de abastecer a la población que sufre la crisis financiera y socioecoómica durante los últimos años*
3*1•2-«Producción Pecuaria,
La participación de la agricultura campesina en la producción pecuaria en su conjunto es bastante
menos importante que en relación con los cultivos. Si bien
es cierto, que con respecto a la ganadería bovina la agricultura campesina se siente muy limitada por la falta

de

tierras, en otro tipo de ganadería su contribución es significativa.
Si se toma como indicador la relación entre ganado existente en las unidades campesinas y las existentes
en la ganadería totales, se observa que no es ésta una actividad principal en las explotaciones campesinas de menor
tamaño, aunque entre ellas se advierten notables diferencias. La ganadería ovina, caprina, porcina y aves de corral,
representan porcentajes importantes, en tanto que la ganadería bovina se desarrolla de preferencia en unidades campesinas de mayor superficie.
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Datos estadísticos

de Brazil en 1980 "indican

que las cabezas de ganado bovinos en las unidades de menor
superficie de 50 hectáreas, llega a alcanzar el 17,0 i* del
total.( 74 ) • Para otros países"como México, relaciones similares se aproximan al 35«0 5&; en Chile es de alrededor de
17»6 ?¿;en Venezuela de 11*0 i°. Una excepción (donde influye
de modo significativo la distribución de la tierra),es

el

Peni, donde la ganadería bovina en las unidades más peoue—
ñas de tipo campesino alcanza a más del 70.0 $ del total
de las existentes. Por otra parte, en dichas unidades la
ganadería caprina alcanza a más del 60.0 f*
más del 50.0 $> en Venezuela". (75

en Brazil,

y

) • En Panamá, el Censo

Agropecuario de 1980 ( 76 ) , asigna a las unidades de menos de 50 hectáreas, el 29 CA de las existencias de ganado
vacuno •
Además de éstos antecedentes estadísticos,señalamos, el papel que el ganado cumple corro fuerza de trabajo
(tracción) en las unidades campesinas y como alimentos

de

consumo familiar. Se reconoce por otro lado, la importancia que los agricultores campesinos atribuyen a la tenencia
de animales como forma de ahorro y prevención de continencias futuras en lugar del ahorro financiero convencional.

(74 ) — • De Rementería Iban, "Economía Campesina y Mercaco Agropecuario", en Estudios Rurales Latinoamericanos,Vol.
4-«No 3-. Sep-Dic, 1981-.

pps. 221 a 307V

( 75 ) - • Loe cit.
(76

) — • Censo Nacional Agropecuario de 1980,Cuarto Censo

Nacional Agropecuario,Vol IV—. Compendio General. DSC—.
Panamá-. Mayo 1980-. p. 108.
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En términos globales, se observa cue la contribución de la agricultura campesina a la producción agropecuaria

total es significativa, aún cuando las cifras se asu-

man cono una aproximación estimativa a la realidad. Sin embargo, no es una contribución homogénea con el resto de los
estratos agropecuarios, sino que como se desprende de la información de los cuadros anteriores, ésta corresponde a producciones de consumo masivo, mercados de baja rentabilidad
relativa lo cual implica un sobre—esfuerzo para detentar
una cuota tan significativa del total de la producción, que
se refleja en cierta

medida en las especificaciones de la

agricultura campesina.
3.2—«En la Exportación Comercial Agropecuaria.
Aunque los agricultores campesinos orientan su actividad preferentemente hacia la producción de víveres que
constituyen no sólo la base de su alimentación, sino la del
abastecimiento de la demanda interna, también hacen significativos aportes en el ámbito de los cultivos de exportación.
En el caso del café, Brazil y Colombia que son los
mayores exportadores, la producción campesina genera 4-0.7/*
y 29.5 CA cLel total y con ingresos de 2,564.3 y 1,764.0 millones de dólares, convirtiéndose incluso en una de los rabros que aportan mayor divisas a los países.Y, en aouellos
otros países que exportan un valor más reducido, esa participación

sube significativamente

hasta alcanzar por ejem-

plo, en México el 53.8 °fa Bolivia 75.0 #, etc.,(Véase
Cuadro No 3) •

el
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Algo similar ocurre con la producción de cacao*
En Venezuela, ésta producción ocupa 69.1 #; en Peni, 67«5 ^;
en Colombia, 65.0 fi (Véase el Cuadro No 3 ) .
Desde luego, que la proporción que estos productores campesinos contri"buyen a la producción total de cada
uno de los cultivos no es igual a su participación en

el

volumen exportado. En algunos casos, como los del café,sucede que en condiciones difíciles por la caída de los precios internacionales, cuando decae la demanda, los beneficiarios o exportadores reducen sus compras a los agricultores campesinos* En condiciones favorables amplían sus adquisiciones a ese estrato, de modo que éste se convierte en
una especie de amortiguador que permite a éstos campesinos
regular a su favor los volúmenes agrocomercializados.
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CUADRO No 3
PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE Y CACAO DE
DE ORIGEN CAMPESINO. ANO 1980
PAÍS.

CAFE.
PROD. TOTAL . PROD. TOTAL PROD. CAMPESINA.

BRAZIL

(Miles #)
2.564.3

COLOMBIA.

1.764.0

558

29.5

MÉXICO.

475.4

246

53.8

EL SALVADOR.

403.6

180

19.4

ECUADOR.

174.7

77

70.0

PERÚ.

126.0

60

54.8

24.2

40

63.2

5.5

17

75.0

— —

_

VENEZUELA.
BOLIVIA.
REP. DOMINICANA .

FUENTE!

(Miles Tn)
2.117

(

ÍO)

40.7

—

M

—

FAO • "Anuario de COBierci© Exterior"1,(a base de in—
formación censal de los Países) • Roma, 1983» P* 21.

106

C o n t i n u a c i ó n d e l CUADRO N» 3

PilIS.

BRAZIL.
COLOMBIA.
MÉXICO.

CACAO.
PROD. TOTAL.

PROD. TOTAL. P R O D . CAMP.

(Miles fe)
249.1

(Miles Tn)

(

353

32.8

95.9

72

65.0

8.6

33

45.9

>

)

EL SALVADOR.
ECUADOR.
PERÚ.
VENEZUELA.

—

0.92
15.5

—

5

67.1

17

69.1

BOI.IVIA.
REP. DOMINICANA.

70.0

37

—-.———
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4—• La Ocupación de Fuerza de Trabajo de la
Agricultura Campesina»
Según Barraclough S y Collarte J.C.,los datos sobre
capacidad y personal ocupado por la agricultura campesina,
"aproximadamente, el 52,1 i° de la población agrícola activa se hallaba concentrada en los estratos de tenencia subfamiliar y familiar que pueden asimilarse al sector campesino, mientras que, el 47«9 Í° restante se encuentra situado en los estratos isrult i familiares medianos y multifamilia—
res grandes que pueden asociarse al sector moderno"( 77 ) •
Igualmente, la concentración mayoritaria de la población, según los mismos autores,en Brazil el censo

de

1980, mostró que en "Brazil la agricultura campesina reúne
al 70.0 i° del total de la fuerza de trabajo agrícola. A su
vez, Ecuador y Panamá, de acuerdo al "último censo (1980),
el 72 «0 °/o y el 60.0?°, respectivamente del personal ocupado
en la agricultura se hallaba concentrado en el estrato campesino. Por su parte México, el censo de 1970 reveló caíe en
las unidades menores de 5.1 hectáreas, los ejidos y las comunidades indígenas se encuentra el 80.4 i° del total de personas ocupados en la agricultura" ( 78 ) .
En todo caso, es indudable la significación económica de la agricultura campesina desde el punto de vista
del empleo por el elevado porcentaje de la población activa agrícola ocupada en éste sector.

( 77 )-.Barracloug. S. y Coliarte. J. C , Opus cit. p. 179.
( 78 ) - . Opus cit,

p. 201.
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Si se considera el tipo de la población ocupada
en los distingos estratos de tamaño,(sean estas familiar o
contratada), se observa el escaso significado de la mano de
obra contratada en la agricultura campesina, contrariamente a la significativa participación de la mano de obra familiar en esas mismas unidades agrícolas. (Véase el Cuadro
No 4 ) .
Continuando con el mismo estudio de Barracloug
S y Collarte J.C., w e n los estratos inferiores, el 78.8 c¿
del total de la mano de obra era familiar y sólo el 21.2 c/o
contratadas En cambio, en los estratos superiores, la mano
de obra contratada representaba el 69 »8 c/> y la familiar sólo el 30.2 &* ( 7 9 ) .
Sin alejarnos de la información anotada arriba,
el personal ocupado( familiar y contratado), en la agricultura campesina,pone de relieve la situación de Brazil que
en 1980, el 92.6 f<> del personal ocupado correspondía a la
familia del productor y a los aparceros; mientras que sólo
el 7»4 % restante es personal asalariado contratado.En Ecutador, México y Panamá, por su parte, la mano de obra familiar representaba en el sector campesino más del 70.0 c/o del
personal ocupado. (Véase el Cuadro No 4 ) .
Idénticas fuentes permite observar el porcentaje de explotaciones agropecuarias que realizan sus labores con trabajo exclusivamente familiar y qué porcentaje
con trabajo familiar y asalariado, ya sea predominantemente familiar o predominantemente asalariado» Como puede

( 79 ) - • Ibidem,

p. 187.

TCI*-
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CUADRO N© A
AMERICA L A T I N A : ]PERSONAL OCUPADO, FAMILIAR

Y'

CONTRATADO EN LA AGRICULTURA CAMPESIN.k Y EX RESTO DE LA AGRICULTURA EN CUATRO P A Í S E S .
(

Ocupación
PAÍSES. P e r s o n a l

Agrie.

En P e r c e n t a j e s )

Camp,•

Rest© de

Agrie•

T©tal

Brazil
(1980)

100.0

100.0

100.0

92.6

62.9

85.0

C©ntr.

7.4

37.1

15.0

T©tal.

100.0

100.0

100.0

Faja.

76.2

39.0

66.1

C©ntr.

23.8

61.0

33.9

T©tal.

100 .0

100.0

100.0

Paa.

72.7

47.1

67.1

Centr.

27.3

52.9

32.3

T©tal.

100.0

100.0

100.0

Pan.

79.8

41.5

65.1

C©ntr.

20.2

58.5

34.9

T©tal.
Fam.

Ecucd©r
(1980)

Méxic©
(1980)

Panana.
(1980)

FUENTE: PAO: " A n u a r i ©

d e C<w n e r c i © E x t e r i © r " (A b a s e d e

Infer—

macián Censal de los Países)—. FAO, 1983. p.35»
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se en Ecuador, los estratos campesinos con menos de 20 hectáreas concentran 61.4 ^ de las faenas agrícolas realizadas
con trabajo exclusivamente familiar, y 38»6 % mediante trabajo familiar y asalariado• En astas mismas unidades,encontramos que se produce una participación de 29 # 2 °¡o de trabajo predominantemente familiar, en tanto que s<5lo 9 •A i*

de

trabajo predominantemente asalariado» En el caso de PenS y
Panamá, en las unidades agrícolas con menos de 20 hectáreas,
igualmente, predomina el trabajo exclusivamente familiar,
con datos para el primero con 89.0 fi y 61»3 cfc para el se gundo, anotándose al trabajo familiar y asalariado, 11 »0 %
y 38,7 °£9 para ambos países respectivamente.(Vé*ase el Cuadro No 5) •
La importancia de la mano de obra permanentemente ligada a la explotación según los cuadros de arriba, es
mayor en el caso de las que tienen menos de 20 hectáreas;
lo que significa

que es de más aprovechamiento éste tipo

de fuerza de trabajo a medida que la unidad de producción
depende más de su familia para satisfacer sus necesidades
de alimentación y reproducción de su fuerza de trabajo.Por
su parte la mano de obra contratada temporalmente aumenta
en la medida que aumenta el tamaño de la explotación agrícola, y todavía más en la agricultura netamente empresarial.
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CUADRO

Na 5
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SEGÚN EL GRADO

EN

QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS AGRÍCOLAS DE

LA

EXPLOTACIÓN CON TRABAJO FAMILIAR O ASALARIADOS,
POR ESTRATOS DE TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES.
AKO 1 9 8 0

CONCEPTO ..

ECUADOR.
PERÚ,
Menas d e 20 fías T e t a l . Menas 20 Has TaiaL
20 Has» " é Más .
de 20Has o Más

Tatal de
Expl.

100.0

C#n Trab. Excl

100.0

61..4

100.0

100.0

100.0

100JO

52.4

89.0

69.2

84.8

Familiar»
Can Trab. Fam y

38.6

100.0

47.6

11.0

30»8

15.2

Asalariada.
( Predaminant e_

(29.2)

(22.7)

(28.3)

( 7.1)

(16.3)

(9.0)

(9.4)

(77.3)

(19.3)

(3.9)

(14.5)

(6.2)

te Familiar)•
(Predaminante
mente

asalariada.

FUENTE: CORDOVEZ, LUIS,LÓPEZ. , "Agricultura y Alimentación:
Evalucia'n y Transfarmacianes más Recientes", en Revista de la CEPAL, Na 16., Santiaga de Chile, abril
de 1982.,

p. 31.
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Continuación, del CUADRO No 5
CONCEPTO*

PAN ALIA»
Menos de 20

20 Has i Más.

Tttal,

100 .0

100.0

Has.
Total de Expl.
Con Trab. Excl.

100.0

61.3

49.5

60.5

38.7

50.5

39.5

Familiar..
Con Trab. Fam. y
Asalariad*.
(Predominante^

(n.d)

( n.d)

(n.d)

(n.d)

( n.d)

(n.d)

mente Familiar)•
(Predominantemente
Asalariado.)
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5~» TnseTC±6n

de la Producción de la Agricultura

Campesina al Mercado»
Profundas modificaciones ha experimentado la agricultura campesina en las relaciones de intercambio en

el

ámbito de los mercados agrícolas locales, nacionales e internacionales»
En los países de America Latina, nos encontramos
que la demanda monetaria interna, se ha ampliado considerablemente tanto por el crecimiento de la población y del ingreso(antes de la crisis de la deuda externa),y por los cambios habidos en lasproporciones entre la población agrícola y la no agrícola»
Por otra parte, la rápida inversión en la distribución relativa de la población esta en el origen de la incorporación creciente de la población agrícola a los mercados metropolitanos que se han formado duraite estos liltimos
años en la región»
Esta nueva sitxiación se produce, debido a

que

hace hace más de medio siglo seguramente un porcentaje importante de la población rural latinoamericana vivía directamente de la agricultura y con dificultad encontraba clientes urbanos para el consumo masivo de sus productos» Hoy,
tal situación es diametraímente opuesta, aunque debe tenerse presente que no siempre hubo igualdad de oportunidades
para una participación homogénea en los mercados por parte
de los distintos estratos de agricultores campesinos.
De allí que se produjo una desarticulación

de
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los productos de origen campesinos con respecto a su integración con los mercados regionales que se fundamenta en
una noción exclusiva de autoconsumo, que omite su verdadera contribución a la oferta creciente de productos agrícolas de los nuevos mercados de consumo.
Aun en los casos en que la producción de la agricultura campesina existiera sólo para el autoconsumo, su relativa persistencia en muchos países hasta nuestros días,
no excluye su importante contribución al desarrollo y ampliación de los mercados regionales. En torno a esta apreciación, vemos que en Brazil,según Graciano da Silva,"muestra una participación nada despreciable de la producción en
unidades de tipo campesinas en la producción vendida total
de aproximadamente el 30 °jt> de la producción agrícola
concurrió a los mercados" (80 )
Barkin

que

#

David, califica que se se toma en cuenta

los niveles de autoconsumo de los agricultores campesinos
que están en "torno al 60.0 e£ de la producción (aún cuando
existe un considerable margen

de variación regional), se-

gún las características de infraestructuras básica y

la

proximidad a los principales centros urbanos" ( 81 )»

la

interrelación de los estratos campesinos que aportan

su

producción a los mercados o se abastecen de ellos resulta
en todo caso confirmada a pesar de la escasa magnitud

de

sus operaciones individuales consideradas.

( 80 ) - . Graciano da Silva, Opus cit, pps. 168,235 y 236.
( 81 ) - . Barkin, David., "Desarr»ll+ Regi»nal y RetrganizBciln Campesina«La Ch»ntalpa eea» Rcflej» del Pr«blema Agr»pccuari» Mexican»". Mé*xic#, 1978.
p. 155
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El estudio conjunto de la CEPAL-PAO,ilustra,

una

simil realidad a la anterior como es la boliviana,imperante
en el Altiplano y Valles, donde el caso del "maíz se vende
cerca del 75«0 °/o de la cosecha cuando antes de la reforma
agraria este porcentaje no superaba el 10.0 $.En otros casos como la papa, esta comparación indica que se evolucionó desde una situación en que casi no había ventas al mercado a otra en que las ventas alcanzan a cerca del 62,0 $>
de la cosecha. El trigo constituye también un ejemplo elocuente: del 20.0 $ se ha llegado casi al 68.0 i* comercializado" ( 82 ) • Estos incrementos fueron estimulados por las
facilidades progresivas en materia de transporte, extensión
de los mercados, ampliación y formación de nuevos núcleos
poblacionales•
Como se indicó antes, la oferta de los agricultores campesinos está constituida sobre todo por alimentos de
consumo popular, y por ello restrigue sus posibilidades de
lograr altos niveles preoios para sus productos y para

la

exportación. En algunos casos, las políticas estatales

se

orientan deliberadamente a deprimir los precios de los alimentos para evitar presiones salariales o sociales, o para
favorecer los procesos de acumulación en el ámbito urbano.
Empero, la debilidad de los agricultores campesinos frente a los mercados de productos agrícolas se originan en la propia naturaleza fraccionada y dispersa de su
oferta y en la composición de la misma. Sin organizaciones
socioeconómicas o de poderes compradores destinados a de—

(82 ) - • CEPAL/PAO, "La Agricultura y las Relaciones Intersectoriales: El Caso de Solivia"—.División Agrícola Conjun-
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fender sus ingresos,la oferta multidinaria de pequeñas cantidades a veces de productos perecederos es aprovechada por
los intermediarios o compradores para adquirirlos a precios
extremadamente bajos. La necesidad de vender apresuradamente, e incluso antes de las cosecha», la falta de condiciones
para almacenar sus productos obliga a los agricultores campesinos a adoptar un comportamiento que por si mismo tiende a deteriorar los precios. Por consiguiente, no son sólo
las políticas deliberadas destinadas a controlar los pre cios las que perjudican sus ingresos,sino que son de acuerdo a Friflfccher Magda, "es la propia naturaleza y las condiciones en que se realiza la participación de los campesinos
en los mercados la que los torna especialmente vulnerables
e indefensos" ( 83 ) •
Cuando los mercados están organizados en forma de
ferias periódicas a las que acude un número relativamente
alto de coapradores e incluso, consumidores, los agricultores campesinos conservan cierta capacidad de regateo. En 3a
medida en que los mercados se van dando otra organización
y predomina la presencia de mayoristas y/o de agroindustria,
se generan condiciones monopsónicas u oligopsónicas

que

pueden llegar a ser aún más duras para los estratos campesinos si no disponen de alguna capacidad de negociación.
Debe ponerse especial atención en la forma como reacciona la producción y la oferta de la agricultura
campesina frente a 1os bajos precios, ya que, con frecuen-

ta CEPAL/PAO-. R. 205-.Santiago de Chile-.1979. P- 245.
( 83 )-.Pristcher, Magda., "Estad» y Sect«r Rural en México". Ed. Dep. de S«ci«l#gía. UAM., Méxic©, 1985, p. 176
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cia se espera que ocurra una contracción de la oferta a corto plazo si el nivel de los precios permanece sistemática^
mente deprimido, se subiere como respuesta el estancamiento productivo. Desde luego, que si los agricultores campesir
nos tienen posibilidades de modificar y elegir un uso

del

suelo alternativo al habitual, cabe esperar algún cambio en
la estructura productiva, incluso, a corto plazo* Pero por
lo general sus alternativas están limitadas a lo que constituyen los componentes habituales de su propio consumo
algunos productos como las hortalizas,

y

frutas o cultivos

de exportación (cacao, café, algodón, caña de aziícar?banano^,
que se cultivan regularmente en algunos países. En ésta eipcunstancia, continua operando lo que es la esencia de la racionalidad de la agricultura campesina; esto es, garantizsav
se un cierto nivel de vida para lo cual si la satisfacción
de sus necesidades le demanda incluso trabajo adicional posiblemente esté dispuesto a realizarlo, o si es necesario,
asegurarse un cierto nivel de ingresos en dinero para adquirir en el mercado productos que considere indispensables,
también, estará dispuesto a aumentar su producción o vendar
más cantidad de productos para asegurar dicho propósito.
Ahora bien, ésto no significa que a mediano plazo no tiendan a modificar su estructura de uso del suelo y
a buscar alternativas más interesantes,pero tales adaptaciones suelen ser lentas, segdn el Misa» aut»r,"•.por dos razones:

Primero, porque es en ese campo donde la competen-

cia con la agricultura comercial o empresarial es más significativa, ya oue estas últimas están en mejores condicio—
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nes de controlar los mercados más rentables; segundo, porque, los conocimientos y las tecnologías no son canalizadas
hasta el medio campesino en la oportunidad ni en las condiciones más adecuadas" ( 84 ) •
Otro aspecto atinente a la inserción del sector
campesino al mercado, tiene que ver con la demanda y consumo de alimentos de origen campesino. Al analizar la evolución del gasto en alimentos por tramo de ingresos,funciona
la regla de que a medida que aumenta el nivel de ingresos
de la población, el gasto relativo en alimentos es cada vez
menor. Es así como los grupos más pobres destinan alrededor
de 60.0 c/o de su gasto total a alimentación mientras que los
estratos altos destinan cerca de 25.0 cf° a éste propósito.
Este hecho, refleja la importancia que tiene el precio

de

los alimentos en la determinación del ingreso disponible.
(Véase el Cuadro No 6 ) •
De los países que se tienen antecedentes,el gasto
relativo én alimentos(en porcentaje) del gasto total,según
sector y por estratos, en Guatemala los estratos de la cobertura nacional—urbana,tienen gastos relativamente inferiores
a los estratos de cobertura rural. Igual situación ocurre
la cobertura y los estratos de Brazil y México.(Véase nuevamente el Cuadro No 6 ) •
Para los casos presentes en el Cuadro No 6,1a e—
lasticidades gasto—ingreso no superan la unidad. La elasticidad es inversamente proporcional a los ingresos. La elasticidad de origen campesino es menor que para aquéllos

de

otro origen, por lo tanto, su impacto en el gasto total va
a disminuir.
(84

) - • OPUS

cit..

p.

180
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CUADRO N> 6
GASTO RELATIVO EN ALIMENTOS COMO PORCENTAJE DEL
GASTO TOTAL, SEGÚN SECTOR, POR ESTRATO,
( En Percentajes)•
PAÍS,

ANO

COBERTURA

ESTRATOS.
I

II

ir

Guatemala,

1979-81

Nal--ürb.

57 •1

51.9

32,.9

Guatemala.

1979-81

Nal--Rural •

66 .9

65.3

58,• 3

Brazil.

1974-81

Nal--Urb*

49 .2

38.6

24,.9

Brazil.

1974-81

Nal--Rural*

63 .6

50.1

36,.4

México.

1977-82

Nal--Urb.

61 .9

46.8

27,• 3

México.

1977-82

Nal--Rural*

79 .6

65.6

36,.5

PUENTE:. CEP AL/PAO. ,. "Producción y Consumo de Alimentes de 0rí^en Campesino"» División Agrícola Con
junta, CEP AL/PAO., Santiago de Chile, flfer
sien Preliminar) • r 19849

p. 210.
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6 - . D e s a r r o l l o Tecnológico Básico de l a
Agricultura Campesina,
Desde épocas prehispánicas se ha detectado en

la

región e l uso de variadas t é c n i c a s de p r o d u c c i ó n , t a l e s c o mo s i s t e m a s muy s e n c i l l o s de simple r e c o l e c c i ó n o e x t r a c ción h a s t a s o f i s t i c a d o s métodos con un a l t o grado de arti—
f i c i a l i z a c i ó n , l o cual v a r í a en conformidad a l a s bondades
del medio ambiente en c u e s t i ó n . S i n embargo, e l elemento
común era e l s e n t i d o de conservación del ecosistema y

el

uso i n t e g r a l de l o s mismos, ya que predomina l a percepción
de escacez de r e c u r s o s . Esta s u e r t e de e q u i l i b r i o se e x p l i ca por un d e s a r r o l l o c u l t u r a l fuertemente i n f l u e n c i a d o por
aquellos elementos de l o s c u a l e s e x i s t í a mayor dependencia,
atendiendo e l a l t o grado de autarquía de e s t a s sociedades
y su necesidad de reproducirse como t a l e s , es f á c i l , e n t o n c e s , entender e l r o l c e n t r a l que jugaban l o s medios t e c n o l ó g i c o s b á s i c o s en e l d e s a r r o l l o de l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i va.
Pues b i e n , e l advenimiento del descubrimiento y
conquista de América s i g n i f i c ó l a confrontación de dos c u l turas y por l o t a n t o , d e dos percepciones de t e c n o l o g í a s bás i c a s que predominaban en ambas s o c i e d a d e s .
Hoy en d í a , l a t e c n o l o g í a es principalmente exó—
gena, normalmente i n t e n s i v a en c a p i t a l y fuertemente complementada por medios de paquetes t e c n o l ó g i c o s . De é s t a forma
se ha divorciado progresivamente de l o s condicionamientos
e c o s i s t é m i e o s , s i e n d o é s t a una de l a s razones que e x p l i c a
l a d i f i c u l t a d de adaptación de e s t a s nuevas t e c n o l o g í a s par
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parte de los campesinos.
Cuando tratamos el grado de adopción de la tecnología moderna, puede parecer elevado en algunos países de
la región, las dificultades que se presentan cuando se intenta incorporar estas tecnologías en ambientes campesinos.
Algunas de las experiencias de los programas extensión agrícola resultan ilustrativos en tal sentido» Ello constituyó
un estímulo para reflexionar sobre el carácter universal de
tales tecnologías y sobre su viabilidad económica,social e
in clus o ambi ent al •
Desde luego, que una de las inadecuaciones más
evidentes con relación a la agricultura campesina se refiere a las fuentes de energía: es decir, aquellas concebidas
para mayores escalas de producción. Pigueroa

Adolfo,seña-

la que en el caso de Perú: "El hecho de que la mecanización
y cuasi mecanización sean prácticamente inexistentes en la
Sierra, puede explicarse en gran medida por tres factores.
En Primer lugar, la topografía serrana que a diferencia de
la Costa, es bastante accidentada

y tiene escasas superfi-

cies planas; éste hecho físico que impone la prsencia de
los Andes constituye ciertamente una dificultad para la utilización de maquinaria agrícola. Segundo, la dimensión

de

la gran mayoría de las unidades de producción es pequeña;
el 36.0 7o de las unidades llega a una hectárea y el 81.0 7°
no alcanza las cinco hectáreas. A ello, debe añadirse la
gran fragnent ación de astas unidades. Las unidades menores
de cinco hectáreas se componen, en tarmiño medio, de seis
parcelas; y movilizar un tractor entre seis parcelas sitúa—
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das en distintos pisos ecológicos y sin una infraestructura vial es casi imposible. Debe traspasarse un cierto umbral
de tamaño para utilizar sistemas tecnológicos mecanizados.
En tercer lugar, las unidades grandes y que cuentan con mayor superficie plana de la Sierra, tienen un patrón de actividades basado en la ganadería, una actividad que no requiere mayormente de una mecanización" ( 85 ) •
Podemos considerar en base los factores clasificado por Pigueroa A., que las tecnologías modernas desde el
punto de vista energético son paradogicaiaente inadecuadas
si se las compara con las tradicionales imperantes en los
agricultores campesinos. En otros términos, se revela

por

tanto que el problema de la mecanización del sector campesino, no es solamente una cuestión de precios relativos

y

de capacidad de acumulación, sino también, un problema donde los factores físicos, la estructura, de la propiedad y la
estructura productiva(mezcla de actividades agrícolas y ganaderas), desempeñan un papel importante.
Junto a los problemas de la mecanización de

la

agricultura campesina, nos encontramos de igual forma, con
la falta de viabilidad de "paquetes" tecnológico como "énica
instancia de progreso y los cambios en el tipo de energía,
vienen a rescatar lo poco generalízateles que son los supuestos básicos sobre los que se sustenta la innovación tecnológica dadas las condiciones en que opera la agricultura
campesina

(85

desde el punto de vista socioeconómico.

) — • Pigueroa Adolfo.,"La Economía Campesina de la Sie-

rra del Peni"—. Departamento de Economía de la Universidad
Católica del Perd-.Lima-Perd-. 1983.

p. 97 •
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En ocasiones, y por considerar que ciertas t e c nologías permiten elevar la producción física, se formulan
programas que intentan provocar tales cambios• En otros casos, argumentos ligadas a la rentabilidad de esas innova —
ciones, creen constit\iir justificaciones suficientes,Se produce así, una suerte de diálogo entre sordos ya que son dos
racionalidades distintas: por un lado, la lógica de las necesidades básicas y de la reproducción y por otro, la lógica de la rentabilidad. Adoptar tecnologías que suponen

la

incorporación de insumos disponibles en los mercados puede
ser desde la perspectiva campesina, un elemento desestabi—
lizador obligando a monetarizar más su economía y a acentuar su dependencia del mercado. En realidad, a los agri —
cultores campesinos no les basta con que se les propongan
tecnologías con el sólo argumento de que ellas elevan

los

rendimientos o que la relación costo—beneficio sea positiva.( 86 ) •
Desdichadamente, no son bien conocidos todavía
los factores que inducen a que los agricultores campesinos
introduscan ciertas innovaciones tecnológicas; pero, ellos
parecen realizar una suerte de balance en cuanto a su disponibilidad relativa de recursos, antes de introducir algunos nuevos que pueden llevarlos a perder el control sobre
su propia suerte. La abundancia relativa de fuerzas de trabajo puede hacerles admitir algunos cambios que al exigir*les aún más esfuerzos tambiÓn aumenten sus cosechas.La ex—

( 86 )—.Se puede producir casos de quiebra de agricultores
campesinos por incorporar tecnologías, dado el hecho que
esta acción ha significado que los costos se elevan

más
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trema escacez de tierra y la necesidad de aumentar su producto, puede estimularlos a emplear semillas mejoradas,fertilizantes y otros insumos.
Esta situación es analizada por Urioste M., en el
Altiplano boliviano,cuando afirma: "A menor ssuperficié,mayor intensidad en los cultivos, mientras que, cuando aumenta la superficie el capital expresado como tecnología química—biológica y la mano de obra, disminuyen su participación en la producción por hectáreas" ( 87 ) •
Lo que si es importante subrayar, es que la fragmentación de la tierra es simultánea a la incorporación de
tecnologías productivas(fertilizantes químicos,semillas mejoradas, etc.), que en cierta medida compensar la escaces de
tierra. Oráoste M., se refiere a los fines de la incorporación de tecnologías en la región altiplanica boliviana,

y

dice "...este adopta tecnología(semilla mejorada,fertilizantes químicos...), no para mejorar sus ingresos moneta —
rios, sino principalmente para compensar el recurso escaso
(tierra), para mejorar sus rendimientos y de ese modo,asegurar un nivel "normal" de subsistencia" ( 8 8 ) •

proporcionalmente que los beneficios del proceso productivo.
( 87 )-.€£rioste M., "Conducta Económica del Campesinado e
Incorporación de Tecnología Moderna en el Proceso Productivo: El Cultivo de la Papa en el Altiplano Paceño", en Documento de Trabajo No 6. Facultad de Economía-. La. Paz—.
Bolivia. 1975-.

p, 62 a 65.

( 88 ) - • Ibidem, p.

16.
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Por su parte, Moncayo y Rojas, aplicando la adopción de tecnología al campesino colombiano,consideran

que:

"Es la naturaleza misma de la forma de producción la

que

impone al productor la renuncia a toda contabilidad de costos. Es así como en su afán de garantizar las condiciones
de subsistencia no es desplazada por los precios decrecientes de los bienes agrícolas, sino que llega inclusive a intensificar su producción para colmar con una mayor oferta
las deficiencias de ingreso imputables a los precios bajos
o a tecnificarla para producir el mismo resultado" (89

).

La variación de las condiciones de productividad
impuesta por la necesidad de mantener su nivel mínimo
subsistencia, liga en forma estrecha al productor con

da
el

mercado de los productos de origen industrial que intervienen como consumo de una producción tecnificada cuyos precios que suponen la lógica de la tasa de ganancia, amputan
también, por vía diferente el ingreso campesino. Los precios de los in umos industriales entra
pel central

así a jugar un pa-

independientemente del nivel de los precios de

los bienes agrícolas ofrecidos por la producción de la agricultura campesina

en la limitación del ingreso parcelario

y a operar como mecanismo que evitan igualmente el proceso
de descomposición campesina y de constitución paralela

de

nuevos empresarios capitalistas.

( 8 9 ) - . Moncayo V, y Rojas P., "Producción y Capitalismo".
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)-. Bogotá-. 1979.

p. 178.
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7 - . Características y Manejo de Insmaos en la
Agricultura Campesina,
7.1-• Uso de Diferentes Tipos de Insumos.
7.1«1—• Insumos Mecánicos,
Por lo general, los insumos mecánicos
se diferencian de los químicos y biológicos, porque durante el proceso productivo só*lo una parte de los mismos queda incorporado en el producto; es decir, son bienes durables que prestan servicios productivos más de una vez.Comprenden las máquinas, herramientas y equipos, que junto

a

los otros insumos y factores generan el producto agropecuario mediente un procedimiento técnico determinado. Como toda máquina, afirma Gligo, N., w ... estas presentan distintos
grados de tecnología incorporada en ellas, cuyo costo es difícil de determinar, puás, la materia prima, mano de obra,
depreciación del capital, costo de tecnología y ganancia.,
vienen en un sólo precio" (90

) , que influyen directamen-

te en la capacidad de adquisición que tienen los agricultores campesinos, los plazos de amortización y el margen

de

excedentes monetarios, que le permitan continuar el ciclo
productivo de la unidad de producción.
Na es nada despreciable tomar en cuenta que

los

factores que determinan la demanda (por ejemplo, la estructura de la oferta) , son especialmente inadecuadas en relación a las características de la producción de la agricul—
(

90 ) - • Gligo, Nieole., "Estilos de Desarrollo,Moderniza

cien y Medio Ambiente en la Agricultura Latinoamericana",en
Estudios e Informes de la CEPAl» No 4, Santiago de Chile,ju
nio de 1981.,

p. 115.
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tura campesina, En relación a ésto, se puede adecuar

la

oferta a la demanda campesina, actuando en función de

las

circunstancias sobre determinadas variables. Así, si

las

propiedades campesinas se encuentran relativamente cercanas
entre sí y controlan un recurso natural apropiado a la mecanización, es posible mediante estructuras asociativas,
conseguir en conjunto la escala de operaciones que justifique mecanizar labores culturales. Simultaneanente, se debe
actuar sobre el proceso tecnológico promoviendo la investigación y la adopción de técnicas tales como la que aplica
Boltvinik J., M...la de labranza reducida a cero labranza,
las que limitando en más de 50 i* la mecanización no afecta
significativamente la producción»1 ( 9 1 ) • En la inmensa mayoría de los agricultores campesinos de los países del continente, estas condiciones no se dan, de modo que, la investigación debe encaminarse a desarrollar tecnologías que
tomen como dato la existencia del hombre y animales

como

principales fuentes de potencia y tiendan con bajos costos
a aliviar el trabajo sin alterar radicalmente el sistema.
En éste caso el esfuerzo debe encaminarse al deseño de herramientas y enseres que se adapten a las circunstancias
específicas de cada realidad.
Hay una circunstancia intermedia entre las anteriores, en la cual el tamaño justifica cierto grado de mecanización con pequeños cultivadores mecánicos. En estos

(91 ) - • Boltvinik J., "Estrategias del Desarrollo Rural,
Economía Campesina e Innovación Tecnológica en México", en
Revista de Comercio Exterior ;Vol 26, No 7-.México-.Julio
1966-.

pps 813 a 827.
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casosy si existe alternativa de trabajo para la mano

de

obra campesina liberada, es conveniente desarrollar este
tipo de tecnología mecánica de pequeña escala en los agricultores campesinos con posibilidades de invertir en insu—
mos mecánicos*
7.1.2—. Insumos Químieos»
De los diferentes tipos de insumos agropecuarios modernos, los genéticos son básicamente destinados a aumentar el potencial productivo de las plantas y animales; los mecánicos, son utilizados para disminuir el componente trabajo en la función de costo total y* los químicos, son empleados para mantener e incrementar la productividad agrícola.
Los insumos químicos comprenden,segiín W. M. Roca,
y otros,",.,a los fertilizantes usados para aumentar el a —
porte energético natural de la tierra y los pesticidas que
controlan las plagas y enfermedades derivadas de la artiQrcializaci<5n del ecosistema" ( 92 ) .
Cuando entramos a participar en el mercado de insumos, nos encontramos que la estructura de oferta de

los

insumos químicos están destinados a los grandes y medianos
agricultores, puesto que el costo de venta a los agricultores campesinos es prohibitivo medido en relación al volumen
de la compra. Incluso, aspectos tales como la presentación

(

92 ) - . Roca, V.M., Amézquita, M.C. y Villalobos, V.M.,

"Estado Actual y Perspectivas de la Biotecnología Agrícola
en América Latina y el Caribe. Encuesta 1986", Seminario
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del producto están sesgados en dirección al gran comprador,
en donde la cantidad mínima envasada es superior a la necesidad máxima de los agricultores campesinos*
En las labores agrícolas, tanto los insecticidas
como los herbicidas técnicamente

deben aplicarse con pul-

verizadores para cubrir unifórmente una hectárea ; estos volúmenes, no pueden ser manejados por un agricultor campesino sin tractor. A éste problema físico se agrega otro

aún

más determinante: sin asistencia técnica adecuada y dada la
amplia gama de productos diferentes en cuanto a su dosificación y condiciones específicas de aplicación para un agricultor campesino, es difícil su aplicación en forma óptima
e incluso, corre el riesgo ya sea de no obtener resultado con
el tratamiento, o lo que es aun peor, perder la cosecha.
También, creemos que existe desde el punto de vista de

la

agricultura campesina, existen diferencias cualitativas entre los pesticidas. Dado el tipo de cultivo que preferentemente siembran los agricultores campesinos y la tecnología
que éstos emplean los herbicidas tienden a reemplazar trabajo familiar intensificando el uso de capital« En ese sentido, operan en forma similar a la mecanización; en cambio,
los insecticidas y fungicidas tienden a aumentar la productividad por hectárea, siendo su uso irremplazable por mayar
trabajo familiar, entonces, en éste sentido, operan en forma similar a los fertilizantes. La inadecuación de los herbicidas se acentúa, si como en el caso de los agricultores

Internacional sobre Temas Prioritarios y Mecanismos de Cooperación en Investigación Agropecuaria en América Latina y
el Caribe. CIAT-.Cali,Colombia-.1986. pps. 13-19.
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campesinos e c u a t o r i a n o s , s i g u i e n d o a Barsky Oswaldo y Cosse
Gustavo, que ocurre que "•..más del 70tf¡>de l o s campesinos
u t i l i z a n l a s malezas para l a alimentación animal" (

93).

En a l u s i ó n a l empleo h a b i t u a l de l o s f u n g i c i d a s ,
é s t e e s t á limitado a pequeños y medianos a g r i c u l t o r e s espec i a l i z a d o s en rubros comerciales ( t a l e s como p a t a t a s tempranas, tomates,

c e b o l l a s , e t c . ) , más s i e l c u l t i v o s e r e a -

l i z a bajo p l á s t i c o , tendencia que es más c r e c i e n t e en a l g u nas r e g i o n e s de C h i l e , Argentina y México.
Las medidas t e n d i e n t e s a adecuar l a o f e r t a t e c n o l ó g i c a con l a demanda de l o s a g r i c u l t o r e s campesinos, en
un plano general, son l a s mismas que ya s e han planteado
para e l caso de l o s f e r t i l i z a n t e s en r e l a c i ó n a p o l í t i c a s
de p r e c i o s y c r e d i t i c i a s . En e l plano e s p e c í f i c o de los pest i c i d a s , hay medidas t a l e s como l a venta d e l producto
menores volúmenes que pueden t e n e r e f e c t o s

en

significativos,

más aún s i se i n v e s t i g a n y d i f i n d e n métodos de a p l i c a c i ó n
más simples y seguros y que no requieren mover grandes v o lúmenes de l í q u i d o s por h e c t á r e a .
7 . 1 . 3 - » Insumos B i o l ó g i c o s .
A d i f e r e n c i a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s

de

l o s insumos a n t e r i o r e s , l o s de t i p o b i o l ó g i c o s , son o r i g i nados a p a r t i r de material v i v o . En l o fundamental, comprenden vacunas y medios de propagación de p l a n t a s y animales,
insumos que en c a s i su t o t a l i d a d son generados en e l sector.

( 93 ) — • Barsky Oswaldo y Cosse Gustavo, "Tecnología y Cambio S o c i a l " - . C2PLAE3-FLACS0-. Quito,Ecuador 1981.

p. 44.
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La propagación de plantas se realiza dependiendo
de la especie y condiciones, mediante plantas, material vegetativo, semillas o combinaciones tales como almacigo

y

transplante y plantación e injerto»
En el uso de insumos pecuarios, existe una diferencia entre la agricultura empresarial y la campesina,que
son aun mayores en éste caso que en el agrícola. Esta situación, se polariza aun más para el caso de determinados rubros, tales como cerdos y aves, en los que la tecnología
moderna ha logrado una casi total artificialización,en tanto a nivel de agricultores campesinos,estos animales viven
generalmente de lo que obtienen directamente del medio y de
sub-productos de la economía familiar. En caso de ganados
bovinos, las mayores diferencias se dan en el rubro de lechería y engorda confinada de novillos, tanto por razones
obvias de escala como por los niveles de sanidad, nutrición,
manejo y tecnología en general. En parte, esto se explica
porque para una economía empresarial, el vacuno es una inversión sujeta a determinada rentabilidad que es función de
la productividad y del monto de capital comprometido;en cambio, a nivel de la agricultura campesina, generalmente

es

una especie de seguro o precausión ante eventualidades

y

en ese carácter es más importante el valor de liquidación
que la productividad. Es interesante señalar que éste seguro está asociado, de acuerdo a Pinto Gerardo y Del Campo
Antonio, "A la mayor o menor posibilidad de incurrir en algunos riesgos y por lo tanto, cambios tecnológicos a nivel
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a g r í c o l a , son por é s t a v í a dependientes de l a cantidad
animales que e l campesina posee" ( 9 4

de

)•

Lo a n t e r i o r , permite s e ñ a l a r que l a demanda

de

l o s a g r i c u l t o r e s campesinos por insumos v e t e r i n a r i o s tenderá a encauzarse principalmente h a c i a a q u e l l o s que i n c i d e n
sobre l a t a z a de mortalidad. Dada l a e s t r u c t u r a productiva
principalmente privada de l a o f e r t a t e c n o l ó g i c a en é s t e canpo, e l Estado, deberá asumir é s t a acci(5n para posteriorment e i n t e n t a r s e algunos cambios en l a s v a r i a b l e s g e n é t i c a s ,
n u t r i c i o n a l , manejo y producción.
En cuanto a l a adecuación de l o s insumos b i o l ó g i cos, se proákuce que l o s mercados de insumos de s e m i l l a s a
l a demanda están aún más sesgada que o t r o s h a c i a l a agricultura empresarial. Al e l e g i r una s e m i l l a mejorada, s e e s t á
optando no s ó l o a s u p l i r c i e r t a demanda de producto

final,

sino que además s e determina e l n i v e l t e c n o l ó g i c o que se
empleará. Aún cuando e l a g r i c u l t o r campesino, t u v i e r a acceso a l a s mejores s e m i l l a s , no puede obtener l o s b e n e f i c i o s
de su u s o , pues é s t o s , están condicionados a un n i v e l t e c n o l ó g i c o que implique e l uso de recursos n a t u r a l e s y f i n a n c i e r o s que están fuera de sus p o s i b i l i d a d e s .
La p o s i b l e s o l u c i ó n de é s t a inadecuación es fundamental, pues, é s t e f a c t o r determina l a

tecnología y

el

n i v e l de uso de o t r o s insumos, y por l o t a n t o , debe s e r
(94

) - • Pinto Gerardo y Del Campo Antonio, "Adopción y Di

f e r e n c i a de Tecnología Agrícola en Dos Regiones de Economía
Campesina en México 1 1 -. Centro de Economía Agrícola-.Colegio
de Post-graduados(Kimeografiado)-.Chapingo,México-.
ipp. 34 a 37.

1981.
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CAPITULO III
SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
DE LA AGRICULTURA CAMPESINA.
/

l-# Tendencias de Crecimiento de la Poblacién
de la Agricultura Campesina»
La población rural de les países de América
Latina, ha venido creciende en termines abselutes durante les
últimos años, y al parecer,, éste precese proseguirá durante
les próximos decenios* Las epimienes al respecto, se originan
de distintes organismos regionales y de científices sociales,
que han advertido senre las consecuencias socioeconómicas de
éste inusitado incremento demográfico* De ésto, Cerdovez,L.
L*, nes certifica que: "Entre 1970 y 1981, la población agrí
cola de América Latina, era de ciento veinte millones de per
senas, de les cuales cinco millones lo hicieren dentro de la
agricultura campesina: cuatro millones que pueden ser califi^
cades como productores y un millén de trabajadores sin tie rras. La población directamente ligada a la agricultura cam_
pésima en 1981, se aproxima a los 70 millones de personas,al
ge más de la mitad de la poblacién rural de entonces y aproxt
madamente un quinto de la población total de la región" ( 95)
Entonces, nos preguntamos ¿ Cuál ha sido o cuál se
rá la actividad de ésta poblacién agrícola campesina y cuál
será la naturaleza de su preduecién a la que se ha vinculado
o se vinculará

(

en

el futuro ? Esto

no es muy

fácil respen

95 ) _ . Cordovez, Lépez, Luis.,"Transformaciones, Tenden-

cias y Perspectivas"., en Pensamiento Iberoamericano, No

8
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der.
La reestructuración agraria experimentada por

la

región, ha estado acompañada por el aumento en el numero
de unidades productivas campesinas, que Cordovez López L,
asiente •• que aparentemente se habrían incrementado en alrededor del 35 por 100" ( 96 ) , siendo las unidades de los
agricultores campesinos, las que más han aumentado durante
éste período. Dicho aumento se debe entre otras cosas a:
a—. La subdivisión o fragmentación de las unidades
dentro de la propia agricultura campesina;
b-. a la expansión sistemática de la frontera agrícola en algunos países de la región, y;
c—. a la división de unidades productivas de la a^gricultura empresarial, principalmente de remanentes de propiedades hacendales.
Sobre éste tema, Cordovez L.L., declara que "Alrededor de 14 millones de unidades productivas conforman
actualmente la agricultura campesina latinoamericana. Ocupa casi la quinta parte de las tierras incorporadas a la
agricultura regional y el 37 por 100 del área ara.ble'j( 97 )
Acompañando a éste ostensible incremento, la población a—
grícola y de la fuerza de trabajo, también ha reportado un
sustancial aumento, concentrándose progresivamente en

la

agricultura campesina , y ejercen creciente pr sión sobre

1985-. ICI-0EPAL-.f Madrid., pp. 15-36
( 96 ) - • L»c cit.
( 97 ) - • Opus cit.
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los recursos agrícolas que ella dispone y sobre los mercados laborales.
Además, al lado del incremento de la población
que convive en la agricultura campesina, se ha producido tan
progresivo deterioro de las condiciones de vida éstos es tratos sociales rurales, de lo que la CEPAL, nos depone el
hecho de que: "Así, por ejemplo en el caso extremo de Honduras, la mayor parte de los pobres son indingentes; en Colombia, Venezuela y México, cerca del 40 % estaban en esa
condición; encontrándose en el extremo más favorable el caso de Argentina, en que poco más del 10 c/° &© los pobres eran
indingentes" ( 98 ) .
La caída de las condiciones de vida socioeconómicas de la población rural, hasta llegar a las condiciones de indingencia, hace pensar seriamente en un desencadenamiento de una fuerte crisis de expansión y fortalecimiento de las nuevas unidades agrícolas

campesinas.

Igualmente, el hecho de presentarse un incremento de la población de la agricultura campesina, determina en algún modo, que se produsca un aumento de la población ligada a las actividades agrícolas. Brazil, nos suministra un ejemplo típico de éste incremento de fuerza

de

trabajo, de lo que Barraclough S., y Coliarte J.C., asienten:
"a-, un aumento del 35.4 £ de la

población

total de

( 98 ) - • CSPAL, " La Pobreza en América Latina.: Dimensiones
y Políticas", en Estudios e Informes de la CHPAL,Número 54.
Santiago de Chile-. 1985-•

pps. 22 a 53.
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los establecimientos agrícolas;
b— «un alimento de la población ocupada del
39»4 c£ en los establecimientos de menos
de 50 hectáreas de superficie total, y;
c-.una dismimición del 14.2 C/S de la población ocupada existente en 1960 en las unidades mayores de 50 hectáreas" ( 9 9 ) .
A Tin de eliminar los efectos que sobre el empleo
total tiene la contratación de fuerza de trabaja temporal,
conviene separar los antecedentes sobre el personal, permanentemente ligado a la explotación; es decir, a los responsables

y miembros activos de las familias no remuneradas

y a los trabajadores permanentes. Esa comparación es asentida por García Antonio, al revelar que:
"a—, en las unidades más representativas de
la agricultura campesina;es decir, las
inferiores a 50 hectáreas, aumentó el pervm.

sonal ocupado en forma permanente en
92.1 % entre 1960 y 1980, y;
b-, en las unidades de mayor extensión,

éste

disminuyó en 86.5 > " ( 100 ) •
Estos antecedentes, suguieren que la población
agrícola y la fuerza de trabajo campesina, se han venido

( 99 ) - • Barraclough S. y Collarte J,C,,"B1 Hombre y la Querrá, . • , Ibidem,

p , 199»

( 100)-« García Antonio.,"El Problema Agraria en América
Latinaren Estudios Rurales Latinoamericanos t Vol 5— .Núm.l
enero-abril, 1982-.Bogotá-Colombia-,

pps, 115-139»
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ligando progresivamente a las unidades agrícolas de menores
dimensiones; que la capacidad de retención en las unidades
agrícolas de tamaño medias a grandes ha declinad*; y que,se
estaría ejerciendo una creciente presión sobre los recursos
agrícolas de que disponen dichas unidades familiares. Estos
fenómenos, no sólo fueron observados en Brazil, sino también
en otras agriculturas como la mexicana y la del área andina;
hecho que se ha visto agravado durante la actual crisis

fi

nanciera, ya que el drenaje natural por medio de la migra —
cion rural-urbana se habría reducid© drásticamente.
En México, por ejemplo, de 1970-1980, se calcula al
rededor del 70 > de la población activa agrícola esta constL
tuída por "productores y sus familias"9 categoría que está
muy estrechamente vinculada a la existencia de una agricullu
ra campesina predominante en la región. Los datos más inme_
diatos sobre tendencia de crecimiento de la población agríco
la en éste País, es reconocido por García Antonio,cuando se:
"muestra un acelerad© crecimiento de la población
en la agricultura de 4»3 millones en 1970 a
en 1980; de dicho aumento

7«8

las y sus familias" (101), y también,
la

millones

de aproximadamente 3*5 millones de

personas, 2.2 millones corresponden a "productores

sible deducir que

activa

agrie©

en este caso, es

p£

agricultura campesina está cobijando

(101)-. García Antonio., Opus cit.
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una parte importante y creciente de la población activa ligada al sector campesino.
Sin embargo, éste fenómeno que merece un estudio
más produndo, se presenta acompañada por lo menos de dos
hipótesis:
a—. La primera de ellas, es la. posible intensificación del fenómeno de la. venta, de fuerza

de

trabajo familiar en labores agrícolas, y otras
fuera, de los límites del predio para completar
los ingresos allí obtenidos. De óste modo podría estarse ampliando la semi—proletarizada!
que afecta a la. agricultura campesina.. En éste aspecto, Orioste M,aserta que: "En el Altiplano Boliviano, 1.2 millones de personas

de

farailia.s campesinas por lo general, el jefe de
hogar migran temporalmente en busca de trabajo" ( 102 ) .
b— • En segundo lugar, puede plantearse la. hipótesis de que el trabajo asalariado permanente en
las unidades de producción capitalista se

ha

mantenido o quizás en ciertas labores mecanizadas. En Chile, entre los años 1970 y 1980,
se evalúa, que :"el personal asalariado contratado en forma permanence disminuyó en un 28.8
por ciento, en tanto cue el personal asalaria—

(102 ) —. Orioste M., "La Economía del Campesinado Altiplá—
nico Andiao en 1986"—. Doci.unento de Tra.ba.jo Nuri Q2.pacultad de Economía. Universidad Católica Boliviana—.La. Paz,
Bolivia.

1986.

p . 12-29
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do contratado temporalmente aumentó* en 35.6
por ciento" ( 103) . En el caso de El Salvador,
en 1980, había "disminuido el empleo de mano
de obra contratada en forma permanente en

un

45 i° con respecto a 1970" ( 1 0 4 ) .

(103 ) - • Departamento de Economía Agrícola. Universidad Católica de Chile—. "Panorama Económico de la A/rricultura"—.
No. 10-. Mayo 1980. Santiago de Chile-. 1980-. p. 4-12.
(104 ) - • Opus cit-.

p. 19 •
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2-. Estimación Cuantitativa de las Unidades de
Producción de la Agricultura Campesina,
Durante la década del 60, 70 y 80, si observamos en
qué sentido se orientan las estructuras de distribución de
la tierra, se advierte la continuación del incremento en el
número de explotaciones o unidades productivas en América
Latina. En un conjunto de 8 países( 105 ) que disponían de
censos realizados tanto en los años setenta y ochenta, las
explotaciones de 20 hectáreas o menos( 106 )>s© elevaron de
4.7 a 6.5 millones; es decir, se incrementaron en un 38.5 cft*
( 107), lo cual está sugiriendo que el tipo de unidad

más

representativa de la agricultura campesina estaría atravesando un proceso de expansión (Veáse el Cuadr# N« 7) •
Colombia, figura entre los países donde se incrementa el numero de explotaciones de tamaño reducido .Klamo—
vitz, S., sostiene que : M Hay una subvaloración del numero
de unidades parcelarias y de su superficie en los censos de
los años 1970 y 1980f¿ ( 108 ) • Esto demuestra en forma cla-

( 105)-«Nos referimos a Brazil, Colombia, Costa Rica,Chile,
El Salvador, Honduras, Pe ni y Venezuela, véase a Barraclough
3 y Collarte J.C."E1 Hombre y la Tierra...Ibidem-. p.204.
( 106 )-»Cabe reconocer que el análisis por estratos incurre en una simplificación considerable por ser distintas.
( 107 ) - • Barrael^ugh, S y C»llarte,J. C , Ibide».
( 108)- . Kla»#vitz, S., "El Desarroll» de la Agricultura en
C»l»abia". Ed. Carrera., B©g«tá, 1983., p. 135
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CUADRO No 7
AMERICA LATINA; NUMERO DE EXPLOTACIONES, SUPERFICIE TOTAL UTILIZADA Y TAMAÑO MEDIO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIA EN OCHO PAÍSES,
Ni, de Expl».

Miles de Explotaciones»
^0
°/o
1980
#

Variación Abs>
1970-1980

Unid. Agrop de

4,717

73.5

6,516

75-4

1*799

38.1

1,699

26.5

2,126

24.6

427

25.1

6,416

100.0

8,642

100.0

2,226

34.7

Menos de 20 Has.
Unid. Agrop. de
20 o* Más Has.
TOTAL.

Millones de Hectáreaa.
Sup. Total
TT4.-T A
Utilizada.
Unid. Agr de

1970

v

/°

$

1980

Variación Absoluta
1970-1980.
c

/°
33.3

No H«o>
777

23-1

6.5

30.8

Unid* A g r o p . de 3 3 5 . 1

93-5

389-6

54»5>

16.3

100.0

420.4

62.2

17.4

menos de 20 Has.

20 o más H a s .
TOTAL»

358.2

H e c t á r e a s p o r Unidad
1?70
Tamaño Medio»
U n i d . Agrop de

1980

Agropecuaria.

Variación

Absoluta.

No Unid Agrop
5¿
-0.2
-4.1

4.9

4.7

197.2

183.3

-13.9

-7.1

55.8

48.7

-7.1

-12.7

Menos de 20 Has.
Unid. Agrop. de
20 4 Más H a s .
TOTAL.

FUENTE i CIDA:. " T e n e n c i a de l a T i e r r a y D e s a r r o l l o S o c i o e c o n ¿ d e l S e c t o r A g r í c o l a " W a s h i n g t o n T 1982. p 201.
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ra que de acuerdo a Moncayo V, y

Rojas R, "... en el estra-

to de fincas superiores a 2,000 hectáreas, se halla una
cantidad de pequeños agricultores bastante importante, que
asciende a 36,899 unidades agrícolas al sumar los arrendatarios y los colonos existentes en los fundos. Si a

ésta

cantidad de pequeñas unidades y la superficie correspondiente se tuviera en cuenta al establecer la comparación entre
la situación de 1970 y 1980, ciertamente no habría lugar a
concluir de manera tan definitiva sobre la tenencia creciente de la pequeña producción" ( 1 0 9 ) .
Vista la evolución del número de unidades de producción en la región, a través de un largo plazo se confirma que es ésta una tendencia observada desde hace varios
decenios en algunos países. Por ejemplo, en el Brazil,

el

número total de establecimientos de menos de 1 hectárea ha
tenido un incremento de 18.2 #; las de 1 a menos de 10

y

de 10 a menos de 20 hectáreas, ambas, se han incrementado
0.3 $>\ y, por último, las de 20 a menos de 50 hectáreas,sólo obtuvieron un aumento de 3.6 ^.(Véase el Cuadro No 8

) .

Llama la atención, en el caso de Brazil que sean las explotaciones menores de 1 hectáreas, las que más estén sometidas a un proceso de expansión, que según el cuadro analizado, lo más seguro es que provengan de los establecimientos
de hasta menos de 20 hectáreas.
Por el tamaño contrario a los establecimientos
de la agricultura campesina,se observa que las unidades de

( 109)-. Moncayo V., y Rojas R., "Producción y Capitalismo"
Ibidem-.

pps. 146 y 147»
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50 o más hectáreas,mantengan un sustancial incremento

de

14.3 7o (Véase el Cuadro No 8 ) , lo que repercute en una ampliación de la superficie de la agricultura empresarial y
en una quiebra de los pequeños y medianos agricultores.
El caso de Jamaica ( 110 ) , por su peculiar condiciones geográficas y poblacional,en términos globales el número de establecimientos ha decrecido 4.9 >9 teniendo su mayor repercusión en las explotaciones de la agricultura campesina, que han sufrido disminuciones de 0.7 c/° en las
tamaño de 0 a 5 hectáreas;-20.7

de

C

A y -20.0 c£9 en las unida-

des de 5 a 25 y 25 a 100 hectáreas, respectivamente .(Véase
el Cuadro No 8 ) .Esta situación pone de manifiesto aue éste
País, experimenta un rápido proceso de modernización de la
agricultura con su consiguiente efecto en la desaparición
de las unidades agrícolas de subsistencias y las de mediano tamaño, en tanto que se consolidan las explotaciones de
la agricultura comercial

con extensiones de 100 y más hec-

táreas con 10.0 /;J de incremento. (Véase el Cuadro No

8

).

¿ Cómo interpretar procesos como los analizados ?
¿ Es que los cambios en el interior de la hacienda significan oue los agricultores campesinos que trabajan en ella,o
los nuevos contingentes de población campesina, han tendido
a localizarse en los espacios no acaparados por la hacienda o por la nueva empresa agrícola ?

(110 ) - • Jamaica, es una pequeña isla del Caribe con una, superficie territorial de 10,962 Km

y

una población de 2.3

millones de habitantes,según datos de: BID,"Informe 1986.
Progreso Económico y Social en América Latina"(Tema Espe—
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CUADRO No 8
BRAZIL Y JAMAICA: NUMERO DE EXPLOT.ACIONES SE&N
TAMAÑO DE LOS ESTRATOS DE AGRICULTORES.

AÍÍOS

PAIS/TAMANO DE
ESTRATO.(Has)

VAR--INTERANUALC^)

BRAZIL.

1970

1980

De Menos de 1 Ha.

396.846

469.091

18.2

2,122.784

2,128.925

00.3

768.448

771.330

00.3

824.090

854.051

3.6

4.112.168

4,223.400

2.7

811.851

927.653

14.3

9*036.189

9*374.450

3.7

De 1 a Menos de
10 Has.
De 10 a Menos de
20 Has.
De 20 a Menos

de

50 Has.
De Menos de 50 Has.
De 50 i Más

Has.

TOTAL.
JAMAICA.

151,7

150.6

-0.7

37.6

29.8

«20.7

De 25 a 100 Has.

3.0

2.4

-20.0

De 100 y

1.0

1.1

10.0

193.4

184.0

-4.9

De 0 a 5 Has.
De 5 a 25 Has.

TOTAL.

Más.

PUENTE: Elaboración propia en base a infonnaci én de:
CIDA: "Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socioeco—
ni mi co del Sect or Agrícola"• , Washingt on, D • C .
M.

Witter, "The Food Ecenomy: The Case of Jamaica",

en

CIDA. Discussion Paper, No 31. Montreal,1985
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Con la excepción de la tendencia de disminución
de unidades agrícolas campesinas de Jamaica, las posibles
causas que ayudan a la proliferación de la agricultura cam—
pesina(aparte de las señaladas al principio del tema),está
el incremento de la población rural, que rebasa con creces
la menguada capacidad de su absorción productiva por el resto de los sectores económicos. En el sector rural,ésto

se

traduce en una presión creciente sobre la tierra; o si

se

prefiere, en un deterioro de la relación tierra—hombre, no
sólo en el sentido de su disminución aritmética, sino,

en

el no menos sustantivo deterioro potencial productivo de la
tierra existente•
En general,se trata de una fuerza que contribuye
a la descomposición campesina, puesto que la fragmentación
parcelaria debido al incremento de la fragilidad o de

la

vulnerabilidad de la agricultura campesina, es el preámbulo
de su desaparición.
La existencia de opciones de trabajo fuera de
la parcela campesina, puede contribuir a posponer la tendm—
cía mencionada a base de "subvencionar" la persistencia de
la agricultura

campesina con los ingresos que se obtienen

fuera de ella. En el interior del segmento campesino, el resultado de las fuerzas descritas, se expresa

como

un pro-

ceso de diferenciación o, si se quiere, de polarización en
el cue una minoría de las unidades agrícolas del conjunto

cial: Desarrollo Agropecuario)-. New York-.EEUU» 1986-.
pps. 316 a 321.
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logra no sólo impedir la descomposición, sino, incluso incluir en su favor la intensificación de las relaciones mercantiles y lograr cierta acumulación. Otra fracción, consigue una especie de equilibrio entre las fuerzas de distinto signo y logra sostener con más o menos seguridad sus condiciones de "reproducción" en el tiempo.
Para una mayoría de las unidades agrícolas campesinas, sin embargo, la dinámica de la descomposición^expresada como pérdida progresiva de su capacidad de autosustentación) , resulta inexorablB y sólo se ve enmascarada por la
posibilidad no siempre presente, de que obtenga ingresos
fuera de la parcela el productor o los miembros de su familia.
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3-. Estructura del Ingreso Familiar Campesino.
3«1—• Cambios en el Origen Principal de los Ingresos»
La transformación socioecoómica de la propiedad
hacendal, ha tenido impórtente efectos en la formación

y

origen de los ingresos del sector campesino.
En el sistema hacendal, el ingreso familiar
provenía básicamente de la producción de tierras que el propietario asignaba en iisufructo a los campesinos a cambio
del trabajo realizado por óstos en la explotación terrateniente. Por otra parte, el segmento físicamente desligado
de la hacienda; es decir, el campesino minifuñoista,generaba sus ingresos a partir de la producción en sus unidades
agrícolas de la venta de su fuerza de trabajo en la hacienda.
En proceso de transformación de la hacienda de
tipo tradicional a la empresa capitalista moderna,, culminó
con las acciones de reforma agraria y de tecnificación que
se generalizan en América Latina, en la década de los sesenta. Esta evolución histórica afianzó dos grandes categorías de campesinos: por una parte, un grupo que se benefició del proceso constituido por campesinos acomodados,y por
otra parte, un grupo de agricultores campesinos esencialmente pobres y trabajadores sin tierras. Los agricultores campesinos que rodearon las haciendas y que recibían tierras
en mediería o aparcería ( 111), que en la actualidad prac—

( 111)-. Contrato mixto que se celebra entre el propietario
y el cultivador de la tierra, con gran vc-rieda.d de pactos y

148
ticamente no tienen acceso a esa tierra. En forma similar
colonos (112 ) , inauilinos o peones, se transforman en asalariados remunerados en dinero al unificar el uso de

la

tierra en poder de la empresa.
Este cambio estructural que se da en un contexto
modernizador, afectó también la composición y calidad
gasto de éstos campesinos, lo que a su vez

condicionó

del
el

tipo de ingresos que éstos requerían para garantizar la sobrevivencia y reproducción de la unidad familia,r. En efecto,
en el antiguo orden agrario, la producción o ingreso de la
familia campesina era básicamente de autoconsumo, en tanto
que posteriormente el autoconsumo

se reduce expandiéndose

el consiuno de intercambio y, por lo tanto, el tipo de producto generado ahora debe ser necesariamente monetarizable,
al menos en parte. De aquí que las estrategias de sobrevivencia se diversifiquen y se transformen radicalmente.
En nuestros días, el cambio de dicha estrategia
ha significado para los campesinos sin tierra y con poca
tierra, buscar fuentes de ingresos extra—prediales; ingresos que aumentan inversamente al tamaño de las unidades de
producción.
En cuanto a las características del ingreso extra-predial, la mayor parte proviene del trabajo asalariado (generalmente temporal), y dadas las condiciones en que

costumbres sxipletorias.El concepto de aparcería,aparece en
"Enciclopedia Universal Sopeña",Tomo I-.Ed:. Ramón Sopeña,
S.A.- Barcelona-España^-. 1978-.

p. 578.

( 112)—.Colonos: Arrendatario de una finca de labor que la
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se desenvuelve el mercado de trabajo agrícola en la mayaría
de los países del continente,el ingreso proviniente de éste es insuficiente, ya sea poraue el nivel de los salarios
es bajo o porque el tiempo trabajado es reducido• Por tanto,
tampoco, ha sido ésta una estrategia que resulte satisfactoria para superar las grandes concentraciones de pobreza que
existe entre los agricultores campesinos como entre los
asalariados agrícolas.
3«2-. Puentes y Composición del Inf^eso,
Al analizar las fuentes y composición de los ingresos de los agricultores campesinos, observamos que

las

distintas variables que afectan el proceso de fragmentación
de la propiedad campesina,, vienen provocando una readecua—
ció*n en el tamaño medio de la misma, tendiendo hacia formas
mini fundi st as•
En cuanto al ingreso familiar campesino, éste
fenómeno ha significado que progresivamente una mayor proporción de las unidades agrícolas, sean incapaces de autoreproducirse, observándose que, en la medida en que se redice la superficie de la explotación predial, los ingresos
extra—prediales, tienen una parcicipación cada vez mayor en
la composición del ingreso familiar total. El ejemplo

más

elocuente,lo contrastamos en países como Chile, Guatemala
y Perd# En el Cuadro No

tenemos que las actividades fue-

ra de la finca(en Chile),en los predios con menos de 1 hec-

cultiva y vive en ella. Al respecto, véase: "Enciclopedia
Universal Sopeña", Tomo 3-. Ibidem,

p. 2099»
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tarea, la composición del ingreso es de 53.0 c¿9 en tanto
que en le.s de 5 a 10 hectáreas, éste asciende a sólo 13.0 cf*.
En Guatemala y Perú, se tiene una relación de 65.0 f¡> y 46JD?6
y 58.0 fj y 29.0 /¿, para las superficies menores y mayores
que describe el Cuadro No 9

•

Los guarismos del Cuadro No 9

nos prueba de que

los ingresos de las familias campesinas serán menores en la
medida en que la unidad agrícola sea de menor superficie y
viceversa. En los tres países aludidos, la composición del
ingreso es mínimo en las explotaciones de menos de 1 hectáreas ( 27.0 c/¿; 19.0 i* y 15.8

Q

P) , en tanto que en las explo-

taciones de hasta 11 hectáreas, el ingreso intrapredial es
significativamente mayor ( 79.0 ^; 45.0 ^ y 46^7 Í°) •
En Paraguay, Pérez S., asegura que: ..."los ingresos extra-prediales, constituyen más del 38 cfo del ingreso familiar en unidades menores a 5 hectáreas, mientras que
en unidades menores a una hectárea éste porcentaje se eleva al 54.3 > de los ingresos" ( 113 ).En el Salvador,el Ministerio de Agricultura y Ganadería, indica oue "las familias campesinas afectadas por la reforma agraria son

el

80.6 c/o del total de las cuales poseen tierras el 63.6 c¿ que
en promedio alcanza 1 a 2 hectáreas" ( 114 ) ? que en términos cuantitativos, son absolutamente insuficientes para re-

( 113)-.Pérez S., "Información Acerca de los Beneficiarios
y Sistemas de Extensión en Paragua-y" , FAO/80/037-• Santiago
de Chile. Mayo 1980-.

p. 14.

( 114 )-.Ministerio de Agricultura y Gana,dería,"Programa IfeL-
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producir la unidad familiar, viéndose obligados a abandonar
sus parcelas para obtener ingresos extra—prediales del trabajo en las zafras de café,caña de azúcar,recogidas de ba^
nanos,etc.
Un caso muy peculiar de la fuente y composición
de los ingresos, lo dan los agricultores campesinos que viven en la sierra y en la parte costera del Ecuador.Según el
Ministerio de Agricultura y Ganadería ecuatoriano:
"a—. En las unidades de la Sierra menores de 1
hectárea, sólo el 19.0 i¿ del ingreso familiar obtenido en el predio se generaba

en

la producción agrícola. En cambio, en

la

Costa, dicho ingreso en unidades de similar
tamaño, representa una proporción mayor de
31.9 > ;
b-.tanto en la Sierra como en la Costa, más de
la mitad del ingreso familiar en unidades
inferiores a una hectárea, se origina

en

la venta de fuerza de trabajo ya sea en la
agricultura o en otras actividades no agrícolas;
c—.sólo en las unidades correspondientes

al

estrato de 2 a 5 hectáreas, el ingreso originado en la población agrícola del predio

cional de Desarrollo del Sector Agropecuario"• Tomo 1-.
San Salvador-. 1986-.

p. 31.

152

CUADRO Ne 9
COMPOSICIÓN DEL INGRESO FAMILIAR SEGUID
TAMAÑO DE L A FINCA,
(Percentajes)
PAÍS,
Chile. 1980-1985

Menos de 1 Ha,

Actividad Agrep. en

De 5 a 10 Has.

27,0

79,0

3,0

7,0

53*0

13,0

Otres.

17,0

2,0

TCTAL.

100,0

100,0

la Finca.
Secter ne Agrep. en
la Finca.
Actividad Fuera

de

la Finca.

Guatemala 1. 1984•
Actividad Agrep en

Menos de 1 Ha.

De 1 a 10 Has.

15,8

46,7

22,0

23,0

58,0

29,0

5,0

5,0

100,0

100,0

la Finca.
Actividad no Agrep
en la Finca.
Trabaje Fuera de la
Finca.
Otros•
TCTAL
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Continuación del CUADRO No 9
PERÚ

1984*

Menos de 3.5 Has

De 3.5 a 11 Has,

15,8

46,7

22,0

23,0

58,0

29,0

Otros.

5*0

5,0

TOTAL.

100,0

100,0

Actividad Agrop en
la Finca.
Actividad No Agrop.
en la Finca,

Trabajo Fuera de l a
Finca.

FUENTE: Elaboración propia en base a información de:
Monardes, A. "Análisis de la Oferta y Demanda de Tra_
bajo en la Pequeña Agricultura Moderna'
en Estudios Económicos, No 14»,Santiago de Chile, 1986., pp 156-173.
IIESü/USAC*

"Estructura Agraria del Altiplano Occidental11 ,Ciudad de Guatemala,1985• PP
129-130.

A. Hintermeister, "Modernización de la Agricultura y Pebre
za Rural en Guatemala",Ed. PREAL/OIT.
Santiago de Chile, 1985., p. 255.
A. Figueroa,

"Ministerio de Agricultura y Ganadería
de Perú. Proyecto Piloto Cajamarea—La
Libertad. Estudio de Diagnóstico Socioeconómico", en El Empleo Rural en
Perú.OIT.Lima, 1985, pp 37-38
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resulta superior al originado en otras fuentes*'
( 115).
En el caso de los agricultores campesinos ecuatorianos la variable agroecológica, influye en que las explotaciones menores de una hectárea afincadas en la Sierra
(por sus condiciones climáticas,topografía difícil y erosión de los suelos), produce en menor cantidad que las surta en la Costa, con mejores condiciones de clima y suelo.
Pero coinciden que en ambas geografías, la agricultura campesina, para sustentar sus necesidades básicas, requiere
inevitablemente, del ingreso extra-predial•
Añadimos,también, que éstos antecedentes sugieren que para tener un mejor conocimiento de la agricultura
campesina, se debería prestan mayor atención a éstos estratos sociales, pues ayudaría a entender la situación de "semi-proletarización", en la cual estarían viviendo casi

la

mitad de las familias campesinas del continente.
Es dable mencionar, que en algunos países de la
región, en las explotaciones campesinas extremadamente pequeñas, se observa como una elevada presión demográfica es
capaz de provocar cambios radicales en el uso del suelo

y

en las técnicas productivas, tales como se dan en regiones
de sierra y costa.
Palau T., y Heikiel Iú., encuentran una signifi—

( 115 ) —• Ministerio de Agricultura y Ganadería, "Programa
Nacional de Regionalización" (0 .R.S .T.O .Tvl.) , en Diagnóstico
Socioeconómico del Medio Rural Ecuatoriano: Ingresos. Docu-
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cativa diferencia de la porción extrapredial del ingreso
según categorías de campesinos.Así por ejemplo,"los campesinos sin tierra(definidos así por vivir en lotes de una
hectárea o menos), obtienen fuera de la finca el 54.3 c/ó de
suo ingresos.••.Los aparceros(que en la práctica son

tam-

bién campesinos sin tierra),... o bien no trabaja fuera de
la finca o si lo hace, el ingreso obtenido no supera la cuarta parte del ingreso familiar total.Los campesinos asalariados medios y pobres(que poseen una pequeña propiedad)
complmentan sus ingresos con actividades fuera de la finca"
( 116).
En el caso de los agricultores campesinos asalariados ( con trabajo extrapredial), el proceso de asalarizacion parece estar bastante avanzado, ya que un significativo grupo en los países de la región, obtienen de é*stos
trabajos un ingreso que no puede considerarse complementario, porque representa más de la mitad del ingreso familiar
total. Sin embargo, para la gran mayoría de ellos, combinar
la actividad productiva predial con trabajos ocasionales
fuera de la finca, parece ser una estrategia ampliamente difundida. Entre los agricultores campesinos más pobres, muchas veces, es toda la familia la que se desplaza para trabajar fuera, principalmente en épocas de zafras.
Resulta claro también, que el trabajo extra—predial para el grupo de campesinos más pobres,especialmente
para aquellos que dependen de su nivel de asalarizacion no

mentó Núm 7« Quito Ecuador. Noviembre ,1984-. p» 52-124.
( 1 1 6 ) - . Palau T., y Heikel H.,"Los Campesinos, El Estado
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es compulsorio; ellos realizan en promedio un menor numero
de jornadas al año fuera de su propiedad.
Entre los agricultores campesinos más tradicionales existen estratos, que no encuentra, favorable trabajar
fuera de su parcela y si lo hacen es durante muy pocos días.
El ingreso de ahí obtenido en ningún caso supera 5» 0 c/o del
ingreso familiar total, sugiriendo que éstos ingresos

no

tienen mayor significado.
Es preciso destacar que en condiciones específicas los países de América Latina, no permiten generalizaciones, ya que, si bien, hay procesos similares, la intensidad de los mismos varía de uno a otro»
El hecho de que en general apare ca una alta relación entre agricultores campesinos tradicionales

y

po-

bres rurales, indica que una parte importante de la pobreza tiene un componente explicativo en éste segmento ligado
probablemente a los grupos de agricultores campesinos

con

menos tierra, en tanto que la otra componente la constituyen los asalariados agrícolas, especialmente, los temporales
que acceden a un ingreso insuficiente en el sector agrícola
moderno.

y las Errores as en la Frontera Agropecuaria"— .DI SP/iL/B AS E—
Asunción-Paraguay-. 1986-.

p. 72.
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3.3-.Medición del Ingreso

Familiar Rural.

La determinación del nivel de ingresos de la familia campesina, es metódicamente muy imprecisa, usándose
como variable estimativa el salario mínimo que si bien permite hacer comparaciones, tiene al menos dos sesgos: uno, es
el hecho de que el ingreso agrícola tiene una componente no
monetaria.importante variable según país y región; y, se —
gundo, que en muchos casos las legislaciones existentes no
se cumplen. Sin embargo,éstos elementos descritos, permiten
una primera aproximación dado que el salario mínimo de alguna forma tiene una equivalencia con las necesidades de
subsistencia. Estas variables muestran un comportamiento
inestable en algunos países y en otros francamente la tendencia es a la baja.
La crisis económica que viven los países de

la

región, se ha acentuado con mayor gravedad en la pérdida
del poder adquisitivo de la población rural. Esto ha traído
una disminución drástica de los salarios mínimos de

los

agricultores a partir de los años setenta y con mayor énfasis en los años ochenta.La situación de los salarios mínimos mensuales en la agricultura,durante éstas décadas con
la excepción de México, Panamá y en menor medida Chile,han
sufrido una caída en términos absoluta. En Argentina,el impacto del descenso es de 45*5 /¿J Colombia de 30.8 V-;Uruguay de 34.1 /*, etc., (Véase el Cuadro No 10 ) •
Desde un punto de vista socioeconómico los ingresos agrícolas campesinos no permite llenar las necesidades
vitales de la población rural. Con todo ésto, hasta

aquí
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CUADRO Ne 10
AMERICA LATINA; SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES EN
LA AGRICULTURA.
(A Precios en Moneda Nacional)
PAÍS .

ANOS.
1980

Argentina.

1971
¿59

1975
¿80

Brazil.

115

162

-

Colombia.

279

370

365

Costa R i c a ,

270

266

—

Chile.

0.49

0.43

l4l

VARIACIÓN INTERANUAL
1 9 7 1 - 1 9 8 0 (*¿)
-45.5

-30.8
—

0 , 50

o.a

415

399

408

-1.7

El S a l v a d o r .

66

62

63

-4.5

Guatemala.

—

23

18

Ecuador.

México.

579

680

754

30.2

Panamá•

38

55

50

31.6

1,173

1,173

937

-20.1

Perú.
Uruguay.

106.9

86

7 0 . .4

-34.1

PUENTE: Elaboración Propia en base a información de:
PREAL/OIT., "Economía Campesina y Empleo"Ed.
OIT.,Santiago de Chile, 1981. p

PREAL-

97.
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se pueden sacar dos conclusiones:
a-.Qué* los ingresos salariales no siempre son superiores y suficientes para alcanzar a satisfacer las

ne-

cesidades de reproducción de la unidad familiar, y por tanto;
b— .la vía de la asalarizadón complementaria a los
ingresos familiares sólo en algunas ocasiones resulta

una

solución al problema de la subsistencia de la agricultura
campesina.
El alto nivel de asalarización de los agricultores campesinos por efecto de la mierofragmentación de

sus

propiedades,lleva a un aumento de la pobreza.En Colombia,,
los campesinos asalariados que ocupaban 37«1 cp de la población rural,son a la vez 32.1 c/o pobres, en tanto que los campesinos independientes que son 62.1 ?¿ de é*sta población,tienen 67»8 c/o de pobreza.Igual situación se refleja en Chile,
Costa Rica y Venezuela,donde los agricultores campesinos
(como categoría ocupacional independientes) ,mantienen niveles de pobreza que se sitúan en 54»5 /¿,8.4 CA y 66.7 ^>,seg&i
cada país. (Véase el Cuadro No 11 ) .
Si se tiene presente que los miembros de éstas
dos categorías desde el punto de vista de la familia campesina son básicamente los mismos, se puede concluir oue para que exista una solución económica al problema de

los

ingresos agrícolas insuficientes, es necesario contar

con

un mínimo de tierra (agricultores campesinos independiente),
que permitan la reproducción de le, unidad familiar a partir
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CUADRO No 1 1
AMERICA LATINA: PROPORCIONES DE TRABAJADORES
AGRÍCOLAS ASALARIADOS Y PRODUCTORES INDEPENDIENTES EN LA POBLACIÓN RURAL TOTAL Y POBLACION POBRE. ( E n
Colombia(1981)

Porcentaje)

Chile(1983)

C.R(1984)

VenezuelaCL9S3

Categoría

Pobla
ción
Ocupacional.Rural.

Pobla
Pobla
ción
ción
Pobre. Rural.

Pobla
Pobla Pobla Pobla
ción
ción
ción
ción
Pobre. Rural.Pobre.Rural

Fobüa
ción.
Pobre.

Asalariados. 3 7 , 1

32,1

31,0

45,0

88,9

91,2

36,3

33,3

Indepeidien

67,8

69,0

54,5

11,1

8,4

63,7

66,7

62,1

tes.

FUENTE: Elaboración Propia en Base a :
Urzúa, R. "Caracterización, Dimensiones y Evolución
de la Pobreza Rural", en Estudio de la Pe
breza Rural, Ed. PAO,Santiago Me Chile,
1984.,

p. 146

Piñeiro Martín E, "La Modernización Agrícola y sus Vínculos
Intersectoriales en el Desarrollo de América Latina", en Comercio Exterior, Ve138,
Num,8., México, agosto de 1988, pp 694—
710.
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de la producción en dicha explotación, ya que como se

ha

deducido de la información anterior, el ingreso complementario proveniente de un salario,mantiene altos índices de pobreza y no garantiza una solución real al problema de

los

agricultores campesinos.
3•4-• Relación del Ingreso y el Consumo Agrícola
El criterio general que relaciona los niveles de
ingreso y el consumo, considera que en la medida en que aumentan el ingreso los gastos en consumo de productos agrícola ocupa una proporción menor o disminuyen. El caso de
agrictiltores

los

campesinos,donde retienen bajos ingresos sala-

riales, la situación se hace más dramática en aquellos

que

dependen exclusivamente del trabajo extra—predial. Igualmente al disponer de pocos ingresos monetarios, no alcanzan cubrir sus necesidades de vivienda,vestidos y salud.
La absorción de importantes cantidades de

sus

ingresos a gastos no alimentarios, hace que los agricultores
campesinos pobres, padeacan déficits nutricionales por

la

baja capacidad de consumo de alimentos enriquecidos.Este caso lo encontramos en Panamá,primero en las áreas rurales

y

urbanas, donde "...el nivel de desnutrición que afecta a los
preescolares de las familias campesinas según el grupo o cu—
pacional a que pertenezcan fluctúa entre un 15.5 c/° y 23.5 W
en tanto oue en el área urbana este parámetro alcanza

como

ti

máximo 13.0 l/a. ( 117 ) •

( 117 )—>PA0, "Informe P r e l i m i n a r , Examen y A n á l i s i s de Las
P o l í t i c a s y E s t r a t e g i a s P a r a e l D e s a r r o l l o Rural".Roma—•
1986-.

p . 153.
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4-. Movilización de la Fuerza de Trabajo Campesina.
Una de las manifestaciones más evidentes de la desocupación rural en los países de América Latina, es la existencia de una movilidad geográfica forzada e ininterrumpida
de los agricultores campesinos. Esto se presenta como signo
exterior de una profunda crisis estructural socioeconómica
del sector rural del continente y no es la expresión más notoria de una población campesina dinámica y transformadora
que trata de mejorar sus condiciones de vida socioeconómica.
Lo que en el fondo oculta la movilización de

la

fuerza de trabajo de agricultores campesinos, es que en su
mayor parte no andan buscando trabajo de los que tienen,en
su parcela o como asalariados temporales, sino que sencillamente andan buscando "trabajo". Este tipo de movilización
geográfica forzada de los campesinos sin tierra o con poca,
se conoce en parte mediante el continuo trasvase de población económicamente activa rural a las áreas urbanas,

que

al encontrarse exceaentana no puede encontrar una ocupa —
ción iaoorai. Una considerable proporción de ésta movilización se hace en etapas hasta las grandes ciudades.Según, i?feüer E m e sx, durante ios anos ochenta, "...su erecto global
fue reducir la tasa de incremento de la población y fuerza
de trabajo rurales entre 1.5 y el 2.5 i* "( 118)*pero,

el

crecimiento vegetativo de ésta población se incrementó, lo
que no contribuyó a elevar el nivel de vida rural.

( 118)-. Peder Ernest, "Violencia y Despojo del Campesinado:
El Latifundio en América Latina".Ed. Siglo XXI. México.1982
p. 175.
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Otro desplazamiento frecuente de la fuerza de trabajo campesina,que ha tenido cierta importancia durante la
ultima década (aunque no es una fuerza de naturaleza ¡geográfica), es la de las ocupaciones no agrícolas en el campo. Estas ocupaciones proporcionan por lo general mejores
niveles de ingresos salariales con menor esfuerzos laborales. Los amplios márgenes de utilidad han dado incentivos a
muchos agricultores campesinos para "salirse de la agrieul—
tura" y dedicarse a empleos más remunerativos y prestigiosos como "tenderos",camioneros,intermediarios,etc. No obstante, sin cambios radicales en la tenencia agraria,la producción y la estructura de los mercados, a largo plazo, lo más
probable, es que estas nuevas oportunidades de ocupación 5a
estén saturadas y sean menos remunerativas.
La probabilidad de que aunque existen las ocupaciones no agrícolas tanto en las zonas rurales como en las
urbanas a una taza considerablemente menor (con la perspectiva de aumentar aun más la presión que ejercen los agricultores campesinos sobre la tierra durante las próximas décadas) , no puede excluirse en absoluto. La mayoría de las movilizaciones periódicas se relacionan con las cosechas

de

productos de exportación o destinados a la industria (café,
cacao, caña de aziícar, bananos, algodón y otros); por lo que
la mayoría de los agricultores campesinos desocupados

oue

emigran de las comunidades en que residen en busca, de trabajo hacia las comunidades en que se cultivan esos productos , casi nunca están organizados por los contratistas

o

por los mismos patrones, naturalmente, casi a cambio de una
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cuota que se deduce después de los míseros salarios devengados por los agricultores campesinos. Los campesinos

sin

tierras, que lo general tratan con les patronos sobre

la

base de acuerdos individuales, deben aceptar los salarios
que se ofrecen.
Es común que la oferta de mano de obra exceda
con mucho las necesidades locales reales y que los patronos
alientan una migración excesiva difundiendo rumores de que
hay una escaces de mano de obra. Esto provoca que muchos
agricultores campesinos se queden sin trabajo. Tal como expresa Middleton Alan,se da el caso de que: "La mayoria

de

los campesinos emigrantes deben deducir de sus salarios los
costos de transportes, y pagar cuotas o sobornos a los contratistas y administradores de las propiedades hacendarles.
Desde el punto de vista de la agricultura campesina, la ocupación periódica es una forma de empleo degradante y poco satisfactoria para mantener los gastos de una
familia que en términos generales es numerosa.
A lo largo de la geografía continental americana, los grandes movimientos periódicos de los campesinos
pobres ofreciendo su mano de obra barata, son comunes desde
México hasta el extremo sur de la región. Nuevamente,Feder
Emest,hace una evaluación del desplazamiento de éste sector, ahora en •• Guatemala se calculó que cada año desciendes 200.000 indígenas y campesinos del Altiplano a las regiones consteras para ayudar en la cosecha de café."( 119 )
Según estas estimaciones, la migración periódica de éstas
regiones, es la de prácticamente toda la población activa
( 119)-• Feder Ernest, Opus cit,

p. 181.
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Pero no toda la movilización de la fuerza de trabajo campesina dentro de las zonas rurales es períodica.líia
parte de ésta, es trasladada constantemente de propied acL en
propiedad como "migrantes profesionales", por así llamarlos.
Es probable, que su número no aparesca registrado en ningún
censo o en otras estadísticas. Por ejemplo,en Brazil, Caldeira Brand,atestigua que en "... el noreste... miles

de

agricultores campesinos, se trasladan de un lugar a otro con
sus pocas pertenencias guardadas en un saco" ( 120).
Esta situación, también, es común en Panamá, a tenor del criterio de Ricord H. E.,"La población campesina e
indígena, se movilizan de sus rústicas parcelas hacia

los

centros de trabajo de la transnacional United Pruit Company y a las haciendas de bañaderos independientes y de ganaderos de las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro"(121).
Otra forma de movilización de la fuerza de trabajo campesina, podría ser más constante cuando los miembros
desocupadoB de las familias, buscan trabajos no periódico
en otras comunidades» y por último, se dan movilizaciones
de agricultores campesinos, de manera espontánea a zonas no
desbrozadas en busca de nuevas tierras y sustento«Esto

lo

encontramos en Brazil,de acuerdo a Caldeira Brand,"••.han
ocurrido asentamientos en gran escala en las zonas amazóni—

( 120 ) - • Caldeira Brand, "Reserva de Población,Fuerza

de

Trabajo y Acumulación Brazileña", en Proyecto de Investigación: Empleo Rural y Políticas Públicas en Centroamérica.
CSUCA-.San José,Costa Rica. 1979-. pps. 78 a 107( 121 )-.Ricord, Humberto E., "Panamá y la Frutera; Una. Batalla Contra el Colonialismo" .Ed. Universitaria.Panamá

.1974»T*9.
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cas" ( 122) , mi entras que en Panamá, He ckadon, Moreno Stanley,
afirma que "..•se producen desplazamientos de agricultores
precaristas procedentes de las Provincias de la Región

de

Azuero, Coclé y Veraguas, liacia la conquistas de las selváticas tierras de la región oriental del paxs"( 123).
En si, toda ésta movilización de fuerza de trabajo campesina, atestigua un traslado continuo y en gran escala en busca de trabajo y tierras, e incluye cada año

a

millones de familias en el hemisferio. En éste sentido, la
movilización geográfica de los campesinos, tiene como saüo,
un efecto cada vez más dañino sobre las comunidades rurales
y es probable que sobre los mismos campesinos desarraigados,
aunque en apariencia, ésto se vea compensado por las ventajas a corto plazo. La migración periódica resulta, en
distribución geográfica del ingreso. Sin embargo, sólo

una
en

unos cuantos casos implica aumento significativo del nivel
de vida en el lugar de origen de la migración cono ocurre
en Ivléxico, que de acuerdo con Borge Eckart, "...la migra —
ción de los "braceros", implica aumento signfiticativo del
nivel de vida en el lugar de origen de la migración, a cuyes
viajes a los Estados Unidos en el pasado permitieron a unas
pocas familias acumular ahorros para reinvertirlos en

sus

parcelas"( 1 2 4 ) .

( 122)-.Caldeira Brand,Ibidem,

p. 119.

( 123)-.Heckadon,Moreno S.,"La Colonización

Campesina

de

Bosques Tropicales en Panamá",en Estudios Rurales Latinoamericanos, Vol. 4-.!To 3. Bogotá. 1981-.

p. 299 a 305.

( 124)-.Borge Eckart, "Acerca de la Organización Laboral,

167
El que los agricultores campesinos a pesar de los
bajos salarios en las zonas de coseche, puedan traer a

sus

hogares una parte de sus ganancias es testimonio de oportunidades económicas de cus son capaces los campesinos pobres,

Política de los Trabajadores Asalariados del Campo",en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 39. No 3 . IIS/UKÁT.I-^éxico. 1977. ppa. 921 a 936.
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5-# La Ampliación de la Prontera Agropecuaria y
la Ocupación de Nuevas Tierras»
En América Latina, el proceso de ocupación nuevos espacios a través de los cuales se extiende horizontalmente
los diferentes tipos de agricultura y sistemas de produccüi,
tiene une. enorme significación en el comportamiento de

la

estructura socioeconómica de los países de la región.
La frontera agropecuaria ha avanzado en casi todos los países americanos con la excepción de El Salvador
(en Centroamérica) ; Haití, Jamaica y Repilblica Dominicana
(en el litoral del Caribe)5 y,Chile y Uruguay (en Sudamérica); lo que nos indica la enorme importancia que ha tenido
la agricultura campesina en la transformación ecológica,cultural y económica de éstos amplios espacios geográficos,De
allí, que durante siglos, la historia económica de todos los
países, en cierta forma fue la historia de la expansión de
de la actividad minera y agropecuaria hacia nuevos espacios
de producción económicos.
Entre los años 1950 y 1980,atendiendo al estudio
de Miuller Charles,se han incorporado"...más de 200 millones
de hectáreas por ocupación de nuevas tierras, en su

mayor

parte en el trópico húmedo" ( 125 ) »en América Latina. En algunos países, como Costa Rica, el mismo autor rubrica "...
habían duplicado su espacio aerícola desde 1950 a 1980. En
Brazil, las ex-olotaciones agropecuarias en 1950, ocupaban

( 125 )-.Ivíittiler Charles.,"Estado y Expansión de la Agricultura en la Amazonia", en Expansión de la Frontera Agropecuaria y Medio Ambiente en América Latina**.Organización de las
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una s u p e r f i c i e t o t a l de 232 m i l l o n e s de h e c t á r e a s , en t a n t o
que en 1980, c u b r í a n 365 m i l l o n e s de h e c t á r e a s " ( 126 ) .
Realmente, quienes marchan a c o l o n i z a r l a s nuevas
t i e r r a s en su inmensa mayoría son l o s a g r i c u l t o r e s

campesi-

nos p o b r e s , oue no disponen s i n o de a l g u n a s h e r r a m i e n t a s y
de modestas c a n t i d a d e s de d i n e r o . Generalmente, forman p a r t e e l campesinado que emigra desde á r e a s densamente poblada
o a l t a m e n t e c o n f l i c t i v a s en l a s c u a l e s no e n c u e n t r a n mayores a l t e r n a t i v a s para s o b r e v i v i r .
La e x p u l s i ó n d e l campesinado d e p e n d i e n t e de l a s
haciendas o empresas a g r í c o l a s ; l a descomposición de l a a p i c u l t u r a campesina, u n i d a a l a i n s u f i c i e n t e a b s o r c i ó n de fuei*za de t r a b a j o en l a i n d u s t r i a y, en g e n e r a l , l a s c i u d a d e s ,
generan según Jimeno Myrian, "Una c o r r i e n t e

rural-rural,ru-

r a l - á r e a s i n c o r p o r a d a s y r u r a l — e s p a c i o s b a l d í o s " ( 127 ) •
La expansión r e c i e n t e de l a f r o n t e r a agropecuar i a en B r a z i l , a l incremento c u a n t i t a t i v o de u n i d a d e s de a g r i c u l t o r e s campesinos, en l a s zonas de ocupación más a n t i g u a .
La migración h a c i a l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a se c o n s t i t u y e
a s í , en una a l t e r n a t i v a a l a e x p l o t a c i ó n y p r o l e t a r i z a c i ó n
del campesinado, ya s e a en e l campo o en l a c i u d a d . La frast e r a a g r o p e c u a r i a , r e p r e s e n t a a un e s p a c i o no s ó l o económico sino también s o c i o - p o l í t i c o .

Naciones U n i d a s . C e n t r o I n t e r n a c i o n a l de Formación de C i e n cias Ambientales (CIFCA)-,¿iaür±ü-España. 1 9 8 3 .
( 126)-.Ibiderri,

p» 40—52

p . 47.

( 1 2 7 ) - . J i m e n o Myriam. ,"La Descomposición de l a C o l o n i z a d a !
Campesina en Colombia", en Estudios¡ Ruralesi Latinoamérica—
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La población campesina nue se ha movilizado alas
regiones de frontera agropecuaria en América, son millones
de familias. Sawyer D., considera que en 1980 en Brazil,habí a "... aproximadamente 3.576.000 familias en la Gran frontera, frente a los 1.033.000 familias campesinas en
De ese

1950.

aumento, cabe estimar, un promedio de crecimiento

demográfico de 3.5 /* al ano, que es alrededor de

622.000

familias, resultado directo e indirecto de la migración hacia la región".( 128 ) •
Históricamente, el avance en la frontera agrope—
o en las áreas de ocupación relativamente reciente,los conflictos en torno a la apropiación de la tierra han sido extremadamente intensos y, a veces prolongados, dada la

sen—

cia de poderes públicos capaces de crear un cierto ordenamiento y regularización en asignación de tierras nacionales.
Esta situación continua existiendo en muchos países del continente, siendo muy escasos los procesos en que
ha habido una conducción de parte de instituciones públicas
que hoy, han reducido el nivel de conflictos en algunas zonas.
En torno a la ampliación de la frontera agropecuaria y la ocupación de nuevas tierras laborables por los
agricultores campesinos, se ha desarrollado mediante

tres

frentes sucesivos de ocupación, que a nuestro ouicio,permi-

nos*i. Vol 6. Núm l-.Enero-.Abr-1983.

pps 66 a 78.

( 128 ) — • Sawyer D., "Ocupación y Desocupación de la Frontera Agropecuaria de Brazil: Un Ensayo de Interpretación Estructural y Espacio", en Expansión de la Frontera Agrop...
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ten representar en forma genérica la experiencia colonizadora latinoamericana:
a—. El primer grupo,constituye el frente campesino
más desposeído, quienes realizan el desmonte

y

establecen una agricultura de subsistencia;posteriormente, y una vez, que los terrenos están
limpios y han sido valorizados por el trabajo
del primer frente de colonización agrícola;
b—• aparece el segundo grupo más capitalista, de mejor preparación y con claros objetivos de propiedad del suelo que terminan por desplazar

al

grupo inicial, quienes emigran a nuevas fronteras agropecuarias a convertirse en una mano

de

obra asalariada;
o—• por iHtimo, aparece lo oue se ha denominado

el

"frente especulativo", caracterizado por concentrar la propiedad y estructurar una empresa

de

tipo capitalista cuyos propietarios se ubican
fuera de la región conquistada para la produc —
ci<5n comercial a gran escala.
Los conflictos socióeconómicos oue se gestan en
éstas regiones, pueden comprenderse como manifestaciones
del choque entre los frentes de agricultores campesinos s±i
tierra y los comerciantes especuladores, los cuales se sobreponen a los primeros,expulsándolos y despojándolos

de

de sus pocas propiedades.En los frentes especulativos

la

••• Q P U S cit,

pps.

90 a. 123.
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tierra, sirve cono reserva de valor, cono fuente de renta
en el futuro, sea a causa de los recursos naturales que pue
contener o por la creciente necesidad de espacio físico en
la agricultura.
El proceso colonizador, no sólo exige al agricultor campesino sobre-trabajo, sino un esfuerzo de adaptación
y de reorganización social. La migración significa ruptura
y necesida.d de

ecreación de nuevas unidades y patrones so-

ciales en un ambiente natural desconocido y percibido cono
hostil. La familia campesina se esfuerza por romper el aislamiento y reconstruir sus vínculos sociales, a la par que
debe desmontar el cerco económico. De allí, oue el fracaso
sea mucho mayor donde los esfuerzos de adaptación socióculturales se revelan como inútiles y generan tensiones sociopolíticas. Por ello, los procesos de expansión de la frontera agropecuaria, suelen ir acompañados o seguidos de fenómenos de estancamiento y éxodo rural.
En las áreas de colonización, se crea una dura
competencia por las tierras más fértiles o mejor localizadas respecto a los limitados medios de comunicación de masas. La accesibilidad a los nuevos recursos económicos,especialmente de capital, es importante; pero tienden hacerse imposible, sin caer en los mecanismos expropiatorios,por
impago de los créditos. No es fácil obtener las primeras
cosechas sobre todo si las tierras tienen limitaciones topográficas y de fertilidad. Resistir mucho tiempo supone
obtener recursos nuevos en particular, si hay que hacer esfuerzos adicionales para habitar la tierra.
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Un las áreas de ampliación de frontera agropecuaria, pequeños y grandes comerciantes intermediarios

se

lucran con la carencia de capital de los agricultores campesinos colonos, 12n forma similar, actúan los prestamistas
con similares resultados. Luego, entran en escena empresarios o sociedades agrícolas que adquieren los terrenos

de

una elevada proporción de familias campesinas, que ya no puteden resistir. Su alternativa es vender. El crédito formal
de instituciones financieras agrícolas no existe.
Paralela a ésta situación, el deterioro de

los

recursos naturales, especialmente en los trópicos húmedos
que de por sí, no permiten grandes rendimientos en los cultivos agrícolas intensivos, complica decisivamente las posibilidades de las familias campesinas de asegurarse la subsistencia. Los efectos de la destrucción de éstos recursos
en base a lo que certifica Jimeno Ivíyrian," .. .frecuentemente
una. vez eliminada la cubierta arbórea, se origina tal delede! ecosistema agrícola que sólo es posible cosechar pastes
mediante la actividad ganadera" ( 129 ) •
La suerte del agricultor campesino colonizador
puede resumirse en el desarrollo de la siguiente forma:un
grupo variable según las condiciones naturales e xnstitu—
cionales tiene éxito y logran estabilidad en cuento a

la

posesión de tierras oue les permitan sobrevivir y, en algu-

( 129)-. Jimeno I.Tyrian., Ibidem-.

pps. 66 a 7b*.

174

nos casos, progresos. Otro grupo en la medida cue existen
posibilidades de avanzar hacia el interior de la selva

se

desplaza, creando asi, una permanente movilización de laflm
tera agropecuaria. Un tercer grupo, relativamente limitado,
se liga, a las empresas medianas o quienes se trasladan

a

habitar en los nuevos pueblos que se forman con el avance
de colonización de los agricultores campesinas. Finalmente,
hay quienes regresan a sus lugares de origen.
Be todas formas, es el avance de la frontera a—
gropecuaria donde la presión por la tierra permite al agricultor campesino encontrar un cauce para su expansión económica. En éste caso, ésta expansión en Colombia,afirma Jiaeno Myrian,^.. muestra que la colonización ha evolucionado a un total da 632.000 campesinos hasta 190*0, cerca

de

9.0 c/o de la agricultura total" { 130 ) .En Ecuador, el incremento de nuevas familias en la frontera agropecudria,Tíangl—
amarchi, 3.," ...la sitúa en 1951, en 41.t>63 campesinos beneficiado por éste proceso; o sea, cerca de b.O fo de la población agrícola que controlaban 1.7i?3.000 hectáreas" 1131

).

Por otra parte, el tamaño promedio de las unidades agrícolas que se han establecido en las áreas de frontera agropecuaria alcanzan menos de 50 hectáreas, como

se

demuestra en Brazil, de acuerdo a I.íiuller Charles *¿..exis-

(130 ) - . La colonización campesina se extiende en Caouetá,
Arauca, Líeta, Guavire y Putumayo, según Jimeno Myriam, Ibidem-.

pps.

66 a 78.

(131 )-.Hangiamarchi S., "Progreso en Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Ecuador-. Series Estudios Profundos. PAO.
Roma. Febrero, 1984. p p . 157-177.
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ten en las áreas de ocupación más reciente en Brazil un ascenso en 1980 de 1.082.030 campesinos contra 507.936 colonos en 1960, y 190.544 migrantes en 1950; ésto representa
un aumento de 213,0 fr y de 567*9 c/°9 respectivamente" ( 1 3 2 ) .
Estas cifras permiten apreciar con claridad la importancia
del proceso de colonización en la reproducción y persistencia de la agricultura campesina, en los márgenes de la frontera agropecuaria.
Por último, también en Paraguay, la ampliación de
la frontera agropecuaria se ha extendido en torno a unidades agrícolas campesinas reducidas, que atendiendo a Palau
T. y Heikel K., "entre 1950 y 1977, se formaron alrededor
de 87.000 unidades o lotes de tamaño medio de 40 hectáreas.
Y, entre 1977 y 1980, se habían formado otras 11.000 unidades familiares campesinas" ( 1 3 3 ) .
Concluímos, que lo que sostiene Sawyer D.,

para

Brazil se podría afirmar para el conjunto de los países de
América Latina, de que la agricultura campesina "...en vez
de desaparecer con el correr de la historia,ésta aumento
en términos absolutos y relativos, por lo menos hasta

la

época reciente, que junto con el crecimiento del proletariado, lo que fue posible gracias al incremento demográfico
y a la ampliación espacial de la economía"( 1 3 4 ) .

( i32)-.Iüuller Charles, Opus cit-.

p. 60.

( 133)-.Palau T., y Heikel Ivl., Ibidem.
( 134)-.Sa\vyer D., Opus cit-,

pps.

p. 80.

90 a 123.
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6—. Tipología de la Agricultura Campesina»
6.1— • Fund ara ent a ci <5n.
La penetración y reinserci<5n del modelo de desarrollo capitalista en la agricultura campesina, ha configurado una forma peculiar de apropiación de la renta y

la

propiedad del suelo. Esto se manifiesta en las actuales características de explotación del suelo agrícola, que tiene
que ver tanto con la extracción de la plusvalía capitalista y la supervivencia de formas arcaicas de tenencia y trabajo en la estructura agra.ria de algunos países de América
Latina.
Por ésta notable razón, para realizar un análisis de la actual, estructura agraria y los tipos de pro ductores que forman a la agricultura campesina, hay que tener presente el grado de heterogeneidad de formas o sistemas de producción de

éste sector que coexiste en é*l ám-

bito rural.
Lo que marca la heterogenidad rural y la fun—
damentación de una tipología de la agricultura campesina,
es la existencia de diferencias en las formas de uso y propiedad de la tierra, los sistemas de cultivo y de produc ción,los instrumentos de trabajo y la tecnología emplee-dos,
la organización del habitad y la dinámica demográfica

cue

predominan en las relaciones socioeconómicas del agro

de

la región.
Al enfocar las distintas maneras en que afecta la modernización tecnológica en la agricultura campesina.,
hajr oue considerar que no existe un problema campesino úni-
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co, ni siquiera, una única, estrategia para hacer frente

a

las exigencias del modelo socioeconómico dominante.El hecho de que pese a la

modernización tecnológica del sector

agropecuaria del continente , todavía sobreviva en países
una. agricultura campesina dominante, nos hace ver la importancia, de analizar los diferentes estratos que forman ésa
agricultura en la región. La peculiar existencia de tipos
heterogéneos de agrictiltores campesinos, es explice,da

en

parte por Stavenhagen R.,al inferir oue: "En los países
subdesarrolla.dos en donde coexisten estructuras económicas
precapitalistas y ca.pitalistas, la diferenciación de la población campesina, presenta características diversas y los
procesos de diferenciación se encuentran aún en plena evolución" ( 135).
En base a lo anterior,creemos que de acuerdo

al

dinámico desa.rrollo del capitalismo en la agricultura campesina del continente, es posible establecer definitivamente una tipología muy concreta de los productores que amalgama la agricultura campesina.. Otra vez, Stavenhagen R.,o—
pina oue "... las diferencias de las clases agrarias, se dan
sobre todo con respecto a la tierra, y que pueden utilizarse criterios como son: la posesión o no de la tierra,la extensión de la explotación agraria,las relaciones del agricultor campesino con el propietario de la. tierra, el empleo
de mano de obra asalariada y otros"(l36 ) •

(135 ) - • Stavenhagen Rodolfo.," Las Clases Sociales en Las
Sociedades Agrarias." Ed. Siglo XXI-.IIóxico. 1970.
(136)-. Ibidem-.

p. 93.

p. 88.
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Además de la diferenciación socioeconómica de la
estructura agraria, la heterogeneidad de agricultores campesinos, hace entonces referencia, a una disponibilidad diferencial de recursos que a su vez determinan distintas formas de vinculación con el sector capitalista.Estas formas
de vinculación que adopta, la forma de transferencia de valor desde la agricultura campesina a la capitalista, determinarán distintos niveles de dependencia y subordinación.
Finalmente, el grado de sujeción de la agric12.ltura campesina al sistema capitalista, dará la medida de sus posibilidades de permanencia o transformación como sector productivo.
Otros autores como Landsberger H.f proponen

una

tipología de agricultores campesinas como "... un sector
económico y político de cultivadores rurales, dentro

del

cual hay segmentos con características particulares que se
apartan del tipo puro tradicional, como por e jemplo :los tra*bajadores sin tierra,los aparceros y los arrendatarios"
( 137 ) .
Para la delimitación de

los tipos de producto-

res campesinos, la utilización de distintos tamaños de unidades agrícolas, hay oue ha.cer referencia a los recursos
con que cuenta, la manera en que se organiza el proceso de
producción y el graxLo de posibilidades que tenga el agricultor campesino de apropiarse o de tener algún beneficio

( 137 ) - . Landsberger Henry A.,"Rebelión Campesina y Cambio
Social"-.

Ibidem-.

p.

27.
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de su trabajo» Cada una de las dimensiones son consideradas como variables continuas en espacio tridimensional(tenencia,uso y forma, de trabajo), y de ésta manera se

puede

considerar como tipos de agricultores campesinos, aquellos
que teniendo un valor nulo (cero), en una de la.s tres

di-

mensiones, mantienen algún valor en lad dos variables restantes, que en éste caso, segiin Landsberger H.,se dan " •..
en los trabajadores sin tierra en las plantaciones modernas cue pueden compensar tanto por la cantidad como por la
seguridad de remuneración de lo que pierden en otras dimensiones del status en comparación con otras clases de campesinos" (138 ) • De la misma manera, pueden incluirse dentro
de ésta tipología, a los aparceros que pueden tener algún
control sobre el proceso de producción, que el trabajador
sin tierra por definición no lo tiene.
La inclusión de más de una dimensión y de muchas
variables, le agrega complejidad a la definición de la tipología, pero a su vez, permite detectar distintas

formas

oue adopta el proceso de diferenciación campesina. Gómez S,
también en éste caso, propone la combinación de variables
para la clasificación de distintos estratos de agricultores
campesinos. Dichas variables son: "Cantidad de tierras(to—
nadp-s en arriendo, propias,mixtas , etc.) ; cantidad de ganado;
aperos y maquinarias; formas de cultivar la tierra y,

por

ende, la productividad; compra o venta de la fuerza de ta*-

(138 )-.Landsberger Henry A., Ibidem-. 29.
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bajo y origen de otros ingresos"( 1 3 9 ) .
Para determinar el grado de diferenciación

que

afecta a la tipología, habrá que considerar no solamente el
aspecto cuantitativo ( por ejemplo, cuántas hectárea ha cut
tivado; cuá tas cabezas de ganado posee; o cuántos días de
trabajo realizó* fuera de la unidad agrícola), sino,que habrá que prestar atención además, al tipo de relaciones productivas, las formas de ahorro y de inserción al mercado,
aun, cuando astas fueran dimensiones cualitativas,porque no
se puede dejar de lado la articulación de los tipos de agricultores campesinos con el conjunto de la economía.
Finalmente,ésta tipología, deberá tener capacidad para distinguir estratos según la existencia o inexistencia de condiciones internas para la reproducción de

la

unidad agrícola y con ósto sus posibilidades de permanecer
en el sector agrícola.
Cuando hacemos alusión a la delimitación de

la

tipología al interior de la agricultura campesina, tómanos
como eje principal,una caracterización de la forma como se
organiza la producción de acuerdo al grado de disponibilidad de los recursos productivos. De la forma en que se haya organizado la producción, se desprenderán las relaciones
de mercado que articulan la unidad agrícola campesina

con

en sector capitalista.
Se parte, entonces, de la producción fundamental que confiere a la unidad agrícola familiar su carácter
campesino; asta es la relación tierra-trabajo familiar,donde el productor es productor directo de la tierra. Ssto,de( 139)—.Gómez S.,"Descomposición Campesina...Ibid. p. 12.
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termina inmediatamente los límites de la. tipificación de 3a
agricultura campesina. Por un lado, el límite superior,ésta
dado por aquellas unidades agrícolas basadas fundamentaumente en la extracción de valor por vía de l a apropiación
sobre trabp.jo de l a mano de obra asalariada.

AQUÍ,

de

la parti-

cipación del "titular"(patrón o dueño), de l a unidad agrícola en el proceso productivo es indirecta.
El límite inferior se establece en las unidades
agrícolas campesinas, cuya producción es muy limitada

por

ser muy pequeñas en lo referente al tamaño de l a tierra,fundamentalmente, porque el empleo de la fuerza de trabajo familiar se aplica extrapredialmente. Se t r a t a de unidades
prácticamente desvinculadas de su relación con la t i e r r a .
Aunque estrictamente, éste segmento puede ser considerado como agricultor campesino tradicional o de subsistencia,se lo
toma como límite inferior por ser el más afectado en el deterioro de la relación tierra—trabajo familiar, y además,-oor
ser más precaria su probabilidad de permanencia en la unidad
agrícola.
Antes de pasar

al análisis de las dimensiones

que intervienen en l a delimitación de la tipología de

la

agriculture, campesina, creemos necesario plantear oue el uso
de la tipología que se propone más adelante,toma en cuenta:
a—. En primer lugar,la opción de tomar en cuent a la tipología de agricultura campesina en
lugar de los tipos de minifundio, que se emplea tradicionalmente.Esto se debe a que en
la primera, tiene l a ventaja de desprenderse del viejo cuño de la asociación campesino
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pobreza, en favor de una mayor heterogeneidad interna en dicha tipología, que se expresa en términos de diferente disponibilidad de recursos y así, diferente exposición
a la reproducción o transformad Ón(l40 ) .
b-. la existencia de una dicotomía,: reproducción
simple vs reproducción ampliada,esta asociada, la primera a la agricultura campesina
y la segunda a la agricultura empresarial,
para en análisis de la tipología,será tomada en cuenta la reproducción ampliada.
Esta decisión,se debe a que el problema de
heterogeneidad al interior de la agricultura campesina, es
el principal fundamento para esta opción. Igualmente,se puede, elegir en lugar de ésta dicotomía,el análisis de existencia y predominancia de rasgos esencialmente típicos deüa
agricultura campesina como es la relación tierra-trabajo femiliar y lo? lazos extra—económicos de vinculación al interior del sector, y con agentes externos.Con ésto se

asume

que coexisten con elementos no esencialmente campesinos como son: la contratación de mano de obra; la venta de fuerza
de trabajo familiar;el grado de mecanización; la especiali—
zación en cultivos en renta; los créditos y otros componentes de la mercantilización.Por tal razón,lvlurmis !Iiguel,ex-

( 140)~«31 concepto de reproducción hace referencia a

la

"••«renovación de un ciclo productivo a otro de los elementos técnicos y sociales de producción y de las relaciones
entre ellos. Por su parte, el de transformación es el soca—
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pone: "Este examen de algunos componentes no estrictamente
campesinos presentes en la unidad aerícola, nos pone en contacto casi inevitablemente con el problema de la dinámica
de la unidad campesina, con las fuerzas internas a la unidad y externas a éstas oue le permiten persistir aún con la
incorporación de esos elementos o que la descomponen o destruyen" ( 1 4 1 ) . Be allí, la rearticulación de las relaciones sociales y técnicas de producción serán consideradas
como respuestas de acomodación a la inserción de un capitalismo dominante que presiona a la estructura inicial campesina, hacia la mercantilizacion oue la diferencia y transforma o descompone,
6.2—, Dimensiones que Delimitan la Tipología-*
Para establecer una correcta tipología de

la

agricultura campesina, se parte del análisis de las relaciones de producción, principalmente de la relección de3_ trabajador campesino con la tierra y de la ma.nera en que

se

combina y reartictilan los demás rasgos de la agricultura
campesina. La predominancia o no de rasgos campesinos en la
unidad agrícola., está determinada: por un lado, por los recursos productivos que posee. Por otra parte, por la fuerte
influencia de las relaciones de intercambio con otras unidades agrícolas y sujetos económicos (por vía de la mercan—

vamiento de la reproducción y la recombinación de algunos
de los viejos elementos de producción en nuevas relaciones"
refiérase a Friedman H. ,"i-íousehol Production and The National Kconony" Opus cit-•

10 2.

( 1 4 1 ) - -Murriis kiguel., "Tipología, de Pequeños Productores

184

tilización), y más específicamente de su posición en

los

mercados •
Al emprender primero el análisis de los recursos
productivos y después,las relaciones de intercambio obedece
más a una salida metodológica cue a una opción teórica.Ambas dimensiones coexisten y se determinan e influencian una.
a otra; es más,si bien, los recursos delimitan cierta capacidad de relación con agentes externos a la unidad aerícola,
históricamente, fue la mercantilización de la agricultura lo
que alteró la organización social de la producción.
Cuando hacemos

referencia a los "inercados",estar-

mos considerando los diferentes tipos de relaciones cue se
establecen, y que se expresan :
a—.En el mercado de trabado cono comprador o •vendedor;
b—.en el mercado de productos comovendedor cuando se trata de sus cosechas y como comprador
cuando se trata de insumos para, la producción^
c—«de bienes de consiuno como comprador;
d—«de crédito como compra-dor y;
e—.de tierras como comprador o vendedor.
Consideramos o,ue en éste caso, la relación de tienes de consumo como comprador es importante estudiarla directamente tomando en cuenta la. información de los

ga.stos

por productos de consumo familiar. La dependencia del ner—

Campesinos en América La/tina"— .IICA. (mimeografiado)-•
José, Costa Rica. 1981-.

p. 2 2 .

San
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cado en éste aspecto, se evs.l"ua según el grado de auto abaste cimiento definido por la diversificación de cultivos

de

subsistencia y la disponibilidad de derivados animales para
consumo•
En éste sentido, aquí, se parte de una. noció*n básica, de un rasgo esencialmente campesino,que es él de generar el grueso de sus productos de consumo y desa>rroll ^r la
reproducción de la unidad agrícola fajniliar y económica en
base a ellos,Así las cosas, se definen dos polos extremos
que delimitan las relaciones que son propis.s de la tipología de la agricultura campesina:
a—. Hacia arriba

se producirá una empresarización

de agricultores que venden todo lo pro n ido y
compren todo lo consumido, reconociendo para éstos casos una integración total al mercado;y,
a—, hacia abajo se generará una descampesinizacLon
que tendrá una integración total, pero lo c-ue
se vende no es la cosecha, sino, la fuerza de
trabajo (asalarización) , pasando a depender
completamente del salario para la reproducción
de la unidad agrícola familia,r.
Sustancialmeirte, cuando se plantea en el mercado
la compra—venta, nc se hace referencia únicamente a productos, sino, también, a nano de obra, a instrumentos de trabajo, a créditos, etc. De ésta manera,habrá una. menor integración aJL mercado de trabajo en la medida en que la unidad
agrícola ocupe plenamente la fuerza de trabajo familiar
no recurra

a la contratación de mano de obra adicional.

y
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La no integración al mercado de insumos y maquinarias en los tipos de agricultura campesina más pobres,se
define por el uso de instrumentos fabricados artes analmente,
aunque éste rasgo se va perdiendo cada vez más.Sin embargo,
un elemento de no integración al mercado, es la ocupación
de tierras en lugar de su

.adquisición a arrendamiento.Las

relaciones con el agente de crédito, van desde las netamente capitalistas donde el agente es el banco, hasta las

de

tipo padrinazgo con agentes muy intermedios que cumplen el
rol de patrón solidario (elementos nexos), que adelanta favores (incluyendo dinero) a cuenta de retribuciones posteriores ( su legitimación como "dnico comprador de la cosecha)
de capital e intereses.
En realidad, los tipos de agricultura campesina
existente en la región, no cuentan con economías naturales.
Se asume que cada una en determinados grados han alcanzado
alguna integración al mercado, partiendo de la especializa—
ción productiva de las regiones de agricultura campesina..
Dicha integración, se dá con diferencia de grados en

unas

regiones más que en otras, y con algunas de las dimensiones
del mercado, no precisamente con todas a la vez* Siendo asi,
puede haber participación mínima en el mercado de insumos y
de arrendamiento de tierra combinada con alta participación
en el mercado de crédito y baja, en el mercado de venta

de

fuerza de trabajo.
Ambas situaciones son consideradas como

propias

en algún s tipos de agricultura campesina, porque aun mantienen

i

la importancia de la producción para garantizar la
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reproducción de la unidad agrícola familiar que confiere a
ésta su carácter de agricultura campesina. Como en la relación fundamental tierra—trabajo familiar de la organización
productiva; aquí, lo importante, no es dicotomizar entre si
está o no abierto el mercado. En primer lugar, poroue la tipología, asume la coexistencia, de rasgos campesinos y

no

campesinos dentro de la unidad agrícola; y segundo lugar,
porque de otra manera se perdería la variedad de formas de
organización de las relaciones de producción con

que

se

marca la diferencia a determinados tipos de agricultores
campesinos. Lo importante será rescatar la presencia de relaciones que atentan contra la organización campesina,de su
producción y de sus relaciones técnicas y sociales con agsrv
tes externos a la unidad y al sector agrícola.
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6.3-•Desarrollo

de la Tipología.

6.3»1-«Agricultor Campesino de Infrasubsistencia.
Es el estrato de campesino que vive en condiciones de extrema pobreza, constituido por unidades aerícolas eme necesitan ingresos extra-prediales para llegar al
ingreso monetario mínimo de sustentación• Es el sector campesino que crece con mayor velocidad absoluta en América lartina.
En general, usan la máxima cantidad

de

fuerza de trabajo familiar en la explotación, cue al final
producen un déficit tanto en su producción final como en sus
ingresos.
Por su poca tenencia de tierra y la elevada fuerza de trabajo familiar, se hallan sometidas a

un

proceso de proletarización; es decir, que tienen cue recurrir al trabajo asalariado en la agricultura capitalista o
en condiciones de aparcería o peonaje.
Para tener una idea aproximada del tamafio
de la unidad agrícola, CEPAL, en base a éste tipo de agricultor campesino en II éxico, asevera que: "...se pudo establecer que el área requerida para satisfacer las necesidades
alimentarias básicas de una familia promedio, resultó

ser

de 3*84 hectáreas. A partir de ésta estimación procedimos a
definir como unidades de infrasubsistencia a las cue

sin

contratar más de 25 jornadas al año se encontrarán por debajo de las cuatro hectáreas..." (142 ) .

( 142)- .C.-JP/Jj, "Economía Campesina y Agricultura Empresarial" .
(Tipología de Productores en el Agro r.exicano)-.Ibidem p.104
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6 . 3 • 2 - . A g r i c u l t o r Campesino T r a d i c i o n a l
o de S u b s i s t e n c i a ,
E s t e e s t r a t o , es e l que resume l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s d e l cajrnpesino p u r o , que Toto Mireya,
lo conceptúa como " . . . e l que ocupa una s u p e r f i c i e

relativa-

mente s u f i c i e n t e de t i e r r a , que implementa una a g r i c u l t u r a
de s u b s i s t e n c i a que no u t i l i z a insurnos modernos y combina l a
fuerza de t r a b a j o f a m i l i a r con i n s t r u m e n t o s manuales y,

en

algunos c a s o s , completa con e l trs/bajo c o m u n i t a r i o , que

no

vende su f u e r z a de t r a b a j o n i e s t á r e l a c i o n a d o con a g e n t e s
de c r é d i t o " (143 ) .
Su p o t e n c i a l p r o d u c t i v o r e b a s a e l r e q u e r i d o

para

su a l i m e n t a c i ó n , pero no es s u f i c i e n t e p a r a g e n e r a r un f o n do de r e p o s i c i ó n . Puede p r o d u c i r en p a r t e p a r a e l mercado.
La producción d e s c a n s a i g u a l m e n t e sobre e l traba.jo

familiar,

pero e l c u l t i v o es más t r a d i c i o n a l , de consumo i n t e r n o . Su
sistema de t r a b a j o es a s í mismo, t r a d i c i o n a l , y p o r l o r e g u l a r , s e a s i e n t a en t i e r r a s de t e m p o r a l .
Su r e l a c i ó n con e l mercado de p r o d u c c i ó n c a p i t a l i s t a dominante, se e f e c t ú a a t r a v é s de l a c i r c u l a c i ó n

de

mercancía, pero en forma más a r c a i c a : a t r a v é s de l o s i n t e r mediarios.Normalmente e s t o s s e c t o r e s campesinos, son refaccionados por l o s i n t e r m e d i a r i o s oue cumplen un p a p e l

de

prestamistas usureros.
Por l a e x i s t e n c i a de r e l a c i o n e s de a t r a s o en sus
( 143 ) - . T o t o , M i r e y a . , "Al Aapar» de l a Pequeña P r o p i e d a d
A g r a r i a " . Ed. G r i j a l d o , ( l e r a E ¿ ) . México, 1986,
p . 122.
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condiciones de producción, éste segmento, al igual cue el de
infrasubsistencia, es vulnerable a sufrir un proceso de diferenciación y de descampesinización.
Según la CEP Al, el tamaño de este tipo de campesino
"..•es entre las cuatro y las ocho hectáreas"( 144 ) f que le
permite incluir unidades con recursos (ti erra are-ble) suficientes para sobrepasar la alimentación básica y generar ingresos oue permitan alcanzar el consumo esencial de una familia.
Los agricultores campesinos tradicionales o

de

subsistencia,se definen como liberados de la tierra, e insertos informalmente en el mercado de trabajo rural. Pueden
aún,

Mantener sitios rurales y pequeñas parcelas cue cum-

ple con la función de huerta familiar de complemento

del

salario•
En el estrato anterior, el potencial productivo
de la unidad agrícola no resultaba por definición,suficiente, para generar un fondo de reposición de los medios

de

producción y de los insumos físicos que eran necesarios para sostener de un ciclo a otro,dicho potencial -oroductivo;
por tanto, las unidades menores de ocho hectáreas tienden
al deterioro de sus condiciones de producción o debían subvencionar dicho fondo con algún ingreso extra—parcelario.
( 144 )-*CEPAL.«"Econ»mía Campesina y Agricicultura Empresarial" ., Opus cit»,

p. 105
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6.3 • 3—• Agricultor Campesino Aparcero.
El tipo de agricultor que hacemos referencia invierte su fuerza de trabajo en las tierras del hacendado. Llata Rafael, explica aue éste "••.por contrato entrega parte de la producción más el valor que significa habilitar la tierra de monte para su posterior mecanización y para su unidad familiar, le queda el resto de la producción
de su renta para su subsistencia" (145 ) •
Trabaja con instrumentos manuales. No dispone de
un plantel animal y, en general, no contrata mano de obra,
pero sí vende fuerza de trabajo propia (y/o familiar),

ya

sea, en otras tierras del mismo hacendado en determinados
días(fijados por contrato), o en fincas vecinas.
Su acceso al crédito es muy precario.Se maneja
con entregas a cuenta para consigno (sistema simila.r al ce libretas de tienda), comprometí ene o la pa,rte del producto de
su renta que le corresponde. El agente de crédito de insumes
productivos, será el mismo hacendado.
La aparcería es una forma de trabajo muy extendida en el campo de América Latina.Sin embargo en algunos
países de Suramérica (Colombia,Paraguay,Perú,etc.), los contratos de aparcerías se asemejan más al alquiler de la tierra. Estas unid a-des productivas conforman el segmento de a—
rrend atar i o s . En éste sentido Barahona Rafael, asegura que éstos "...disponen de un tamaño disponible que es 2 a 3 veces:
mayor a/ue en I O P aparceros; el pago se realiza en dinero, e —
( 145 ) —• Mata, 0 1 M « , Rafael., "La G^8*1 P g * # P i e ¿ ^ * e n j-* s L l a ats de Antequera". Inst. Juan Sebastian Elcan© .CSIC . ,Univer—
sidad Autenoma. Imp. Graf Nilo, Madrid, 1979 •, p . 7 7 .
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quivalemte en algunos easts al percentaje de preduetes que fi.
ja el céntrate, pueden disponer, incluso, de implementos

de

tracción mecánica, contratan mano de ebra y se manejan con eré
ditos de silos"( 146 ) .
6»3«4—«Agricultores Campesinos Empobrecidos(Ásala
riados)•
Se caracteriza per una fuerte dependenciaéSL
ingreso extra-predial» que varía por grado de acuerdo cen la
intensidad de su descomposición* La asalarizacié'n, inplica,ase
vera Flores. H.,"A1 jefe de familia y gradualmente va incluyendo a los demás miembros del grupo. Su inserción en el mer
cade es por medio de tareas diversas que no requieren de es_
peeializacién y son sub- remunerad o s" ( 147 )
En cuanto al tamaño de las unidades agrícelas,Rem_
dé*n, N. J., la estima en "•••una parcela de menos de 10 hectáreas en los casos de ocupantes, pudiendo llegar hasta a 20
hectáreas para propietarios" ( 148 ) • De la unidad agrícola
es cada vez menor la proporción utilizada en la producción,y
sí bien* implementa algunos cultivos de renta, la tendencia
será

cada

vez

más

hacia el mantenimiento de cultivos

de

subsistencia para completar el ingrese-extrapredtial. Si existen
( 146 ) - • Barahona,Rafael•,"Una Tipología de Haciendas en la
Sierra Ecuatoriana"«Ed. F.CE.,México., 1985.

p. 33.

( 147 )-.Flores,Humberto.,"Trabajo Agrícola y Diferenciación
Social", en Estudies Sociales Centreamericanos,Nol2.,CSUCA,
San José,Costa Rica., L975.

pp. 83-94.

( 148 )-•Ronden,N.,Julio.,"La Transformación Colectiva de la
Economía Individual en el Campo .Concepción

Sociológica de

193
animales, estos son rápidamente vendidos y los instrumentos
de trabajo que utilizan son manuales. Puede apelar a insumes
modernos (semillas principalmente), y contratar man© de obra
para levantar las cosechas; pero, sólo en la medida en que eún
mantenga cierta proporción de cultivos de renta. Su principal
proveedor es el acopiador © almacenero local en condición de
" a cuenta", por los cultivos comercializables. Si éste segmento mantiene al menor parte de su parcela (se dan casos de
expropiación violenta de parte de grandes propietarios ap©ya_
dos por autoridades) y, sobre todo, sí en ella implementan cuL
tivos de subsistencia, es posible pensar en su supervivencia
al menos en el median© plazo previsible. Su semiproletarización va a ser constante y se mantendrá como segmento o tipo de
agricultor campesina en esta condición.
6.3.5-• Agricultor Campesino Empobrecido(en vías de
semiproletarización)
Son aquellos estratos que disponiendo

más

o menos de l©s mismos recursos productivos que el tipo de can
pesino anterior, implementa otr© tip© de estrategia de sobre_
vivencia para evitar la asalarizacion del jefe de la unidad a
grícola.
Dependen en sí de la generación de ingresos que com
plemente 1© obtenido

en

la producción,

sus gastos, mediante la asalarizacion

de

©

ayude a

los

cubrir

dependientes

las Formas Asociativas: Una Estrategia Práctica Para el
bio" . Pub. IICA-CIRA., Bogotá, 1971.

p. 143 •

Cam-
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(hijos), ya sea, trabajando en pecmeñas fincas o expulsándolos del grupo familiar con inserciones en

mercados urba-

nos de trabajo relativamente distantes; y, de ésta manera,
alivia el costo de reproducción de la familia. Dicha expulsión en algunos casos, será relativa ya oue,los miembros ausentes de la unidad agrícola seguirán manteniendo lazos con
su núcleo original; lazos que se concretan en portes de dinero y bienes para la. reproducción de la unidad familiar.
Otra estrategia

de supervivencia, ésta dada por

la venta de animales y la parcelación progresiva de la propiedad. Existen también grupos que intentan combinar la producción con la actividad comercial en pequeñas tiendas,carpinterías , et c •
6.3»6—• Agricultor Campesino Medio.
Se entienden aquellos tipos de campesinos
que de acuerdo a Campo Luis,"En primer lugar no han sufrido
la parcelación de su tierra (sinifundización), y por

otro,

que complementan sus necesidaxi.es de subsistencia con derivados de un plantel animal que incluye, además de aves y cerdos, vacas y bueyes, lo cual se constituye en su principal
rubro de inversión" ( 149 ).La tendencia de dichos animales
posibilita la utilización de tracción animal en dicho

pro-

ceso productivo.
El plan de cultivos se orienta suficientemente a
( 149 )-.Ca»p#, L. A., y Nikipharoff, R., "Pequeñ#s Campesinos
y su Incertiduabre: Estudios Regionales Sobre el Desarrollo
S»ci»ec»n»mice en el Paraguay".,Asunción,1986» p. 189»
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la subsistencia e incluye, de acuerdo a Werlwigh G-., " . .. •
áreas de cultivos comerciales de subsistencia como el maíz,
arroz, fréjol,etc., que además,sirve de alimentos para

el

ganado. El área de cultivo,estima Trejo Pedro.,"...es de más
de 10 hectáreas, que tiende a repartirse entre renta y subsistencia" (150 ) . En éstos grupos,la cosecha requiere

re-

forzar la fuerza de trabajo familiar con contrataciones estacionarias .También pueden encontrarse otrar fuentes de ingresos como son las tiendas.
En éstos tipos de agricultores campesinos, se distinguen dos segmentos de campesinos:
a—. Aquellos que se relacionan el. mercado de trabajo como vendedores de fuerza de trabajo(tipológicamente denominados campesinos medios
con asalarización)*y;
b-. los que implementan otras estrategias de complemento del ingreso de la unidad agrícola.
El hecho de separar el estrato de incipiente asalarización, no significa precisamente que se trate del segmento más descompuesto, ya que, dicho segmento realiza, inserciones laborales eficaces, semicalificadas que sí generan
un ingreso oue es reinvertido en la unidad agrícola.En cambio, otras estrategias como la venta de animales indican diferenciación hacia abajo.
Otro elemento que entra en juego, es la evaluación
( 150 ) - • Trejos, Pedr#., "Avances de la R e f i n a Agraria y
del Desarrollo Rural en la República Dominicana"«Santo Domñja.
go, enero de 1986.

p. 141
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de la manera en que implement ! uno y otro estrato la especializacion productiva; sobre to do, midiendo el impacto cae
tienen los créditos de bancos y silos y sus condiciones sobre los recursos productivos

ue aún retienen.

CAPITULO IV
ALGUNOS OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES AL DESARROLLO
Y PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA CAMPESINA EN
EL SECTOR PRODUCTIVO.
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CAPITULO IV.
ALGUNOS OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES AL DESARROLLO
Y PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA CAMPESINA EN
EL SECTOR PRODUCTIVO.
1—• La Existencia de un Régimen Desigual

de

Tenencia de la Tierra.
1.1—• Distribución y Concentración de

la

Propiedad Agrícola.
La desigual distribución y concentración de la propiedad del suelo agrícola en los países de la
región, ha provocado uno de los mayores desajustes de la estructura agraria, lo que ha repercutido en las condiciones
de atraso socióeconomice de la agricultura campesina.
El significado de tenencia de la tierra está explicado por el Dr. Sanz Jarque Juan José,,quién confiesa
que: "••.lleva inherente,además de la ocupación o posesión
material de la tierra, la dinámica de la naturaleza y destino de ésta, que, en general, es el cultivo de la misma".
(151 ) • Sin embargo, si aplicamos éste concepto a las formas de propiedad agraria predominante,entonces, recurrimos
a lo que García Antonio,logra definir como: "Un sistema de
relaciones jurídica—política de dominación sobre la tierra
y adopta diversas formas históricas: unas, fundamentadas en

( 151)-. Sanz Jarque, Juan José., "Derecho Agrario"• Compendios Rioduero. Publicaciones: Fundación Juan March. Madrid

1975-.

pp. 130.
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la propiedad (de carácter estatal, comunal o privada);otras
en la tenencia precaria (aparcería, arrendamiento,ocupación
sin título legal)» ( 1 5 2 ) .
Existen otras formas de tenencia de tierra con un
origen prehispánico en la regi<5n andina,Brazil, centroamérica y México, que son un tema obligado para una nejor compenetración de la problemática de la estructura socioeconómica de la agricultura campesina. Es así que debemos precisar
de dos observaciones críticas en relación con la tenencia
de la tierra en América Latinarque son puntualizadas

por

Dandler Jorge y otros,así:
"a—• La de que ninguna de las formas precarias de
tenencia de la tierra (arrendamiento y aparcería) , corresponden a las existentes en sociedades de capitalismo desarrollado y abierto, como las de Europa occidental, Estados
Unidos y Japón; generando enorme cantidad de
confusiones en el empleo de una misma denominación institucional para formas y relaciones sociales enteramente diferentes, y;
b-. la de que existen dos formas muy diferenciadas de tenencia precaria,desde el punto

de

vista de la estructura agraria dominantexlas
tenencias que originan a ciertas formas

de

economías independientes (agricultura campesina), y las que estrictamente se catalogan
como sub-tenencias agrarias,por cuanto estái
( 152)-. García Antonic/'Reforma Agraria y Dominación Social en América Latina" • Ed. SIAP-.Buenos Aires.1973. p 19.
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integradas al marco de una constelación de
la agricultura terrateniente(inquilinos tíaleños; huasipungeros ecuatorianos;feudatarios y yanaconas del Peni; terrazgos colombianos,etc,)M ( 153).
Este análisis es importante para comprender
que la distribución y concentración de la propiedad de

la

tierra,está íntimamente relacionado con los aspectos siguientes: Primero, no se puede enfocar aisladamente el problema de la tenencia agraria, ya que, el sistema de relaciones
jurídico-político sobre la tierra, está articulado a los modos de existencia de una organización campesina, y de una
sociedad nacional» Sin ésa articulación, no serían comprensibles ni los tipos de propiedad rural (estatal, cooperati-va,
privada,mixta, etc) , ni las modalidades de la tenencia precaria o de la ocupación sin título legal;segundo, es necesario insistir en la interrelaeián

dinámica de los diversos

factores componentes de la estructura agraria. De aní, que
carezca de sentido histórico y social el definir cuantitativamente la agricultura terrateniente sólo como una despro—
porcinada magnitud de tierra, ya que, constituye un conjunto integrado de relaciones estructurales, de carácter económico, político y social. Una definición comprensiva de la
agricultura latifundista, tiene que articular y evaluar el
peso de ése conjunto de factores que configuran la imagen
de la constelación social y económica.

( 153)-*Dandler Jorge y Otros., "La Estructura Agraria
América Latina:Un Modelo de Análisis".IIM-UNAM. México-.
1976-.

p. 23.
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En t e r c e r l u g a r , es dable mencionar que l a s formas
c l á s i c a s de t e n e n c i a de l a t i e r r a en l o s p a í s e s de l a re gi<5n ( l a t i f u n d i o , m i n i f u n d i o , comunidades i n d í g e n a s , e t c ) , no
e x i s t e n s o c i a l y económicamente como unidades a g r í c o l a s encerradas, s i n o , en l a forma de sus i n t e r r e l a c i o n e s i n t e r n a s
y externas a l a f r o n t e r a de un l a t i f u n d i o , e m p r e s a capitaüs—
o a, 6u c •
En l a p r á c t i c a s o c i a l latinoamericana, e x i s t e un
marco de r e l a c i o n e s que i n t e g r a una c o n s t e l a c i ó n de pequeñas comunidades i n d í g e n a s , a g r i c u l t u r a s campesinas, e t c . , a
una estructura a g r a r i a l a t i f u n d i s t a . P o r t a l razón,Martínez
l u i s , en Ecuader

presenta •• • • . é s t a trama compleja confor-

ma l a noción de área de c o n s t e l a c i ó n s o c i a l » En l a s r e g i o —
nes andinas del Cayambe o del Cañar, un área s e ñ o r i a l

está

c o n s t i t u i d a por l a hacienda, l o s tenedores p r e c a r i o s de asentamiento t r a d i c i o n a l dentro de e l l a (huasipungos,agregados,
e t c f ) , a s í como l o s a g r i c u l t o r e s campesinos y l o s comuneros
l o c a l i z a d o s en l a frontera y que operan como a p a r c e r o s , j o r naleros y yanapas (quienes cumplen t r a b a j o s a cambio del a c ceso a l o s recursos de p a s t o r e o , r e c o l e c c i ó n y siembra); y,
esa gran masa a l u v i a l de a g r i c u l t o r e s campesinos que forman
parte como j o r n a l e r o s eventuales del cuadro l a b o r a l del l a t i f u n d i o " ( 154 ) .
En e l V a l l e Central de Chile - n o s expresa Bengoa Jos é , "La c o n s t e l a c i ó n s o c i a l se ha c o n s t i t u i d o por l o s l a t i fundios de i n q u i l i n a j e y l a s áreas de a g r i c u l t o r e s campesinas
( 154 ) — «Martínez L u i s , , "De Campesinos a P r o l e t a r i o s tCambLcs
en l a Mano de Obra Rural en l a S i e r r a Central del Ecuador" •
Ed. El Conejo. Quito-Ecuador-. 1 9 8 4 - .

p.

79.
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que forman parte del sector cuya función consiste en suministrar a aquellos una fuerza adicional de trabajo (medianeros y peones afuerinos)•
Y, el cuarto criterio, es el que se refiere al carácter funcional de las nociones de magnitud y eficiencia
dentro del esquema de la tenencia de la tierra» EL concepto
de magnitud, s<5lo puede definirse dentro del marco de

las

condiciones físicas e institucionales de cada país. Una es
la noci<5n de grande o pequeña magnitud de la tenencia de la
tierra en países de gran extensión territorial como Brazil,
Argentina,Colombia,Peni y México, y otra, en países como el
Salvador,República Dominicana,Haití, etc., que tienen pequeños espacios de suelos y reducidos inventarios de recursos
agrícolas.
De acuerdo a Bustos Manuel., en países como Bra^
zil, con grandes disposiciones de tierras, "La gran magnitud de tenencia de la tierra será superior a 500 hectáreas
o más, de acuerdo con factores de localizacion geoeconómica
y de condiciones cualitativas de las tierras."( 155 ) .Es conocido que dentro de un país la noción de la magnitud puede
variar con las características propias de cada región.
En los pequeños países mencionados arriba,la gran
propiedad probablemente tendrá que estar ligada a las unidades de tenencia de tierras que superan el nivel de

las

100 hectáreas de tierras arables. Desde éste punto de vista, la propiedad latifundista de éstos países no puede de—

( 155)-. Bustos Manuel., "Expulsión de Pequeños Productoras
y Proletarización en el Estado de Paraná" .PAO— .Roma. 1981.p.8.
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finirse en los mismos términos que el tipo y la extensión
del latifundio brazileño, o en menor medida, del ecuatoriano ,colombiano,salvadoreño, et c •
La determinación de la tenencia de la tierra

en

Brazil sólo puede acometerse con módulos brazileños.Sí

se

intentase aplicar una magnitud de valor

"tenencial colombia-

na o panameña, resultaría que no existe un tamaño determinado de la propiedad agrícola y, en óste caso, la magnitud
de la superficie de la propiedad de la agricultura campesina que se quiere determinar no corresponde a la realidad.Y,
a la inversa si se intentase trasponer mecánicamente el sistema de magnitud de la tenencia de la tierra del Brazil

a

las explotaciones de los agricultores campesinos de los países centroamericanos y antillanos (que en general son

de

poca extensión territorial, sobre todo los últimos),podría
llegarse a la conclusión de que no existe magnitudes de tenencia de agricultores campesinos.
En cuanto a la distribución y concentración de la
propiedad agraria, estimaciones de la Dirección de Estadística de la PAO,permiten afirmar que " •. .la concentración

de

la tierra en América Latina es la más alta del mundo .De 17
países,10 tenían una tasa de concentración de más de 0.80,
la que sin duda es extremadamente alta. Otros cinco países
latinoamericanos tenían índices comprendidos entre 0.70
0.79

y

y sólo dos países tenían un índice de concentración

de 0.69 o menos"( 156 ) •
Los cambios registrados en los índices de concen( 156 )-»FA0., "Rural Poverty in Latin American And The Ca-
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tración de la tierra, calculados por la PAO para tres países latinoamericanos y para un período de 20 años(L960-8D),señalan que los distintos procesos que podrían haber corregido dicha situaci<5n parecen no haber tenido mayores consecuencias •En efecto, en Brazil el índice de concentración de
la tierra de 1960 a 1980, no parece haberse alterado en mínima proporción» De 0.833 a 0.837 durante dos décadas,

el

grado de concentración de la propiedad se ha mantenido incólume ,1o que nos indica la dominación de una estructura de
tenencia de la tierra que cada vez afecta más a los desposeídos agricultores campesinos. Colombia y El Salvador,acusan una simil situación a Brazil. Sus índices de concentración de la tierra,oscilan en 0.850,0.860 y 0.859 en Colombia, en tanto, que en El Salvador fluctúa en 0.831,0.839 y
0.807 durante los años 1960 y 198l.(Vóase el Cuadro No 1 2 ) .
La actual concentración de la tierra en la agricultura campesina y empresarial en muchos países de la región
se puede poner claramente de manifiesto. Nuevamente, recurriendo a las cifras de la PAO,asta calcula que "...entre
el 70 y 85 por ciento del total de las propiedades de América Latina son pequeñas parcelas de menos de 5 hectáreas,
ribbean"-. Roma. 1984-.

pps. 43 y 44.
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CUADRO Ne 12
ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN DE EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS EN TRES PAÍSES LATINOAMERICANOS.
( AftOS 1960-1980)

ÍNDICE

DE

jo DE VARIACIÓN

CONCENTRACIÓN

ANOS 1960-1980

PAÍS.

AfiO

Brazil.

1960

0.833

1970

0.835

1980

0.837

1960

0.850

1970

0.860

1980

0.859

1960

0.831

1970

0.839

1980

0.807

Celembia.

El S a l v a d c r

48.0

10.0

3.0

FUENTE: Cuadre preparade per el auter en base a inferna cxéii
de:
PAO., "Dinámica de la Pebreza Rural" .,Rena. 1987
p. 176
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por término medio éstas representan menos del 10 por ciento
de la superficie agrícola.Las explotaciones de más de 100
hectáreas constituyen sólo entre el 1 y el 4 por ciento del
total, y sin embargo representan entre l a mitad y más de las
tres cuartas partes de l a superficie agrícola"( 157).
Por algunas zonas de América Latina ha aumentado
mucho l a concentración de l a t i e r r a . En los países centroamericanos, durante los años 1963 a 1985,se ha calculado un
incremento significativo en los diferentes tipos de agricultores campesinos. Se estima que en los estratos de campesinos sin t i e r r a sostuvieron una taza de incremento absoluta
de 144.0 c¿9 que en magnitudes de valores pasan a ser en el
año 1963,116.000 a 179.300 explotaciones en 1985.(Véase el
Cuadro No 13 ) • En ésta misma relación, tenemos que los apicultores campesinos de 0.7 a 7 Has.,acusaron un incremento
de 55.0 c/ot y los de menos de 7 hectáreas igualmente,de casi 55.0 # (Véase el Cuadro No 13 ) .
Más al sur, en Chile, l a concentración de l a propiedad ,asume ribetes más dramáticos en l a desi ual forma de
distribución de l a tierra.. En 1984, de 232.956 explotaciones
agrícolas que se extendían a lo largo de 23.266.208 de hectáreas, l a presencia de l a agricultura campesina en l a estructura detenencia de l a t i e r r a correspondía a que en los campesinos con 0 a 1 hectárea de riego básico, concentraban

unas

108.383 unidades agrícolas

unas

que alcanzaban únicamente

623.893 hectáreas de riego básico. Semejante desproporción

(157 )-.PA0., "Dinámica de l a Pobreza Rural".Roma-, 1987.
P. 86.
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CUADRO No

H
NUMERO DE EXPLOTACIONES DE AGRICULTORES
CAMPESINOS EN CENTROAMERICA,
AÑOS 1 9 6 3 - 1 9 8 5

Tamañ® de Ex

1963

1970

(1)

1973

1 9 8 5 VARIACIÓN I N -

pl®taci®nes_,

TERANUAlX 19 63-85)

Menos de 7 H a s . 1 9 1 . 2

219.6

242.5

295.6

5 4 , 6 7<>

De 0 . 7 a 7 H a s . 6 2 4 . 6

717.5

792.1

965.6

55,0

%

116.0 1¿32.5

1,471.1

179.3

144,0

i*

9 3 1 . 0 2.069.6

2.505.7

1,330.5

Campesinos s i n
Tierras.
TOTAL.

FUENTE: Cuadr® P r e p a r a d ® e n B a s e a l a I n f o r m a c i ó n
S a n t o s de M ® r a i s , C l o d o m i r . ,

de:

" P o b l a c i ó n Rural y Desa

s a r r o l l ® C a p i t a l i s t a : La Marcha Ha
c i a l a s Ciudades",

en D e s a r r o l l o

Agrari® y l a América

Latina,(Sel.

de T e x t o s de A n t o n i ® G a r c í a ) •
P.C.E., México,

1 9 7 5 . PP

122-161.

( 1 ) — . E l a u t ® r s u p o n e u n i n c r e m e n t o a n u a l de l a
b l a c i ó n c a m p e s i n a d e 2 y¿ de 1 9 6 3 a 1 9 8 5 .

Ed.

po-
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entre e l número de e x p l o t a c i o n e s de a g r i c u l t o r e s campesinos
y l a s u p e r f i c i e ocupada, es de 64.0 5¿ para e l primer concepto y de s ó l o 25«3 CA9 para e l segundo. Si tomamos en cuenta
l a r e l a c i ó n de e x p l o t a c i ó n - s u p e r f i c i e , a r r o j a r a una t e n e n c i a
de 5*8 hectáreas en cada e x p l o t a c i ó n . Igualmente, en e l e s trato de 1 a 5 h e c t á r e a s , e x i s t e n 60.886 e x p l o t a c i o n e s de agricultores campesinos que t i e n e n una t e n e n c i a de 1.842.315 hectáreas de r i e g o b á s i c o . (Véase e l Cuadro No 14 ) •
El Censo Agropecuario de Panamá ,nos brinda una -val i o s a información sobre e l grado de d i s t r i b u c i ó n y concentración de l a t i e r r a . Esto es a s í , en función de que e s t a tenencia se encuentra más polarizada por l a e x i s t e n c i a de 140.940
a g r i c u l t o r e s campesinos que son 93*2 c/° del t o t a l de l a s e x p l o t a c i o n e s , concentradas en una s u p e r f i c i e de 7 7 1 . 1 5 5 . 5 3
hectáreas, que son 33*9 i° de l a s u p e r f i c i e n a c i o n a l . E l caso
más s i g n i f i c a t i v o de l a d e s i g u a l d i s t r i b u c i ó n de l a t i e r r a
l a s o s t i e n e n l o s e s t r a t o s con menos de 0 . 5 hectáreas que r e presentan 48.634 a g r i c u l t o r e s campesinos que s ó l o dominan "una
s u p e r f i c i e de 4.593.88 h e c t á r e a s , es d e c i r 0 . 2 c/o de l a s u p e r f i c i e a g r í c o l a d e l p a í s . L a r e l a c i ó n de e x p l o t a c i ó n - s u p e r f i c i e para é s t e e s t r a t o es de 0 . 9 hectáreas en cada a g r i c u l tor campesino.(Véase e l Cuadro No 15 ) . E s t a s i t u a c i ó n nos ref l e j a e l n i v e l de fragmentación de l a propiedad campesina y
l a s condiciones de precaridad en l a t e n e n c i a de l a t i e r r a .
En un s e n t i d o c o n t r a r i o , l a a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a que comprenden l o s e s t r a t o s de 50 a 2,500 y más hectáreas
están l o c a l i z a d o s en 10.343 e x p l o t a c i o n e s , que son 6.8 c/o del
t o t a l , mientras que concentran una s u p e r f i c i e de 1.505-041.5
hectáreas, que alcanzan l a s i g n i f i c a t i v a cantidad de 6 6 . 1 °/ot
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CUADRO No \é.
CHILE; TENENCIA Y USO LE LA TIERRA. DISTRIBUCICN
LE LA TIERRA ENTRE LOS AGRICULTORES CAMPESINOS.
ANO 1984.

Estratos en Uni

No * Expío

dades Básicas de t a c i o n e s

c

/o de Expíe Has F í s i c a s £ HasKsi

taciones.

Totales.

cas Ibtal.

Riego.
De O a 1 Ha.

108.383

De 1 a 5 Ha.

60.886

84>0
36,0

623-893
1.842.315

25,3
74,7

Sub-Total P a í s . 169.269

100f0

2.466,208

100,0

72,7

23.266.208

10,6

Total Predios

232.956

en e l P a í s .
FUENTE: Cuadro elaborado en base a l a i n f ornacio*n de:
Bengoa, J o s é . , "Evolución de l a Tenencia de l a Tierra
y l a s Clases S o c i a l e s Agrarias

en

Chile" (gxiiaeo) . , Santiago de C h i l e ,
p. 28.
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lo que pone nuevamente de manifiesto la desigual distribucLáh
de la tierra y su concentración en un reducido número de agricultores empresariales. A diferencia de la agricultura campesina que sólo logra una concentración de menos de 1 hectárea
en ésta iíltima,retiene un promedio de

145«5 hectáreas

por

cada explotación capitalista o comercial. (Vé*ase el Cuadro No
15 ) .
Por su parte,en otros ámbitos geográficos,Werge,W.
R.,considera que dentro de la subregión andina "•••las pequeñas propiedades campesinas están concentradas en regiones
empobrecidas, como la de la sierra peruana, donde el 857° de
las fincas tienen menos de 4 hectáreas de superficie, y

el

altiplano boliviano, donde el 90 °/o de las unidades agrícolas
tienen menos de 10 hectáreas" ( 158 ) • De igual consideración
se da en Paraguay, que de acuerdo a Maffei Eugenio, ".••aproximadamente dos tercios de las fincas tenían un tamaño

menor

de 3 hectáreas" ( 159 ) .
Podemos considerar de todo lo expuesto arriba que
la distribución y concentración de la tierra tiene un efecto
determinante en la estructura y el desarrollo socioeconómico
de la agricultura campesina.La gran concentración de la tierra en los estratos de agricultores comerciales, significa
que gran parte de la tierra cultivada está encerrada al

nú-

( 158)-. Werge.W.R., "The Agricultural Strategy of Rural Households in the Ecológica! Zones of The Central Andes", en"Working Paper-. Series 1-. No 4-. 1979•Lima-Peni, pps 25 a 37.
( 159)-.Maffie Eugenio.,"Algunas Consideraciones Sobre el
Campesinado Minifundista,la Agricultura de Subsistencia y •••
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mero cada vez mayor de a g r i c u l t o r e s campesinos que buscan
t i e r r a para s o b r e v i v i r . D e a l l í también que l o s patrones

de

u t i l i z a c i ó n de l a t i e r r a no s ó l o t i e n e n repercusiones en

la

estructura socioeconómica de l a a g r i c u l t u r a campesina,

sino

que también profundos e f e c t o s en l a d i s t r i b u c i ó n de l a s t i e rras, en l a s formas de administración, en l a s

espectativas

económicas,en l a s e l e c c i ó n de c u l t i v o s ; y, desde l u e g o , e n e l
nivel de i n g r e s o s de l a s f a m i l i a s y e l grado de u t i l i z a c i ó n
del c a p i t a l y de ascenso s o c i a l .

•••

e l Concepto de Economía Campeona",en B o l e t í n de Estudios

Agrarios-No 1 - . j u l i o - s e p t i e m b r e .
pps. 123 a 1 3 1 .

1 9 7 8 - . Santiago de C h i l e - .
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2-. La Persistencia de Formas Tradicionales de Aprovechamiento de la Tierra»
2.1—• Ocupadas con Títulos de
Propiedad.
Este régimen de aprovechamiento de las tierras agrícolas, se refiere a la tierra propia
sobre la cual se tiene título de propiedad legalizada,es decir, inscrito en el Registro de la Propiedad. ( 160)•
Otro concepto ligado a ésta forma de explotación
del suelo, nos lo hace saber el Dr. Sanz Jarque, cuando define propietario tenedor como: •• .«.. el titular del derecho de
propiedad de las tierras que ejecuta y que constituyen

la

base de su explotación o empresa. Es el empresario que ejecuta o puede ejercitar en su plenitud el derecho de propiedad
de la tierra"(161 ) •
Los estratos o tipos de agricultores que tienen
un régimen legal de tenencia y aprovechamiento de las tierras
son los más beneficiados de las ayudas institucionales

del

Estado y los servicios privados.
Evidentemente, que

si los agricultores ya sean

campesinos o empresariales, tienen sus propiedades con título de propiedad, no pasarían a constituirse en tina forma tradicional de aprovechamiento de la tierra,debido a la posibilidad de introducir factores de producción modernos.

( 160)-.Censo Nacional de 1980."Cuarto Censo Nacional Agro.
• • •• Ibidem —•

p• 3•

( 161)-.Sanz Jarque,Juan José./'Derecho Agrario? Opus cit
p. 145.
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Las unidades agrícolas de los países centroamericanos, cerca de 45*0 °/o se encuentran bajo éste tipo de aprovechamiento. Dentro de éste régimen,igualmente, las tierras de
plena propiedad con 99«6 5¿,son la forma predominante de tenencia y,la administrada,sólo tiene 0.6 °/° de las forma de tenencia. (Véase el Cuadro No 1 6 ) .
En condiciones idénticas las explotaciones de los
agricultores campesinos en Panamá de un total de 35,539

uni-

dades, éste sector agrupa 33*265 predios familiares, que

co-

rresponden a 93*6 % del total. Sin embargo, es significativo
subrayar,que los agricultores campesinos con títulos de propiedad tengan acceso de sólo a 142.120.7 hectáreas,que nada
más son 24*3 7° de las 584•131*03 hectáreas que existen en el
País,bajo un régimen de tenencia y aprovechamiento con título de propiedad. Los agricultores empresariales que suman a
2.274 propietarios directos,concentran una superficie agrícola de 442.010.33 hectáreas, que dominan el 75^7 7° del total.
( Véase el Cuadro No 15 ) •
Las diferencias abismales en cuanto a la fragmentación de la propiedad titulada de los agricultores campesinos y las pocas explotaciones de los agricultores empresariales de Panamá,se ve todavía más contrastada con la reducida
extensión territorial de los diferentes estratos de agricultores campesinos,que se ven impedidos de ocupar tierras

en

cantidades y calidades óptimas para su producción básica.
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Entre los agricultores campesinos que tienen títulos de propiedad, encontramos algunos estratos con grandes
problemas tierras agrícolas. Aquellos con unidades de menos
de 0.5 hectáreas que son 50.0 °/> de las explotaciones totales
sólo aprovechan una superficie equivalente al 0.20 % de

las

existentes, lo que nos da un promedio de 0.08 hectáreas

de

aprovechamiento por cada agricultor campesino con título

de

propiedad,muy por debajo del de los agricultores empresariales que tienen 194.4 hectáreas de aprovechamiento .(Véase

el

Cuadro No 15) •
Los efectos de la precaria extensión de tierras de
los agricultores campesinos con títulos de propiedad en

la

estructura productiva, se traducen en que no puedan desarrollar cultivos industriales que contribuyan a incrementar sus
niveles tecnológicos y mejoren sus condiciones socioeconómica de vida.
2.2-.Ocupadas sin Títulos de
Propiedad.
Aquí se refiere a la tierra sobre la cual no se tiene título de propiedad ni se paga arrendamiento, sino, que se ha ocupado mediante cualquier tipo de
arreglo con el dueño o sin arreglo alguno• El dueño de

la

tierra puede ser el Estado o un particular. Incluye el "tenano generalmente de la Nación, sobre el cual el productos obtiene un permiso o licencia para su ocupación o trabajo"
( 162).

(162 )-.Censo Nacional de 1980-."Cuarto Censo. • .Ibidem.
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En Centroamérica en 1 9 8 0 , l o s ocupantes de t i e r r a s s i n
t í t u l o s de propiedad, aglutinaban a 164.771 e x p l o t a c i o n e s con
17.9 7° del t o t a l . E n éste t i p o

de aprovechamiento:, encontramos

formas t r a d i c i o n a l e s de t r a b a j a r l a t i e r r a como e l c o l o n o ; e l
usufructuario ( 1 6 3 ) , y e l ocupante p r e c a r i o . E s frecuente que
éstas t r e s formas sean o r i g i n a r i o s de l a a g r i c u l t u r a campesina, pero e l caso más p e c u l i a r es é s t e ú l t i m o , c o n s t i t u i d o por
l o s campesinos más pobres que t o t a l i z a n 56.918 explotaciones
es d e c i r , 6.2 °¿o del s e c t o r . Los a g r i c u l t o r e s campesinos c o l o nos que por su parte l l e g a n a 100.310 predios con 10.9 7° del
t o t a l , s e ñ a l a m o s , que l a p r e s e n c i a de é s t e ocupante, se da en
l o s p a í s e s centroamericanos que t o d a v í a t i e n e n amplios espacios de t i e r r a s n a c i o n a l e s , d i s p o n i e n d o de una frontera a g r í cola por c o l o n i z a r . El otro ocupante, e l u s u f r u c t u a r i o , t i e n e
una menor dimensión con 7.543 e x p l o t a c i o n e s con 0 . 8 7° d e l tot a l en é s t e rubro. (Véase e l Cuadro No 16 ) •
Panamá en 1980 r e g i s t r a b a en é s t e t i p o de aprovechamiento, l a mayor cantidad de e x p l o t a c i o n e s y s u p e r f i c i e .
Se observa e x i s t e n 101.523 predios con 6 7 . 1

C

A del t o t a l d e l

País, extendida sobre una s u p e r f i c i e de 1 . 1 3 3 . 3 4 8 . 3 3 h e c t á reas, l o que equivale a c a s i 50.0 7o de l a s t i e r r a s d e l P a í s .
(Véase e l Cuadro No 1 5 ) .
Cuando comparamos l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e en l a forma de aprovechamiento s i n t í t u l o de propiedad,nos damos

que

( 1 6 3 ) - . Usufructurario,en s e n t i d o l i t e r a l es " . . . e l tenedor
que d i s f r u t a

de una f i n c a de aprovechamiento a g r í c o l a

pertenece en propiedad a otra persona,con l a o b l i g a c i ó n

que
de

conservar su forma y su constancia", en Sauz Jarque, Ibidem.
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los agricultores campesinos, pese a que tienen 95.703 explotaciones, con 94.5 i° del total, las tierras ocupadas son relativamente menores que la de los agricultores empresariales,esto es, 514.922,3 hectáreas para el primer estrato, con 45.47>
del total y, 618.426.02 hectáreas con 54.6 % de la superficie
agrícola nacional .(Véase el Cuadro No 15 ) •
La relación de 0.10 hectáreas de aprovechamiento
en cada explotación de agricultores campesinos,difiere marcadamente de las 111.4 hectáreas que aprovechan los agrictiltores empresariales.(Ve'ase el Cuadro No 15 ) • Esto indica

el

bajo nivel de aprovechamiento y de productividad que predomina en los agricultores campesino, que cada vez ven disminuir
sus explotaciones familiares,que al no disponer de mecanismos jurídicos en sus propiedades y por la ruina económica de
sus parcelas de subsistencia, se obligan a venderlas pasando
a engrosar los estratos de agricultores campesinos medianos
con extensión que van de 50 hectáreas o más, que retienen el
5.5 CA de las explotaciones y 54.6 % de la superficie agrícola.
.2.3-.Ocupadas Bajo Arrendamiento•
La definimos como la tierra ocupada, por cuyo uso u ocupación se pagó, ya sea en dinero,en
cosecha o en servicio.(164 ) •

(164 )-.Censo Nacional de 1980-•"Cuarto Censo...Opus cit.
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Una de las formas más difundidas de tierras ocupadas en arrendamiento en América Latina y en particular en los
países centroamericanos es la aparcería ( 165),también llamada censo o esquilmo en esta zona. La aparcería en sentido habitual, presupone principalmente el pago por el uso de la tierra, en especie y en cantidad proporcional de las cosechas
obtenidas. Existen otras estipulaciones por las cuales

las

partes contratantes se compromenten a hacer diferentes aportes en el proceso de producción.
Los contratos se hacen por escrito y las estipulaciones se ajustan a normas tradicionales impuestas a lo largo del tiempo. Estos contratos no sólo se efectúan en las tierras propiedad de particulares, sino que, también se realizan en tierras que son del Estado o de los municipios.
El arrendamiento en los países centroamericanos
adquiere distintas connotaciones entre las partes. Están los
arrendamientos contraídos en entidades privadas que según el
Cuadro No 16 existen 156.472 explotaciones con 17*0 ^; en tierras nacionales que son 20.089 predios y 2.2 ?«; en tierras
ejidales con 52.293 fincas que llegan a 5.7 y°;una forma mixta (tierras nacionales y ejidales) que alcanzan 1.777 explotaciones con 0.2 c/o y, la aparcería que sólo representan 438
unidades campesinas.

( 165)-» Aparcería,la entendemos como "...el tenedor que adquiere el uso temporal de una finca rústica a cambio de una
parte alícuota de los aprovechamientos que resultan de
misma",encuéntrese en , Sanz Jarque, "Derecho Agrario"—.
Ibidem.

la
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La cantidad de explotaciones tomadas en arrendamiento en Panamá,es de 2.718 fincas, con 1.8 % del total y

la

superficie asciende a 37.666.32 hectáreas,lo que es 1.7 yó.
(Véase el Cuadro No 15 ) . Por tipos de agricultor es, los estratos campesinos tienen 2.645 explotaciones con 97.3 </o, y
los empresariales, en 73 predios con 2.7 f«, logran monopolizar 29.766,1 hectáreas, con 80.1 °/o9a diferencia de las 7,899
hectáreas, que constituye 19.1 °/¿ de la superficie total arrendada.En éste tipo de aprovechamiento, loa agricultores campesinos tienen una relación de 0.10 hectáreas por cada explotación, que se diferencia ostenciblemente de los agricultor®
empresariales que presentan una relación de 407.8 hectáreas
per cada explotación.(Véase el Cuadro No 15 ) .
Como se desprende de los datos expuestos, una

de

las características económicas que impiden el desarrollo de
la agricultura campesina, son las condiciones desventajosas
en que se efectúan los contratos de arriendamiento, que determinan con frecuencia, estipulaciones amañadas a los intereses
de los propietarios de las fincas. En algunos casos,los pagos
son excesivos alcanzando aegón

Klein Emilio "...entre el 30 y

el 50 c/o del valor de la producción, y en otros niveles exigen cubrir la totalidad de la renta de la siembra de los cultivos" ( 166 ) .
Si las estipulaciones descritas, afectan al nivel
A« ingresos y al capital de trabajo de los agricultores cam-

(166 )-.Klein Emilio., "Estructuras Agrarias y Empleo en

la

América Latina",en Revista Internacional del Trabajo— Vol 95.
No 1—. enero—febrero 1985. Ginebra,

pps. 49—55.
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pesinos, otras c l a u s u l a s tienden a r e s t r i n g i r su capacidad de
ahorro. Igualmente, é s t a s i t u a c i ó n es desventajosa, porque el
agricultor campesino como arrendatarlo,no puede en l a práctica, salvo excepción, c o n v e r t i r s e en s u j e t o de préstamo bancario» A e l l o cabe agregar, e l hecho de que por r e g l a

general

los e s t r a t o s de campesinos con é s t e t i p o de contrato y aprovechamiento de l a t i e r r a , s e encuentran en zonas a l e j a d a s de
los mercados que implican mayores c o s t o s o menores i n g r e s o s
netos por l a producción comercializada.
2.4— «Ocupadas Bajo Régimen Mixto.
Se a p l i c a a l a t i e r r a ocupada bajo más de una forma de tenencia( 167 ) •
Bajo é s t a forma de aprovechamiento en centroaméri—
ca e x i s t e n 59»363 e x p l o t a c i o n e s campesinas que ¿con 6.4 /¿ del
t o t a l de l a zona,que se organizan en p r o p i e t a r i o s y arrendatarios con 33*274 predios y 3 . 6 %; p r o p i e t a r i o s y esquilmo
(168 ) con 2.359 y 0 . 2 ?cfy o t r a s formas con 23.756 unidades
agrícolas y 2.6 c/> del t o t a l , de l a s e x p l o t a c i o n e s con aprovechamiento mixto»(Véase e l Cuadro No

16 ) •

En Panamá, é s t a forma de aprovechamiento t i e n e una
alta i n c i d e n c i a en l a producción a g r í c o l a de l o s e s t r a t o s de
agricultores campesinos. En 1980 se d e t e c t ó 11.503 e x p l o t a ciones, con 7»6 */o9 que cubrían una s u p e r f i c i e de 521.151.46
hectáreas, con 22.9 7o del t o t a l . En é s t e mismo r e n g l ó n , l o s
d i s t i n t o s e s t r a t o s de a g r i c u l t o r e s campesinos hacian 9»055
explotaciones con 7 8 . 7

Q

¿> que se extienden sobre una superfi—

( 167)-.Censo Nacional de 1 9 8 0 - . "Cuarto Censo Agro. . . I bidezn •
( 168 )-.Esquilmo se denomina a l a aparcería en Costa R i c a .
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cié de 106.312.36 h e c t á r e a s , con 20.4 i° del aprovechamiento
mixto.(Vease e l Cuadro No 15

).

Por t i p o s de a g r i c u l t o r e s , e l e s t r a t o de campesinos de menos de 0 . 5 hectáreas presentan 284 e x p l o t a c i o n e s para ocupar uns s u p e r f i c i e de 56.10 h e c t á r e a s , l o que r e s u l t a
en 0.20 hectáreas de aprovechamiento por cada e x p l o t a c i ó n .
En l a medida en que s e aumenta e l tamaño de l a s e x p l o t a c i o nes de é s t o s a g r i c u l t o r e s , s e incrementa e l aprovechamiento
en l a s e x p l o t a c i o n e s , como s e observa en e l Cuadro No 15 l a s
de 0.5 a 4«9 h e c t á r e a s , c o n 2 . 1 hectáreas de u t i l i z a c i ó n

por

cada a g r i c u l t o r y l a s de 5 a 49.9 h e c t á r e a s , t i e n e n una densidad de uso de 19»5 h e c t á r e a s , que en todo caso es n o t a b l e mente i n f e r i o r a l a de l o s a g r i c u l t o r e s empresariales con un
régimen de aprovechamiento mixto de 169*5 hectáreas por cada
explotación. En é s t e t i p o de a g r i c u l t o r e s , l a cantidad de explotaciones son 2,446 predios con 2 1 . 3 ^,que no obstante, monopolizan una s u p e r f i c i e de 4 1 4 . 8 3 8 . 1 hectáreas, que c o n s t r u yen 79»6 Ío en é s t a variedad de aprovechamiento. (Véase e l Cuadro No15 ) .
EL c o l o n a t o , es l a p r i n c i p a l forma de aprovechamiento mixto,ya sea alrededor de l a s grandes e x p l o t a c i o n e s o en
las empresas e s t a t a l e s ( a z ú c a r , b a n a n o , e t c ) • La t i e r r a constituye en e s t o s casos un f u e r t e a l i c e n t e para a t r a e r l a fuerza
de trabajo y un complemento de l o s s a l a r i o s que devenga
colono •

el
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CUADRO No 15
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN LA REPÚBLICA
DE PANAMÁ POR TENENCIA Y TAMAÑO DE ESTRATOS,
AftO 1980.

TOTAL

TAMAÑO DE

DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE.

ESTRATO (m$
AGRICULTORES
CAMPESINOS.

]

SUPERFICIE

No EXPLOTACIONES .

(*>)

(HAS).

(*)

Menos d e

0.5

48.634

32,2

4.593.88

0*2

De 0 . 5 a

4.9

50.744

33*5

86.237.62

3*8

41.562

27*5

680.324.03

29*9

140.940

93*2

771.155.53

33,9

10.343

6,8

151.283

100.0

De 5 . 0 a 4 9 . 9
Sub-Total.
AGRICULTORES
EMPRESARIALES.
De 50 a

2,500

1.505.041.5

66,1

y Más.

VOTld*.

2.276.297.14

100,0

FUENTE i Cuadro Preparado por el autor en base a inf ormacio'n
de:
CENSOS NACIONALES DE 1980., "Cuarto Censo Nacional Agropecuario" ., 17 al 24 de mayo de 1981. Volií
men IV. Compendio General. Contraloría General de
la República de Panana. Dirección de Estadística
y Censos., Panamá, 1986.

pp 28-29
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Continuación del

TAMAÑO DE
ESTRATOS

(HAS)

CUADRO N« 1 5

RÉGIMEN DE
TENENCIA.
OCUPADAS CON TITUTOS DE PROPIEDAD

AGRICULTORES
CAMPESINOS.

N© DE EXPLOTACIONES

SUPERFICIE

(HAS)

(*)

1.463.11

0.20

Menos d e

0.5

17.758

50.0

De 0 . 5

4.9

8.184

23.0

12.587.1

De 5 . 0 a 4 9 . 9

7.323

20.6

128.070.46

21.90

33.285

93.6

142.120.67

24.30

2.274

6.4

442.010.33

75.7

35.539

100.0

584.131.00

100.0

a

Sub-T«tal.

2.20

AGRICULTORES
EMPRESARIALES
De 50 a

2,500

y Más.

TOTAL.
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Continuación

del

RÉGIMEN DE TENENCIA.

TAMAÑO DE
ESTRATOS

CUADRO N© 1 5

(HAS)

TOMADAS EN ARRENDAMIENTO

AGRICULTORES

N© DE EXPLO

CAMPESINOS.

TACIONES .

Men©s d e

0.5

De 0 . 5 a

SUPERFICIE
( »

(HAS)

610

22f4

65.99

0>2

4.9

1,669

61,4

2.583.06

6,8

De 5 . 0 a 49 . 9

366

13*5

5.250.10

13,9

Sub-T©tal.
AGRICULTORES

2.645

97,3

7.899.15

21f0

73

2,7

29.766.30

79,0

2.718

100,0

<*)

EMPRESARIALES .
De 50 a 2 , 5 0 0
y Más.

TOTAL.

37.665*45

100,0
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C#ntinuaciín del

RÉGIMEN

TAMAÑO DE
ESTRATOS

CUADRO N* 1 5

(HAS)

OCUPADAS

DE

TENENCIA.

SIN

TITULO

DE

PROPIEDAD

AGRICULTORES

N» DE EXPLO

CAMPESINOS,

TACIONES.

(^)

HAS.

Menos d e

0.5

29.280

29,0

3.008.56

0,2

De 0 . 5

4.9

37.171

36,8

63.174.58

5,6

De 5 . 0 a 4 9 . 9

28.822

28,6

448.739.19

39,6

Sub-T#tal.

95.273

94,5

514.922.33

45,4

5-550

5,5

618.426.02

54,6

100,0

1,133.348.35

100,0

a

SUPERFICIE
( fc A)

AGRICULTORES
EMPRESARIALES
De 5 0 a

2,500

y Más.

TOTAL.

100.823
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Continuación

d e l CUADRO N© 1 5

TAMAÑO DE

RÉGIMEN

DE

TENENCIA

ESTRATOS ( H A S )

TIERRAS OCUPADAS BAJO RÉGIMEN M I X T O .

AGRICULTORES

No DE EXPLO

SUPERFICIE,

CAMPESINOS .

CICNES.

(5¿)

(HAS)

Menos d e 0 . 5

284

2,5

56.22

De 0 . 5 a 4 . 9

3-720

32,3

7.992.88

1,5

De 5 . 0 a 4 9 . 9

5-051

43,9

98.263.38

18,9

Sub T o t a l .

9.055

78,7

106.312.36

20,4

y Más.

2.449

21,3

414.838.10

79,6

TOTAL.

11.505

100,0

521.151.46

100,0

(*)

0,01

AGRICULTORES
EMPRESARIALES.
De 50 a 2 , 5 0 0
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CUADRO N© 16
CENTRO AMERICA: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS DIVEftFORMAS

DE TENENCIA DE TIERRAS, SEGÚN NUMERO

EXPLOTACIONES,

AÍNQ

DE

1980.

FORMAS DE TENENCIA.

No DE EXPLOTACIONES (c/c)

SSSáíi-

920.766

1-«Ocupadas con Txtulo

412.595

100,0
44,8

410.083

44,5

2.512

0,3

164.771

17,9

100.310

10,9

7-543

0,8

56.918

6,2

59-363

6,4

33.274

3,6

2.359

0,2

23.756

2,6

52.962

5,8

149

0,1

52.813

5,7

de Propiedad.
a-. Propietarios.
b-. Administradores.
2-.Ocupadas sin Título
de Propiedad.
a-. Colon© (a)
b-. Usufructuario.
c—. Ocupante Precario.
3-« Ocupada Bajo Régimen
Mixto.
a-. Propietarios y Airendatarios.
b - . Propiedad y E s q u i l m o .
c - . Otras Formas.
4 - . Ocupadas Ba.jo Otras Formas.
a-. Colonos (b).
b-. Otros.
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FORMAS DE TENENCIA,

No DE EXPLOTACIONES(%)

5-. Ocupadas Bajo Arrenda-

231.069

25,1

156.472

17,0

b-. En Tierras Nacionales

20.089

2,2

c-. En Tierras Ejidales.

52.293

5,7

d-. En Tierras Nacionales

1.777

0,2

438

0,0

miento .
a-. Arrendamiento de En
tidades Privadas,

y Ejidales.
e-. Aparcería, (c)

FUENTE:- CIDA/CAIS., "Características Generales de la Utilización y Distribución de la Tierra"(mime©), San José*, Costa Rica, p. 84
a-. Colonos: Es el trabajador agrícola que recibe un pedazo
de tierra para trabajar,
b-. El colono en Costa Rica es el que forma parte de la col©
nía agrícola,
c-. Denominado Esquilmo en Costa Rica.

225
3-. El Incremento de los Estándares de
Indingeneja y Pobreza

Rural,

Estos dos elementos forman parte de una realidad inmejorable que ha venido padeciendo el sector rural de América Latina, con particular agudización

durante los años

80

a raíz del recrudecimiento del impago de la deuda externa

y

la crisis económica y social que en general se produce en el
continente.
La indingencia y la pobreza de los agricultores en
la región, se ve reforzada, debido a que éstos estratos sociales son menos favorecidos en diversos sentidos. Esto es,que
sus ingresos medios son muy inferiores en general a los

que

prevalecen en los trabajadores urbanos y, tienen acceso

más

reducido a los servicios educacionales, de salud, transporte
y otros.
El trabajador agrícola a menudo lleva consigo largas horas de tarea ardua, cuyas recompensas se hallan en continuo peligro, debido a los riesgos climáticos y biológicos;
así como a las fluctuaciones extremas en los precios de los
productos y la acción de los intermediarios especuladores.
Además, las estructuras sociales rurales son a menudo jerárquicas y rígidas que reflejan concentraciones de poder y riqueza y, tienden a persistir con el paso del tiempo.
Hay que tomar en cuenta de que éstas condiciones
de desmejoramiento socioeconómico se produce

en uno de los

sectores productivos,que es la principal actividad económica
de la población rural de América Latina. En la agricultura,
se da empleo

de acuerdo al BID, "...al 33 por ciento aproxi

226
nadanente de la peblacién. ecenemicamente activa (PEA) ,

pere

que, representa sel a 12 per cíente del preducte Interne bruta
(PIB), el ingrese de las campesinos es alrededer del 26

par

cienta del premedie carrespandiente a las atrás sectares

de

erientacié'n urbana" ( 169 ) . Estas cifras san o él a un indica^
dar de las prefundas cendicienes de pebreza e indingencia en
que se encuentra sumergida la agricultura campesina, cene sec
tar nayeritarie de la peblacién rural.
En atre erden de cesas, CEP AL, ha definida las es_
tándares de ingreses para determinar las niveles de indingen
eia y pebreza.Según este erganisme,"la clave para establecer
esas estándares, es el casta de una dieta nutritivamente ade
cuada femada par praductas alimenticias censumides la calmen
te que se ebtienen a través de la canasta básica de alimen tos" ( 170 ) .
Esta misma institución, cansidera que: "Las familias cuyes ingresas quedan par debaja de ese casta se clasi_
que cama indingentes; sí tedas sus ingresas se gastaran en a
limentes, todavía, se encentrarían desnutridas, al tiempo que
tampoco les quedaría para cubrir gastes de vivienda, vestua_
ria y atrás artícules^Se cansidera que una familia vive

en

cendicienes de pebreza y ,así se le clasifica, si su ingrese
es menas del dable del cesta de la canasta básica que para
las familias rurales

el múltipla es 1,75 en lugar de 2"( 171)

( 169 ) - . BID»,"Progrese Econénico y Social de América Latina" • Desarrelle Agropecuaria (Tema Especial)-.Infarme 1986•
Maw Yerk.,
p. 128
( 170 )-.CEPAL, "La Pebreza en América Latina: Dinensienes y
Políticas", en Estudias e Infames de la CEP AL, Na 54,Santia_
ge de C]%ilet actubre de 1955, pp« 35
( 171 ) - . Ibidem.
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CUADRO N©17
AMERICA LATINA: CONDICIÓN DE INDINOENCIA Y
POBREZA RURAL EN HOGARES RURALES. Afro 1981.
(Cifras en Percentajes)
Condiciones de
Condiciones de Agrie. Agrie.
Empr,
Pobreza.
Indingencia.
Caiap.

PAÍS.
Bolívia.

74

86

9

91

Brazil•

43

73

40

60

Colombia.

37

67

46

54

Chile.

11

56

64

36

Ecuador•

20

46

27

73

Grenada.

9

25

34

66

34

66

Haití.

—

80

Honduras•

—

68

Jamaica.

30

51

Panamá•

34

58

Paraguay.

29

63

Venezuela.

28

64

PUENTE: Cuadro ©Ibaorado por el autor en base a información
de:
CEPAL/FAO . f "Estudios Sobre la Pobreza Rural"».Santiago de Chile, 1984., pp. 213-218
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Cen relaeién a eses estándares, CEP AL, estimé que el
"•••33 per cíente de la peblacién latinoamericana era pebre
en 1980" ( 172 ) . Dentre de ésta peblacién, existen diferencias significativas entre les secteres seciales rura y urba_
ne. En 1980, afirma CEP AL, "...el 56 per ciente de la pebla_
cien rural de la región tenía niveles de ingreses de pebreza,
en tante que éste se aplicaba sil* al 23 per ciente de la pe_
blacién urbana" ( 173 ) •
Cabe destacar que la magnitud de la indingencia de
la peblacién campesina en la mayería de les países del centi
nente, aleanza desde 1980, velúmenes alarmantes. Según se des
prende del Cuadre Ne 17, les índices de indingencia de Beli—
via era de 74.0 ?¿, Brazil de 43*0 7¿>,Celembia de 37.0 9¿,etc.
Igualmente impértante es que tedes les países (salve en Greña
da) , más del 45 % de la peblacién campesina viven en cendieie
nes críticas de pebreza, es decir, ne percibe suficientes in_
gres es para adquirir bienes y servicies censiderades cerne mí_
nimes para satisfacer sus necesidades básicas•
Cerne muestra el Cuadre Ne 18, la existencia de más
de 69 mi 11 enes de campesines pebres en América Latina, es un
serie ebstácule a las pesibilidades de desarrolle de la es —
tructura secieeceémica del seeter rural en las préximas déca
das. Esta peblacién rural pebre se encuentra localizada

en

las zenas y países siguientes:
3.1-.La Zena del Nerdeste del Brazil•
fin ésta zena se encuentra,según el Bance Mnw*i«1
"...tres euartas partes de les 25 millemes de pebres"( 174)Xas
( 172 ) - . Ibidem., p. 42
( 173 ) - . Opus cit.
( 174 ) - • Bance Mundial., "Rural Develepment Pregram fer Brazil
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sequías que se r e g i s t r a n cada 8 a 10 años y, pueden durar de
1 a 3 años, t i e n e n r e p e r c u s i o n e s e s p e c i a l e s en l o s

cultivos

alimentarios como e l algodón y en e l ganado. Gran p a r t e de l a
producción de alimentos b á s i c o s s e l l e v a a cabo en s u e l o s menos productivos de l a zona por a g r i c u l t o r e s campesinos potetes
que u t i l i z a n t é c n i c a s de producción t r a d i c i o n a l de aprovechamiento de l a t i e r r a .
La propiedad de l a t i e r r a , e s t á concentrada en s u mo grado» l a inseguridad de l a t e n e n c i a de l a t i e r r a y l a f a l t a de propiedad de l a t i e r r a son g e n e r a l i z a d a s . Informes

de

1985, del Banco Mundial, dan cuenta de que l a s u p e r f i c i e ociosa " . . . e n f i n c a s de más de 1.000 h e c t á r e a s , era c a s i tres veces más que l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a en f i n c a s de 10 hectáreas
o menos,las que representaban e l 70 por c i e n t o de t o d a s

las

unidades a g r í c o l a s " ( 175 ) •
3»2—. La Región Andina.
El a l t i p l a n o de Ecuador, Peni y B o l í v i a ,
es el h gar de nueve de d i e z m i l l o n e s de campesinos p o b r e s .
(Véase e l Cuadro No 18

) • La pobreza extrema de l o s a g r i c u l -

tores campesinas en é s t a r e g i ó n , s e r e f l e j a según Guerrero Alad r e s , " . . . e n e l tamaño de l a s f i n c a s de propiedad i n d i v i d u a l
es i n f e r i o r a dos h e c t á r e a s " ( 176 ) . La t i e r r a c u l t i v a d a se
encuentra d i s p e r s a geográficamente y es s u s c e p t i b l e con f a c i lidad a l a e r o s i ó n y producción marginal. Otros cuatro m i l l o nes de a g r i c u l t o r e s campesinos pobres s e encuentran e s p a r c i -

Northeast-. New York- .1983»

p. 115.

( 175 ) - • Banco Mundial., Ibidem.
( 1 7 6 ) - • Guerrero Andrés., "Hacienda, C a p i t a l y Lucha

de

J
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dos por toda Colombia.
3«3-«Méxice.
La cantidad de agricultores campesinos
pobres de México, asciende a cerca de 11 millones* (Véase el
Cuadro No 18) . Fernández y Fernandez Ramén, considera que es
tos campesinos "•••el 80 por ciento trabaja en fincas de 3bec
tareas o menos, o,vive en propiedades ejidales"( 177

) .Casi

todos se encuentran en zonas que no se han beneficiado de las
inversiones en riego, que han desempeñado una función clave
en la agricultura mexicana.
Las diferencias extremas existentes en la calidad
de vida entre las zonas rurales empobrecidas y los centos ur
baños, han inducido la emigración en masa haeia estos últimos
en especial, a la ciudad capital con una población de 15 millones de personas.
3 •4-. Centroamériea y Panamá.
Los cinco países del área y Panamá,tie
nen una población campesina (Véase el Cuadro No 18) de alre_
deder de 9 millones que viven en condiciones de pobreza .La ±a
cidencia de la población campesina,según CSUCA,oscila "...
desde el 30 por ciento de Costa Rica, hasta 75 per ciento o
más en El Salvador,Honduras y Guatemala" ( 178 )

Clases Andina",Ed. El Conejo.,Quito., 1983»

?• 109

( 177 )-.Fernández y Fernández Ramén., "Políticas Agrácelas.
Ensayo Sobre Normas Para México".Ed. F.C.E.,México,1982, p.85
(178 )-.CSUCA(Varios autores)., "Estructura Agraria.Dinámica de Población y Desarrollo Capitalista en Centroamériea"
Ed# EDUCA.,San José,Costa Rica., 1982.

p. 60
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En toda la zona, se encuentran viviendo los agricultores campesinos pobres, en parcelas muy pequeñas, en

las

que la pendiente de la tierra es muy empinada. Es común

que

estos campesinos, complementen sus ingresos trabajando

como

asalariados en la recolección de cultivos como el algodón,café, banano y cana de azúcar.
3.5 -• Haití, República Dominicana y Jamaica.
Los dos primeros países, tienen una población campesina combinada de unos 7*5 millones de personas
de loa que 6.5 millones de campesinos viven en condiciones de
pobreza, como se demuestra en el Cuadro No 18.
Los estudios de la División Agrícola Conjunta de
la CEPAL-PAO,estima que la subdivisión de las fincas en estos
países " • • .ha dado como resultado un tamaño medio de 1.5 hectáreas en la República Dominicana y de 1.2 hectáreas en

la

República de Haití" ( 179 ) • Serios problemas por la limitación y la disponibilidad de la tierra, se ha visto agravada
por la erosión de los suelos, cuya fertilidad natural se

ha

agotado y, por la sequía periódica en determinadas zonas .Atenas, encontramos que, según confirma la CEPAL-PAO, "...alrededor del 40 por ciento de la fuerza de trabajo rural se compone de trabajadores sin tierras" ( 180 ) • En Jamaica, ésta midma institución, "...estimó que el número de campesinos pobres

( 179 ) - • CEPAL-PAO .,"Economic Expansión in Latin American
Agriculture and Changes in the Rural Social Strates",en Semi
nario Sobre Política Agropecuario y Desarrollo Rural.Agosto,
1985-„Santiago de Chile-. 1986-. pps. 87 a 94.
( 180 ) - . Ibidera-.
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era de unos 600.000 personas, o sea, el 51 por ciento del total de la población rural" (181 ) .
De otra parte, las transformaciones de la estructura agraria, ha contribuido a que la condición de pobreza

re-

viste características más heterogéneas» La heterogeneidad de
la pobreza de los agricultores campesinos, se encuentra íntimamente ligada a la diferenciación social rural» A todo éste
cuadro de pobreza campesina,se agrega durante los últimos a—
ños, la de los asalariados sin tierras, categoría que tiene
también, una gran heterogeneidad interna»
Es de interés destacar, que tanto la agudización de
la pobreza de los agricultores campesinos como su mayor grado
de complejidad interna, se asocia dos características que ha
producido la modernización agrícola: Por una parte,la dominación y permanencia de una estructura de propiedad agraria,que
concentra en un reducido numero de empresarios agrícolas

la

mayores extensión de superficie de tierra de mejor calidad y
el acceso al capital y a la tecnología moderna,en contra del
bienestar social de los campesinos pobres; y, además,por

la

sistemática disminución del trabajo permanente en las zonas
agrari as •
(.181

) - • Opus cit,

p. 113»
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CUADRO No 18
POBLACIÓN RURAL POBRE EN Z O N A S O SUBREGICNES
Y PAÍSES SELECCIONADOS DE AKERICA LATINA,
AÑO 1980
POBRES RURALES (En millones)

PAÍS O SUBREGION.
México•

10.9

Cent reamé r i c a y Panamá.

8.9

A l t i p l a n o Andino

9.4

(Ecuador,

Peni y B o l í v i a ) •
Brazil.

25.0

Colombia.

3.7

Haití y República Dominicana

6.5

Otros P a í s e s .

5.0

TOTAL.

6 9.4

FUENTE: Chateauneauf y Otros., "Pobreza Urbana y Rural en
la Región". (miemo).,Santiago de Chile.

1983, P 114
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4-» El Proceso de Modernización de la Producción.
4 »I- •Manifestaciones Significativas .
La expresión modernización de la agricultura,implica una serie de definiciones que es necesario toman en cuenta, para comprender su impacto positivo y negativo en el desarrollo de la agricultura campesina en los países de América
Latina.
Piñeiro Martín., considera que la agricultura latinoamericana,"... ha estado recibiendo constantemente innovaciones tecnológicas de los países capitalistas industrializados, y, éste proceso, podría entenderse como una forma permanente de modernización" ( 182 ) • Sin embargo, al plantearse
el análisis del proceso de modernización actual y la sitúa —
ción que ha causado en la agricultura campesina, es necesario
transmitir un complejo fenómeno que va mucho más lejos que ésta tradicional transferencia de tecnología.
Por otra parte, dicho fenómeno, se

refiere a

las

innovaciones tecnológicas de los últimos tiempos, que incide
en una alta artificialización del ecosistema, siendo una

de

sus manifestaciones más significativas el notable incremento
del uso de fertilizantes, Junto con el aumento del empleo de
de plaguicidas,selección de nuevas variedades y especies vegetales, el uso de semillas de calidad y de los nuevos híbridos, razas y mestizajes de animales. Pero sobre estos indica-

(182 ) - . Piñeiro Martín E., "La Modernización Agrícola y sus
Vinculaciones Intersectoriales en el Desarrollo de América",
en Comercio Exterior, Vol. 26- No 1• 1978-.México, pps. 813
a 826.
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dores, éste tipo de modernización se caracteriza por el notable
empleo de maquinaria agrícola. El tractor para el agricultor
empresarial, es el equivalente del automóvil para el ciudadano. Para estos agricultores, la mecanización, es símbolo

de

progreso,productividad y de modernismo. Una finca sin tractor
suele considerarse como atrasada, sea cual fuere la rentabilidad de la inversión.
El concepto de modernización, en consecuencia, no t¿ene relación con las tecnología de manejo, sino, más bien,coi
el uso de insumos tecnológicos, que tienden a aumentar

los

rendimientos en los distintos tipos de agricultores.
Por otra parte, la misma complejidad del proceso de
modernización mediante el uso intensivo de te enologías, no sólo dice relación con las formas que adopta el agricultor para incrementar la productividad de la ti erra, sino, con toda
inversión extra-predial relacionada con la producción y

la

integración de la agricultura,En éste sentido, las obras

de

regadío, aunque se hayan realizado desde épocas pretéritas,
tienden a modernizar la agricultura.Las nuevas tecnologías de
construcción de embalses y particularmente de conducción, juato con las tecnologías de riego, influyen en crear una imagen
moderna.
Otro factor de modernización, es la fuerte inversión de capitales en la agroindustria.Esta contribuye a definir la modernización, porque, normalmente, se instala en áreas
de agricultura intensiva, donde se hacen evidentes, las
versiones para aumentar la productividad.

in-
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El proceso de modernización agrícola, impulsa

la

inversión de capital,tecnología e investigación, que tiende a
alterar sustancialraente los niveles de productividad de

los

factores de producción en los diferentes estratos de agricultores. Este impulso, tiene características de homogeneidad,ya
que, tiende a reproducir los sistemas tecnológicos y las combinaciones de insumos de los países en que estos se originan.
En los distintos países latinoamericanos se ha intentado modernizar su agricultura estableciendo diversas estrategias de desarrollo.El objetivo de la mayoría de ellas,
afirma Bolvinick Julio., "...ha sido modernizar la agricultura no campesina, promoviendo una mayor reinversión de los excedentes generados por el propio sector, ya sea de otros sectores o de origen foráneof?( 183 ) .De ahí, que sea la agricultura empresarial,la que dentro de asta estrategia de desarrollo concentre las mayores inversiones de infraestructura,contribuyendo así, a una concentración global que responde

al

estilo de desarrollo capitalista dominante.
Los países latinoamericanos que tienen ventajas
comparativas muchos de los cuales han orientado su producción
hacia rubros de exportación, encontramos una manifestación intensiva del fenómeno de la modernización agrícola. Aquí

la

modernización se ba efectuado con fuerte respaldo estatal mediante la construcción de obras de riego en áreas donde

la

( I83)-.Bolvinick Julio., "Estrategia de Desarrollo Rural,
Economía Campesina e Innovación Tecnológica en Móxico",

en

Comercio Exterior-Vol.26-. No 7-. 1987-.México- pps 813-826.
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inversión es más rentable; la actividad agropecuaria ha exigido energía; la demanda de insumos tecnológicos ha dado origen a centros de distribución,etc.
Con el incremento de la producción en las área de
modernización agrícola,se hace necesario construir centros de
acopio, de empaque, o la instalación de agro industrias* la Maquinaria agrícola, necesita talleres de mantención y reparación con una mano de obra calificada; por lo tanto,sera

im-

prescindible la creación de centros de capacitación,colegios,
servicios de salud, de comercio, etc. En otras palabras,la concentración de la modernización, fomenta la concentración de 1.a
infraestructura socioeconómica.
Uno de los problemas más agudos que ha tratado

de

resolver la modernización es la rentabilidad económica de las
unidades agrícolas. El estilo predominante de desarrollo capitalista, ha contribuido a acrecentar las diferencias tam —
bien en óste aspecto: Por una parte la de fomentar propiedad
de agricultores empresariales con ventajas comparativas orientados hacia los cultivos de exportación; y por otra, de predios de agricultores campesinos que producen para el consumo
familiar con problemas de rentabilidad y casi sin ningún tipo de excedentes económicos. Existen además, predios de agricultores medianos, en donde,algunos influidos por el estilo
de modernización capitalista, captan excedentes,se capitalizan y, suelen agruparse en asociaciones, consorcios nacionales o transnacionales. Otros en cambio, tienen otra suerte:
se descapitalizan,sé dividen, sufren sobre-explotación y

se

incorporan a algunos de los tipos de agri culturo res campesinos.
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A t r a v é s de l a p o l í t i c a de modernización d i r i g i d a
por l a s i n s t i t u c i o n e s del Estado,los a g r i c u l t o r e s empresarial e s , se benefician de éstas c o r r i e n t e s de inversión y reciben
altos subsidios económieos,además, se da el caso,de que numerosas inversiones de i n f r a e s t r u c t u r a son pagadas parcialmente
por e s t o s , y é s t a consiguiente discriminación se traduce

en

graves problemas económicos y s o c i a l e s para l o s a g r i c u l t o r e s
campesinos,desprovistos de e s t a s ayudas gubernamentales.
Otras p o l í t i c a s e s t a t a l e s que tienden a modernizar
el sector a g r a r i o , como l a s de p r e c i o s , c r é d i t o s e insumos,
también han dada preferencias a l o s a g r i c u l t o r e s empresarial e s . Además, por l o general, el modelo de generación de t e c nologías modernas, se ajustan casi automáticamente hacia l o s
rubros de agroexportación de l o s a g r i c u l t o r e s empresariales
debido a su demanda, a su importancia en l a generación de divisas y, a l a i n f l u e n c i a de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s que
manejan l a s tecnologías puntas y ofrecen l o s insumos.
El modelo de generación,adopción y difusión de t e c nología, t a l como lo expresa Dejanvry David,A.,y otros " . . . .
ha tendido,pues,a reproducir una modernización de l a a g r i c u l tura empresarial y, h a c e r l a más dependiente del uso de i n s u mos tecnológicos,y a p r o p i c i a r su e s p e c i a l i z a c i ó n en función
del mercado i n t e r n a c i o n a l y de l o s nuevos patrones de consumo de l o s mercados i n t e r n o s " ( 184 ) •

( 184 ) - . Dejanvry A. David.,Runten David y Sadoulet E l i z a beth.,"Technological Innovation i n Latin American Agriculture", en Reunión Sobre Tecnología en l a Agricultura de América
IICA-.San José,Costa Rica,6 y 7 de Kayo 1987-. pps. 78 a 8 5 .
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La modernización de la agricultura, con mayor incidencia y beneficios en las de tipo empresarial, ha irrumpido
durante los últimos decenios con una fuerza tal, que ha significado un cambio cualitativo importante en los nodos de producción y en las relaciones sociales dentro de la agricultura latinoamericana.
Es indudable que la agricultura de hoy, es sustancialmente diferente a la agricultura de los años treinta.Pese a que aún se mantienen formas y sistemas de producción antiguos, se ha alterado la conducción del proceso con una marcada hegemonía de las fomas modernizantes que han influido
en la, presión del cambio tecnológico de la agricultura.
4»2-. Los Efectos

de la Modernización.

4»2-»l-. En el Empleo Agrícola.
Durante largo tiempo, se mantuvo en las
áreas rurales de América Latina, un cierto equilibrio en cuanto a empleo. La existencia de fuentes significativas de eiapleo (temporal y a veces permanentes) proporcionadas por las
explotaciones agrícolas empresariales (medianas y grandes),
servía de contrapeso al acaparamiento de las tierras reali2&das por estas fincas. Por un lado los agricultores campesinos, constituían una reserva de trabajo no calificada usada
por la.s explotaciones que necesitaban mano de obra adicional.
Por el otro, las posibilidades de ser contratado y recibir
un salario hacia más soportable la supervivencia de una estructura desigual de la propiedad de la tierra y, explicaba
al mismo tiempo la permanencia en el campo, aún en condiciones muy pobres, de una importante masa de agricultores campesinos sin preparación, para afrontar la complejidad de un
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medio urbano.
El surgimiento del proceso de modernización de la
agricultura y, su acelerado impulso durante la década daL60,
cambiaron rápida y fundamentalmente la situación. Las cifras
de la FAO,estiman que entre 1960 y 1985» el sector agropecuario latinoamericano "...multiplicó por 10 su consumo de fertilizantes comerciales; por 5 el numero de tractores utilizados" ( 185 )»el mismo tiempo, creció con extrema rapidez

el

uso de todo tipo de maquinaria, así como el de los insumos de
origen químico.
Con la introducción de la maquinaria agrícola, aumentó la productividad de los suelos y la producción nacional, pero, benefició esencialmente a los agricultores empresariales medianos y grandes receptivos a las innovaciones

con

capital para pagarles con garantía para conseguir créditos y
tienen capacidad económica para correr el riesgo de un eventual fracaso•
Como se demuestra en el Cuadro No X9»l as explotaciones de los agricultores campesinos con menos de 10 hectáreas en Brazil,tienen un bajo nivel de utilización de tractor
con 0.4 f;¿;arado mecánico y automotriz con 0.3 y°, en tanto que
el uso de arado animal es de 13 »1 %• De igual forma, se produce un relativo incremento en los agricultores campesinos

de

10 a 100 hectáreas,pero destacándose un dominio del arado de
tipo animal con 36.0 ><>• En los agricultores empresariales se

(185

)-.FAO.,"Anuario de Producción"-.Vol. 31-.Estadísticas

No 30-.Colección FAO-.Roma. 1987-.

p. 131.
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la tendencia es que a medida que aumenta la superficie de los
estratos de estos, el uso del tractor se incrementa de 9.6 /£
a 44*5 ^»de arado mecánico de 8.4 7° a 26.4 7° y» de automotriz
de 3«9> a 7»5 %• En la utilización de arado animal se produce (con excepción de las fincas de 10.000 a más hectáreas),
un promedio de 20.6 ?¿ EÍRimo,todavía considerable si tomamos
en cuenta los ingentes recursos tecnológicos empleados en la
modernización de estos agricultores • (Véase el Cuadro No 19 ) •
Por lo general, los agricultores campesinos,se beneficiaron muy poco con las innovaciones tecnológicas,con el
mayor uso de maquinarias agrícolas y, muchas veces, han visto
disminuir sus ingresos,fuentes de empleo y propiedad agraria.
Con frecuencia los agricultores campesinos,fueron
expulsados de sus propiedades, ya que con la introducción de
la maquinaria y nuevas tecnologías, su fuerza de trabajo había perdido importancia y la tierra

adquirió' más rentabili-

dad.
Los efectos de la mecanización agrícola,se manifiesta al principio de la década del 70,donde más de la mitad
de la población activa del sector agropecuario de América Latina (excluyendo Argentina y Uruguay)tenía serios problemas
de empleo. Como se sabe, la desocupación abierta y masiva se
presenta muy raras veces en la agricultura. El principal problema que afecta a los agricultores campesinos es el subem—
pleo cuya importancia,atendiendo a la OIT, "...estimada

en

desempleo equivalente(es decir,en puestos de trabajos produotivos que habría que crear para tener empleo pleno) alcanza
magnitudes que varían entre 15 y cerca del 40 por ciento del
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CUADRO No 1 9
BRAZIL t N I V E L DE MECANIZACIÓN DE LA AGRICULTURA
CAMPESINA Y M.iPRESARIAL,

SEGÚN ESTRATO DE T A K A N O

AÑO 1 9 7 8 .
ESTRATO

(En Porcentajes)

TIPO DE MECANIZACIÓN

(HAS).

AGRICULTORES

AUTOMO

TRAC

ARADO

CAMPESINOS.

TRIZ.

TOR.

MECAN.

Menos d e

10

0.3

0.4

0.3

13.1

100

2.4

3.0

2.5

36.0

3.9

9.6

8.4

25.1

10.000

6.5

22.8

19.3

20.6

Más

7.5

44.5

26.4

10.3

1.5

2.4

2.0

23.1

De 1 0 a

ARADO ANIMAL.
•

AGRICULTORES
EMPRESARIALES.
De 1 0 0

a

De 1 . 0 0 0
De 1 0 . 0 0 0

TOTAL.

1.000
a
o

PUENTE: Graciano Da Silva, José. P., "Estructura Agraria e
Producao de Subsistencia no Agricultura &r&zileira". Ed.
p. 212

HUATEC,

San Pablo, 1979
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total de la fuerza de trabajo del sector, según el país

que

se considere" ( 186 ) .
El subempleo agropecuario,según la OIT, "...es

la

utilización inadecuada de los recursos humanos del campo que
adopta formas distintas. En la práctica se estima que una persona en edad, en condición y con deseos de trabajar, está subocupada cuando, a pesar de su voluntad, trabaje aenos tiempo
de lo que podría o, si trabaja plena o, si trabaja plenamente,
lo hace en actividades poco productivas o que le procura niveles de ingresos normalmente bajos"(187 ) .
El subempleo en la agricultura campesina, ti ene que
ser mirado tanto bajo el ángulo del tiempo trabajado como de
la productividad del campesino y de los ingresos que obtiene
de su actividad. En cuanto a concepto, el subempleo, implica
necesariamente tener una norma relacionada al tiempo durante
el cual se puede anualmente trabajar,así como una idea de lo
que debería ser considerado como la productividad media

del

( 186 ) — • A título de ejemplo, se puede mencionar las siguientes tasas de desempleo equivalente para la agricultura
algunos de países estudiados por el PREAL: 20

de

Q

/° en Chile ;36^>

en Perú; 19 Í° en Nicaragua; 24 yo en Panamá; 18 '/? en la Meseta
Central de Costa Ricaj en Colombia,215¿.Véase OIT.,"Hacia
Pleno Empleo"-. Ginebra. 1980-.

el

pps. 9 y 10•

( 187 )-.La Undécima Conferencia Internacional de los Estadísticos del Trabajo,distinguió dos categorías de subempleo,
"...el Subempleo visible, que caracteriza a las personas que
trabajan voluntariamente a tiempo parcial o durante períodos
inferiores a lo normal; el subempleo invisible, que caracte—
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trabajador y su nivel de ingresos.
La forma más conocida de subempleo consiste en que
el agricultor campesino y su familia, tienen a lo largo del
año, un tiempo disponible para trabajar superior al requerido
Esta situación puede afectar a parte de la fuerza de trabajo
en forma permanente, obligándola eventualmente a cambiar

de

domicilio y actividad, o, lo que es más frecuente, presentarse sólo estacionalmente. En éste ultimo caso, hay ocupación
plena únicamente durante unos pocos meses y empleo parcial la
mayor parte del resto del tiempo, con excepción de ciertas épocas, donde hay muy poco qué hacer.
Debido a la naturaleza biológica de muchos de los
procesos de producción agrícola, existen épocas de actividades bien marcadas que influyen en la demanda de fuerza de trabajo y producen variaciones estacionales en el empleo de los
agricultores campesinos. Este hecho, que puede ser universal,

riza a una persona para la cual la duración del trabajo no está reducida de manera anormal pero cuyo empleo es inadecuado
bajo otros puntos de vista como: 1) que el empleo no le permite hacer pleno uso de sus más altas aptitudes o capacidades;
2) que las ganancias obtenidas de su empleo son anormalmente
bajas; 3) que está ocupado en un establecimiento o una unidad
económica donde la producción es anormalmente baja" Cónsul tese OIT., "Undécima Conferencia Internacional de Estadígrafos
del Trabajo",en OIT.Medición del Subempleo: Conceptos y Métodos. Ginebra-. 1966.

pps. 133-144.
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adquiere importancia considerable en ciertos países latinoamericanos que se han especializado en productos de explotación, como el café, algodón, arroz, caña de azúcar, bananos,
etc., de los agricultores empresariales. En algunas regiones,
la tendencia al monocultivo domina abiertamente el uso de loa
mejores recursos, dejando muy poca oportunidad para otras actividades, las cuales, son relegadas a áreas marginales

en

poder generalmente de los agricultores campesinos más pobres.
Bouvier Michel y Maturana Sergio., han logrado establecer que
en algunos países de la región, "••• casos que producen desniveles considerables en la demanda de mano de obra entre los
meses de cosecha y las actividades del resto del año,los cuales, además, ocasionan importantes migraciones temporales de
la fuerza de trabajo rural" ( 188 ) •
La segunda forma de suberapleo, y sin lugar a dudas
la más importante, está relacionada con la productividad del
trabajo medida por el valor de la producción obtenida por el
campesino, la condiciona los niveles de ingresos. En éste caso existe subempleo,a tenor de los mismos autores de arriba,
"...cuando el ingreso que se obtiene del trabajo es inferior

( 188 ) - . Estudios realizados para el PREAL por los autores
indican que "...en una región relativamente diversificada como la del Valle Central de Chile, la demanda de trabajo en el
mes de mayor actividad es el doble a la existente en el mes
de menor actividad.En Nicaragua,en la región del Pacífico que
predomina el cultivo de algodón,ésta relación puede ser superior al triple",Véase a Bouvier Llichel y Maturana Sergio.,en
"El Empleo en el Sector Agropecuario y el Proceso de Reforma
Agraria"-.PREAL-.Santiago de Chile-.1982.

pps. 110 a 1 1.
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a lo que se debería normalmente haber conseguido" ( 189 ) .Esta situación, que muchas veces coexiste con el subeinpleo temporal, está estrechamente vinculada a la estructura de tenencia de la tierra y de comercialización de los productos, y a—
fecta especialmente a los agricultores campesinos pequeños y
sin tierras.
La productividad del trabajo puede relacionarse con
el concepto de empleo prodtictivo, es decir, lo que plantease—
pulveda Jaime, "...de un puesto de trabajo que no sólo permite ocupar plenamente el tiempo de trabajo disponible,sino que,
proporciona además, un adecuado nivel de ingreso"( 190 ) •
El problema surge de la interpretación que debe a—
plicarse a la expresión "justo nivel de ingresos". Al respecto, es relativamente fácil llegar a acuerdo en lo que concierne a los agricultores campesinos sin tierras; más complicada es la situación de éstos estratos con pequeña superficie
de tierras.
En el caso de los agricultores campesinos sin tierra, se puede distinguir entre agricultor campesino asalariado y feudatario.
Se considera subempleado al agricultor campesino
a aquél que el PREA1—OIT estima que "...la remuneración

por

su trabajo no guarda relación con su aporte al proceso produc—

( 189 ) - • Ibidem-.

p. 113.

( 190 ) —• Sepúlveda Jaime.,"Las Condiciones de Trabajo y

de

Vida de los Trabajadores Temporeros en las Empresas Agrícolas
y Similares de los Países de América Latina"-.OIT. Ginebra—.
1981-.

p. 177.
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tivo y no corresponde por lo menos al salario mínimo legal
correspondiente" ( 191

) . En general, si bien, un número re-

lativamente reducido de agricultores campesinos, puede tener
la suerte de trabajar en forma permanente en ciertas empresas capitalistas grandes y que ofrecen salarios comparativamente altos, la gran mayoría queda sujeta a un mercado de trabajo en el que abunda la mano de obra calificada, y que está
sometida a oscilaciones estacionales, todo lo cual se traduce finalmente en trabajo ocasional o mal pagado.
En cuanto a los agricultores campesinos feudatarios,
Carrillo Ivone, lo define como, "aquél que recibe en usufructo una parcela de tierra del dueño de la hacienda a cambio de
las obligaciones de proporcionarle gratuitamente cada mes cierta cantidad de días de trabajo y de entregarle parte de la
producción o de comercializar por su intermedio dicha producción. Su inclusión en la categoría de subempleo depende de la
de las características del contrato que lo liga con el dueño
de la tierra" ( 192 ) .
En la inmensa mayoría de los casos el agricultor
campesino feudatario, padece de subempleo invisible visto que
a pesar de estar ocupado durante todo el tiempo que tiene a
su disposición, las ganancias obtenidas de su trabajo son a—
normalmente bajas debido al hecho que parte sustancial

del

valor de su trabajo está siendo en la práctica captado par el

( 191)-.PREAL-OIT.f "El Empleo en el Sector Agropecuario de
Panamá"-.Santiago de Chile-. 1983.
p. 45 •
(192 ) - . Carrille, Dewar, Ivenne., "La Inserción j * e _ l a E c *~
nemía Campesina al Mercad» R e g i n a ! en el N»rte del Estad»
de Veracruz". Ed. Inst. Est. Sup. Ecen y Sec. de la Universi
dad Veracruzana. Cuadernas del IIESES, Ne 10.,Méxice, 1985>
p. 46.
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dueño de la tierra, sea porque el valor de los días de trabajo proporcionados gratuitamente a la gran explotación es muy
superior al precio que se debería pagar por la tierra concedida, sea porque la obligación de entregar y/o comercializar
parte de la producción al dueño de la tierra se traduce para
el agricultor campesino feudatario en un ingreso reducido inferior al valor agregado resultante de su trabajo»
4• 2• 2— . La terratenientización de la Agricultura
Bapresarial y Minifundización de la A^rircultura Campesina»
La estructura agraria, está relacionada
con la distribución y las formas de tenencia, las cuales, a
su vez, repercuten en el grado de utilización de la mano

de

obra y en los niveles de ingresos de los agricultores»
Como hemos explicado en apartados anteriores,el panorama general del sector agropecuario latinoamericano, está
marcadopor una amplia disparidad en cuanto a tamaño,nivel de
tecnología y formas de tenencia de los diferentes tipos de agricultores. JSn ósta tipología, coexisten grandes,medianas y
pequeñas explotaciones campesinas que producen para el mercado (nacional e internacional) o simplemente, para la subsistencia del productor y su familia. Se encuentran empresas agrícolas modernas con importantes inversiones de capital,haciendas o fundos con modos de producción dominantes y agricultores sin tierra, donde la fuerza de trabajo disponible es
el único capital abundante.
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Teniendo en cuenta éste

predominio de estructuras

agraria, es imprescindible plantear, que las transformaciones
que impulsa el proceso de modernización de la agricultura en
América Latina,implicó' un cambio fundamental tanto en las propias agrícolas como en la racionalización productiva de la a—
gri cultura.
La modernización alcanzó a las explotaciones tradicionales (haciendas y plantaciones) que, conservando algunas
de sus características, ha sufrido importantes transformaciones en su organización económica y en sus relaciones sociales.
Por otra parte, ha sido el origen de nuevas explotaciones,sea
en las regiones vecinas a los centros urbanos,sea en las regiones fronterizas, y si se las puede considerar como agricultores capitalistas del todo,que van de la gran explotacidí
a las medianas empresas.
Finalmente, unido a estos aspectos, aparece el fenómeno de la rápida penetración de multinacionales agroali—
mentarias, tanto en el nivel de entrega de transferencias tecnológicas como de la comercialización de productos agrícolas
de su industrialización y de su venta al detalle (supermercados) .
La rápida modernización del capitalismo agrario,
ha necesitado entonces, de un mayor espacio de superficie a—
grícola para sus nuevos mercados y de una mano de obra sumamente barata, lo que ha venido a producir la tenencia de nuevas tierras, es decir funcionar mediante un proceso de teriatenientización. En otra . dirección,la modernización agrícola
actúa parcelando las pequeñas propiedades agrarias campesinas mediante un proceso de minifundización de la tierra.
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Tradicionalmente, la subdivisión de la propiedad agraria en los países de la región, se presenta como un fenómeno que afecta principalmente a los agricultores campesinos
siendo por lo mismo más evidente la minifundización que la división de las grandes haciendas.
Las presiones demográficas a lo largo del tiempo,
han tendido a poner en juego un proceso de división del mercado de tierras, o, lo que es más frecuente, a través de i ^ particiones por herencia.
Por otra parte, la evolución de la renta de la tierra según las alternativas que ofrecen distintos cultivos especialmente, los de exportación han sido también un factor de
cambio, a veces importante, en la distribución de tierra y en
la terratenientización de los agricultores empresariales.
No obstante, los patrones seculares de concentración latifundiaria, han constituido una tendencia permanente
a lo largo de la historia agraria latinoamericana.Esta tendencia, sólo fue alterada en distintos países en momento muy precisos en que las condiciones sociopolíticas hicieron posible
la realización de procesos de reforma agraria, destinadas

a

alterar las estructuras de distribución de la tierra.
PAO, considera que otro factor que "...ha alterado la estructura de distribución,concentración y expansión de
la agricultura campesina, es la incorporación de nuevos capitales del Estado a la producción agrícola"( 193 ) que ha cons-

(193 ) - • FAQ., "La Agricultura hacia el Ano 2.000"-.Roma, fe
brero 1981-.

p. 213.
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tituído un estímulo que generalmente ha llevado en algunos períodos a niveles anormalmente altos de inversión y rentabilidad, a través de programas de fomento de ciertas producciones
La acción del Estado en obras de infraestructura ha
creado una plusvalía de la cual se benefician directamente
los agricultores empresariales, dándoles así, apoyos para monopolizar nuevas tierras.
Las diferentes formas de subsidios al crédito y a
los precios de los insuaos, como asimismo, las fijaciones de
precios por sobre los niveles normales de los mercados,

han

creado niveles de rentabilidad verdaderamente estimulantes de
los agricultores empresariales en los procesos de modernización, todo lo cuál se ha proyectado sobre el valor y el mercado de tierras acaparadas por éstos agricultores.
Toda ésta situación,ha producido un cambio en

las

estructuras de distribución de la tierra al influjo de la modernización productiva. La elevación de los precios de la tierra, ha estimulado la terratenientización de las propiedades
de los agricultores capitalistas y, la minifundización de los
tamaños promedios de las explotaciones de los agricultores
campesinos.
En ésta forma, se puede hablar de una minftmdiza—
ción del tamaño físico de la agricultura campesina formada
a partir de la modernización productiva. Según Barracloug SoIon., "•••ésta disminución ha sido consecuencia del cambio
en la importancia relativa de los distintos factores productivos en la agricultura moderna» La necesidad de intensificar
el uso de capitales y la elevación de la productividad de la
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tierra ha conducido a dimensiones económicas de los distintos estratos de agricultores campesinos que no dicen relaciáa
con el tamaño físico, es decir, con la cantidad de tierras y
la producción que ellas producen" ( 194 ) •

( 194 )-.Barracloug, Solón., "Perspectivas de la Crisis Agrícola en América Latina"-, en Naxi-Nanta (Revista de Economía
Campesina)-, marzo 1977• México—, pps 17-26•
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5— * La Ocupación Estacional de la Mano de Obra*
5.1-» Marco Introductorio»
La modernización tecnológica de la agricultura en América Latina ha sido parcial. En aquellas franjas en
las cuales el tipo de modernización se ha llevado a cabo,tal
vez, el cambio más importante desde el punto de vista del impacto que tiene sobre el funcionamiento del mercado de trabajo, es el que, la estacionalidad de la mano de obra de los a—
gricultores campesinos, ha variado en al menos dos sentidos
durante éstas dos últimas décadas en el aspecto siguiente:
a—• Primero, porque, como ha habido una mayor tendencia a la especialización de monocultivos(café, arroz,bananos,etc.), se ha producido una curva de requerimientos única en extensas regiones
que, anteriormente, en la medida en que existían
diversos cultivos, tenían requerimientos complementarios a lo largo del año agrícola.
El resultado sobre el empleo, es que, la utilización de mano de obra de agricultores campesinos, se realiza en períodos muy determinados del
año, generándose así, mercados de trabajo regionales muy importante, y;
b-, segundo, la estacionalidad se ha acentuado

por

la introducción de la tecnología,en el sentido
de disminuir el uso de mano de obra de los agricultores durante casi todas las labores culturales,
la

con la excepción de la cosecha,ocasión en
cual los requerimientos han aumentado debi-

do a que no se ha mecanizado.
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La combinación de ambes f a c t o r e s , ha generado,se —
gán afirma Zamosc, León., "Una t e n d e n c i a a l a disminución de
l e s trabajes permanentes y un aumente de l e s trabajadores ten
perales en muchos p a í s e s de l a r e g i ó n . Es d e c i r , s e ha produ
cide, una recomposición d e l t i p o de trabajador asalariado* 1
(195

).
En algunos países de América Latina, estos trabaja

deres temporales, son en parte, importantes asalariados puros
y no agricultores campesinos, como en el pasado, ya que su £
rigen se encuentra en los trabajadores permanentes que antes
empleaban los agricultores empresariales» Desde éste punto de
vista, entonces, el mereado de trabajo de los agricultores
campesinos, está integrado por importantes contingentes de ma
ne de obra asalariada que constantemente so trasladan de

un

lugar a otro en busca de empleo.
£n éste orden de ideas, es oportuno destacar que el
aumento del trabajo temporal, ha tenido tres consecuencias Im
portantes adicionales. En primer lugar, han surgido en muchos
países, situaciones de intermediación en el mereado de traba
jo con la aparición de éUversas formas de subcontratación de
la mano de obra, e incluso, del capital. En efecto, muchas em
presas agrícolas comerciales, subcontratan mano de obra campesina, a travéz de contratistas para efectuar labores preduc
tivas específicas. Estas formas de subcontratación, de por sí,
muy variables y, van desde la contratación de unapequeña cua

( 195 ) - • Zamosc,León., "Producción Campesina y Subsunción
del Trabajo en el Capital"., Desarrollo Indoamericano, No 50,
Barranquilla, Colombia., 1979.

pp. 189-217 •
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drilla de cinco o seis trabajadores, hasta la subcontrataáón
completa de la cosecha, incluyendo la maquinaria necesaria para su recolección.
En torno a la subcontratación surgen diversas formas de empleo no agrícola, en particular, en el comercio y los
transportes; pero, hay muchos elementos negativos asociados a
ella tales como las deplorables condiciones de vida en las
cuales se desarrollan las labores, la división de la fuerza de
trabajo y el debilitamiento sindical, así cono las dificultades de control de la legislación del trabajo por parte del Estado.
En segundo lugar, óste cambio, que ha ocurrido en el
mercado del trabajo de los agricultores campesinos hacia una
mayor inestabilidad de la mano de obra asalariada, implica
que una parte significativa de la población económicamente activa desarrolla a lo largo del año diversas ocupaciones

que

pueden ser exclusivamente agrícolas, o combinaciones con otras
ramas de actividad, ya sean rurales o urbanas. En otras palabras, de acuerdo con PREAL, "...los asalariados provenientes
de la agricultura campesina tienen más bien ciclos ocupacionales antes que una sola ocupación determinada, y por lo tanto,
su ingreso total tiene una diversidad de fuentes" ( 196

)•

En tercer lugar, ósta mano de obra temporal, es probable que en algunos países pertenezcan a un grupo social dis—
ti

o del que provenía en el pasado, lo que

ha traído

como

( 196 ) - • Programa Regional de Empleo de América Latina(PREAL) , "El Empleo Agrícola en América Latina"-. PREAL Documento
de Trabr- jo No 60-. Santiago de Chile-.

1973- • p. 7 ~32.
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consecuencia, una modificación en las interrelaciones

entre

el agricultor campesino y empresarial; en definitiva, un cambio en la forma como funciona el mercado de trabajo.
La ocupación estacional de la mano de obra, ha sido
una característica tradicional de la agricultura campesina y
en éste sentido la PREAL, apunta que ésto "•..muestra cómo la
agricultura campesina cumplía una función de reserva de mano
de obra

contratada temporalmente durante las épocas de máxi-

mos requerimientos en las cuales la. mano de obra permanente no
era suficiente como para cubrir el nivel de la demanda de empleo»^ 197 ) .
Esta función de reserva cuando la venta de fuerza
de trabajo requiere migración, se cumple de acuerdo a carias modalidades* En algunos países, tomando el criterio de la IREAL,
"...viajan toda la familia, como en El Salvador a la cosecha
de café, sólo el jefe de familia; como el caso de los chalotes a Magallanes y Argentina, para la esquila de las ovejas"
( 198 ); o los hijos, particularmente, cuando la venta de fuerza de trabajo se realiza en la misma región en casi todos
los países. De allí, surgió la conceptualización de la reía—ción simbiótica: agricultura campesina—agricultura terrateniente como un sistema que en algunos países sigue existiendo
como por ejemplo lo señala PREAL •• ...en algunas comunidades
campesinas de la región andina, centroamerica y Panamá" ( 199 ) •

( 197 ) - • PREAL., "Problemas del Empleo en Centroamérica

y

Panamá*; PREAL (Mimeografiado)-. Santiago de Chile. 1979-.p 15
( 198 ) - . Opus cit. p. 47
(199 ) - • Ibidea.
p. 65
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5»2—. En los Cultivos Permanentes.
Una de las características de los cultivos permanentes de enorme importancia socioeconómica en agriculturas
donde las empresas capitalistas se han desarrollado con

una

elevada representación e inversión, es que la demanda de m a no de obra de agricultores campesinos sin tierra, es marcadamente temporal.
Esta característica

común a todos los sistemas

tradicionales como en aquéllos tecnológicamente más sofisticado, ésta característica está presente. Veamos algunos ejemplos
como lo sugiere Maffei Eugenio "...en el caso de la caña

de

azúcar, el grueso del empleo de la mano de obra ocurre durante la cosecha, siendo realizada tanto en cultivos tradicionales como en el cultivo moderno en forma manual, ocupando

en

promedio en el caso de Brazil 123 jornadas/hombre por hectárea. Si se toma en cuenta que el número total de jornadas ocupadas por hectáreas en el sistema tradicional es de 151 jornadas ocupadas por hectáreas y en el sistema mecanizado es de
134, resulta que el 81 c/o en el primer caso y el 92 $¿ en el segundo caso del total de jornadas requeridas, son suplicadas a
las labores de cosechas" ( 200 ) . Esta situación extrema cuando ocurre simultáneamente en varios millones de hectáreas
crea necesariamente una movilización masiva de fuerza de trabajo de agricultores campesinos hacia las regiones cañeras.Efe

( 200 ) - • Maffei Eugenio., "Organización de las Unidades Productivas en la Caña de Azúcar, la Modernización Tecnológica,
el Empleo y el Ingreso Campesino"-. PREAL. Documento de Trabajo No 124-. abril de 1978-. Santiago de Chile-, pps 18-29.
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en ésta forma que el trabajo temporal alcanza progresivamente
volúmenes cada vez mayores, creando así, estratos de trabajadores agrícolas dedicados exclusivamente a labores de naturaleza estacional.
En el caso de otro cultivo permanente como el café,
la modernización del cultivo, junto con aumentar la demandada
fuerza de trabajo, provoca un calendario de empleo de

mano

de obra marcadamente estacional, ya que, sólo las labores de
recolección del grano de acuerdo a Campillo C. Faviola.,"•..
requiere 200 jornadas/hombre por hectárea, lo que representa
más de un 60 c/o del empleo total de mano de obra requerida por
hectárea. En el caso de Colombia, que comentamos, sólo la cosecha duplica el total de jornadas empleadas en el cultivo
tradicional del café"( 201 ) •
En los cultivos de árboles frutales de clima templado, también, cualesquiera sea el sistema productivo, muestra
una elevada estacionalidad de mano de obra representada

en.

primer lugar, por la poda. Así por ejemplo, en Chile, en el caso del manzano, Cruz M. Elena y Leiva Cecilia, encuentran que
M

• • • en el sistema tradicional de 33 jornadas totales por hec-

táreas, 26 son dedicadas a labores de cosecha, es decir 79 <fot
y en el sistema moderno 122.5 jornadas por hectáreas, de las
que 81.6 son destinadas a labores de cosecha que representan
66.6 c/o del total" ( 202 ) .

( 201 ) - . Campillo C. Paviola., "Modernización y Desarrollo
Rural; El Caso del Cafó en Colombia" .MAG-.Bogotá. 1985- p. 75.
( 202 )-.Cruz M. Elena y Leiva Cecilia.,"La Fruticultura en
Chile Después de 1973• Un área Privilegiada de Expansión de
Capital" Tomo I-. Ed. GIA. Santiago de Chile-. 1982. p. 2o.
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Quizás la única exceptión en cuanto a la marcada
estacionalidad de mano de obra campesina en cultivos sea el banano, ya que, atendiendo a lo que dice Ricord Humberto " • • •
ya que todas las labores se realizan mensualmente, y muy particularmente, porque la cosecha se realiza a lo largo de todo
el año y en forma manual"( 203 ) . Esto hace del cultivo

del

banano, uno de los que genera mayor estabilidad en el empleo
a lo largo del año.
Se podrían multiplicar los casos de distintas especies de cultivos permanentes en los cuales se da igual características en cuanto a la estructura estacional de la demanda
de fuerza de trabajo, fenómeno éste que permite explicar

la

complementariedad existente entre la agricultura capitalista
y la campesina que sufre de imsuficiencia de tierra y excedente de mano de obra. Cuando éste no es el caso,muchos agricultores campesinos sin tierra, se desplazan desde distancias
considerables hacia las áreas de plantación en períodos de cosecha.
5.3-« En los Cultivos de Ciclo Corto.
La incorporación de nuevos recursos genéticos,
químicos y mecánicos, provoca un cambio en los requerimientos
de mano de obra de la agricultura campesina con respecto
las formas tradicionales de realizar éstos ctiltivos,

siendo

menor las necesidades de jornadas de trabajo por hectáreas
cultivadas .

( 203 )-.Ricord Humberto y otros., Opus cit.

p. 37•

a
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Los cambios en la demanda de mano de obra de agricultores campesinos, se ha operado en aquéllos casos en que

ha

sido posible, ya sea, por la calidad de suelo o por las condiciones económicas financieras de los agricultores capitalistas y por último, por la adopción de paqueares tecnológicos en
su integridad, incluyendo la mecanización prácticamente total
de las labores culturales. Esto ha significado, una drástica
reducción de las necesidades de mano de obra campesina,no obstante, las fuertes alzas en los rendimientos físicas. En

el

caso del cultivo de trigo, Antezana Luis, considera que en Solivia, " ...el paso del sistema tradicional que ocupa entre 30
y 40 jornadas/hoBbre por hectárea, al nuevo sistema tecnológico, ha reducido el empleo de mano de obra entre 5 y 10 jornadas por hectáreas"( 204 ) •
En MÓxico, López Cuadras, toma en cuenta ésta situación para varios cultivos. Así, "...en el caso del maíz,

el

paso de un sistema a otro permitió una caída en el empleo desde 45 a 50 jornadas por hectáreas a sólo 15 a 20 jornadas.Bn
el caso del sorgo, la situación es similar a la del trigo y
muy semejante a la de la avena y la cebada"( 205 ) •

(

204 ) - • Anteaza Luis., "El librecambismo y la Crisis de la

Producción Trigera"—, en Revista Presencia No 5—• La Paz Solivia-. 1981-.
(

pps. 3 a 8.

205 ) - • López Cuadras.C."El Campo Jelicense; Elementos para

el Estudio de la Estructura Agraria". f Méxie*,1984« f p» 133»
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SI cultive de saya,es un cultive de relativa intro
duccié'n en la región- iniciad* a principies de les añes seten
ta-, experimenta una rapidísima expansión hasta les últimos
añes de les añes 70. Es per elle, que les sistemas teemole'gi
ees, aplicades a este case, sen bastantes homogéneos y se pue
de decir que, el patrón cultural cerrespendiente a formas me
demás de preducción, le cual, desde el punte de vista del em
plee, ha significado en Paraguay, de acuerde a Oñendivepa,H.
•• una cierta homogeneidad, ubicándose el trabaje directo por
hectárea entre 12 y 15 Jomadas" ( 206 ) •
El nuevo perfil en la estructura ocupacional deri_
vada de éste cambie tecnológico, está claramente determinado
por la completa mecanización de les cultives, incluyendo, lo
que es muy importante: las cosechas y sus labores agrícola»•
En el sistema de cultivo tradicional, estas líltimas labores,
generan una demanda estacional en les períodos de cosecha de
mayor o menor significado, lo que se expresa, en contratación
de agricultores campesinos temporales para la misma*
5»4—• En las Actividades Ganaderas,
La ganadería bovina y ovina, dan origen a sus
demanda de mano de obra de la agricultura campesina, que tie_
ne dos características fundamentales: Primero, es la extraer
dinaria estabilidad en el empleo que origina, y la seguna,es
el baje nivel de empleo

en relaeien a la extensión de t i e -

rras que requiere, y comparativamente, con cualquier tipo

( 206 ) - .

OÑONDIVJSPA.,

de

"Análisis de Algunas Formas de Organi

zacion Campesina en el Paraguay: Cooperativas de Obras"«Asun
cien, Paraguay ., 1982.,

p-198
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cultivos. En el caso de la ganadería bovina, hay diferencias
muy marcadas en cuanto a la cantidad de empleo generado entre la ganadería de leche y la ganadería de carne. En en caso de que tanto la lechería como la crianza o engorde, sean
realizadas en base principalmente al pastoreo directo y sólo
de forma complementaria, se utilizan los concentrados,lo que
generaría una serie de situaciones en cuanto a la demanda de
mano de obra de agricultores

campesinos, que en óste caso

extraemos como ejemplo de la situación colombiana. El primer
caso, es en el de la crianza o engorde con pastos directos,
que según Miranda R. Mirelles "» . ,los requerimientos de mano
de obra campesina varían según las condiciones de la pradera
y la abundancia de pastos desde 200 jornadas por animales.
Ello supone un empleo de una a dos personas por 100 animales
adultos" ( 207 ) • En los sistemas tradicionales, en que

se

usan menos el ensilado o el deshidratado de pasto, el empleo
es mayor. Y segundo, en el

caso de la lechería, la sitúa,cidí

es fundamentalmente distinta dadas las mayores exigencias o—
riginadas por la ordeña y las labores de post—ordeña. En éstos casos, según el mismo autor, "... el empleo por cada 100
ejemplares de animales adultos varía entre 1.000 a 1.9000 jornadas, es decir, de cuatro a ocho personas en forma permanente'^ 208 ) •

(207 ) - • Miranda R. Mirelles., "El Pa/pel que Desempeña

el

Ganado de Carne en el Desarrollo de América Latina", en,Documento : El Potencial Para la Producción de Ganado de Carne en
América Tropical. CIAT-Serie C.5-10. Cali-Colombia. Noviembre
1984-.

p. 73-91

( 208 ) - • Ibidem-.

p. 74.
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Esta última situación, es más frecuente en América
Latina, siendo menos representativa el caso de lechería
ordeña mecánica, aún,cuando su número según,Miranda

con

R. Mire-

lles "...va en incremento, reduciendo por ésta razón el enplao
en alrededor de un 40 c/¿ de mano de obra de agricultores campesinos" ( 209 )
Cualquier análisis de la estacionalidad en la demanda de nano de obra campesina de la ganadería bovina,sí es para leche o para carne, muestra una regularidad y estabilidad
notable, lo que, la convierte en una fuente de empleo fundamentalmente permanente, y sólo en forma muy ocasional, da orígen a necesidades de contratación de mano de obra temporal.
Con respecto a la ganadería ovina, la demanda

de

fuerza de trabajo campesina, se caracteriza, también, por su
estabilidad y por sus bajos niveles de empleo. En la experiencia chilena y argentina, Hontoya Rodrigo, señala que "...
en ésta región, en la cual la mayor proporción de población
ovina de América Latina, genera un empleo permanente por cada 1.000 cabezas de ganado y da origen en el período de esquila de lana a 30 jornadas por cada 1.000 ovinos"( 210 ) •
Las labores de esquila en presencia de una masa ganadera muy concentrada como es el caso de la Patagonía Argentina, provocan algunas migraciones desde lugares muy distantes, donde existen agricultores campesinos para ofrecer

( 209 )-.Miranda

R. Kirelles. Opus cit.

su

p. 76.

( 210 )-.Montoya Rodrigo., ¿ A dónde va el Campo Andino ? en
Sociedad y Política, No 8. 1979- • Lima-Perú.

pps 19-27.
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fuerza de trabajo para dichos propósitos, creando para

esos

pequeños núcleos de agricultores campesinos, un elemento

de

estabilidad, al obtener ingresos monetarios relativamente altos durante el período de esquila.
En términos generales, las características propias
de la ganadería, crean en las empresas capitalistas ganaderas
una cierta autarquía respecto a sus necesidades de mano de obra, las que son cubiertas con personal permanente que por lo
general reside en las mismas explotaciones, o en sus alrededores.
Tradicionalmente, la vinculación entre empresas capitalistas

ganaderas y agricultores campesinos por la vía

del mercado de trabajo, ha sido muy limitada. La interacción
entre ambas estructuras productivas se da más bien por el lado del mercado de productos agrícolas de primera necesidad,
bienes que son producidos u ofrecidos por la agricultura campesina.
Históricamente, ha habida escasa interacción en 3o
que se refiere al mercado de tierra o a la mediería en gánalo.
Sólo en forma limitada existe en casos de terrenos regados a—
bundantes en pastos, que según Montoya Rodrigo,"••.se da

el

arriendo temporal de talaje para el ganado de los campesinos
circundantes que disponen de tierras de secano,por lo general
que la encontramos en Chile" (211 ) •
Lo que sí ha venido ocurriendo durante los últi—

( 211 ) - . Montoya Rodrigo., Ibidem-.
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mos anos en distintos países de América Latina, es la expansión de las poblaciones ganaderas. Su efecto sobre las poblaciones rurales ha estado determinado por dos factores: Primero por la adquisición de Uerras a los agricultores campesinos,
pequeños y medianos propietarios, con el propósito de formar
unidades ganaderas de cierta escala y; segundo, por la caída
que el establecimiento de la ganadería bovina provoca sóbrela
demanda de fuerza de trabajo en la agricultura campesina,cuando desplaza cultivos de ciclo corto, sean ellos destinados
a la producción de víveres, en el caso de la agricultura campesina o de cultivos industriales en el caso de la agricultura comercial (212)•
En general las explotaciones de los agricultores
campesinos por su reducida extensión de tierra, pocas son las
que se dedican a la cría de ganado bovino(213), por 1©

que

sus ingresos directos adicionales pueden provenir de la ven
ta de animales domésticos que necesitan poce tieap© de

ere

cimiento para destinarlo al mercado.

(212)-. Al respecto refiérase a la obra de Miranda R. Mire
lies, Loe cit. p. 262
(213)-. Acerca de la concentración y extensión de las tierras en manos de los agricultores campesinos, donde se ob_
serva la imposibilidad de criar ganad o, remítase a pp.2l8-ss.
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6-« La Intensificación en el Uso de la Tierra
y la Declinación de la Productividad.
Cuando analizamos la intensificación en el uso de la
tierra y su efecto, en la pérdida de la productividad agropecuaria, por lo menos, habría que mencionar dos fenómenos que
suelen presentarse vinculados a éste proceso: primero, el de
la inversión de capital, subvalorada en ocasiones por la escasa magnitud individual de cada una. El tipo de inversión
más importante en la agricultura campesina se relaciona

con

la transformación y adecuación del medio a fin de habilitarlo
para el cultivo o para intensificar la agricultura. Las transformaciones del paisaje se relacionan con las presiones demográficas y necesidades alimenticias y productivas en general.
En razón de lo anterior, el incremento de la población campesina y su radicación predominante en torno a

los

agricultores campesinos con explotaciones más reducidas conduce a una presión creciente sobre la tierra disponible,

a

una disminución del tamaño medio de las explotaciones y, en
general, a mayores densidades de población en algunas zonaa
de los países de América Latina.
Ahora bien, ésta situación relacionada con la presión demográfica, interactúa con una dinámica de necesidades
económicas y con la articulación pregresiva de la agricultura campesina. Frente a éste complejo de fenómenos entrecruzados, se adopta a menudo la posición de Malthus, cuando se razona en términos de la ineslaticidad de la oferta de alimentos, factor que estaría determinando el nivel demográfico oue
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dichas agriculturas estarían en condiciones de soportar o el
ritmo de crecimiento de las mismas. En torno a

ésto Boserup

E., sostiene que "•.,1a nueva versi<5n de la doctrina malthusiana está basada en la idea de que el incremento de población conduce a la destrucción del suelo •• .El neomalthusiams—
mof reúne todos los ejemplos del mal uso del suelo y

pinta

una imagen del mundo como un lugar donde las poblaciones

en

crecimiento se apiñan y aprietan contra un alimento potencial
qtBEDSÜLo es capaz de aumentar en cantidad, sino que se ve gradualmente por la misma actuación de esas poblaciones en crecimiento». . M ( 214 ) •
Las presiones demográficas y la intensificación en
el uso del suelo tiene conección con las labores de los agricultores campesinos destinadas a habilitar tierras boscosas,
que constit\iyen esfuerzos gigantescos registrados en

medio

de conflictos por el control de la tierra y donde los propios
agricultores campesinos o grupos indígenas sacaron la

peor

parte.
La sobre utilización del suelo tuvo su ambiente a—
condicionado por el avance anárquico de las migraciones

de

los agricultores campesinos sin tierras, que por una parte
indujo la concentración de poblaciones indingentes y por

el

otro lado, creo situaciones extremas sociales. Graciano da Silva, se refiere a la actual experiencia brazileña del "engoHmento" de las propiedades menores por las mayores en las

á—

( 214 ) - • Boserup E., "Las Condiciones del Desarrollo en la
Agricultura"-. Ed. Tecnos-. Madrid. 1967-.

p. 35-36.
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reas de frontera es bien conocida. Por e l l o é l autor asevera
que ésto se produce en " . . . l a s grandes propiedades l i g a d a s en
l a mayoría de l o s casos a compafiias a g r o p a s t o r i l e s que se benefician con l o s i n c e n t i v o s y a l a " v i s t a gorda" del Estado
para a s í , proceder a l a expropiación de l o s pequeños productores, . . . " ( 215

).

Algunas formas de t e n e n c i a de l a t i e r r a — como l a s
que aparecen en e l i n t e r i o r de l a hacienda y l a a g r i c u l t u r a
c a p i t a l i s t a —, frecuentemente t i e n e n como propósito aprovechar el trabaje de l o s a g r i c u l t o r e s campesinos para l i m p i a r
o destroncar l a s t i e r r a s , que más tarde se v i o acompañada por
situaciones de p r e s i ó n demográfica extremas sobre t i e r r a s de
montaña, condujeron a uno de l o s cambios más r a d i c a l e s

del

paisaje mediante l a construcción de t e r r a z a s de c u l t i v o s . La
experiencia andina es en ó s t e caso r i c a en ejemplos desde ó—
pocas prehispánicas.De acuerdo a Wassertrom Robert.,

"...en

l a zona central de México,—la de mayor densidad de población
agrícola campesina y donde

se han radicado l a s más antiguas

culturas autóctonas, todavía se r e a l i z a n t r a b a j o s destinados
a empezar nuevas t e r r a z a s " ( 2 1 6

)•

Junto a l a transformación del medio en algunos países del c o n t i n e n t e , se efectuaron en e l pasado i n v e r s i o n e s
nada despreciables en algunos c u l t i v o s .Es e l caso de l o s culr
( 215 ) - . Graciano Da S i l v a J . F . y o t r o s . , " E s t r u c t u r a Agrá—
e Producao de S u b s i s t e n c i a no Agricultura Brasileira"— • Ed .
Hucitec-. San P a u l o - . 1978.

p . 88 y 8 9 .

( 216 ) - # Wassertrom Robert., "La Tierra y e l Trabajo Agrícol a en l a Región de Chiapas C e n t r a l " - « F . C E . - Mé*xico.!977.p. 9.
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ti vos

permanenentes donde los agricultores campesinos tenian

una participación importante que comenzó* a declinar conforme
avanzó* el proceso de modernización. Bien conocidos son los e—
jemplos del café*, cacao, viña y la caña de azúcar»
En síntesis, la experiencia latinoamericana es rica en antecedentes de inversión de fuerza de trabajo en intervenciones conducentes a posibilitar la agricultura o a intensificarla en determinadas condiciones. Este hecho sumado
a las presiones demográficas, provocan un cambio en el

uso

intensivo de la tierra disponible el que se manifiesta en la
frecuencia con que la tierra se cultiva. Cuando aumenta
presión poblacional

la

puede llegarse a realizar un cultivo

y

otro, de modo que tiendan a desaparecer los barbechos o terrenos en descanso.
Semejante situación, la tenemos con el paso de una
estructura tecnológica a otra, que puede estar fundado en distintas vías de incremento de la productividad. Así, por ejemplo, a fines del siglo pasado el cultivo de la vina, de acuerdo al PREAL, "•..en Chile experimentó un cambio en la lo—
calización del cultivo, pasando desde áreas de laderas y

de

secano a tierras regadas, y desde el cultivo de "cabeza"

al

sistema tradicional de "espalderas"; las variedades de origen meridional fueron reemplazadas por cepas traídas
Francia" ( 217

desde

)•

En el caso del algodón en Perú, el Ministerio de A-

(

217 ) — «PREAL., "Empleo de Mano de Obra en las Haciendas del

Valle Central de Chilet VI Región " PREAX-.Santiago de Chile

abril de 1986.

p. 79.

¿10

gricultura y Alimentación, encontró que "••.se abandona

el

cultivo arbustivo por variedades anuales de tipo herbáceo balanceado su menor resistencia a enfermedades y plagas con la
la aplicación de pesticidasM ( 218 ) • Más tarde en la década
de los

70fe estudios de Ricord Humberto, encuentran que " . . .

el cambio del banano por la variedad Cavendish de mayor resistencia a la sigatokaH( 219 ) ,

va acompañado de cambias

en la localización del cultivo, en la organización de 3a producción y en el sobre uso del suelo.
En los ejemplos anteriores, como en la transición
en las estructuras tecnológicas que se vienen operando en países como Brazil y Colombia en el caso de los cultivos de café y cacao. En éstos casos, se tendió, a reestructurar

las

formas de organización de la producción y el uso del sueüode
éstos cultivos tropicales. Igualmente, tenemos el caso de 3a
transición ocurrida en el cultivo de la viña en Chile y del
algodón en México, fue acompañada de una reducción de las u—
nidades agrícolas campesinas y de una consolidación de 3ss unidades agrícolas empresariales de mayor tamaño.En los cbs últimos cultivos permanentes mencionados arriba, es clara

la

tendencia hacia la formación de empresas capitalistas de mayor envergadura económica.
En síntesis, los cambios en las estructuras tecnológicas de producción en los cultivos permanentes por lo ge-

( 218 ) - • Ministerio de Agricultura y Alimentación del Perú,
Boletín Técnico No 28-, Lima-Perú,

marzo 1979-•

p. 7 a 11.

( 219 )-.Ricord Humberto y otros, Opuscit., p. 77.
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neral, van acompañados de altos rendimientos de capital, de una
fuerte elevación de la productividad y de la utilización

del

suelo, que están dirigidas a desplazar las formas campesinas
de producción y a consolidad las explotaciones de los agricul
teres empresariales.
Los nuevos sistemas tecnológicos en el cultivo del
cafó y cacao,afirma Netto,A.D.,debido al "...aumente en el nú
mero de plantas por hectáreas( de 1.200 a 5.000 en el caso del
cafó), las plantaciones se establecen en hileras y se aplican
herbicidas para controlar malezas y otros pesticidas para evi
tar plagas. Se eliminan los espacios sombreados y cultivos a_
limenticios intercalados. En los frutales de clima templado,
son plantaciones compactas, hileras, de una sola variedad,con
poda y aplicaciones de herbicidas y plaguicidas" ( 220

) .

Algunas cifras parecen confirmar esta f^rma de intensificación en el uso del suelo agrícola y desarrollo de la
producción campesina. Tanto en el Brazil como en el Perú, la
proporción de superficie total cultivada con relación a la ex
tensión total bajo cultivo en la agricultura campesina,siempre es mayor. En el Cuadro No 20, en Brazil, las unidades con
menos de 50 hectáreas en 1960, a pesar de que disponían de um
13»8 y* del total, la superficie cultivada en ese estrato esde
39,2 $¿f muy superior a las de 50 o más hectáreas, que sólo u_
tiliza 7*1 > «La alta proporción de utilización

(220

del suelo ja.

)-.NETT0, Antonio,Delfín., "0 Problema do Cafó no Bra-

zil" . Imst? de Pe s quizas Económicas. Serie En sai os Económicos,
Vol 16., Sao Paule-Brazil, 1981.

p. 233.
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CUADRO No

20
S U P E R F I C I E TOTAL Y CULTIVADA,

SEGÚN TAKANO

DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS.
ANOS 1 9 6 0

ANO 1 9 6 0

UNIDADES

(En M i l e s

Y 1980,

de

Hectáreas)

AGROP . ( K ü S )
ÁREA.

ÁREA
(CA)

CULTIVADA. ( ^ )

BRAZIL.

TOTAL.

TOTAL.

249.862

100*0

28.712

50

34.455

13,8

13.500

39,2

De 50 o Más

215.406

86,2

15.211

7*1

46.140

12,6

18.941

41,1

De 5 0 © M á s .

318.714

87,4

30.163

9,6

TOTAL•

364.854 100,0

49.104

Kenos de

ANO 1980
Menos d e

50

PUENTE: Cuadro preparado por el Autor en base a infonaacion
de:
Instituto de Geografía y Estadística: Censo Aerícola de 1960 y Censo A&opecuario de 1980". I.G.E.,
Brazilia, 1986.

pp. 345-376.
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grícola todavía es más intensa en Brazil (Véase el Cuadro No
21 ) en los estratos de unidades campesinas de 0 a 1 hectáreas con 90.36 c¡o$ de 1 a menos de 2 con 84.72 c¿>9 de 2 a menos
de 5 con 70.47»etc. ,1o que nos corrobora que la intensidad em
el

XLBO

del suelo es mayor a causa de la gran presión demográ-

fica campesina. En las unidades de agricultores empresariales
de 50 a menos de 100 hectáreas la intensidad es de 21.21 fl y
en las de 100 y más hectáreas,todavía es menor(8.2>6c/o) •
Es correcto afirmar que mientras que en los estratos de agricultores campesinos existe una intensa utilizaciái
del suelo agrícola y una presió'n demográfica sobre el recurso, no se produce una intensa utilización de tecnologías. Lo
que sí es característica de los estratos de agricultores capitalistas, as el uso intensivo de tecnologías y no de mano de
obra en los trabajos agrícolas, ocasionando en el suelo alargo plazo, un progresivo rendimiento decreciente de la productividad del suelo.
En áste caso, podría pensarse que lo que ha ocurrido en la práctica es una combinación de un incremento neto de
la superficie cultivada y de un cambio en la dimensión de Isa
unidades agrícolas, las que al dividirse, cambian de estrato
y de intensidad en el uso del suelo. Otra vez Graciano da Silva

plantea éste fenómeno verificando los catastros de 1972

y 1985,señalando que en Brazil "...los estratos de los agricultores campesinos sufrieron una disminución debido principalmente a la fuerte presión poblacional característica de la
agricultura campesina.Esta presión, lleva a un aprovechamiento mayor de la tierra en actividades agro-pastoriles.Las mis-
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CUADRO No 21
BRAZIL: UTILIZACIÓN DE LA TIERRA SEGÚN EL
TAMAÑO D E LAS U N I D A D E S A G R O P E C U A R I A S .
ANO 1 9 8 0

ESTRATOS.

ÁREA

CUIÍTBD CULTIVO

ÁREA

(HAS)

TOTAL.

PERMA
NENTE

CULTCVA
DA(a)

TEMPO
RAL.

364,854 10,472 38,632

TOTAL.

(>)

49,104

(b)
13.46

De O a Menos d e 1

280

20

233

253

90.36

De 1 a Menos d e 2

707

57

542

599

84.72

De 2 a Menos d e 5

2,943

357

1,717

2,074

70.47

De 5 a Menos d e 1 0

5,075

650

2,251

2,901

57.16

De 10 a Menos d e 20

10,751

1,075

3,805

4,880

45.39

De 20 a Menos d e 50

26,385

1,865

6,369

8,234

31.21

De 50 a Menos de 100

27,358

1,528

4,274

5,802

21.21

4,920 1 9 , 4 4 1 2 4 , 3 6 1

8.36

De 100 a Más.

291,356

FUENTE: I n s t i t u t o de Geografía y E s t a d f s t i c a : M C e n s o Agrícola
de 1960 y Censo Agropecuario de 1 9 8 0 " ! . G . E . , B r a z i l i a , 1986.

pp. 345-376.

( a ) - . Área C u l t i v a d a = C u l t i v o Permanente / C u l t i v o Temporal,
( b ) - . Corresponde a l a P a r t i c i p a c i ó n d e l Área C u l t i v a d a en
e l Área T o t a l (Área C u l t i v a d a / Área T o t a l ) X 100
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mas áreas de bosques tambián son reaprovechadas, registrándose, una disminución representativa de éstas formas sobre
todo en las unidades de hasta 10 hectáreas,donde llegan a disminuir en cerca del 50 l/¿ del total" ( 221 ) •
De todo lo anteriormente analizado podemos inferir
que cuando una población campesina crece y están agotadas las
posibilidades de expansión de la frontera agropecuaria,las tierras tienden a ser cultivadas con mayor intensidad, lo

que

se traduce en la mayor frecuencia de cultivo — como por ejemplo, dos o más cosechas al año - f y en la utilización de tierras antes consideradas improductivas.

( 221 ) - . Graeian* Da Silva y «tres., Opus cit., p. 95»
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7-•La Escasa Inversión de Capital Público en. Regadí o»
Los flujos de recursos estatales canalizados por la-ría
del presupuesto fiscal y del crédito son de primera importan
cia en la puesta en ejecución de proyectos a gran escala que
transformen la estructura productiva y las formas de ergani_
zacién de la agricultura campesina.
La inversión en obras de regadío en los países del
continente en que existen programas de esta naturaleza, es de
responsabilidad estatal. Una característica general de esta
política es la inversión en grandes proyectos hidráulicos.
En algunos países, le han otorgado tal énfasis a los mismos
que en la práctica, los han convertido en el eje de la estra
tégia oficial de crecimiento agrícola.
En algunas instancias, esta prioridad, se ha refie
jado en el presupuesto fiscal que las instituciones agrepe cuarias dedican a la inversión de regadíos. En México,expre_
sa, Palacios, V. £., "•..per más de 50 años, entre un 75 y95
por ciento, según el año de la inversién pública destinada a
la agricultura, ha sido destinada a proyectos de irrigación"
( 222 ) . Por otra parte y con igual objetivo, en Perú, el Mi_
nisterio de Agricultura y Alimentacxén, ha puesto dedicacién
a la inversién pública en

obras de regadío donde "...casi el

85 °/° de las inversiones gubernamentales en el sector se

(222

de

) - . Palacios, Velez, Enrique., "Productividad» Ingre -

sos y Eficiencia en el Uso del Agua en los Distritos de Riego de México". Ed. Colegio Post-graduados de Chapingo. Secre
taría de Agricultura y Ganadería., México, 1975», p. 44
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dicarón a programas de irrigación" ( 223 ) • En República Dominicana, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

ha

recibido financi amiento de la Secretaría de Estado de Agricultura de 1980 a 1982, de acuerdo con Trejos P.f "...equivalente al 82 5¿ de sus gastos totales, lo que constituye el principal aporte institucional de esa Secretaría"( 224 ) *En

ésta

misma prioridad, se han desarrollado importantes proyectos <3e
irrigación en Chile, Ecuador y en los distintos años, en Panaaá y Costa Rica, ha ocurrido algo similar.
Una primera consideración respecto a ésta composición del gasto publico se relaciona con los efectos sociales
de una estrategia que dedica a un sólo fin casi todos los recursos destinados al desarrollo de proyectos de irrigación.
Ello ha significado como contrapartida una debilidad relativamente crónica en el resto de las políticas y acciones estetales dirigidas al sector. Generalmente, óstos programas

de

inversión en grandes obras de riego se han concentrado en á—
reas geográficas muy limitadas(225) ".. .provocando un verdadero divorcio entre la acción del Estado y las áreas de agricul-

( 223 )-.Ministerio de Agricultura y Alimentación del Perú-.
Ibidem.
( 224 )-.Trejos P., "Avance de la Reforma Agraria y del Desarrollo Rural en República Dominio ana"-.FAQ. Santo Domingo,
enero 1984-.

p. 15*

( 225 )-.Se refiere a éstas inversiones se han concentrado ai
el norte de México, en los estados vecinos a los Estados lindos, en el norte de la costa peruana y en el Valle Central de
Chile.
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teres de sécame e de temporal, predominantemente de agricul_
teres canpesimes" ( 226 ) , según le dice, Ortega Eailiame.
Desde el punte de vista de la agricultura eampesi_
na y en general de las poblaciones rurales, la inversión pú_
blica en regadío con raras excepciones— proceses de refina
agraria-, quienes se benefician en ferma directa ne sen les
agricultores campesinos. La ley de reforma agraria de 1973en
Ecuador, acota Maídonado, G., "...contempla la afectación de
tierras beneficiadas por proyectos de riego costeado por

el

Estado, y en la práctica, ésta merma, me se ha aplicado,pudi_
ende haber tenido urna alta significación para el agricultor
campesino de la Sierra"( 227 ) •
En cuanto al regadío de zomas climáticas con agri_
cultura de secano o temporal, en general, en América Latima,
no ha estado acompañado de intervenciones públioas destinadas
a modificar las estructuras de atraso de la agrioultura eam_
pésima, reforzándose así, las desigualdades en la distribu —
cien de los recursos económicos. Algunos intentos para ebli_
gar a pagar a los agricultores empresariales del Valle Cem —
tral de Chile, afirma Ortega Emiliano, "Pueren rechazados en
su totalidad. Tampoco, se ha logrado que los propietarios de

( 226)-. Ortega Emiliano., "Los Recursos Naturales y Estrategias de Desarrollo Agrícola" .,CISEC,Santiago de Chile,
1979.,

p. 13

( 227 ) - • Maldonado, G., "La Reforma Agraria en

Ecuador:

Una Lucha Por la Justicia Social", en Revista Nueva Sociedad
marzo-abril, No 23., Caracas-Venezuela, 1979» pp. 25-47.
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la tierra cancelen la parte correspondiente al costo de las
obras. En un período de 40 anos, el Estado recuperó' menos del
2 i¡> del valor de la inversión" ( 228 ) .
En la República Dominicana, las tierras recuperadas
a la caída de la dictadura de Leónidas Trujillo,estimaciones
de Ere jo P., "permitieron entregar al área reformada un 3 8 ^
de la superficie de riego"( 229 ) • También, la Reforma Agraria en el Peni, alteró' parcialmente la notable concentración
de riego en la costa del Peni.
En Costa Rica, tres proyectos, que segun,Orive,A.A_
d*lf«i "•••riegan 155*000 hectáreas, pueden cambiar radicalmente la producción y en general la economía agrícola de ese
país, que actualmente cultiva una superficie total de 35OJ0OO
hectáreas" ( 230 ) • El problema que queda por resolver es sí
se beneficiará con el nuevo regadío a los agricultores empresariales que actualmente existen en las áreas a regar, o sí
se intervendrá para adecuar la estructura agraria a la demanda de tierra por parte de los agricultores campesino s,redis—
tribuyendo en forma amplia las nuevas oportunidades de trabajo, producción e ingresos.
La experiencia mexicana es de gran interés ya

que

cuando el gobierno inició su política de irrigación, además,
de elevar la producción se proponía lograr una más igualitaria distribución del ingreso agrícola. Para ello, se trato

( 228 ) - • Opus cit-,

p. 21.

( 229 )-.Trejo P., Ibidera -.

p. 80.

(230 ) - . Orive,Alba, Ad#lf• ., "La Irrigación en México" •Ed.
Grióaldo,S.A., M¿sic«,

1986.,

p. 201,
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de acomodar a los agricultores campesinos solicitantes de tierras en los distritos de riego que estaba construyendo

el

Estado. En el período 1934-1935, cuando inició* su gestión gubernamental el General Lázaro Cárdenas, era grande la pre sión campesina por la tierra, porque, el nú»ero de agricultores campesinos que deseaban obtener una parcela en las áreas
beneficiadas con obras de infraestructura de riego y drenaje
era altísimo. Palacios E., considera que eso se debió* a

la

aplicación de la "Ley de Dotación y Restitución de Tierras y
Aguas de 1927, que entregaba parcelas mínimas de 3 a 5 hec tareas a los ejidatarios"( 231 ) .
Después de la presidencia de Lázaro Cárdenas,varió*
la política agraria y de colonización de los distritos te riego, la que continuaría sin cesar hacia el futuro. Paral958,
Palacios E., apunta que "...el 64 ^ de ésta se concentraba en
pondr de usuarios con superficies mayores de 10 hectáreas"
( 232 ).Muchos agricultores campesinos, recibieron, además de
parcelas pequeñas, terrenos con restricciones pajra el riego
y para la producción. Los agricultores con superficies superiores a 10 hectáreas se volvieron por lo general empresarios
agrícolas, al resultar beneficiados por la "revolución verde"
que impulsó a partir de los años cuarenta y durante la década
de los cincuenta importantes transformaciones en la productividad agrícola.
Junto a éstos pequeños agricultores, apareciéronla

( 231)-.Palacios E., "La Política Hidroaerícola en México"
E/C2PAL-.(policopiado)• México-,enero 1981-.
( 232 ) - . Ibidem-.

p. 109-.

p. 77.
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grandes empresarios a g r í c o l a s que recurriendo a simulación
en l a t e n e n c i a de l a t i e r r a , empezaron a acaparar t e r r e n o s
gracias a un sistema que P a l a c i o s E . , c o n s i d e r a que p e r m i t í a
l a creación de " • • . u n l a t i f u n d i o f a m i l i a r por e l que algunos
podían disponer de s u p e r f i c i e s muy s u p e r i o r e s a l a s 100 h e c táreas de riego permitidas por e l Código Agrario"( 233 ) • S i multáneamente, comenzó e l acaparamiento de t i e r r a s

ejidales

mediante e l sistema de arrendamiento, l l e g á n d o s e en algunos
casos a arrendar e j i d o s completos, y a c o n t r o l a r s u p e r f i c i e s
superiores a l a s mil h e c t á r e a s . Este último t i p o de empresarios a g r í c o l a s l l e g ó a representar un porcentaje de c o n s i d e ración con respecto a l a t i e r r a t o t a l u t i l i z a d a en l o s distritos de r i e g o . Aguilar A y Cansona P . , c a l c u l a que " . . . e n a l gunos d i s t r i t o s del n o r o e s t e , ha l l e g a d o a arrendarse e l 80^
del área e j i d a l " ( 234 ) .
Barkin D . , en un e s t u d i o sobre i n g r e s o s de l o s productores de l a s áreas bajo r i e g o , s e i n d i c a que "...menos

de

l a cuarta parte de l o s a g r i c u l t o r e s empresariales de l o s dist r i t o s de riego estaban produciendo dos t e r c e r a s p a r t e s de la.
producción t o t a l , y consecuentemente, l a s t r e s cuartas partes
de l o s a g r i c u l t o r o s r e s t a n t e s que, apenas, producían un tercio de
ésta concentración, ha sido ampliamente estudiado"( 235 ) •
Según Warman A., "No e x i s t e p o s i b i l i d a d de c u a n t i f i c a r
( 233 )-«0pus c i t - .

p. 135.

( 234 ) - • Aguilar A y Carmona P . , "México: Ricueza y Miseria"
Ed. Nuestro Tiempo. México-. 1 9 7 2 .

p. 156.

( 235 ) - . Barkin D . , "¿ Quiénes son l o s B e n e f i c i a r i o s del Desarrollo Regional?".Ed. S i g l o XXl-.México. 1 9 7 6 - . p . 1 1 7 .
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el neolatifundio, que legal y estadísticamente no existe en
México, pero es claro que su presencia es doiainante en

los

distritos de riego del pafs » ( 236 ) .Más adelante,el

mismo

autor expone que "..•un conjunto de datos indirectos permiten aventurar que no serían más de 3 nil los grandes neolatifundios en los distritos de riego y probablemente serán mucho menos"( 237 ) •
Por último, en general, en los países de América Latina, los agricultores campesinos,que quedan en los proyectos
de riego, no tuvieron los recursos para acondicionar su tierra y su sistema productivo. En éste sentido la concentraciAi
de la propiedad ha sido el resultado de la precariedad de ICB
agricultores campesinos, quienes han debido vender o arrendar
su tierra.

(236 ) - . VVarman A., "La Política de Irrigación; Estudio de
un Proceso de Concentración en México"-. CEP AL. Santiago
Chile-. 1985-.

p. 128.

( 237 ) - . Opus cit-.

p. 131•

de
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8-. £1 Bajo Acceso y Cobertura del Crédito Agrícola.
El crédito agropecuario tiene una importancia especial debido a su gran influencia en diversos aspectos.En primer lugar,y en consonancia con Adams D.., "...a falta de ellos,
hay baja productividad de la tierra y de la mano de obra,dxmde los diferentes tipos de agricultores ven mermada la rentabilidad de los predios debido a los altos intereses exigidos
por los prestamistas"( 238 ) . En segundo lugar, el crédito es
fundamental para inducir al uso de insumos altamente productivos, lo que es básico para el análisis de las reper cus ames
en el medio ambiente físico. Y tercero, atendiendo al mismo
autor,

n

• • .la baja capacidad de ahorre y la baja propensión

marginal a ahorrar en las áreas rurales, limitan las inversiones a las provenientes de fondos exígenos" ( 239 ) •
El acceso al financiamiento es un elemento
dentro de los factores que eventualmente permitirían un

vital
ma-

yor desarrollo económico y de modernización.En los estratos
de la agricultura campesina, éste hecho adquiere especial relevancia ya que la capacidad de ahorro monetario de éste grupo es mínima y, obviamente, no sólo es necesario que éste estrato disponga de fuentes de finanei amiento, sino que además
sostenga un costo que sea realista desde el punto de vista
de los agricultores campesinos. Dado ésto, es importante que

( 238 ) - . Adams W, Dale., "Agricultural Credit in Latin America: A Credit Review of External Punding Policy", en American Journal of Agri cultural Bconomics—. Vol 53 > No 2—.Mayo
de

1977-«San Juan-Puerto Rico.

( 239 ) - . OjousCit.

pps. 163 a 172.
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el Estado participe cosió un elemento equilibrador en ésta situación. Una segunda razón se refiere a las características
incompatibles entre los flujos de ingresos y de gastos,en el
tiempo, hecho que refuerza la necesidad de contar con fuentes
de financiamiento adecuado.
La baja disponibilidad de crédito agrícola tiene efectos aún más graves debido a la concentración de éste,tanto en función del tamaño de los predios como de los rubros de
producción. Esto se refleja en el hecho de que el comportsaiento del acceso al crédito agrícola, por parte del estrato de
agricultores campesinos no ha sido cruy normal ni homogéneo.
En éste sentido, puede atenderse el criterio de Plores Humberto en el caso de El Salvador que entre los años 1975-1985
en cultivos como "...café algodón, caña de azúcar y la carne,
recibieron entre 80 y 90 i» del crédito agrícola comercial.Se
destaca el hecho de que los agricultores campesinos con predios de menos de 1 a 9.9 hectáreas concentraba 81.0 7° del eredito agrícola recibido y, 23^5 c/> del total adjudicado, contrastando con la mayor percepción del crédito total de

los

agricultores capitalistas con 86.5 fi que constituyen 19.0^de
los propietarios agrícolas" ( 240 ) •
Otro país, como Colombia, donde el número de créditos recibidos por los agricultores campesinos de 1975-1982,95
reduce en un 25.5 c£ (Véase el Cuadro No 22 )> ésta tendencia
se reduce en un 25.5 VA$ que se confirmará con los años siguientes. Según el mismo cuadro, el crédito DRI se amplió consi—

( 240 ) —• Plores Humberto., "Modalidades de la Estructura Agraria en Centro América",Ed. INA.,Tegucigalpa,1976., p. 57.
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CUADRO No 2 2
COLOMBIA: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE CRÉDITOS
OTORGADOS POR LA CAJA AGRARIA, RECURSOS ORDI~
NARIOS Y D R I .

ANOS 1 9 7 5 - 1 9 8 2 •
RECURSOS

Mo

DRI

TOTAL

ORDINARIOS •

NUMERO

1975

437.551

437.551

100,0

1976

404.107

7.088

411.195

94 f 0

1977

394.825

12.083

406.908

93,0

1978

300.881

23.389

324.270

74,1

1979

326.499

33.622

360.124

82,1

1980

298.211

41.367

339.578

77,6

1981

290.897

39.777

330.674

75,6

1982

285.633

40.219

325.852

74,5

-151.918

-40.219

-111.699

-25,5

VARIA

CA)

CION
197-1982
PUENTE: CEGA: " C r é d i t o s Para A g r i c u l t u r a y Áreas
das".,

Bogotá. 1 9 8 4 . ,

Financia

pp. 176-198.
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de rabí emente hasta 1980, para luego caer al nivel más bajo;
al parecer, el origen de éste fenómeno importante de agricultores campesinos,segdn confirma Siabato T., "dejaron de

ser

clientes de la Caja 138,618 unidades campesinas"( 241 ) •
En cuanto a la cobertura del crédito agrícola, los
agricultores campesinos, han sido el sector menos beneficiado de los dividendos positivos ha obtenido con éstos prestados. En efecto, en el caso de Bolivia, ésta tesis se confinna
tanto por el numero de beneficiarios como por el monto comprometido (véase el cuadro No23

) ; si bien, el número de pres-

tamos a que accedieron es relativamente alto, ésto pierde relevancia ante el comportamiento arriba descrito» En éste mismo análisis, otro hecho de interés se refleja en que las cooperativas agrícolas percibieron un alto porcentaje del monto
total y agrupan a más de la mitad de los beneficiarios totales, a pesar de haber accedido tan solo al 6 > de los préstamos, es decir, presentan un perfil diametraímente opuesto

al

de los agricultores campesinos.
La situación que se ilustra en estos cuadros se repite con mayor intensidad en el resto de los países de América Latina.
En otro orden de ideas, el crédito agrícola en presencia de estructuras heterogéneas, tiende a reforzar las estructuras dominantes9sí el Estado, no define una política en
otro sentido. De ahí, que en 1981, la PAO, sostenía que "...
cuando la estructura de la tenencia de la tierra corresponda

( 241 ) - • Siabato T., "Perspectivas de la Economía Campesina"
Ed. Siglo XXI-. México-. 1986.

p. 119.

286

CUADRO No 2 3
BOLIVIA: VALOR, NUMERO Y BENEFICIARIOS DE
PRESTAMOS A LA AGRICULTURA EN EL PERIODO
1963-1971.
(En P o r c e n t a j e s ) .

CATEGORÍA.

No PRESTAMOS.

BENEFICIARIOS

MONTO»

Campesinos.

38.0

3.0

4.0

Agri c u l t o r e s •

45.0

4.0

35.0

Cooperativas .

6.0

58.0

32.0

Pre C o o p e r a t i v a s .

7.0

12.0

4.0

Aseciaciones.

2.0

22.0

12.0

Pequeños E m p r e s a r i o s •

2.0

1.0

3.0

FUENTE: Cuadro preparad© p o r e l a u t o r en b a s e a

información

de:
A I D . , " S m a l l Parmer C r é d i t i n S o u t h A m e r i c a "
Vol I I I . ,
pp.

79-107

New Y o r k . ,

f e b r e r o de 1 9 7 3 .
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al complejo agricultura latifundista-agricultura minifundista o a una dicotomía de agricultura campesina-pequeños agricultores empresariales, con bajo nivel de capitalización en
el primero de estos sectores los recursos de créditos otorgados por las instituciones privadas y, aún por las instituciones oficiales

van también preferentemente hacia los sec-

tores de mayores recursos" ( 242 ) •
Por otra parte, el Banco Mundial, confirma la situación anterior cuando sostiene que"... los agricultores empresariales que operan en gran escala, han sido los principales
beneficiarios del crédito institucional, y es común, que entre el 70 y 80 # de los pequeños agricultores de un país determinado no tenga acceso a ese tipo de crédito"( 243

)«Esta

afirmación, de carácter general, es también válida para

la

realidad latinoamericana.
Al intentar medir la cobertura del sistema financiero (bancos y otras instituciones) en la agricultura, nos permite confirmar que en promedio a nivel regional el crédito de
tipo formal según Levy F., "... no cubre más del 15 Í° de

los

productores agrícolas. En ningún país, el crédito agrícola alcanza a más del 27 i° de las exportaciones"( 244 ) •

( 242 )-.FA0., "Informe del Comité Especial Sobre Reforma Agraria"-» Roma. 1988-.

p. 67.

( 243 ) - • Banco Mundial., "Crédito Agrícola"-. Documento de política Sectorial-. New York-. 1975-•

p. 5 - 2 2 .

( 244 ) - • Levy P., Graham D., Rask L., Reca y D Kyle., "Brazil: A Review of Agricultura Politicies"-. Y/ashington. D.C.
Banco Mundial-.

1981-.

p. 125.

288
La agricultura campesina, especialmente, el campesinado que sufre de carencia de tierras o de títulos de propiedad sobre la misma, en la práctica, se encuentra al margen del crédito formal y por lo mismo está expuesto a sufrir
las consecuencias de los sistemas informales. Pero cuando se
concede préstamos, como en el caso de México, en que según lo
confirma Fernández y F. Ramón. ,"•• .el Banco Ejidal, concede
préstamos s<5lo al sector moderno. El sector tradicional de los
ejidos constituye 84 /« de los ejidatarios, pero en lo que respecta a servicios es prácticamente ignorado"( 245 ).Esto

se

puso de relieve en el caso de la tecnología de la "revolución
verde", según agrega el mismo autor., "...dado que la tecnología se adapta principalmente a las zonas de regadío, los ejidos tradicionales no pudieron beneficiarse de ella" ( 246 )
En tod©s los países latinoamericanos, el crédito
tiende a ser otorgado y servir al crecimiento de los cultivos
o ganaderías de renta y a localizarse en las áreas más fértiles. La agricultura campesina, realiza principalmente cultivos alimentarios de consumo masivo y, está asentada en

las

tierras más pobres, semiáridas, o de laderas, permaneciendo
ajenas al crédito.
Tradicionalmente, las instituciones crediticias de
tipo privadas, no encuentran en le. actividad agrícola las mejores condiciones para colocar sus créditos. Es por éstas razones que el crédito agrícola proviene de fuentes financieras

( 245 ) - • Fernández y Fernández Ramón., "Cooperativas Agriólas y Organización Económica del Ejido"-.Secretaría de Educación de México-. 1975-•

p. 153.

( 246 ) - . Opus cit.»

p. 160.
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o f i c i a l e s a para e s t a t a l e s . Un ejemplo s i g n i f i c a t i v o l o teñe—
nos en Ecuador, que seguía a t e s t i g u a Corvalán C ,

en 1 9 8 3 , " . .

cerca de un 85 ?¿> d e l c r é d i t o d e s t i n a d o a l a a g r i c u l t u r a

era

otorgado por bancos de d e s a r r o l l o p e r t e n e c i e n t e s a l Estado"
( 247 ) •
En l o s años s e s e n t a y s e t e n t a , con e l p r o p ó s i t o de
estimular e l c r e c i m i e n t o de l a a g r i c u l t u r a , numerosos p a í s e s
organizaron i n s t i t u t o s de d e s a r r o l l o , corporaciones de fomento n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s , d e s t i n a d o s a a p o r t a r r e c u r s o s e—
conómicos, f i n a n c i e r o s y t é c n i c o s . Estas i n s t i t u c i o n e s
blecieron l í n e a s e s p e c i a l e s de c r é d i t o para l o s

esta-

agricultores

campesinos mediante formas de a d m i n i s t r a c i ó n llamados

crédi-

tos s u p e r v i s a d o s . S i n embargo su a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a ha s i do muy l i m i t a d a . Nuevamente en e l caso de Ecuador una de é s tas i n s t i t u c i o n e s a c o t a que en 1985 " • • . s ó l o 7 , 5 $4 de l o s a—
gri c u l t o r e s campesinos s u j e t o s p o t e n c i a l e s de c r é d i t o s pudieron obtener algún t i p o de finaneiamiento

institucional"(248).

También en Costa Rica, e l Banco Nacional a t i e n d e p r e f e r e n t e mente a l s e c t o r a g r í c o l a . En 1 9 8 3 , Corvalán C , r e c o n o c e

que

" • • • e l 78 l/o de sus r e c u r s o s c r e d i t i c i o s correspondieron a colocaciones en é s t e s e c t o r . S i n embargo, l o que nos i n t e r e s a
destacar, es que e l c r é d i t o d e s t i n a d o a l o s pequeños productores agropecuarios, es apenas e l 7»8 c/o de l a c a r t e r a t o t a l
del Banco, l o que s i g n i f i c a que únicamente una pequeña
( 247 ) - • Corvalán C ,

pro—

"La S i t u a c i ó n d e l Sistema C r e d i t i c i o

agropecuario en Ecuador: 1970-1982/83" • Proyecto Nacional
Fonento-FAO-ECU/80/001 (mimeog)-.Ecuador-. 1 9 8 0 - , p .

de

27.

( 248 ) - • A s o c i a c i ó n Latinoamericana de I n s t i t u c i o n e s Financieras-«"Préstamos A g r í c o l a s en América Latina" Quito, 1935«pl7•
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porción de agricultores campesinos se benefician de éste t i po de crédito oficial"( 249 )«En Brazil, de igual forma

nos

comenta Gómez Sergio, cuando asiente que " ...sólo el 2.4'* de
las explotaciones menores de 50 hectáreas recibieron créditos
de operación para desarrollar sus actividades productivas"
( 250 ) .
Lamentablemente, las instituciones financieras estatales tienen muchas probabilidades de asimilarse a l a banca comercial privada. Su propia organización, su localización
sus instalaciones y sobre todo, sus procedimientos no d i f i e ren sustancialmente de los correspondientes a l a banca privada. Esta incapacidad de responder a una necesidad fundamental
de los agricultores campesinos,—tanto en momentos c r í t i c o s ,
lo que permitiría mayor lo que le permitiría mayor e s t a b i l i dad como en el caso de su propia actividad productiva — le ii&pide recibir no sólo el crédito, sino un volumen importante
de recursos entregados a manera de subsidio a l a agricultura
( tazas de interés negativas, especialmente en condiciones de
inflación elevada por ausencia de mecanismos de reajustabili—
dad ) .
Esta es una de las razones que explica por qué

el

estrato de agricultores que hacen uso del crédito institucional se encuentren estrecha y permanentemente ligado a los en-

( 249 ) - . Corvalán C , "Consultoría para Asesorar a l a Comisión de Evaluación del Sistema Bancario Nacional de Costa Rica1*- •(mimeog)-. San José Costa Rica-. 1985-.

p . 156.

( 250 )-.Góaez Sergio.,"Organizaciones EmpresaripJ.es Rurales:
Los Casos de Brazil y Chile"-.FLACS0-.Santiago cb Cnile.1937 p. 8
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tes bancarios y financieros de carácter estatal.La clientela
de los bancos de desarrollo es prácticamente cautiva, teniendo anualmente una pequeña incorporación de nuevos clientes.
En realidad, la necesidad de financiamiento de

la

agricultura campesina es evidente y se expresa a través de un
conjunto de necesidades que se satisfacen en el sistema bancario informal, el cual, tiene un costo social elevadísimo.
Hay multitud de hechos

y de pequeñas experiencias en que

el

crédito .formal responda efectivamente a las características
de la agricultura campesina, que podría servir de base

para

un crecimiento distinto al pasado (251)

(251)-. Para profundizar sobre casos concretos de necesidad
de financiamiento consultar a Corvalán C.,L©ccit. pp. 289
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9-« La Deficiente Participación en el Desarrollo
Agro i ndus t ri al •
9.1-» Los Cambios Operados en el Desarrollo
Agroindustrial•
En las últimas décadas, el procesamiento de
la producción agroindustrial ha cobrado una importancia decisiva motivado entre otros factores por la creciente urbanización. Ello, ha modificado la situación de la gran mayorfa de
los productos agropecuarios respecto al mercado para quienes
la agroindustria constituye el principal y en algunos casos,
el único comprador de sus productos«La tendencia de estas agroindustrias, ha sido el constante incremento de su escala
de operación, representando cada vez un mayor grado de posiciones monopólicas frente a los productores de las materias
p rimas agro p e cuari as•
Al mismo tiempo, estas agroindustrias que se relacionan con los productores agropecuarios, son sólo una parte
del sector productivo agrícola; en tanto que,los distintos tipos de agricultores y los consumidores, constituyen las otras
ramas de la estructura económica de la agroindustria. Estos
sistemas denominados por V/ogan Von P., "complejo o cadena a—
groindustrial"( 252 ) , puede ejercer influencias profundasen
en sector rural en su conjunto; así como, particularmente en
eh los diferentes es-tratos «ocíales involucrados en la agri —

( 252 )-.V/ogan, Von P., "El Rol de la Agroindustria Latinoamericana y su Impacto sobre el Desarrollo Agropecuario'1 CEPAL.
(mime o grafip.do)-Santiago de Chile. 1979- •

P« 77 •
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cultura. En éste sistema agroalimentario, uno de los mecanismos que puede permitir al agricultor campesino participar o
soportar relaciones sociales y económicas que lo integren al
funcionamiento socioeconómico global, o por el contrario,marginar a la población campesina de dicha integración y participación.
Cuando nos sometemos a analizar la característica
general que se observa en la relación del desarrollo agroin—
dustrial con la agricultura campesina en los países de América Latina, nos encontramos con la existencia de una baja participación de éste sector en dicho desarrollo} especialmente,
cuando se trata de productos con alta integración en todo el
proceso productivo y de transformación. A éste hecho, contribuyen tanto algunos problemas y características propias de la
agricultura campesina, como ciertos problemas y características de la agro industria.
Otro factor que incide significativamente en ésta
baja participación, es el profundo cambio experimentado especialmente en los mercados de productos alimentarios. Los factores apuntados certifica Rozsavolgyi, Henri., intervienen
en "...el abastecimiento de los consumidores en los crecientes centros urbanos a través de grandes supermercados,

con

productos cada vez más elaborados de calidad uniforme y pu—
blicitados con marcas determinadas, han disminuido,no sólo
la participación de los productos agropecuarios en el valor
final que pagan los consumidores, sino que, le ha credo además serios problemas a diversas agroindustrias que sólo rea—
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lizan una parte del proceso" ( 253 ) •
Los cambios operados en el desarrollo agroind'qtstrialf la metropilización y la urbanización y la transnacicnalización, son procesos que ayudan a entender el tras fondo
de la modernización de la agricultura latinoamericana. La a—
celerada penetración de las relaciones capitalistas de producción alteró la vieja dicotomía entre agricultura latifundista, y agricultura campesina y la reemplazó por otros

dos

tipos de economías agrícolas diferenciadas: la agricultura
empresarial y la agricultura campesina.
La modernización agrícola latinoamericana no puede ser considerada como simple consecuencia de la capitalizarción de la

empresa agrícola tradicional, ni cono avances en

la incorporación de innovaciones tecnológicas propias de a—
griculturas desarrollas. Estamos de acuerdo a lo que asienta
Gómez,G,, y Pérez, A,, " Es un proceso que tiende a profundizar la diferenciación entre las estructuras económicas y sociales del agro y a reforzar su integración dentro del funcionamiento y la evolución del conjunto de la economía"(254).
Esta situación, representa una serie de transformaciones que han trascendido los límites sectoriales y

que

han colocado a la agricultura en situaciones reñidas con su
vieja trama estructural e institucional.

( 253 ) - . Rozsavolgyi Henri,, "La Empresa y el Desarrollo Agropecuario en América Latina"-.Sd. Paidos-, Buenos Aires-,
1972-.

p. 104.

( 254 ) - . Gómez, G.,y Pórez, A., "El Proceso de Kodernizacáxn
de la Agricultura Latinoamericana"-,en Revista de la CEPA1-
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La actual estructura productiva agrícola de la mayoría de los países de la región, así como los términos encpe
ésta

ha venido articulándose al complejo urbano-industrial,

muestran el sello inconfundible de su matriz de origen:1a penetración

y predominancia de un sistema hacendal cuyos com-

ponentes, economía patronal la/fcif undiaria y agricultura campesina minifundista eran indispensables el uno al otro,pero al
mismo tiempo contradictorios. Con el paso del tiempo se

ha

gestado una nueva estructura agraria: el antiguo ntScleo ordenador, la hacienda, perdió su validez sociopolítica y económica, lo que facilitó que la economía patronal evolucione y
se transforme en capitalista. Al modificarse las relaciones
económicas, sociales y laborales, —acompañados de proletari—
zación o seniproletarización— de diferenciación y de recomposición o refuncionamiento, cuyas formas, según la CEPAL/FAO,
"...alcances, profundidad y momentos han variado según países
y al interior de ellos y que se mantienen vigentes en grailes
áreas de Latinoamérica" (255

) •

Las tensifnes que surgieron entre la economía patronal agrícola y la industria naciente, generadas por la extracción del excedente agrícola condujeron a que se estableescan las bases para el desarrollo agreindustrial y en

parte

fueron incorporadas a la resolución de los conflictos entre
la agricultura patronal y la campesina. En dicha resolución
desempeño papel destacado la penetración del capitalismo en

num. 8. Santiago de Chile, agosto de 1979
(

255 )-.CEPAL/FAO.,"Tendencias

pps•

y Transformaciones Agrarias

y Lineamientos de Estrategia".División Agrícola Conjunta
CEPAL/FAC,Santiago de Chile, julio de 1984.

p. 121
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el agro, que modificó* profundamente las relaciones secularmente características de la agricultura.
La expansión, de los mercados internos también influyó* en las transformaciones agrarias; la agricultura se vio*
involucrada en flujos mercantiles crecientes, tanto de los a—
liiaentos que producía como de los insumos energéticos,biológicos e industriales que necesitaba para producirlos en

los

volúmenes requeridos. Se pasó así de la autarquía hacendal a
una dependencia creciente de los bienes y factores de producción transables en los mercados. Los procesos de urbanización
e industrialización implicaron mayores intercambios sectoriales, expansión de los mercados agrícolas y una monetarizaci<4i
intensa. Esta, a su vez, estimuló el pago de estipendios por
el trabajo agrícola, que contribuyeron a modificar el consumo y estilo de vida rural.
Los efectos inmediatos de ósta situación,fue la i—
niciacion de un proceso de desruralización, caracterizado tanto por la reducción del peso específico de lo rural dentro de
la sociedad en su conjunto como por la paulatina desaparición
de las más notorias y tradicionales diferencias urbano-rurales y por la adopción relativamente generalizada de valores y
hábitos propios del mundo urbano.
Las formas en eme se han articulado el capital industrial y comercial con la economía empresarial agrícola h n
sido muy variadas. Sus efectos más revelantes según afirma
la CEPAL/PAO.,n••.la modernización productiva y adopción

de

los patronos tecnológicos correspondientes, su intervención
profunda en la evolución de las líneas de producción más di—
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námicas, acompañada por reducción o pérdida de control sobre
la producción y mercado por parte de las unidades agrícolas
y de su selectiva elección de las zonas de mayor potencial
productivo" ( 256 ) •
En la mayoría de los países latinoamericanos,

ha

tenido lugar un acentuado proceso de industrialización de la
agricultura. La agro industria ha sido considerada y estimulada como una forma de solucionar parte de los problemas económicos y sociales del agro, ya que conlleva innovaciones técnicas y modernización del proceso productivo, estandarización
de los productos agrícolas, fomento de la producción de cultivos no tradicionales, introducción de mejoras en la comercialización y distribución de alimentos en estado primario y
procesados, mercados asegurados, estabilización de precios e
ingresos de los agricultores.
9 •2—. Magnitud y Crecimiento de la Agro industria
La agroindustria en América Latina, representa aproximadamente según cálculos de la CEPAL/FAO,"••.un
20 i¡> ,siendo una raiaa sin lugar a dudas significativa dentro
del sector manufacturero"(

257 ) • Por otra parte,el subsector

agro industrial, ha venido elevando sostenidamente su participación en el producto interno bruto agropecuario,segun los parámetros definidos por

S.chmidt G., "subió del 32 al 42

por

100 entre 1960 y 1980; la rama agroindustrial de mayor desa—

( 256 )-.0pus cit -.

p. 130

( 257 )-.CSPAL-FA0 • , "Agricultura, Alimentación y. . .I.DÍdem—•
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ración y comercialización de la mayoría de los alimentos procesados y de los insumos técnicos. Las empresas transnacionales dedicadas a la agro industrias alimentaria se han establecido en los países latinoamericanos, bien sea como fabricantes o como representaciones comerciales que han penetrado y,
por lo general, dominado los mercados nacionales.
La revelante participación del capital extranjero
o de las filiales de empresas en las agro industrias nacionales de acuerdo a Arroyo G., y otros,"oscila entre una y tres
quintas partes del capital social pagado

en las ramas de mo-

linería, aceites y grasas, chocolates y confites, carnes y
lácteos" ( 258 ) , lo que implica diversos grados de intervención y dominio del funcionamiento y control de la producción
de esas agro industrias y, en consecuencia, influyen significativamente en el desenvolvimiento de la agricultura y de la
economía alimentaria de los países, influencia cue se proyecta al conjunto de la economía y sociedad latinoamericana»
9•3-• Problemas y Consecuencias del Desarrollo
Agro indus trial.
Las funciones asignadas a las agroindustrias y los efectos esperados son múltiples. Sin embargo,durante los últimos afíos, las experiencias concretas en los países de la región, señalan que los resultados esperados,frecuentemente no se han logrado.

( 258)-. Arroyo, González., Rama, Ruth., y, Relio, Fernando.,
"Agricultura y Alimentos en América Latina; El Poder de las
Transnacionales." Coedición UNAI¿—ICI-. México-Madrid. 1985.P 9B.
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rrollo ha sido la de alimentos; pasa del 17 al 22 por 100 del
producto interno bruto agrícola regional en el mismo período;
le siguen en dinamismo las industrias de bebidas, papel,tabaco, cuero y madera" ( 259 ) •
La importancia de la agroindustria varía considerablemente de un país a otro. En los países grandes como Argentina, Brazil y México, su aporte al valor bruto de la producción es de hasta 20 ?¿. En países como Colombia, Chile y Venezuela, su aporte bordea el 30 7° y> en todos los otros países,
su participación supera la tercera parte del valor bruto

de

la producción industrial, llegando en el caso de la República Dominicana, a superar incluso, el 70 7° en 1970 y 56 7o en
1980. ii^n Panamá, la participación agro industrial en 1960 alcanza 54.7 ?¿» en 1970 en 36.7 7° y durante 1970 y 1980, se sitúa entre 46.3 7° y 42.5 7° respectivamente. (Veáse el Cuadro
No 24

) •
«

El crecimiento industrial sostenido implica en estos
casos, el establecimiento y consolidación de los eslabones de
la cadena agroindustrial, así como la expansión de sus

re-

percusiones y derivaciones. Tanto los eslabonamientos hacia
atrás, vinculados con la producción de insumos para la agricultura, como los hacia adelante y relacionados con la transformación de insuiaos provenientes de la agricultura, han venido comprometiendo las bases productivas y sociales de

la

agricultura y, por lo tanto, han influido en sus modificacio( 259 )-.Schmidt, G.,"Notas Sobre el Impacto del Desarrollo
Agroindustrial sobre el Empleo", en Simposio: Problemas

y

Perspectivas del Desarrollo Agroindustria! en America Latina.
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CUADRO N<»24

PRODUCTO BRUTO DE LA AGROINDUSTRIA EN NUEVA
PAÍSES DE AMERICA LATINA,
(ANOS, 1960,1970-1980)
(En Millones de Dolares de 1970)

PROD.

AGRO

ALIM

IND.

A r g e n t i n a , 1960

606,7

1,061,9

PARTICIPACIÓN
DE AGROIND.SN
SEO, MANUFtá)
21.1

1970

842,9

1,440,5

16.6

1980

917f9

1,576,6

14.6

1960

740,7

1970

1 ,171.8

1,334,2
2,074,9

25.0
19.8

1980

2 ,179.5

3,766,0

18.3

1960

125,9

378,2

34.5

1970

215,5

489,9

30.0

1980

459f4

976,5

33.6

1960

123,0

305,8

24.0

1970

253,4

528,3

24.4

1980

294,7

633,4

26.4

1960

69,8

108,7

49.5

1970

107,6

158,1

38.7

1980

170,6

375,2

36.5

1960

539,6

1,118,9

25.3

1970

1 ,004,7

2,101,1

20.0

1980

1 ,500,0

3,392,5

16.2

PAÍS.

Barazil

Colombia

Chile

Ecuador

Méxice

ANO
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PAÍS.

Panamá.

Perú.

1960

15,6

38,4

54,7

1970

36,4

73,7

36,7

1980

67,1

124,6

46.3

1960

168,4

244,5

42.5

1970

354,8

496,5

42.3

1980

487,8

732,0

43.0

1960

86,*8

110,4

81.3

1970

107,0

178,1

70.1

1980

172,8

294,0

56.5

1960

2,, 4 7 6 , 5

4 ,700,1

25.9

1970

4:,094,1

7 ,541,1

21.2

1980

6,» 2 4 9 , 8

1 1 ;, 8 7 0 , 8

19.4

República
Dominicana

TOTAL.

PUENTE: C u a d r o p r e p a r a d o p o r e l a u t o r e n b a s e a l a
cián

infonaa-

de:
CEPAL.,

" D i v i s i ó n de E s t a d í s t i c a s " .
de E s t a d í s t i c a s

Sección

Industriales.

g© d e C h i l e , 1 9 8 6 .

pp.

Santi|

147-169.
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nes y determinado mayor interdependencia entre la agricultura y la industria. La primera se ha visto forzada a reaccionar y responder en condiciones cuantitativa y cualitativamente distintas que en el pasado, ante la demanda de insumos para su procesamiento industrial. La segunda, se ha convertido
en mercado viable y seguro para numerosos cultivos y productos pecuarios y ha los cambios de la demanda alimentaria urbana.
En el desarrollo y comportamiento de estas interre—
laciones han venido actuando:
i—.la demanda dinámica alimentaria básica,sesgada
progresivamente hacia el consumo de alimentos e—
laborados;
ii—.los cambios en la demanda de materias primas;
iii-.el tipo de elaboración industrial y;
iv—.el voliímen y calidad de las inversiones,las fuentes y el costo del financi amiento•
Estos aspectos, en conjunto o aisladamente, han
determinado exigencias acentuadas o modificadas sobre la

a—

gricultura y la industria y han contribuido al establecimieny desarrollo de los complejos agroindustriales, caracterizados porque en ellos coinciden los intereses de financieros,
industriales y las cadenas agroindustriales que les interesan
y en sus relaciones con el Estado.
De antiguo es la vinculación de las empresas y

de

otros inversionistas privados extranjeros con la agricultura
latinoamericana. Han incursionado en la explotación del suelo,
han aprovechado la mano de obra barata controlando la elabo—
(mimeografiado)-. írléxico. I98O-.

p. 33-55
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ración y comercialización de la mayoría de los alimentos procesados y de los insumos técnicos• Las empresas transnacionales dedicadas a la agroindustria alimentaria se han establecido en los países latinoamericanos y, por lo general, dominado los mercados nacionales.
En cuanto a los problemas más significativos de la
agroindustria de la región, podemos citar los ejemplos que se
producen en las grandes pérdidas no sólo en la produce ion, cosechas y post—cosechas de productos agropecuarios,sino también en los grandes recursos invertidos para establecer agroindustrias, que no operan o lo hacen inapropiadamente, tal y
como lo analiza Schmidt, G., "Casos de modernos mataderos o—
perando al 10—15 > de su capacidad, plantas procesadoras

de

frutas y hortalizas con sólo unos pocos meses de ocupación al
añofbaja calidad de los productos elaborados e importantes
pérdidas en los países en desarrollo" ( 260 ) • El inadecuado
abastecimiento de materias primas, se señala como una de las
principales causas de ésta situación. Una excepción, enfati—
zado por Arroyo González y otros, "...la constituyen las plantas agroindustriales pertenecientes a empresas multinacionales" ( 2 6 1 ) .
En cuanto a la generación de empleo que se espera,
éste no se produce automáticamente. No basta con desarrollar
la agroindustria, para alcanzar los objetivos de empleo.
Existen peligros cuyos

efectos significan la destrucción de

fuentes de trabajo. Con una tecnología altamente sofisticada,

( 2 6 0 ) - . Schmidt, G., Ibidem-. p. 35.

( 261 ) - . A r r o y o G o n z á l e z . , Opus c i t . p . 107»
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inapropiada frente al marco socioeconómico de los países en
vías de desarrollo, con capacidades sobredirnensionales frente a una producción de materias primas a menudo todavía limitada y con una integración vertical que hacia atrás esta marginando a los agricultores campesinos, no se puede esperar
efectos muy positivos en lo que se refiere a empleo.
El proceso de modernización provocado por el desarrollo agroindustrial, produce también una transfomoción de
las estructuras en un sentido inverso y quizás más aún

que

las pasadas reformas de la tierra fomentadas por el Estado»
En lugar de reducir las desigualdades y favorecer un desarrollo equilibrado, Arroyo González considera que ésto "...tiende a favorecer una polarización dentro del sistema de tenencia de la tierra, concentrando en unidades agrícolas grandes
y medianas el capital, recursos tecnológicos, asistencia técnica y crédito estatal" (262

).

La contribución de la agroindustria a reducir precios de los producto» agropecuarios, fomentando los empleos
estacionales y bajando remuneraciones,acarrea la desintegración de la agricultura campesina, lo que según la ONUDI,"• . .
para muchos países ha significado un estancamiento en la producción de alimentos" ( 263 ) •

(262 )-.Arroyo, Gonzál# ., "Firmas Transnacionales Agroin—
dustriales. Reforma Agraria y Desarrollo Rural", en Lecturas
Seleccionadas Sobre Agroindustrias. IICA-.Bogotá.1981. p. 12-24»
(

263)-* ONUDI., "Políticas y Medios Industriales para Lo-

grar el Desarrollo Rural y Autosuficiente en Kateria de Alientos en los Países en Desarrollo"- 9 en Cuarta Conferencia
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Las cuentas sobre ahorro y/o generación de estas
como resultado del desarrollo agreindustrial, tampoco parecen
ser las deseadas. El desplazamiento de bienes alimenticios de
consumo corriente hacia la producción dirigidas por la agroindustrias, reconoce Wogan, Von P., "•••genera en muchos casos mayores necesidades de importación de alimentos de consumo para la población" ( 264 ) • A ello, hay que agregar

una

alta dependencia externa tanto por la tecnología empleada como por el abastecimiento de algunas materias primas e insu—
mos»
9«4—• Vinculación de la Agricultura Campesina
a la Producción Agroindustrial>
La agricultura campesina presenta características particulares que se derivan de sus objetivos y

que

sin dudas,significan, a su vez, determinadas características
en su relación con los mercados en general y particularmente
con los de las agroindustrias.
Su carácter familiar ( 265

)» hace de ellas al mis-

mo tiempo, unas unidades de producción y de consumo y la producción se realiza sin empleo de fuerza de trabajo asalariada. Así, la fuerza de trabajo familiar disponible en

estas

unidades agrícolas, es un dato y la unidad debe encontrar o—

General de la ONUPI—• Documento de Antecedentes No 5«(miiaeo—
grafiado). Viena, 2-18 de septiembre de 1984.

p. 1 a 28.

(

264)-.Wogan, Von P,

Opus cit-. 83.

(

265 ) -• Al respecto véase el Capitule II, pp. 89-93»
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cupación productiva para ella. Ahora bien,como simultáneamente, estas unidades,lo son de consumo, a mayor número

de

consumidores, también se observará la tendencia a intensificar el trabajo.
Conocemos que, los agricultores campesinos, presentan una gran debilidad para enfrentar los mercados en general, así como

particularmente en relación a las agroindus—

trias. La característica de su oferta es muy fraccionada

y

dispersa, sin condiciones para almacenar sus productos,así
como generalmente están necesitados de vemder apresuradamente su producción, produce según MLüller G., que "...no se les
permita mayormente defender los precios de sus productos ni
oponerse a una fuerza monopsonica u oligopólica representada
por alguna industria" ( 266 ) •
Otra particularidad de estas unidades agrícolas, es
el carácter sólo parcialmente mercantil de su producción,la
forma especial de evaluar y asumir riesgos, la valoración del
trabajo familiar y de los productos generados, caracterizan
en forma particular la relación de la agricultura campesina
con las agro industrias.
Es un hecho, que la inserción de una agroindustria
en un- área determinada, provoca cambios importantes y diversos sobre los distintos estratos de productores campesinos.
Además, los efectos de estos cambios son va.riables en el tiempo, pues, posibles resultados positivos para los producto—

( 266 ) —• Miuller Gerardo.,"Las Empresas Transnacionales en
el Complejo Agroindustria! Tabaco de Brazil" Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales.México—.1983. p. 65•
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res. Además, los efectos de estos cambios son variables

en

el tiempo, pues, posibles resultados positivos para los productores en los

inicios de la operación agroindustrial, pue-

de hacerlos altamente dependientes de la agroindustria y revertir posteriormente los resultados iniciales. Ello, es especialmente válido en el caso de agroindustrias con mayor
grado de integración.
La significativa presencia de agricultores canpesinos en America Latina, muchas veces concentradas en determinadas regiones ecológicas y características socioeconómicas
relativamente rígidas en el corto plazo, puede representar
condiciones ventajasas para determinadas agroindustrias. La
presencia de agroindustrias en estas áreas campesinas, a

su

vez, puede significar para los distintos estratos agrícolas
nuevas alternativas de producción y acceso a los mercados.
El resultado final de ésta relación de agricultura campesina y agroindustrias, conceptuamos, que dependerá de
diversos factores que son dispuestos por Montañas C ,

tales

como "...el objetivo principal de la empresa agroindustrial,
los requerimientos a la producción de materia prima, la organización campesina y su capacidad de negociación, la tecnología empleada y en definitiva, de las relaciones contractuales
entre la agroindustria y los agricultores campesinos de una
determinada región" ( 267 ) •

( 267 ) - • Montañés C ,

"Posibles Aportes de la Agroindustria

al Desarrollo Rural Integrado", en Gonsultoría de la Red de
Cooperación Latinoamericana en Agroindustria•PAO—• Santiago
de Chile-. 1979.

p p . 147-160
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Sin embargo, ai analizar los principales rubros de
la producción de los agricultores campesinos en la región,se
puede deducir, nos dice Dornier, Jorge., "...que existe

una

marginación de ésta de aquellos procesos agroindustriales de
mayor integración y que son los que permitirían trasladar al
final de la materia prima una mayor proporción del valor final del producto" ( 268 ) • Esta producción campesina,

ésta

constituida principalmente por alimentos básicos,tales como
hortalizas, legumbres frescas, tubérculos y raíces, que en general, no son procesadas industrialiaente. Algunos cereales como el trigo y el maíz y rubros de exportación como el cacao
y el cafó,también importantes en la estructura de producción
de la agricultura campesina, si bien, son sometidos a procesamiento, presentan un circuito comercial complejo. Vale decir, varias instancias de compra—venta entre el productor y
el destinatario final. Ello, reduce notoriamente la posibilidad de incrementar la participación del valor de la materia
prima en el valor final del producto.

9.5—• Exigencias de la Agroindustria a la
Agricultura Campesina.
La agroindustria, requiere para su procesamiento de materias primas que por su definición las obtiene en el sector agropecuario».

( 268 ) - . Dornier, Jorge., "El Sistema Agroalimentario en Bolivia" —.centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
La Paz-Bolivía.

1987.

p. 178.
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En el último decenio en América Latina, se ha hecho
cada vez más énfasis, en exigencias de una determinada calidad y uniformidad de la materia prima, dada que, éste aspecto, incide fuertemente en los

costos de los procesos y en el

resultado económico. Así, por ejemplo, la CEPAL ha encontrado
"...una variedad determinada de hortalizas para deshidratacááa
que contenga un porcentaje más alto de sólidos solubles,será
no sólo preferida por la agroindustria, sino, que además desarrollada por ella y difundida entre los productores"(269 ) •
El nuevo concepto de agroindustria, requiere

cada

vez más de materias primas específicas para ellas, siendo desplazadas aquellas agroindustrias procesadoras de excedentes
de producción o de productos con otros usos, además del agroindustrial. Esto involucra, las formas co o las distintas a—
groindustrias resuelven el abastecimiento de materias primas
son diversas y en ello inciden dos aspectos: primero, la relación de mercado de la agroindustria tanto para el producto
que genera como para la materia que necesita y, segundo,

el

tipo de materia prima de que se trata.
Una agroindustria que controla significativamente
el mercado de su producto, podrá a su vez desarrollar con mayor facilidad un efectivo control sobre el abastecimiento de
materias primas. Ello lo logrará

creando para su materia pri-

ma, condiciones que desplacen las producciones existentes.

( 269 ) - • CEP AL., "Empresas Transnacionales en la Industria
de Alimentos. El Caso Argentino: Cereales y Carne,en Estuáips
e Informes de la CEP AL No 29.Santiago de Chile-.1983. t>. 45-47
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Un ejemplo muy ilustrativo lo señala la CEPAL, "...en la estrategia de la empresa Kestlé, que en diversas zonas productoras de carne de América Latina, ha desarrollado la producción de leche, incluso más allá de su capacidad de elaboración" ( 270 ) • Ello le proporciona una clara posición de dominación sobre sus proveedoras de materias primas.
Para ejercer un efectivo control sobre la producción de materias primas y lograr un bajo costo por ellas, las
agro industrias generalmente cuentan con un equipo de asistencia técnica, que además de identificar al productor permanente con la agroindustria a través del contacto personal, cuida del equilibrio entre el aumento de producción y el uso de
insumos tecnológicos, para mantener el costo de la materia prima y lograr un bajo costo por ellas, las agroindustrias generalmente cuentan con un equipo de asistencia técnica, que a—
demás de identificar al productor permanente con la agroindustria a través del contacto personal, cuida del equilibrio
entre el aumento de la producción y el uso de insumos tecnológicos para mantener el costo de la materia prima en los mínimos niveles posibles.
Frente a una situación de éste tipo, la capacidad
negociadora de los productos agrícolas en general es baja

y

la de los agricultores campesinos prácticamente nula. Incluso, es posible afirmar que cuando el abastecimiento de materia prima a una agroindustria representa en general una actividad poco atractiva para los productores agrícolas, será la

( 270 )-.0pus cit.

p. 51»
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agricultura campesina el principal proveedor de ella.
En el otro extremo, están aquellas agroindustrias que
enfrentan para sus productos mercados relativamente competitivos de materias primas. La regla general para estas agroindustrias, son sin dudas, diversas excepciones y realidades
diferentes en los distintos países de la regi<5n, que según la
ONUDI, está en que

M

• ..la demanda por sus productos es

más

dispersa que la oferta y por otra parte, la oferta de la materia prima que usan a su vez es más fraccionada que su propia demanda" ( 271 ) • Su posición de mercado tanto frente a
sus productos como a las materias primas, es semejante a

la

de los comerciantes mayoristas. Los productores agrícolas poseen generalmente, menos poder de negociación frente a estas
agro industrias y el de los agricultores campesinos, es el más
dé*bil en toda la escala. Un ejemplo representativo de éste -tipo de agroindustrias, lo constituyen los molinos de trigo y
los molinos de arroz, donde la capacidad de almacenaje y ciertos tratamientos que se realizan después de la cosecha para
su almacenaje (secado), le dan a la agroindustria una mayor
capacidad negociadora.
En el curso del desarrollo agroindustrial, han ido
variando los requerimientos de las agro industrias por el tipo y la calidad de las materias primas. Ello es posible tanto
por los cambios ocurridos en los mercados consumidores

como

como de la necesidad de la agroindustrias por reducir costos.

( 271 )-.ONUDI. .Ibideri
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Este cambio se observa con más claridad en diversas frutas y hortalizas, existiendo cada vez una mayor diferenciación entre aquellas que se destinan al mercado fresco
y aquéllas que se procesan agroindustrialmente. Para fomentar
éste último tipo de producto, las agroindustrias han desplegado no sólo programas de asistencia técnica apoyados por abastecimiento de insumos y créditos, sino, que incluso, progranas de investigación en tecnología de producción y desarrollo de material genético.
Estas nuevas variedades, tienen generalmente altos
requerimientos de insumos tecnológicos, así como en técnicas
de manejo. Ambos son proporcionalmente como "paquetes" dirigidos a los agricultores campesinos sin ninguna posibilidad
de estos para modificar algunos factores ya que las relaciones de los factores sólo son conocidos por la agroindustria.
Los agricultores campesinos, por lo general, no estan en condiciones de aplicar adecuadamente estos paquetes
tecnológicos por sí jnismo,y las agro industrias prefieren concentrar el esfuerzo de sus equipos técnicos en un menor número de agricultores con más superficies. Une. excepción a ésta norma la constituyen aquellos rubros con altos requerimientos de mano de obra, donde la menor retribución al trabajo
a que están dispuestos los agricultores campesinos compensa
generalmente con creces el proporcionalmente mayor costo del
equipo técnico.
En cuanto a las exigencias de tipo y calidad de las
materias primas agroindustriales, se puede apreciar en general, cambios aue van estrechamente ligados a mayores exigencias tecnológicas y de capital, las que la agricultura campe-
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sina difícilmente puede cumplir»
En varios estudios de agroindustrias ( 272 ) se a—
precia, que estas no hacen diferencias entre los productos a—
grícolas para proveerse de sus materias primas. Es más bien,
la capacidad que tienen los productores agrícolas para cum —
plir los requerimientos de las agroindustrias y la posibilidad de negociación con ellas, lo que decide la participación
en el desarrollo agro industrial 7/ la agricultura campesina
tiene pocas posibilidades para adaptarse a las nuevas exigen—
y su capacidad negociadora frente a las agroindustrias es casi nula.

( 272 ) - . Al respecto véase

la investigación de CabaJLlero

José Haría y Maleta He'ctor., "Estilos de Desarrollo y PolítiAgro al imenlF arias. Tendencias y Dilemas de América Latina" PAO •
Roma-. 1983-•

pps. 112 a 123.También se puede consultar

a

Vigorito Raúl., "Transnacionalización y Desarrollo Agropecuaen América Latina"—. Cultura Hispánica. Madrid—. 1984»
76 a 96.

pps
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10-. El Deteriere de la Calidad de la Educación
de les Agricultores Campesinos.
10 .1-. Educación Rural y Cambie Social.
Las saciedades rurales de les países La_
tino americanos, están si ende objete de numeres as y pre rundas
transfermacienes de erden economice, demográfico y secial .'fe.
les he ches, están metivades per les cambies más impertantes
y específices que se encuentran en la modernización tecnel<_
gica y empresarial del agre, su integración cen el secter ur
bañe y la economía nacional e internacional, el crecimiento
vegetativo de la población rural y les proceses migratorios*
De un país a otro, estes aspectos de la transforma^
cié*a rural, se encuentran más avanzados o sen apenas detecta
bles, pero en todos ellos, avanzan rápidamente y plantean
grandes problemas a les esfuerzos que exige el desarrolle pa
ra les años venideros. En éste sentido, CEP AL, analiza, que:
"Eatre estes esfuerzos para legrar un pleno desarrolle rural
y para superar les problemas creados per algunas de las ten_
dencias actuales, la educación rural tiene necesariamente que
jugar un papel clave" (273 ) •
Ahora bien, aunque es cierto que durante les iílti_
otes 20 años, la educación rural en América Latina, se ha ex_
pendido realmente, no es menos cierto que come le asegura
García, J. F., "No se han producido cambies esperados en
que

se refiere a una distribución

igualitaria a del

le

ingre

( 273 ) - • CEPAL., "Educación» Recursos Humanos y Desarrolle
en América Latina"., New Y #r k.,0NU. 1988,

p. 188.
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so ni a un aumento del empleo, ni probablemente, al crecimiento económico" ( 274 ) •
Carnoy Kartin, indica que "••• antes de proponer
innovaciones educativas o alternativas educacionales, hay que
hacer un análisis de las condiciones que han impedido que "km
sistemas educativos produzcan los resultados esperados. Piensa que el problema deriva del modelo de desarrollo seguicb «i
América Latina y de la organización de la producción y la. €6 tructura de clases sociales en que se basa" ( 275 ) •
Por su parte, Mohor Selin, estima que: "Es evidente que en AméVica Latina, coexisten diversas formas de
ducción agrícola que pueden ser reducidas a tres tipos:

prola

hacienda, el complejo agricultura campesina—agricultura y empresarial ó 3a empresa agrícola moderna comercial" ( 276 ) • A
partir de la década del 60 se ha venido produciendo una

a—

( 274 ) - • García, José Fernando., "Educación y Desarrollo en
Costa Rica'1-.

GEPAL-.

Buenos Aires-, (mimeografiado)-. 1977,

p. 23., Ver también el trabajo de Borsitti C , y Norboto íei»nández L., "Estudio Preliminar Sobre las Relaciones entre Sducación y Desarrollo en la Sociedad Rural Latinoamericana"—
(Resumen). Car a cas-Venezuela-, (mimeografi ado)-. 1980 • p. 79.
(275 ) —• Carnoy Martin., "Innovación Educacional en América
Latina"-.

CIN'I'ER-PLAN

. Caracas-, (mimeografi ado) -.1979. p. 11 •

( 276 ) - . Honor Selim., "Formas de Producción Agrícola

n

América Latina y el Caribe"—.Organización Regional de Educación de América Latina y el Caribe-.(ORÉALO)—. Santiago
Chile-. 1979-.

p. 24.

de
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eentuación de éste tercer tipo de empresa agrícola y la empresa comercial moderna.
La educación rural se ha acomodado al tipo de

de-

sarrollo predominante en la zona o países. Así, tenemos que
los diversos tipos de escala rural propuesto por Schmelkes,
Silvia., "Escuela tradicional, escuela para la producción,nuclearización y desarrollo rural integrado** ( 277 )» responden
a las necesidades del sistema de producción más que a las necesidades de la población rural, en vista de un cambio

es-

tructural que les beneficie»
En un estudio sobre el desarrollo y educación

pií—

bica en 1980 por la CEP AL se indicaba: " Una política de desarrollo educativo sólo puede tener eficacia en el marco

de

un estilo de desarrollo coherente, e integral en que todas las
políticas que lo componen tengan objetivos generales compatibles que se refuercen mutuamente" ( 278 ) .Y, añadía que

la

tarea más importante de la educación rural s«rá la de la facilitar la participación de los grandes grupos afectados por
el proceso de desarrollo. Para que ello sea posible,concretiza la CEPAL., "...es necesario que los campesinos conozcan a
fondo las estructuras sociales y políticas así como los procesos de toma de decisiones que afectan al desarrollo social11
( 279 ) .

( 277 ) - • Schmelkes, Silvia., "La Educación Rural en el Capitalismo", en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos—
C.E.E.-.Vol X. No 3. 1980-. Móxico.

pp. 29-51.

( 278 ) - • citado en Educación Hoy-. Opus Cit-. p. 43.
( 279 ) - • citado en Educación Hoy—. Loe Cit—.

p. 44.
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La misma CEP AL, había dicho de que H,..se trata de
combinar en un conjunto coherente las finalidades de la educación para el trabajo, para el cambio estructurl y para la
autofinanciación" ( 280 ) .
Como conclusión de un estudio de los resultados obtenidos en labores de educación básica rural (específicamente alfabetización) desarrollado en Acción Cultural Popular
Hondurena (ACPH),White Robert,

afirma que "•..las posibili-

dades educativas básicas están asociadas con roles que combinan poder social y económico en comunidades rurales y que si
los individuos piensan que ellos o sus hijos podrían o deberían ocupar esos roles, ellos deberán obtener las habilidades
que esos roles demanden" ( 281 ) • De ahí, se desprenden, según el autor que:"La alfabetización y otras habilidades básicas educativas de los adultos son importantes si el agricultor campesino desea aumentar el acceso a las alternativas al—
canzables de desarrollo, pero ésto se interpreta mejor

como

causa de los cambios estructurales socioeconómieos"( 282 ) .

( 280 ) - • CEPAL., "Las Transformaciones Rurales en América
Latina. ¿ Desarrollo Social o Marginación?, en Cuadernos de la
CEP AL. No 26 de 1979- •Santiago de Chile-.

p. 22., Ver también

Romero X., Roberto., "La Formación Rural Ante la Problemática
Rural", en Pedazogía Para el Adiestramiento, Vol XI» No
1981-.CENAPRO-ARMO-. MéVjLco.

pps.7 a 21.

( 281 ) —. W h i t e , R o b e r t . , P e r s p e c t i v a s -para l a E d u c a c i ó n
America Latina**» C . E . E . k i é x i c o - .1979 • p p s . 126 a 1 2 8 .
( 282 ) - .

Ibidem.

45»

en

318
Los programas de educación básica

ya sea a través

de las escuelas radiofónicas o de las escuelas primarias públicas, o de la enseñanza directa o de otros métodos tendrán
poco éxito, a menos que la estructura jerárquica, di co tónica,
de los países de América Latina, se modifique radicalmente»
Aun cuando en los países de la región, aprendieran a interpretar y a usar los símbolos escritos y llegaran a ser conscientes del conocimiento de la tradición urbana—técnica,a no
ser que lleguen a desarrollar una base independiente de poder
político, económico y técnico, estas habilidades no tendrían
relación con su contexto vital.
Borsitti, Garlos., por su parte, indica que: "En la
medida en que no se produzca la integración de los habitantes
rurales a la sociedad nacional, las culturas o subculturas
rurales podran configurarse cono culturas paralelas que,

en

algunos casos se manifiestaran como contra-culturas,en otras
quedarán . marginadas, en otras, por fin, contribuirán 3a tendencia de integración individual y familiar, traumática y con—
flictiva resultante de la expansión de la modernización productiva y de la penetración parcial de las formas de vida urbana en el campo y de las migraciones temporales o permanentes"^ 283 )
En el primer caso, el sistema educativo tenderá a
ser rechazado. En el segundo, dicho sistema será casi inútil.
En el tercero, podrá asumir un papel contradictorio, eme según Borsitti Garlos., se presenta: "Por un lado, transmiten

(

283)-. Borsitti Carlos., y Norboto Fernández L., Opus cit

p. 28.
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y consolidan un sistema de valores; por el otro, puede entregar herramientas que permitan asumir un rol crítico ante estos valores y la sociedad en general"( 284 ) .
10.2-. El Perfil Educativo de las Zonas Rurales»
El sistema educativo de las zonas rurales presenta el siguiente cuadro característico:
i-. El analfabetismo de la población rural

de

15 a 24 años se estuvo reduciendo en la región de manera franca y sostenida» pero esta disminución no ha sido inducido por
igual en las distintas zonas de los diferentes países.En l«e
ciudades capitales, ya
M

hacia 1980,

que según Borsittx GazUcs

La taza de analfabetismo para éste grupo de edad, no supera-

ble al 10 por ciento en ningún país "( 285 ) • Estas tazas eran más elevadas en las zonas denominada resto urbano, aunque Gajardo Marcela y De Andreca Ana María, declaran que" . ..
atuique ocho de entre trece países tenían tazas de analfabe—
tisiao superior al 10 por ciento y s<5lo en uno se aproxima al
30 por ciento"( 286)» En cambio en las zonas rurales, Reissig
Luis,asegura que "...ocho países tenían tazas de analfabetismo próximos o muy superiores al 30 por ciento"( 287 ) • Para
éste grupo de edad, el analfabetismo urbano casi no permite

( 284 ) - • Borsitti, Garlos., y Norboto Fernández L. Ibidem-.
( 285 )-.Borsitti, Carlos A., "Sociedad Rural, Educación

y

Escuela en América Latina^-.Sd. Kapeluz-. Buenos Aires. 1984*
p. 78.
( 286 )-.Gajardo 1.1.,y Be Andreaca A.M., "El Sistema Educativo
en el Medio Rural. Sobre Algunas Tendencias Nacionales y Locales"-. FLACS0-. Santiago de Chile-. 1986-.

p. 47.

( 287 )-«Reissig Luis., "Problemas Educativos en América La-
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diferenciar entre países, distinción dificilmente realizable
si se tiene en cuenta el analfabetismo rural. Los casos

de

analfabetismo de la población adulta en las zonas rural

de

Arcérica Latina es mayor que la de las zonas urbanas, como se
da en Guatemala con 68.7 >9 Nicaragua con 65 «3 >, El Salvador
con 59.3 L/¿ y Bolivia con 53*0 c/> (Ver Cuadro No

25 ) • El a-

nalfabetismo de las mujeres residentes rurales de entre 15 y
24 años, a consideración de Peñalver L.M., "Es inferior al de
los hombres en algunos países de la región t pero f en cambio^nuy
superior en otros«Esta situación se aprecia particularmente
en Bolivia, Perú" y Guatemala, lo que indica las dificultades
para cambiar la situación de las mujeres rurales e indígenas"
( 288 ) .
El analfabetismo de la población adulta (población
total de 15 años y más de edad) ha experimentado un descenso
lento y regular. Este ritmo de todas maneras no refleja adecuadamente los esfuerzos más recientes realizados en

muchos

países de la región, debido a la gran inercia de los

grupos

de población de mayor edad, cuya situación no ha cambiado

y

tiende a neutralizar las transformaciones registradas en las
generaciones más jóvenes. La reducción del analfabetismo ha
seguido una pauta homogénea entre 1970 y 1984, confiesa Santuc Vicente, "Ya que si bien se ha estrechado la amplitud de

tina"-. Ed. Universitaria-. Buenos Aires—. 1974-. p . 223.
( 288 ) — . Peñalver Luis Manuel., "La Educación y el Desarro—
lio Latinoamericano",, Ministerio de Educación. Caracas-VeiBzuela-. 1975-•

p . 34.
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CUADRO Ne 25

AMERICA LATINA: POBLACIÓN ANALFABETA DE
15 ANOS Y MAS SEGÚN ZONA URBANA Y RURAL.
ANO 1980
PAÍS.

TAZA DE ANALFABETISMO EN POBLACIÓN DE
RURAL.

Argentina.

DE 15 AftOS Y MAS.
TOTAL
URBANA
7,4

Belivia.

37.3

18,5

53,0

Brazil•

32.9

19,6

52,0

Celenbia.

19,3

12,3

34,6

Cesta Rica*

11.8

5,1

17,6

Chile.

11,6

7,3

26,8

Ecuader*

26,1

14,2

41,2

SI Salvador.

43,2

22,1

59,3

Guatemala*

53,9

28,6

68,7

Henduras *

41,0

19,1

51,3

Nicaragua*

42,4

19,3

65,3

Panana*

21,7

6,6

38,1

Perú.

27,6

12,7

51,6

Rep* Dominicana.

32,7

18,1

43,1

6,1

5,2

11,0

Venezuela*

23,0

15,6

49,1

TOTAL*

28,6

16,5

46,7

Uruguay.

FUENTE*. Cuadre preparad© p e r e l a u t e r e n loase a

infemaeié'n

de:
CELADB:"Beletín Demográf!••*«Ne 2 2 / 2 3 * , S a n t i a g e
Chile, 1982.,

pp.

179-222.

de

322
la variación entre los países ubicados en los extremos de la
distribución, se mantiene la desigualdad de esa distribución
en el orden de los países no se altera y tampoco se registra
ninguna discontinuidad de importancia.Los países de mayor de
sarroll© educativo relativa de la región parecen haber alean
zado cierto límite en sus posibilidades de rebajar aún

más

sus tasas de analfabetismo. Mientras que los países de menor
desarrollo educativo relativo han reducido el analfabetismo
a una tasa de acumulación media anual de aproximadamente

1

por ciento. Si se mantiene dicha tendencia, estos países tar
darían más de cuarenta años en aproximarse a las tasas de a
nalfabetism© que tenían los países de mayor desarrollo educa
tivo relativo hacia los años 7 0 .
Se ha demostrado que dadas ciertas circunstancias,
una decisión política firme puede lograr en el caso de Nica
ragua, por ejemplo, según el Ministerio de Educación "•••si
no la erradicación, por lo menos obtener una drástica dismi
nución del analfabetismo...."(289)•
ii—. En 1© que hace al

nivel educativo la a

brumadora mayoría de la población residente

en las áreas ru

rales tienen educación primaria incompleta o carecen de ins
talaciones e instrucción «En el medio rural la educación formal
la forman quienes nunca llegaron

al sistema,© sea, aquéllos

(289)-. Ministerio de Educación-Vice Ministro de Educación
de Adultos.,"Programa de Alfabetización y Educación Popular
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que llegaron al mismo y no pasaron más alia del tercer grado (los analfabetos funcionales), y quienes llegaron .a

los

años superiores de la escolarización primaria , probablemente vinculados estos últimos a la mediana producción con capacidad de acumulación y a otras actividades no directamente
agropecuarias o extractivas. Estos tres grupos considerados
conjuntamente, configuran distintos perfiles educativos

que

poseen distinta significación. Hay países con un perfil educativo bajo en las zonas rurales (porcentajes derivados

sin

instrucción, bajos o medios de primaria inferior y bajos

de

primaria superior); que de acuerdo a Peñalver, L. M., "•..es
el caso de Bolivia, Brazil, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, hacia 1980" ( 290 ) • Kn estos países, el sólo acceso

a

la escuela puede estar operando como un mecanismo de eelec —
ción ya que ha llegado a ella en el mejor de los casos,

que

de acuerdo a Alberti G., y Cotler J., "... sólo uno de cada
dos individuos."( 291 )Por «tro lado, la posibilidad de con—

Básica"-. Managua—Nicaragua. 1982.
(

290)-. Peñalver Luis Manuel,

p. 66.

Opus cit p» 40.

( 291 ) - . Alberti Giorgio, y Cotler Julio., "Aspectos Sociales de la Educación Rural en el Peni"-. Instituto de Estudios Peruanos. Lima—Perú.

p. 111.,Véase también,CEPAL.,"Edu-

cación y Desarrollo en América Latina", en Exposición de Enrique V. Iglesias, ante la Conferencia Regional de Ministros
de Educación y Ministros Encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros de América Latina*-.México, 5
de diciembre de 1979. CEPAL. Santiago de Chile. 1980.

p. 15-37
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servar los aprendizajes adquiridos en la escuela es muy escasa en contextos sociales con éste perfil educativo. CEP AL, a—
punta que:"Otros países tienen un perfil educativo medio en
sus zonas rurales (porcentajes medios sin instrucción o

con

primaria inferior y medios o elevados de primaria superior);
es el caso de Ecuador, Panamá, Peni y República Dominicana".
(292

) . Por fin, hay países con un perfil educativo alto,es

decir, con un porcentaje bajo sin instrucción; elevados
primaria

con

inferior y medios o elevados con primaria superior.

Es el caso de Chile, Costa Rica y Paraguay.
iii—. La diferencia en los años promedio de
educación según zona de residencia y sexo muestra, por un 3a—
do, la diversidad de las situaciones nacionales y, por otro,
la discriminación existente en detrimento de las zonas rurales y de las mujeres.
En general, los residentes en las zonas urbanas tienen más años promedio de educación que los residentes rurales,
y los hombres más que las mujeres. Las diferencias entre los
habitantes masculinos rurales y los urbanos son menores

que

entre las mujeres de ambas zonas. En un extremo puede ubicarse al Perd, que según Alberti Giorgio y Cotler Julio., •• •• .el
promedio de anos de estudio de los varones duplica al de las
mujeres, con grandes diferencias entre zonas de residencia,
se^un sexo" ( 293 ) •

( 292 )-.CEPAL, "Educación y Desarrollo en... Opus cit. p . 6.
( 293 )-.Alberti Giorgio, y Cotler Julio., Ibidem.

p. 120.
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Esta sita situación puede comprenderse si se recuerda la elevada proporción de población indígena que p o s e e d
Peni y Guatemala, y como eso incide sobre las condiciones de
las mujeres. En el otro extremo, García, J. F., reconoce que
en Costa Rica, "Muestra promedio similares de años de estudio para ambos sexos, con una leve ventaja para las mujeres,
tanto en las zonas urbanas como en las rurales, la población
urbana tiene allí un promedio de años de estudio 1.6 veces mayor que la rural, y registra una tendencia decreciente"(294 ) •

10.3-• El Sistema Educativo Formal en
las Zonas Rurales.
En términos muy esquemáticos, puede describirse la situación del sistema educativo formal en las zonas rurales, como caracterizado por:
i—• Una organización centralizada y burocrática, de manera que las decisiones políticas, técnicas, organizativas y financieras tienden a estar sesgadas por

una

visión urbana de los problemas y por las presiones de la población ciudadana.
ii—. Una educación orientada a un hombre cuyo
modelo es el poblador urbano, de donde se desprende la implantación de un curriculum de vigencia nacional y de procedimientos normativos para todo el país.
iii—. Objetivos Educativos que apuntan a una

educación universal, gratuita y pública, orientada a homoge-

( 294 ) - • García, José Fernando, Opus cit-.

p . 26.
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nizar a la población lo que plantea la contradicción señalada entre esos objetivos homogéneizadores ante poblaciones en
situaciones heterogéneas y se encuentra en el fondo de
alternativas entre enseñanza básica

las

común y universal y es-

cuela diferenciada,
iv—• Una relación entre la educación formal,
la socialización y la educación incidental de tal naturaleza
que hace que se articulen más por yuxtaposición que por cooperación o complementar!dad.
v—. Planteles o establecimientos educacionales formales que, además de sus problemas de raantenimiento y
de dotación de equipos, Reissig, L., rubrica que: "Presentan
un numero insuficiente de docentes, lo que implica escuelas
incompletas o plurigrado"( 295 ) .
v i - . Portun de Ponce, Julia Elena, cons i deraque "Una organización escolar con curricula universalizantes
académicos y extensos, poco adaptados a las condiciones locales; con programas minuciosos aue dejan escaso margen de libertad a los docentes; con actividades escolares diseñadas
con calendarios y horarios que no atienden debidamente

las

características de la vida local, el clima y los períodos de
trabajo agrícola" ( 296 ) •
vii—• Los docentes que trabajan en las zonas rurales, tienden lo más variados niveles de formación,ie-

( 295 )-.Reissig, Luis-. Loe cit-. p. 225•
(296 )-.Fortun de Ponce, Julia Elena., "Educación y Desarrollo Rural**•. Instituto Indigenista Interamericano. México—.
1973.

P. 5 4 .
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gistrándose en muchos países un elevado porcentaje de docentes sin títulos habilitantes.
Los sistemas educativos nacionales han elevado los
requisitos académicos del título de maestro que en la mayoría
de los países de la región, han pasado a ser del tercer nivel
Además, se ha advertido por parte de Alaix Ramón., de que ".
••el ingreso de los docentes que recluta el sistema educativo no formal se produciría en áreas marginales urbanas y rurales y se desempeñarían, sobre todo en los primeros grados,
de manera que se estaría atendiendo con personas sin experiencias suficientes en las áreas de mayor deficiencias educativas y en los grados claves para la permanencia en la escuela" ( 297 ) •
A ello, debe agregarse la formación de los docentes,
reiteradamente calificada como inapropiada para desempeñarse
en las áreas rurales, así como las modalidades en que realizan su trabajo, tanto en lo que respecta a las condiciones laborales generales, como las que inciden en su desempeño técnico. Se han insistido frecuentemente en las deficiencias de
la supervisión, que tendería a convertirse más en un control
administrativo que en un apoyo a las actividades educativas.
viii—. En el ámbito de éste sistema se reproduce el encuentro entre los niños pertenecientes a una población cuya situación se ha descrito y los docentes.Las prácticas pedagógicas que se desarrollan en ese espacio social

( 297 ) — • Alaix, Ramón., "Educación Básica Rural en América
Latina. Algunas Experiencias 11 —.Ed. Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa-.La Paz-Bolívia-. 1985.

p . 35o
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que es la escuela están caracterizadas por todos condicionamientos que tiene incorporadas cada uno de los elementos que
la componen. Si bien escasa, la investigación educativa sobre
lo que sucede en ese reducido espacio físico y social que es
el aula, permite una aproximación o ciertos aspectos:
a—. En las zonas no hispanoparíantes, la situación
lingüística es claramente represiva;
"b—. el manejo de la autoridad por parte de los docentes tiende a limitar la participación activa
de los niños;
c—.los esquemas de motivación utilizados suelen reflejar una gran distancia cultural respecto

a

alumnos;
d—.el uso de los textos y de los otros materiales
didácticos está básicamente determinado por

el

docente, y como forma de distracción, de introducción al mundo de los libros, de acercamiento
a formas, letras y colores impresos, que con material de aprendizaje;
f—.los modelos de conducta que se transmiten,practican y enseñan dentro del aula entrañan competividad, individ\ialisrao, sumisión, pasividad,
sino como su

emergente

natural de la relación

y de las condiciones en que ésta se desarrolla.
ix—. Inadecuación técnica, en la rigidez de métodos,
técnicas y procedimientos; curricula unlversalizantes, académicos, extensos y sin adaptación al medio rural; calendarios y horarios de actividad inapropiadas; inadecuada forma—
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clon,

actividades y comportamientos reales de los docentes;

contenidos explícitos de raigambre urbana; textos alineantes;
provisión de una formación generalista, imitativa, impositiva; aprestamiento de los niños rurales inadecuado para

los

requisitos del sistema»
x—• Aspectos ideológicos, en donde el sistema educativo formal pone énfasis en lo urbano y sus valores,
con lo que desvaloriza la propia cultura rural; coloca al p u blico en una posición pasiva, sin control sobre la educación
y sin posibilidades de iniciar un influjo de comunicación que
retroalimente al sistema; afirma la distancia social, econó—
caca y cultural existente entre lo urbano y lo rural; plantea
modelos externos al mundo rural, con una actitud paternalista.
xi-# Refuerza la desigualdad, mediante

la

asignación insuficiente de recursos que se manifiesta en los
locales, los materiales didácticos, las escuelas incompletas,
de maestro único con plurigrado; intervención en la selección
social de manera negativa para la. población a la que se dirige, por la vía del acceso, la permanencia, el rendimiento

y

la baja calidad del servicio que ofrece•
xii—. Escasa utilidad para la población rural: no parece tener mayor incidencia en la ocupación y el empleo, en la obtención de bienes materiales, para el ascenso
y la productividad de la agricultura campesina, para el desarrollo personal o local.

330

10.4-. El Sistema Educativo No Formal en las
Zonas Rurales,
El problema central para el análisis de la e—
ducacion no formal es su tremenda heterogeneidad. Esta educación que se desarrolla mediante los programas de extensión y
capacitación agrícola, muestran grandes diferencias entre sí
debido a la diversidad d* sus contenidos, métodos y duración
que se aplican a los agricultores campesinos»
Sin lugar a dudas, es a través de la educación no formal que se realizan el mayor número de intervenciones educativas en la región de América Latina y el Caribe,
en particular los programas aludidos arriba correspondientes
con las acciones de reforma agraria.
Los programas de extensión y capacitación,no
son sin embargo los únicos, ya que la animación para el desarrollo comunitario campesino y los programas de alfabetización son bien anteriores a los anos 60, aunque en esa década
sean más importantes.
La educación no formal, aparece entonces,como expresa De la Peña, Sergio: "Con el fin primordial de tra*tar de cubrir las insuficiencias del sistema formal"( 298 ) •
Aáemás, no se vincula institucionalmente a los ministerios de
educación.
Siendo así, en el sector rural, nos interesa la educación no formal que es la que se ha orientado sobre

(

298)-«De La Peña, Sergio., "Economía, Desarrollo Rural y

Educación^. OREALC-. Santiago de Chile-,1982-.

p. 23.
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todo a las actividades post-escolares y a la población agrícola campesina de adultos no escolarizados.
Es conocido que en la región, el proceso de modernización agrícola, ha traído consigo un aumento importante de
la extensión agrícola, que consiste confiesa Rice, R. B.,"..
••en un esfuerzo de divulgación de nuevas técnicas agrícolas,
que se orientan principalmente a los agricultores propietarios con capacidad de inversión cualquiera sea el tañarlo

de

su explotación"( 299 ) .
Conociendo la diversidad de experiencias y el universo que cubre la educación no formal es tal aue resulta en
extremo difícil precisar sus límites como sus alcances en la
agricultura campesina. A la luz de las prácticas que han tenido lugar en algunos países de América Latina y del Caribe,
se puede, sin embargo, indicar algunas características que a—
parecen en casi todos los programas de educación no formal.
Se trata,precisamente,de actividades de apoyo al desarrollo
rural y que cuentan con recursos y medios diversificados para lograrlo. Procuran trabajar en estrecha colaboración

con

la población interesada y utiliza al máximo los recursos locales adquiridos, así como una relativa autonomía de las

es-

tructuras centrales de poder de decisión. En general, los a—
nimadores agrícolas elaboran una metodología en la práctica
de B U actividad con la población campesina y a partir de las
necesidades básicas (cult\irales y materiales).

(

2 9 9 ) - . Rice, R. B., "Extensión en Los Andes"-.US-AID-.Was-

hington, D . C - . 1971-.

p. 17.
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En fin, la educación no formal, a tenor de lo que
declara Orlando País, Borda y otros, "••.está dirigida fundamentalmente a los agricultores campesinos y las comunidades
indígenas beneficiarias de las reformas agrarias"( 300 )«Se
trata sobre todo de formas de animación no institucional para el desarrollo comunitario y para los agricultores campesinos del sector reformado de capacitación sistemática. En ninguno de los dos casos la educación no formal es fomalización
en grados sucesivos.
Entre los agricultores campesinos de la región,la
situación socioecorfmica es tal que un aumento de los niveles
de instrucción no puede ser un elemento decisivo a corto plazo. Como testifica Olivares I-larcial: "La cesantía y el subempleo no se extinguen por esa vía y mayor instrucción no significa necesariamente —hoy día— mayor posibilidad de trabajo"
( 301 ) . Eventualmente, puede significar posibilidad de emigración. Toda actividad educativa es,en ella misma, conciencia crítica, particularmente en un medio como el sector rural
de la región, j^n óste sentido, el aumento del nivel de instrucción no es ajeno al fortalecimiento de las organizaciones
de los agricultores campesinos y, estas a su vez, han sido un
motor importante de la reinvidicación educativa y del desa —

(

300 )-.Orlando País, Borda y otros., "Participación y Prax-

is Rural. Nuevos Conceptos en Ec-r.cación y Desarrollo Comunal'i
Jad. Mosca Azul-. Lima-Perú. 1981.
(

p. 201.

301 )-.Olivares Marcial., "La Precaria Vinculación Actual

ifritre Educación y Empleo en América Latina"—. Centro Internacional de Estudios e Investigaciones Para el Planeamiento de

333
rrollo rural.
La educación formal o informal, han contribuido

a

aumentar las aspiraciones y las reinvidicaciones de los agricultores campesinos; aspiraciones que no pueden ser satisfechas en el mundo rural y reinvidicaciones que no han obtenido
respuestas. Pero, ¿ Pueden las intervenciones ir más allá de
la acción re invi di cativa que sigue la concientización ?

En

principio, no parece posible. Sin embargo, la colaboración
tradicional entre agricultores campesinos a nivel local y con
dificultades semejantes, declara Zutter, Pierre., "... hacen
creer que una intervención educativa puede efectivamente ayudar a satisfacer un cierto número de unidades básica.s de los
agricultores campesinos, generalmente desposeídos de

apoyo

exterior"( 302 ) . En óste sentido, es posible que la educa —
ci<5n no formal, pueda describir con una metodología y una practica apropiada, formas cada vez más adecuadas para enfrentarse a situaciones materiales y culturales críticas.
Lo que sí parece cierto, es que, este tipo de acciones educativas no podran superar el marco legal. Tal como expresa Gianotten Vega y Ton de Wit., "En América Latina y

el

Caribe no existen políticas de desarrollo agrícola y trans —
formación del medio rural y de los agricultores campesinos debidamente planificada»" • (

303)

la Educación-. Caracas-Venezuela—. 1984-•

p» 3»

( 302 ) - . Zutter Pierre de., " ¿ Cómo Comunicarse con Los Campesinos ?-• Ed. Horizonte. Lima-Perú. 1980-.

p . 133»

( 303 )-.G-ianotten Vega., y Ton de Wit., "Organización Campesina. El Objetivo Político de la Educación Popular y la In —
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Como se ha visto, el fenómeno más importante es a—
quel de la modernización agrícola que tiene lugar en

tanto

consecuencia inevitable del desarrollo del resto de los sectores económicos nacionales. En éste contexto, las experiencias de acciones educativas que buscan coordinar sus medios
y objetivos al de otros tipos de intervenciones para en conjunto intentar un desarrollo integrado; esas experiencias corren, entonces, el serio riesgo de permanecer confinadas.

A

lo más ellas tendrán un cierto eco local.
Otra dificultad aparece cuando se quiere interpretar el efecto positivo de la extensión agrícola como resultado de su papel educativo. Sin embargo, la razón puede ser o—
tra: la extensión ofrece acceso a recursos o beneficios económicos que de otra manera el agricultor campesino no podría
obtener, tales como crédito subsidiados, precios de garantía
para la producción, insumos modernos, seguro agrícola, asistencia técnica. Es por estas vías que la extensión afectaría
la productividad.
La P A O , en un estudio de seguimiento permite aclarar algunas de estas cuestiones. Aquí,se hará referencia fundamentalmente a los programas de extensión agrícola estatal.
Confiesa la F A O , que: "Estos programas de extensión agrícola
son, en efecto, muy heterogéneos. Sin embargo, hay características que son comunes. Primero, la extensión es parte
un método vertical de investigación—difusión—adopción:

de
toma

vestigación Participativa". Ed. CEDLA. Amsterdan.1985• p . 69•
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la innovación generada en los centros de investigación y experimentación y la difunde para que el agricultor campesino
la adopte".(

304 ) . Este método prejuzga que no hay especifi-

cidades en la agricultura campesina que podrían hacer que ILa
innovación sea inapropiada o poco rentable. Se sabe que

una

parte importante de las innovaciones tecnológicas de la llamada "revolución verde" han sido generadas para condiciones
agro-climáticas muy específicas. Estas condiciones pueden

o

no corresponder a las que existen en la agricultura campesina. Y aun si tal correspondencia se diera todavía Quedaría
por ver su rentabilidad económica.
El método vertical también prejuzga que del agricultor campesino no hay nada que aprender. La manera cómo los a—
gricultores campesinos han resuelto los problemas tecnológicos de su medio específico a través de un proceso de

prueba

y error, aplicado por muchos años, parece no tener valor para los programa3 de extensión agrícola. En lugar de buscar 3a
interacción con el conocimiento acumulado por los agricultores campesinos, descubriendo los principios bajo los cuales
opera la agricultura campesina, la extensión busca, más bien,
difundir una innovación exógena ( y muchas veces exótica)

y

de una manera vertical.
Frente a esta verticalidad el agricultor campesino
reacciona usualmente con mucha desconfianza. Ellos consideran
que "los técnicos saben la teoría pero no la práctica". Esta
falta de credibilidad tiene su origen, claramente, en el ca-

( 304 ) - • FAO., "La Extensión Agrícola: iv:anual de Consulta".
Burton E., Swanson. (Compilador). Homa. 1981—.

p.

214*

336
rácter exógeno de la innovación y en el método vertical

de

difusión.
Finalmente, el extensionista es usualraente un profesional o técnico muy joven, sin mucha experiencia, con bajo sueldo y escaso reconocimiento social y sin los incentivos
necesarios para hacer su tarea de la mejor forma posible. De
otro lado, en el medio rural hay otras fuentes de difusión
cuyas recomendaciones son muchas veces contradictorias a las
que difunde la extensión agrícola estatal.Estos factores contribuyen a acentuar aun más la falta de credibilidad de

los

agricultores campesinos sobre el valor de la extensión agrícola estatal.
10 «5—• El Sistema Educativo Informal en
las Zonas Rurales.
Ciertamente la educación informal, como categoría educativa, es aun más heterogénea que la educación

no

formal, la FAO, realizó en estudios de varios países intentos
para construir índices que reflejaran diferentes niveles

de

educación informal. Los informes de la FAO coinciden ea. señalar que: "...hay diversas fuentes de información de innovación en el medio rural. Los miembros de la misma comunidad,
los empleadores, negociantes y la experiencia migratoria carBtituyen algunas de las principales vías de exposición a innovaciones tecnológicas que mencionan los agricultores campesinos.Los programas de radio y televisión son también mencionados con frecuencia" ( 305 ) •

(305 ) - . Opus cit-.

p.

217-
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La cuestión básica es, sin embargo, ¿ cuánto aprendizaje logra el agricultor campesino por estas vías ? Los resultados parecen sugerir de acuerdo a la PAO, que: "...esas
fuentes son principalmente de información y no de aprendizaje1^ 306 ) . En algunos casos lo que se ofrece es asistencia
técnica, cono cuando el agricultor campesino visita una casa comercial que vende insumos agropecuarios para solicitar
algún remedio para los problemas fitosanitarios de sus cultivos. Esta asistencia crea tanto aprendizaje como el que

una

persona obtiene .de una farmacia cuando pregunta por un medicamento para una afección bronquial.
Frente a esa red tan densa de medios de difusión y
comunicación que fluye al medio rural sobre información tecnológica parece muy difícil atribuir algún aprendizaje que
haga el agricultor campesino a una de esas fuentes. Aun más,
parece difícil pensar que todo este flujo lleve al agricultor
campesino al aprendizaje, pues no siempre las informaciones
y recomendaciones coinciden entre las fuentes. Los agricultores campesinos, sufren en las áreas modernas un asedio impresionante con esos flujos de información y no pocas veces sufren también una desorientación total.

( 306 )-» Ibidem-.

p.

221.
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CAPITULO V
LA EMPRESA COMUNITARIA CAMPESINA
PORMA DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN

COMO
Y

NUEVA

PRODUCCIÓN

DE LOS AGRICULTORES CAMPESINOS,
1-. Fuentes Histéricas del Comunitarismo»
La agricultura desarrollada como forma asociativa o comunitaria de producción está instituida

sobre

ancestros y tradiciones comunes y, es la expresión de

una

cultura de solidaridad tan antigua como la humanidad y la actividad agraria» Sin embargo, si lo observamos como consecuencia de un proceso democrático de reforma agraria, es de a—
cuerdo a Araujo, J. E. G., "•••una creación típicamente latinoamericana" ( 307 ) •
Ahora bien, después de la revolución mexicana,

ello

no obstante, como asevera Haisman, I«, "•••las reformas

a-

grarias se limitaron a producir fraccionamiento de la propiedad con el objeto de realizar adjudicaciones en las llamadas
unidades agrícolas familiares" ( 308 ) • Hay varias razones
que podrían explicar la adopción de esaa políticas agrarias.
De acuerdo a lo que certifica Ballesteros, Porta, <!•,"••• en

( 307) —• Araujo, José Emilio G., "La Reforma Agraria y
Empresa Comunitaria", en Revista Rural En Las Américas,No
marzo de 1970.

la
2.

pps* 193 a 206*

( 308) — . Haisman, l. r "La Empresa Agropecuaria Ejidal: Nuevo Sistema de Tenencia de Tierra en México", FAOtOocumento
No 2, Reforma Agraria, Colonización y Cooperativas.(miweog)
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primer término, que fue el resultado de la presión campesina* Estando nuestro agricultor campesino vinculado a la

so-

ciedad a través de un sistema en el cual la propiedad privada era sinónimo de prosperidad y bienestar, se acept<5

que

el primer objetivo de la reforma agraria debía ser la satisfacción del "hambre de tierra".( 309 ) • Se dejaba para después el denominado "hambre del rédito", que debía ser objeto
de una acción subsiguiente del Estado. Se dice también, y con
razón, que las reformas agrarias posteriores a la Carta

de

Punta del Este de 1964 ( 310 ) , eran el reflejo inmediato de

Roma-Italia.

1971- •

pps.

15 a 21.

( 309 ) - • Ballesteros, Porta. J., "Explotación Individual o
Colectiva ? El Caso de Los Ejidos de Tlahualilo".Instituto
Mexicano de Investigaciones Económicas. México, D.P. 1964*
p. 65.
( 310 ) - • La Carta de Punta del Este de 1964, suscrita en Uruguay, a tenor con la política de reforma agraria del Presidente J.F. Kennedy para América Latina, establece en el objetivo 6, los principios siguientes: "Impulsar dentro délas
particularidades de cada país, programas de Reforma Agraria
orientadas a la efectiva transformación de las estructuras
en el sistema de tenencia y explotación de la tierra,donde
así lo requiere, con miras a sustituir el régimen latifun dista y minifundista por un sistema justo de propiedad,

de

tal manera que, mediante el cumplimiento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica y la comercialización
y distribución de los productos, la tierra constituye

para

el hombre que la trabaja la base de su estabilidad económi-
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las legislaciones europeas - principalmente de la italiana—,
posteriores a la segunda guerra mundial y que en ellas la u—
nidad familiar agrícola, era el eje de la política reformista*
Por otra parte, algunos autores afirman que la

o—

rientación responde en todo caso al modelo de la **family fem"
( 311 ) de la colonización norteamericana. Otros, como Martínez

RÍOS,

J., elevando el punte de mira, sostenían que:".

• •no obstante ser la reforma agraria la expresión clara

de

una intención de des estancamiento de las fuerzas productivos
- que significaba, incluso, un rompimiento cuantitativo

del

respeto a la propiedad privada—, no perseguía, sin embargo,
tal objetivo final desde que la aparición de la unidad agrícola familiar tendía a canalizar y revitalizar un sistema económico basado en el individualismo" ( 312 ) • asegurando 3a
continuidad mitológica del respeto a la propiedad privada a
través de la entrega multiplicada de nuevas propiedades privadas.

ca, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de

su

libertad y dignidad",
( 311 ) - • Al respeeto estudiar el interesante trabajo des
Caballero, Jesó,María«, "Campesinos y Parmer. Desarrollo Capitalista y Tipo de Empresas Agrícola**. Ed. PAO .Roma, septiembre, 1984..

p. 24

( 312 )-.Martínez,Ríos, J., "Reforma Agraria. Conflicto y Con
flicto y Consenso: El Caso Latinoamericano**. Me*xico,1965. p
135.
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En éste sentido, cualquiera

que fuese la explicacáái

del fenómeno, lo cierto y evidente, es que, para el año 1968,
las únicas reforaas agrarias que habían logrado avanzar

por

lo menos, cuantitativamente, eran las que descartaban la adjudicación en unidades familiares agrícolas.
Es entonces, cuando a partir de asta nueva forma de
adjudicación, la Empresa Comunitaria Campesina ( E.C.C.), se
constituye a lo largo y a lo ancho del Continente, en la forna típica de adjudicación en la política institucional de la
reforma agraria. Algunas legislaciones, como las de México
(

313) y Perd ( 314 ) , estatuyen la adjudicación comunitaria

junto con la adjudicación en las parcelas individuales, pero,
en la práctica, ésta TÍltima constituye la excepción que confirma la regla.
En Honduras, las Empresas Comunitarias Campesinas,
se iniciaron a travos de adjudicaciones cooperativas a antiguos obreros bananeros que son señalados como los protagonistas de una eficientísima forma de producción y organización

( 313 ) - • Aspectos legislativos se pueden encontrar en, Haissman, I., "La Empresa Agropecuaria Ejidal; Nuevo Sistema
Tenencia de Tierras en México", en Reforma Agrariag
zación y Cooperativas- No 2. 1971-• Italia.

de

Coloni-

pps. 15-21

( 314 ) - . Una de las leyes sobre E.C.C» de ésta década:

Ley

de Reforma Agraria de 19 de mayo de 1964, que crea el Instituto de Reforma y Promosión Agraria, se encuentra en Mejía,
M. José(compilador) ., "Promosión Agraria. ¿ Para Quién ? Análisis de la Ley de Promosión y Desarrolla Agrario".Ed. Tiemp© Presente. Lima-Peni, mayo 1980.

pps. 220 a 227*
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campesina. EL Decreto No 8 de diciembre de 1972 ( 315 )consagra un mecanismo de conversión de tierras baldías en Empresas
Comunitarias Campesinas, y se cree, que ésta, se configura expresamente como la forma típica de adjudicación de las nuevas
etapas de la reforma agraria hondurena que se iniciaron con la
promulgación de una nueva ley de reforma agraria durante

la

década de los setenta y culminó a principios de los años

o—

chenta.
En Costa Rica ( 316 ) , la facilidad con que se implantaron las E.C.C., llevó al Instituto de Tierras y Colonización
a adoptar el sistema como propio. En Panamá ( 317 ) , desde
1969 por decisión administrativa, y desde 1972 por confirmación legal, las tierras de la reforma agraria se adjudicaba a
asentamientos campesinos y no a personas individuales.

( 315 ) - • El aludid© Decreto anota que el Instituto Nacional
Agrario,

M

• • .pone énfasis en la dotación de la tierra en for-

ma comunitaria"; véase, CEP AL., "Las Empresas Asociativas Campesinas en la Reforma Agraria Hondurena"(preparado por José
María Ponce. C.) —. mimeeg. Santiago de Chile, mayo 1982. p. 34.
( 316 ) - . Las E.C.C., se crean con la Ley de Tierras y Colonización No 2825 de 14 de octubre de 1961; encuéntrase en Barahora, R. F.»"Reforma Agraria y Poder Político. El Caso de Pasta Rica"-. Ed. Universidad de Costa Rica. San José-.1980. pps.
105 a 158.
( 317 ) - • Las E.C.C. en Panamá se denominan Asentamientos Oaapesinas y se rigieron por: Decreto de Gabinete No 50 de 24 de
febrero de 1972 y D.E. No 64 de 4 de abril de 1972; veáse'frfe-
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En Colombia ( 318 ) y en Venezuela ( 319 ) , se

ha

recorrido mucho en el camino de la organización de E.C.C En
el primero de estos países, la legislación ha articulado

un

sistema jurídico que garantiza eficientemente la normativa de
la E.C.C, y en Venezuela, donde por particulares circunstancias de su economía, hay conciencia entre los técnicos de reforma agraria, «n que, la adopción de la E.C.C, es un instrumento clave para lograr ingresos equitativos en el campo.
La Ley de Reforma Agraria de Ecuador ( 320 )

ha

establecido asimismo, que la adjudicación en E . C C , e s parte
del programa nacional de reforma agraria y eomo tal,

(

atrae

318)-. Colombia.Leyes. Decretos. "Reforma Social Agraria.

Leyes 135 de 1961 y la de 1968"-INCORA-. Bogotá. 1969. p. 56.
y Colombia. Leyes. Decretos. "Estatuto Jurídico de las Empresas Comunitarias.( Decreto 2073 de 1973)"- INC0RA-. Bogotá-,
p. 46.
( 319 ) - • Refiérase a la Ley de Reforma Agraria de 22 de febrero de 1960; veáse: Hernández,0canto, M.A.»(comp)."Legislacien Agraria Venezolana. Compilación e índice Temático",Caracas. INA-. .1968-. p. 234.
( 320 ) - . Véase la Ley de Reforma Agraria y Colonización

de

11 de julio de 1964, en Instituto Ecuatoriano de Reforma

A-

graria y Colonización., "Las Unidades Asociativas Campesinas
en el Ecuador**. Quito. 1973-

P« 12; también dirigase a:To-

var Lozada, N.E», "Educación en Empresas Asociativas Campesinas", en Reunión Técnica Internacional Sobre Educación en Erapresas Asociativas Campesinas.Pie. 1973» lea-Perú, pp. 33-39•
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la atención del Estado.
En los países del cono sur del Continente, tales como Brazil (321 ) y Chile ( 322 ) , donde antes que acciones de
reíorma agraria, se han realizado habilitaciones de la frontera agrícola, se ha avanzado en la toma de conciencia respecto a la necesidad de utilizar la E.C.C., como un mecanismo de
facilitación de las acciones y de aseguramiento en la formación de una nueva estructura productiva y más igualitaria.
En términos generales, la constitución de las Empresas Comunitarias Caapesinas en América Latina, se han convertido en una alternativa en la constitución de la nueva estructura agraria de los agricultores campesinos, hacia el cual
debe erigirse una política de reforma agraria y desarrollo rural integrado que trate de organizar y consolidar una sociedad agraria basada en un nuevo orden jurídico, económico,social y político.
2-. Elementos Básicos del Concepto de
Empresa Comunitaria Campesina.
2.1-. El Nuevo Concepto de E.C.C.
A diferencia de la concepción

tra-

dicional de la empresa agropecuaria, en la cual de acuerdo a

(

321)-. Se comtempla en la Ley No 4504 de 30 de noviembre

de 1964 del Estatuto de la Tierra y Creación del Instituto
Brazileño de Reforma Agraria, en Mejía, M. José (comp) "Procesión Agraria... Opus cit

pps. 21 a 30.

( 322 ) - . Encuéntrase en Ley No 16.640 de 11 noviembre

de

1963, que crea el Estatuto Orgánico de la Corporación de

la

Diaz Oyarzun, H., "...se buscan los objetivos de lograr

efi-

ciencia en la combinación de los factores productivos, utilización más racional de los recursos naturales o incremento de
la utilidad" ( 323 ) , la E.C.C., tiene, además, claros prepósitos de carácter social o integral. Partiendo de estos prosupuestos, Puenzalida, H.L., afirma que: "La Empresa Comunitaria, es una forma asociativa de producción, en la cual, cuotas de tierra y capital, se haeem em términos iguales por unas
mismas personas, las que son coopropietarias de las utilidades
en función del trabajo aportado y asumen por igual, las

res-

ponsabilidades de gestión, administrativas y trabajo "( 324 ) .
Otra definición, es la basada en los conceptos del
Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), de Costa Rica,afiraa que: "La Empresa Comunitaria Campesina es un instrumento de Reforma Agraria, que consiste en la asociación voluntaria de campesinos de escasos que llenan los requisitos de beneficiarios de acuerdo la legislación agraria, con el objeto
principal de explotar las tierras en común — como urna sola u—
nidad económica de producción -, mediante el aporte de su tra-

Reforma Agraria., en CORFO."Chile.Leyes. Decretos", (mimeog).
Santiago de Chile. 1967. pps. 107-112.
( 323)-. Diaz Oyarzun, H., "Alcances Generales Sobre Empresas Comunitarias Campesinas en Chile", en Reunión ínter americana de Expertos Sobre Empresas Comunitarias Campesinas.abril
mayo 1973. Santiago de Chile-. IICA.

pps. 23 a 29.

( 324)—. Puenzalida,H.L., "Empresa Comunitaria y Organiza —
ción Campesina"-. IICA-PRACA-. San José-Costa Rica.1974. p.8.
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bajo personal y directo; en las que, las aportaciones de capital y trabajo se hacen en términos iguales por las mismas
personas, las cuales, son ©©-propietarias de las utilidades de
reserva y capitalización, asumiendo por igual las responsabilidades y obligaciones de gestión,administración y trabajo"
( 325 ) •
Los conceptos anteriores, sintetizan y conjugan el
alcance de la definición actual de Empresa Comunitaria Campesina y pone el énfasis apropiad© en el carácter integral y de
coordinación de acciones en varios campos que debe tener cualquier plan de acción tendiente a mejorar las condiciones so—
cioeceómicas de los agricultores campesinos,
2.2-. Criterios Elementales del Nuevo Concepto.
Parecen ser tres los elementos básicos en
la definición de E.C.C.
2.2.1-. El Aspecto Económico.
Este elemento, está originad© en
la palabra "empresa", que a tenor de Márquez,V. J., "...implica un concepto de utilidad racional de los recursos productivos, tierra, capital y trabajo; para los economistas, el concepto de "optimización" en el uso de recursos" ( 326 ) •
Esta "racionalidad" económica tiene significados
distintos de acuerdo con la orientación del sistema político

( 325 ) - • ITCO., "Manual de Empresas Comunitarias Campesinas^
ITCO-IICA-. San José, Costa Rica. 1974.

p. 54.

( 326 ) - . Márquez, V. J.f "Un Enfoque Económico de la EmpreComunitaria Campesina"-,IICA-CIRA- .Bogotá. 1969 • p. 23.
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en el cual funciona una "empresa". Pero, dentro de

cualquier

sistema, requiere eficiencia técnica de la unidad agrícola cte
producción y eficiencia económica respecto a la totalidad del
sistema*
2.2.2-. Em el Aspecto Social,
Esta representado por el término "comunitaria". Aquí, el concepto comunidad, no se entiende un simple conglomerado de individuos, sin© que, de acuerdo
a 1© que dispone Araujo, J.E.G. "Implica el término, un grup©
humano (sociológicamente hablando) que comparte objetivos

y

metas específicas, que se encuentran cohesionado de hecho

y

que tiene sentido de unidad en la acción"( 327 ) • Ello equivale a decir, que no todo núcleo de individuos aún dentro
una empresa, constituye un grup© y menos una comunidad.

de
Co-

munidad implica por tanto:
i—. Percepciones comunes,
ii-. Valores compartidos,
iii-. Normas aceptadas,
iv—• Acciones coordinadas e integradas para el logro de ©bejtivos
y metas previamente establecidas.

( 327)-. Araujo, José Emilio G., "Las Empresas Comunitarias
cono Altermativa de Estructuración Socioeconómica",en Reunión
Latinoamericana de Fitotécnia. 9a-.(3£émoria)-.IICA. Panamá,
marzo de 1974.

pps. 34 a 47»
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2.2.3-. En el Aspecto Político.

En é s t e s e n t i d o 1© concerniente
al aspecto p o l í t i c o , s e produce p©r l a p e r t e n e n c i a a un grupo
social más amplio, dado por e l término "campesina". No se entiende por campesino cualquier c u l t i v a d o r r u r a l . Tal c a l i f i c a tivo, según O l i a r t , P . , " . . . s e l e da, a un miembro de a q u e l e s trato de l a población económicamente a c t i v a , con s t a t u s e c o nómico y p o l í t i c o b a j o s , que no posee n i c o n t r o l a f a c t o r e s de
producción" ( 328 ) • Campesinos son, por 1© t a n t o , l o s marginados del campo, cualquiera sea su c l a s i f i c a c i ó n s o c i o l ó g i c a :
agricultores campesinos, m i n i f u n d i s t a s , p r e c a r i s t a s , arrendatarios y aparceros, peones © c o l o n o s , a s a l a r i a d o s r u r a l e s

y

beneficiarios de reforma a g r a r i a .
3-» O b j e t i v o s .
La constitución de la E.C.C., tiene varios objetivos muy definidos:
i-, lograr la explotación inmediata y eficiente de la tierra por los agricultores
campesinos, sin que se verifiquen soluciones de continuidad durante el lapso que
transcurra entre la posesión de la tierna
y la elaboración y aceptación por el interesad© del plan definitivo de explotación de aquélla y, etapas de asignación

( 328 ) - . Oliart, Francisco., "Empresa Comunitaria y Reforma
Agraria", en Desarrollo Rural en las Américas No 3-«septiembre-diciembre. 1969-• Bogotá-.Colombia, pps. 209-218.
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definitiva de la propiedad.
ii—• Capacitar a los agricultores campesinos
para que asuman plenamente — después

de

un tiempo previamente determinado, todas
las responsabilidades que les conciernen
como propietarios empresarios agrícolas.
iil—• Hacer posible el ordenamiento comunitario
de la producción con miras a una maximi—
zación inmediata de los recursos, con

e—

rectos en la productividad.
iv—. Desarrollar la comunidad de agricultores
campesinos mediante la promosión, creación
y fortalecimiento de las organizaciones
de base y la formación de cooperativas.
v—. Elevar el elemento de trabajo de objeto a
sujeto del desarollo socioeconómico.
4— -• Características Específicas.
Podemos considerar un conjunto de elementos que caracterizan a las E.C.C., entre las que enumeramos:
4«1« —• Unidad Física.
Debe estar perfectamente delimitada en el espacio y estar constituida por las tierras necesarias que concedan a las adjudicatarios, áreas de trabajo

pa-

ra diversos tipos de explotación, sáemdo equivalente al múltiplo de módulos — unidades agrícolas que posibilitan ingreso
económico equivalente al numero a una familia —, en proporciéi
al número de socios de la empresa.
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4 .2 . - . Sociedad Comunitaria,
EL concepto de Empresa, es per naturaleza un elemento económico que adquiere significación jurídica a través de la persona de su titular. En éste

caso,

conforme lo que preveen en general las legislaciones de cada
país, sería necesaria, la previa constitución de una sociedad
de personas que se comprometen a dar participación de trabajo
a la empresa y se tornen solidarios y co-propietarios de

la

misma*
4.3» -• Forma de Adjudicación de Tierras.
En las E.C.C., se hace posible
una forma conjunta de adjudicación de tierras, al mismo tiempo y a diferentes personas o agricultores campesinos. INCORA,
considera que: "Mediante un título colectivo, con constancia
documentada individualmente de los derechos, la participación
igualitaria puede ajustarse a una forma jurídica de
de derechos individuales en usufructo al patrimonio de

aportes
una

sociedad* ( 329 ) • Con eso, se adquiere obligación solidaria
frente al Estado, para efectos rescisorios de contrato de la
sociedad y se posibilita la continuidad de la vigencia del
mismo con los herederos hábiles, segán el sistema que se establecescan en el instrumento constitutivo.

( 329 ) - • INCORA., "Adjudicaciones y Empresas Comunitarias,,.
IICA-INCORA- • ( subgerencia jurídica)- . (mimeografiado)- .Bogotá
Colombia-. 1970.

p. 2.
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4.4

-• Reversibilidad de la Empresa»
Siendo la E.C.C., constituida normalmen-

te sin que se pueda esperar un planeamiento agronómico definitivo del área que va a s«r adjudicada debido a la escaces de
los recursos técnicos del Estado y, a la urgencia dictada por
la masividad deseada —dada el número de beneficiarios potenciales —, ella puede y debe tener en un acto constitutivo una
clausula que determine según el ITCO, "...un plazo para

que

los socios decidan en asamblea la forma definitiva que desean
dar a la sociedad y a la propiedad" ( 330 ) • La decisión puede ser la de subdividir la propiedad en parcelas individuales
mientras, que la actividad comunitaria podría permanecer para
la explotación de ciertos cultivos, para la comercialización,
para el consumo, para la mecanización,etc» Ballarin Marcial A,
agrega, que: "Pueden organizarse sistemas mixtos de propiedad
( parte en parcelas individuales y parte en áreas comunita —
rias) • Y puede permanecer todo: uso, posesión y dominio,bajo
un sistema comunitario" ( 331 ) . Esta decisión debe surgir cuando se tenga el plan agroeconómico definitivo y en principio
debe significar el fin del proceso de reforma agraria; o sea,
la conclusión del período de consolidación de la E.C»C«
4.5-•Orientación del Estado•
En éste caso, la asistencia estatal puede

( 330 )-.ITCO,"Manual de...0pus cit-„

p. 60.

( 331 )-.Bailarín, Marcial, A., "Propiedad y Empresa en la
Base del Reformismo Agrario", en Revista de Estudios Agro-sociales No 76, julio de 1971. Madrid-España. 1971-. pps.7-52.
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por medio de la E.C.C., obtener mayor eficiencia a menor costo, por tratar con grupos y áreas de varios tamaños. Los conceptos Modernos de empresa y de desarrollo aceptan que el Estado pueda y deba intervenir en busca de una garantía del bienestar común. Siendo así, la actividad estatal, puede desarrollarse en dos clases de intervención: la arbitraria y la funcional. La intervención funcional es útil y se da a través de
las tareas de: dirección, vigilancia, estímulo y control,según lo indiquen las circunstancias y lo exijan las necesidades. Franco Alberto, apunta que en "...el caso de la Empresa
Comunitaria Campesina, ésta intervención u orientación

del

Estado se da a través del crédito y de la asistencia técnica,
que deben verificarse a través del planeamiento general de la
región y, en particular, del área ocupada por la empresa"
(332 ) .
5-« Naturaleza Jurídica de la E.C.C.
Parecería claro que éste tipo de empresa

de-

berá ser una sociedad y no una mera asociación. Se presenta,
sin embargo, una grave dificultad que opone a la afirmación
anterior, si se recuerda que la E.C.C, tiene como fin, no silo la maximización del rédito, sino la edificación de una nueva forma de organización social,de gestión económica y de producción agropecuaria, en fin: la desmarginación de los agricultores campesinos, que no es en sí un objetivo solamente económico•

( 332)-. Franco, Alberto., "Política de Asistencia Técnica
del Sector Agropecuario".IICA-CIRA-.Bogotá. 1967-• P«

2.
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La dificultad se hace mayor si se entiende de acuerdo a lo que plantea Brunetti, A., de que •• ...el verdadero
criterio de eposieióm entre asociaciones y sociedades radica
en que, estas -últimas, consisten en una serie de relaciones ecmtractuales,mientras que, las asociaciones son, por elcontario,
verdaderas unidades sociales basadas en un acuerdo convencional" ( 333 ) .
En éste orden de cosas, la contractual i dad de 3a sociedad, implica, la aportación de medios materiales y morales
dirigidos al desarrollo de una actividad con finalidades

lu-

crativas i mientras que la colaboración de los miembros de la
de la asociación es predominantemente ideal y programática.
Ahora bien, la E*C*C*, no sólo requiere de una colaboración
de voluntarios, sino, de una acción concertada y solidaria de
intelectos y de trabajo. La esencia de la relación debe

con-

sistir en la prestación — por los miembros de la empresa, además de bienes materiales —, por cuanto la administración
la sociedad es un deber al propio tiempo que un derecho

en
del

socio*
El concepto de administración, identificado con deberes y derechos contraactuales, tiene un específico fin económico* Hedges, Trumble., considera en óste caso que: "La colaboración de los asociados, basados en un acuerdo comercial
• en varios de ellos, dirigid© a lograr beneficios comunes,

( 333 ) - • Brunetti, Antonio*, "Tratado del Derecho de las So
ciedades"-. Ed. UTHEA. Buenos Aires-Argentina. 1960. p. 73.
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( la diversión, por ejemplo ) , exige, una administración como
medio para lograr la finalidad" ( 334 ) • En las sociedades,la
administración,es parte del contrato y puede llegar a ser fin
en sí misma, si se la considera como ordenación de factores.
En ©tras palabras, empresas y sociedades se atraen. Empresa y
asociación se rechazan. ¿ Cómo conciliar jurídicamente la E.
C.C, que tiene por finalidad alcanzar beneficios económicos
a la par que ©tros no lucrativos, con la sociedad ? Este

es,

sin lugar a dudas, el quid de la cuestión. Cabe entonces, desarrollar las alternativas siguientes:
i-. Que se ampare en la legislación francesa,que de
acuerdo con Vivaneo, A., expone que la "...asociación es la convención por la que dos o

más

personas ponen en común de una manera permanente su conocimiento y actividad con un fin

dis-

tinto al del reparto de beneficios, aun cuando
óste pueda eventualmente producirse" ( 335 ) •
En ésta definición, lo que interesa, es la

no

existencia de ánimo lucrativo en la obtención
del beneficio económico si óste se da. Pueden
incluirse, dentro de ésta definición, las coo—

( 334 ) - • Hedges, Trumble., "Administración de Qnpresas Agrícolas" (Trad. por Ramón Palazón)-. Ed. Herrero-. México. 1967.
pp. 3 a 12.
( 335 ) —• Vivaneo, Antonio., "Teoría de Derecho Agrario".Ed.
Librería Jurídica—. La Plata—Argentina. 1967—»

p» 87*
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perativas que se proponen repartir entre

los

socios las ventajas económicas de la participación social,
ii—• Considerar la E.C.C., como sociedad al amparo
de las doctrinas alemanas e italianas, para Da
segunda de las cuales el objeto de la sociedad
es el ejercicio en común de una actividad económica. ( 336 ) • Para el derecho alemán actual
(

337 ) t

no

es

menester que el fin que debe al-

canzarse sea de interés patrimonial y por

lo

tanto, puede ser de carácter científico, artístico y político,
iii—• Que se recoga el contenido de la legislación
española en materia de asociaciones cooperativas en la cual el texto legal de Ley 3 de 2 de
abril de 1987»Artículo 1, considera a

las coo-

perativas como "...Sociedades que, con capital
variable y estructura y gestión democráticas,
asocian, en régimen de libre y baja voluntaria.,
a personas que tienen intereses o necesidades
socio—económicas comunes, para cuya satisfacción y al servicio de la comunidad desarrollan
actividades empresariales,imputándose los

re—

( 336 ) —.Una explicación de la sociedad en el derecho italiano, consultar Brunetti, Antonio., Ibidem-.

p. 56.

( 337 ) —• La referencia más indicada que explica el derecho
de sociedad alemán,encuéntrase en: Enneccerus, Víctor.,"El
Derecho de Obligaciones",Revista de Derecho Privado—.Tomo II.
Madrid-.

1943.

p. 235-251
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sultados económicos a los socios, una vez afca*didos los fondos comunitarios, en función de
la actividad cooperativizada que realizan".
(338 ) •
Cabe ahora, destacar de hecho el considerar a

la

E.C.C., dentro del concepto de asociación. La E.C.C .,pretencte
ser un instrumento agresivo de cambio social de los agricultores campesinos. Su agresividad se hará palpable en la medida
de sus realizaciones económicas, en cuanto estas se contraponen a los resultados económicos de otro tipo de empresa coexistente en una situación de mercado perfecto. El desinterés
propio de la asociación no se identifica con óste objetivo.
En otros términos, el eventual reparto de beneficios no

se

conjuga con la empresa como elemento de crecimiento económico.
De ahí, que la Empresa Comunitaria Campesina (E.C.C.),

debe

ser concebida como una sociedad y no como una asociación. En
cuanto a sí la sociedad debe o no estar orientada sólo al lucro o al disfrute económico de sus bienes — o, al ternat i vamoste a la consecusión de ©tros bienes no económicos —, el asunto se soluciona en la medida en que a otros bienes económicos
se llegue mediante la utilización instrumentalizada de la sociedad.
6—. La Adjudicación de Tierras.
Dentro de los aspectos jurídicos es

in—

( 338 ) - . "Texto Legal de la Ley 3 de 2 de abril de 1987,General de Cooperativas",en Las Sociedades Cooperativas en

La

Nueva Legislación Española.Escuela de Estudios Cooperativos.
Ed. Ciencias de la Educación. Madrid-. 1988.

p.145-193

356
soslayable referirse en ésta investigación a la adjudicación
de la tierra a E.C.C.
La estrategia de adjudicar colectivamente a sociedades de agricultores campesinas bajo diversas denominaciones
( asentamientos, cooperativas, centros agrarios,etc. ) , constituye una modalidad creada con base en las experiencias, especialmente a los fracasos en reforma agraria en América Latina.
La planeación de la adjudicación de tierras para E.
C.C., se hace menos difícil y lenta, porque, se organiza menor cantidad de unidades de operaciones nuevas y, en muchos
casos, se mantienen

simplemente los límites anteriores de la

empresa agrícola. La experiencia de Pera, indica que:" A

la

vez, la calificación de los adjudicatorios resulta más simple
porque ya no se requiere preveer la relación entre las necesidades de cada familia campesina, su fuerza de trabajo potencial y los requerimientos de mano de obra y, en el rendimiento posible de una parcela pequeña para ella sola, sino, que,
el estudio se hace por grupos de familia" ( 339 ) •
Las posibilidades de racionalización de las E.C.C.,
para obtener altos rendimientos concordantes con las necesidades nacionales, así como la disponibilidad de capitales(mediante acumulación de excedentes ) , para ello,

dependen del

volumen de operación de la empresa y, en última instancia, de

( 339 ) - • Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural•, "Manual de Normas y Procedimientos Para Adjudicaciones de Reforma Agraria"—«D.G.R.A. y A. R. Lima-Peni. 1971*
p. 107.
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su tamaño; las E.C.C., muy pequeñas, prácticamente, no alcanzan a superar las limitaciones de las unidades agrícolas familiares, salvo que se asocien* Las de mediana extensión, están adquiriendo una dinámica coimcidente con la ampliación de
los programas de reforma agraria y desarrollo rural integrado,
especialmente, aquellas que se han constituid© en organizaciones pluri—empresariales. En las grandes E.C.C.,-con excepción
del problema que se origina por presencia de agricultores campesinos no propietarios —, se aprecia claramente que su operación coincide con los objetivos de la reforma agraria.
Una característica que adquiere la generalidad de
las E.C.C., de éste Upo, y que, merece atención especial, es
su marcad© interés por el cultivo de sus recursos humanos.En
éste campo, el IICA, considera que " . •.la capacitación y

la

educación en general, son motivos de atención preferente y objeto de gasto permanente; la distribución de tareas se hacen
generalmente con criterio de propiciar el aprendizaje de todos; los ascensos jerárquicos se producen por mecanismos

de-

mocráticos y reconociendo las habilidades de cada uno para estimularlas; la empresa financia nuevas actividades económicas
productivas para sus miembros propiciando nuevos aprendizajes
y fuentes de ingresos, etc." ( 340 ) •
En cuanto al consumo, se aprecia en las E.C.C., la
aparición de servicios colectivos al interior de ella, tendi-

( 340)-• IICA-, "Marco Referencial Para la Caracterización
de los Programas Educativos en Empresas Comunitarias Campesinas", en Reunión Técnica Multinacional Sobre Educación en Empresas Asociativas Campesinas-.dic. 1973-• ICA-PERU-. p. 12-29
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ente a garantizar un míniso de consumo igualitario por encima
de las diferencias individuales de rendimiento; especialmente
en lo que re refiere a educación, vivienda, abastecimiento de
productos alimenticios, etc., lo cual, coincide con su orientación solidaria y complementa su apoyo al desarrollo de

sus

recursos humanos» A la vez, el consumo en forma colectiva e—
vita la salida de parte de los excedentes de la E.C.C.,
forma de consumo individual

en

fuera de ella y favorece la ca-

pitalización colectiva.
7—• Venta.jas Socioeconómicas de la E.C«C«
7»1—• De Tipo Económica.
Como ventajas económica la constituciái
de las E.C.C., se pueden señalar:
i— • La de obtener mayor eficiencia técnica en la unido producción, facilitando una mejor combinación
de los factores de producción,
ii-. Los costos fijos en promedio son bajos y en consecuencia, los lucros más altos, ya que, hay posibilidades de aplicar plenamente la economía de
escalas. Hay una remuneración equitativa de

los

factores de producción, eliminándose la plusvalía,
iii—• La administración pasa a ser un componente

del

factor trabajo, eliminando la competencia entre
ambos,
iv—. La economía de escalas, puede ser desarrollada de
inmediato mediante la orientación de la asistencia técnica y del crédito.
v—. Favorece la comercialización organizada por la o-
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ferta concentrada y a través de l a demanda

ya

c ent ral i zada •
v i — • Hace posible, la libre competencia por el acceso del agricultor campesino a u n mercado de i—
gualdad de condiciones, contrarestando de ésta
manera, la acaparación del producto por parte de
los intermediarios

en el proceso de comerciali-

zación*
v i i — • Los costos de la ejecusión de l a reforma agraria, en l a dotación y en l a consolidación,

son

más b a j o s •
v i i i — - M a y o r facilidad de l a unidad de explotación a—
grícola, con l a posibilidad de que el beneficiario t e n g a libertad de decidir sobre l a r e v e r s i bilidad del tipo de propiedad ya sea mixta, individual o comunitaria, y que, puedan resultar
de l a

consolidación*

ix-* Planeamiento

eficiente de los recursos n a t u r a -

les, el que permite medidas de conservación

y

reclamación de los recursos (suelo, agua, b o s que , et c • ) •
x-« Pacilita l a organización agro industrial, p o r medio de l a implantación de los agricultores

cam-

pesinos beneficiarios directos de los productos
en instalaciones industriales
explotación.

junto a la propia
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7.2-. De Tipo Social,
Las ventajas de índole social de la función que desarrolla la E.C.C., se destacan en:
i—. Desde el punto de vista social, la formacixii
de las E.C.C., permite la formación de

um

grupo humano instrumental, o sea, un grupo
humano capaz de definir situaciones y problemas en sus causas profundas, decidir con
autonomía, la situación propia y buscar la
transformación de esa decisión por la accaái.
ii—• Mayor aproximación entre los que formulan
los planes de desarrollo y los que ejecutan
los programas de producción.
iii—• Favorece la igualdad social, eliminando distancias e individualismos,
iv—• Promueve la responsabilidad compartida, haciendo que el trabajo ejecutivo y el decisorio quedan en categoría indivisible.
v—. Da seguridad por la garantía de reinversión
y de beneficios para los descendientes,
vi—. Establecer un régimen de participación

en

las decisiones (asambleas y comisiones

de

trabajo ) , y en la remuneración del trabajo que deb« ser hecho de acuerdo con el a—
porte de cada participante en la producción.
vii— • Alienta una mejor organización de la
social, desarrollando la solidaridad y

vida
la

ayuda mutua, promoviendo cambios en valores
y creencias y haciendo posible modificacio-
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nes fundamentales en la estratificación social.
viii—• Hace posible utilizar la organización social
para la acción en el campo económico, llegando hasta la organización de la Empresa Comunitaria Campesina Integral.
7.3-. De Tipo Político-Cultural,
i—. Posibilita la masividad y rapidez en

la

implantación del proceso, lo que, permite
disminuir la frustación y consiguiente
exasperación de los beneficiarios potenciales, fenómeno común, debido a la situación económica y social y a la expectativa de transformarse en beneficiarios reales*
8—• Empresa Comunitaria Campesina e Integración
Socioeconómica»
La integración socioeconómica de los agricultores campesinos, implica los contenidos siguientes:
8.1-* Finalidad de la Integración
La finalidad de la integración se relaciona con la desmarginación de los agricultores campesinos mediante lo que considera Texier, J.M., "La participación entendida como contribución o cooperación de cada uno de los miembros de la base societaria respecto de cada uno de los contenidos del término" ( 341 ) •

( 341)-• Texier, J.M., "Formas no Convencionales de Coopera-
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8.2-. Ideas y Valores,
Entendida la E.C.C., con la definición
dada arriba, las ideas y valores involucrados en la finalidad,
se dan en la definición. En efecto, el igualitarismo de aportes, la ce-propiedad de los mismos y de las utilidades de reserva y capitalización, tienden a hacer desaparecer cualquier
diferencia cualitativa económica originaria. La corresponsahilidad en la gestión y en la administración, siguiendo el criterio de Pinto, J.B., "Significan la participación de cadatno
de los miembros en lo que es crucial para la empresa: la toma de decisiones y el trabajo en sf" ( 342 ) • Este, es un punt« de partida para proyectar una sociedad igualitaria a

la

que los humanismos pretenden llegar.
8.3—. Normas.
Las normas de l a s E . C . C . , e s t á n c o n t e n i das en e l i n s t r u m e n t o que r e g u l a l a s r e l a c i o n e s de l o s miembros de l a misma y e s t a b l e s c a n s u forma l e g a l . Puede • no ser
l a sociedad c o m u n i t a r i a una s o c i e d a d de h e c h o , • una sociedad
c i v i l . Las formas j u r í d i c a s que asuma l a E . C . C . , deben,

sin

embargo, e s t a r c o n c e b i d a s de manera t a l que s e i n s e r t e n en e l
Mundo j u r í d i c o de l a s o c i e d a d a c t u a l y l i q u i d e n l a m a r g i n a l i dad j u r í d i c a de l o s a g r i c u l t o r e s c a m p e s i n o s , de l a que h a b l a
Veckemans, R . , y S i l v a , P . I . ,

que " . . . a ú n cuando é s t a s e a , en

cien", en Fundación Para l a C a p a c i t a c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n Aplicada a l a Reforma Agraria.Lima-Perú—. 1970—.

p . 12-30

( 3 4 2 ) - . P i n t o , J o a o , B o s c o . , " E s t r u c t u r a S o c i a l y Reforma
Agraria", en Cuarto Curso Para Promotores de O r g a n i z a c i ó n Camp e s i n a - . Bogotá^.Colombia.

1969-.

pps• 2 a 1 0 .
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realidad, consecuencia de l a marginalidad económica y de

la

marginalidad p o l í t i c a " ( 343 ) .
8»4—• Adhesito .
La adhesión a las ideas y valores involucradas en la finalidad y en las normas, no parece ser fácilmente exigible a los agricultores campesinos pobres no concientizados. De ahí que los llamados períodos de pre—asentamiento como es en los casos de la experiencia de Chile y Panamá
( 344 ), utilizados como forma de concientización, son indispensables precedentes o simultáneamente a la instauración de
la E.C.C.
9—• La Empresa Comunitaria Campesina y sus Relaciones con:
9»1—• La Estructura Agraria Predominante,
La E.C.C#, no puede ser definida en su formación, consolidación y desarrollo exclusivamente por sus relaciones con la institución de reforma agraria y con

otras

instituciones del sector productivo. Existe una serie de condiciones de orden aun más amplio que son las que se encuentra!
en la misma estructura agraria, entendida como una totalidad
de relaciones económicas, jorídica—política, social, ideoló-

( 343 ) - • Veckeíaans, Roger., y Silva, Fuenzálida, I., "El Concepto de Marginalidad11-. Ed. Herder. Barcelona-» 1968.
15 a 63.
( 344 ) - . Loe cit

pps.
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gicas y culturales. Estos factores, también, condicionan

la

acción de la institución de reforma agraria y, por ende,

de

la E.C.C.
Tratándose de agricultores campesisinos dentro

de

áreas específica de algunos países de la región, se hace aun
más necesario conocer las características generales de la estructura dominante para obtener ciertos parámetros de comparación que permitan, en cierta forma, evaluar los logros

de

la empresa y precisar el grado de transformación que ella pie—
de producir.
Es obvio que, en la complejidad de dimensiones que
conforman la estructura agraria de un área, hay que seleccionar, dentro de una visión estructural e histórica, aquellas
que son más revelantes. Ortíz, E. J., concibe que:MEntre elidas
se incluyen la estructura de tenencia que se estudia para ver
como las E. C.C., pueden o no haber causado algún impacto en
la concentración de la tierra, en los controles hegemónicos
ejercidos sobre los estímulos productivos y en su distribu —
ción" ( 345 ) • También, es de importancia ver sí esas empresas, han servido como factor de demostración que haya estimulado la organización de los agricultores campesinos, en apoyo de la acción de reforma agraria.
Otro aspecto importante de analizar, es la estruc—

( 345 )-«Ortíz, E. J., "Tenencia de la Tierra y Empresas

en

Áreas de Colonización", en Seminario Nacional Sobre Criterios
Para Programas de Colonización .TICA. Bogotá. 1974.

P» 6.Tam-

bién en FAQ., "Los Distintos Tipos de Tenencia de la Tierra y
Formas Asociativas de Producción" .Roma. 1973—• P*

23.
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tura y organización de la producción, el grado de desarrollo
tecnológico, la orientación de la producción y las características de la comercialización. Lo que permite ver, si la empresa es marginal, respecto a la zona, si ella, ha incorporado
tecnologías que permitan aumentar su productividad, y que tipo de relaciones existen entre ella y los sistemas dominantes
de comercialización, oficiales y privados. Todos estos factores, de orden más amplio, son de gran importancia en la definición de las posibilidades de la E.C.C., ya que, internamente, influyendo en su éxito económico, © externamente,

como

factor de cambio de la estructura.
Es indispensable examinar las relaciones de los a—
gricultores campesinos que se originan en los factores anteriores. Así, según García, N., "Las migraciones ocupacionales
que resultan del tipo de cultivos, los niveles salariales predominantes, las formas de empleo de la mano de obra y el grado de pago de prestaciones sociales, constituyen parámetros
con los cuales comparar la empresa" ( 346 ) • Esto, para definir qué* cambios ha introducido la empresa en estas relaciones,
cómo ellos condicionan también el monto de remuneración

que

la empresa puede legítimamente atribuir a su propio trabajo y
al de otros agricultores campesinos asalariados sin llegar a
poner sea por exceso o por deficiencia, en riesgo su supervivencia como grupo empresarial, y como grupo humano organizado.

( 346 ) - • García, N. A., "Estudio Sobre Organizaciones Campesinas en Honduras"—.IICA—Zona Norte—.(mimeografiado)—. Tegu—
cigalpa-Honduras-. 1974.

L

p» 61.
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El estudio de las fuerzas sociales existentes en el
pasado o aún presentes en los países de la región, es fundamental para definir el grado de conciencia y solidaridad

de

los miembros de las E.C.C., respecto de otros estratos de campesinos, y de sus niveles de participación en la lucha

por

la tierra y por mejores niveles de vida. En éste campo, es necesario estudiar los conflictos sociales generales o específicos, que indican la presencia de fuerzas sociales activas, y
su posible impacto en la formación, consolidación y ulterior
desarrollo de las E.C.C.
9«2—• El Organismo de Reforma Agraria»
Muchas veces la acción de los organismos de
reforma agraria, condicionada por la urgencia de solucionar
problemas inmediatos, se transforma en un factor que impide el
desarrollo de las E . C . C , haciendo que las relaciones de dependencia, originadas en la estructura dominante anterior, se
transfiera directamente hacia la institución de reforma agraria. INCORA, plantea que: "Eso no depende necesariamente

de

la buena voluntad de los técnicos que laboran en la reforma agraria, sino, de factores objetivos de la misma acción institucional, como son,la exigencia de planificación de su acción
y la presión que otras instituciones del sector ejercen

so-

bre ella" ( 347 ) .

( 347 ) - • INCORA., "Instructivo para la Planificación de las
Empresas Agropecuarias, Empresas Comunitarias y Otras Formas
Asociativas"-. Subgerencia de Desarrollo Agrícola. Bogotá.
1974-.

p. 7.
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La necesidad de mostrar éxitos, de cumplir con metas prefijadas, lleva a los técnicos a asumir a menudo un r«l
demasiado impositivo que, al compaginarlo con estructuras mentales de sumisión, produce un efecto de freno sobre la capacidad del agricultor campesino de hacerse gestar de su destino. Este es un punto delicado y de difícil solución» De todas
modos, es imprescindible, que la institución de la reforma agraria, no llegue a ser la mediadora universal de los

agri-

cultores campesinos y la solucionadora de sus problemas.

Es

importante destacar que la institución de reforma agraria debe aprovechar la existencia de ésta forma de organización, para transformarla en un proceso educativo. Es obvio, que ésta
educación se entienda en un sentido cualitativamente diferente d e lo tradicional (enseñanza—aprendizaje), como un proceso
de formación continua y permanente, en que el agricultor campesino se hace dueño de su destino junto con otros campesinos.
Nuevamente, es importante, destacar la dimensión participativa como elemento estratégico, que según acota Rondón,
N. J., es la "Participación de los agricultores campesinos en
t«d© 1© que se refiere a la formación, consolidación y desarrollo de la E.C.C.: reglamentación, organización del trabaje,
decisiones económicas, distribución de utilidades, planificación agro-económica y social, capacitación, evaluación, etc"»

(348 ) .
( 348 ) _ . Rondón, N. J., "La Transformación Colectiva de

la

Economía Individual en el Campo. Concepción Sociológica de Has
Formas Asociativas de Producción; Una Estrategia Práctica para el Cambio". IICA-CIRA-.Bogotá-Colombia-. 1971-.

p. 33.
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También, es necesario ver cómo se relacionan entre
sí las empresas de una región económica y de países determinados. Si no existe ésta relación sistemática e integrada,se
corre el riesgo de formar islas de reforma agraria, cuyo impacto transformador es muy limitado y cuyas posibilidades de
supervivencia dentro de un sistema altamente competitivo son
muy problemáticas. Este aislamiento entre empresas, puede reforzar la tendencia de dependencia total de las empresas respecto a la institución de reforma agraria.
9» 3-» Otras Instituciones del Sector Agrario.
En primer lugar, es de esperarse, que se comienzan a formar relaciones directas con otras instituciones
gubernamentales — como son las entidades de crédito, asistencia técnica y comercialización,etc.) , para poder detectar

y

corregir a tiempo la tendencia a la mediación universal de la
institución de reforma agraria.
Naturalmente, ésta tendencia, no depende exclusivamente de la institución. La opinión de Oliart, P.,en éste a—
sunto es que: "Si la reforma agraria no es definida políticamente como la acción fundamental de transformación, sino como
una acción entre otras, es de esperar que las ©tras instituciones del sector agrícola actúen de manera que transfiera!a
la institución de reforma agraria todas las acciones que tienen que ver con los beneficiarios de la reforma".( 349 ).Esta

( 349 ) - • Oliart, Francisco., "Empresa Comunitaria y Reforma
Agraria". IICA-. San José-Costa Rica. 1974.

p. 34.
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situación crea una presión institucional que viene a reforzar
aquella tendencia. La acción de corrección, aunque difícil
condicionada, por la profundidad de la decisión política

y
de

transformar la estructura agraria, implica acciones de coordinación y transformación ideológica en el sen© mismo de las demás instituciones.
9.4—• El Movimiento o Sociedades Agrarias
Campesinas.
Esta es una forma de relación muy importante para saber si la E.C.C., se define como campesina, es decir,
como forma organizativa y empresarial de los agricultores campesinos marginados. Si asta relación no existe o es superficial,
es necesario estimular y fomentar esta participación, para que
la E.C.C., no se transforme en un elemento de división de les
agricultores campesinos pobres.
10-. El Proceso de Constitución de la Empresa
Comunitaria Campesina, en el Marco de una,
Política de Alternativa de Desarrollo
La

Agri cultora

de

Campesina.

La Empresa Comunitaria de auto—gestión Campesina, como forma de asentamiento socioeconómico de los beneficiarios de la reforma agraria, presenta la etapa inicial de
una nueva vida social, económica y cultural y la posibilidad
de construir una sociedad más justa.
Como sistema de organización, ella prevó una serie
de actos que la preceden dentro del proceso de reforma agraria

L
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-en la fase de dotación de tierra-, y los que tienen

como

fin la fase de consolidación.
10.1—• Fase de Dotación.
La fase de dotación, es de competencia del
organismo institucional de reforma agraria y comprende:
10.1.1—. La Adquisición de Tierras.
De acuerdo a Díaz Oyarzun,H: "El
proceso de adquisición de la tierra debe ser simplificad© al
máximo: sí es posible, realizado dentro de la expropiación,
1© que, permite una mayor rapidez"(350)•
10.1.2—. Determinación del Módulo.
Después de ser hecha una identifi
cación de orden agro—económico de los factores necesarios 33a
ra la determinación del módulo. Aquí, nuevamente, Díaz Oyar
zun, H., estima que: "Estos factores, deben tener en cuenta
lo que sabe el agricultor campesino hacer, los cultivos

de

la zona y los medios de producción obtenidos en el área con
tecnología existente y normalmente usada por el beneficiario
potencial"(351) • También se debe tener en cuanta la meta in
mediata y posterior del ingreso a ser obtenido por la unidad
campesina beneficiarla.
10.2-. Fase de Constitución de Pre-Asentamiento
Campesino.
Apenas se haya identificado el grupo y

(350)-. Díaz, Oyarzun, H., Opus cit.
(351)-« Loe cit.

el
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área en donde se va a constituir la E.C.C., debe iniciarse \xi
período de pre—asentamiento, en la que existen dos operaciones fundamentales t
i—• Identificación o selección de los agricultores campesinos beneficiarios, fundamentalmente, tomando por base a

los

que ya vivían en el área como precaristas o asalariados de una o de todas las
propiedades adquiridas $
ii—• paralelamente, se debe iniciar una campaña de información y capacitación para
que los agricultores campesinos admitan
la idea de una forma asociativa o comunitaria de organización, gestión y producción; conozcan el proceso en que van
a participar; se enteren de los dere —
chos y deberes que les corresponderán en
la nueva condición, e inicien el proceso de organización»
10.3» —• Etapa de Constitución de la
Empresa Comunitaria Campesina.
La E.C.C., se constituye prioritariamente con la realización de una asamblea general de aagricultores campesinos, en la cual participan todos los futuros socios que llenen los requisitos para ser beneficiarios.
Esta asamblea, tiene como objetivo fundamental, firmar el acta y contrato de la sociedad y elegir la primera comisión de

i
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la empresa. De acuerdo con el INCORA, "...el acta del contrato debe ser leída, conocida y analizada por los agricultores
campesinos beneficiarios y por el organismo de reforma agraria para .que contenga todas las características de orden jurídico y atiende a todos los objetivos de la Empresa Comunitaria Campesina" ( 352 ) .
La elección del comité, es hecha en forma democrática y mediante sistema que permitan a los campesinos analfabetos, hacer uso de sus derechos de votar y de ser elegidos.
10.4» -• Fase de Consolidación.
En la fase de consolidación de la organización de la E.C.C., hay que considerar las operaciones básicas siguientes:
10.4»1« —• La Asistencia Técnica y Crédito.
Inmediatamente después de estar organizada la Comisión, se procede a negociar con el organismo
de reforma agraria un acuerdo de operación, que incluya

las

condiciones de asistencia técnica y de crédito. Esto debe estar previsto en el contrato inicial de adjudicación, a fin de
garantizar la relación del Estado con la empresa. Franco, A.,
acota que: "Esta operación, debe prever la presentación por el
organismo en un plazo corte de un plan de emergencia que esté
basado en los mismos factores que sirvieron para calcular

eX

( 352 ) - • INCORA., "Cómo Organizar una Empresa Comunitariay
en Serie Divulgación Campesina No 13-.INC0RA. (mimeogr)-.
1970.

p. 17-36

373
Modulo. El crédito debe estar orientado de inmediato por es
te plan de emergencia"(353)•
10.4.2—. La Planificación Física,
Sin perjuicio de que los agricultores can
pesinos asociados vayan aplicando el plan de emergencia, la
según Franco Alberto, "...debe ir preparando el plan agroe
conómico definitivo"(354) 9 el que incluirá planes alternati
vos de los aspectos siguientes:
i—. Infraestructura interna (caminos,re
servas de agua,área de bosques,etc);
ii—. centros poblados (áreas para habili
tación y equipamientos comunitario,
centros escolares, iglesias,etc);
iii—. medidas de conservación de los recur
sos naturales y áreas para cultivos
permanentes o actividad pecuaria;
iv—. cultivos anuales y planes de rota —
cien y uso de la tierra.
10 .4 .3—• Organización de Comités de Trabajo.
En el consejo de administración, para e_
jercer funciones, deberá inmediatamente constituir comités
de trabajo con fines específicos o actividades programadas a
realizar.

(353)-« Franco, Alberto., Opus cit., p. 5
(354)-. Ibidem.

p. 8
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10.4.4* •-• La Organización Social de la Empresa,
Teda acción que emprendan los agricultores campesinos, que tenga carácter comunitario, tiene que tener un programa de capacitación continuo y bien estructurado.
Ahí está la gran responsabilidad del organismo de reforma a—
graria como encargado del éxito del proceso de constitución
de la E.C.C. Igualmente, tiene que existir una responsabilidad
del organismo de reforma agraria en la continua orientación y
asistencia técnica en éste campo. Esta actividad, comienza en
la propia fase del pre— asentamiento campesino y se podría dividir en cuatro etapas que son en sí continuas y prácticamente concomitantes. Ellas son:
10.4.4.1* -. Concientización.
Es la fase inicial que, basada
en el diálogo y en los temas de interés del propio agricultor
campesino, trata de darle elementos para romper las estructuras verticalizadas a qué están sometidas, e iniciar una hori—
zontalización de sus actitudes y acciones.
10.4.4.2. -. Educación Básica.
Es la actividad que va desde
la alfabetización a la orientación para formar organizaciones
de base. Esta fase, alcanza inclusive a la mujer y a la familia en sí de los agricultores campesinos, y ahí, cumple un gran
papel el agente extensionista y particularmente, la economista del hogar.
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1—. El Concepto de Estrategia para el Desarrollo.
Como tarea previa — al desarrollo de

la

estrategia y política operativas —, conviene analizar,aunque sea brevemente, el significado de la expresión estrategia para el desarrollo. La misma, contiene dos conceptos oue
es preciso separar.
En primer lugar, podría establecerse de acuerdo a
la CEPAL-PAO, que:"El proceso de desarrollo es un proceso de
transformación integral de la sociedad que se traduce en la
creación de condiciones objetivas que posibilitan, por una
parte, el logro de un crecimiento acumulativo y sostenido
del sistema económico, y por otra, que el progreso que deriva de ese crecimiento se materialice en provecho de la comunidad en su conjunto" ( 356 )» y dentro de los sectores
sociales rurales, en beneficio de los agricultores campesinos.

( 356 ) - .CEPAL-PAO, "Tendencias y Transformaciones
rias y Lineaniientos de Estrategias", Opus cit. P. 111

Agra-
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Si se piensa en todos los elementos que demues —
tran teórica y empíricamente la imposibilidad de que

esa

transformación se opere espontáneamente en los países sub—
desarrollados de América. Latina, es evidente que el proceso
definido más arriba debe ser dirigido por el Estado; no es
posible pensar en otro tipo de transformación de las sociedades agrarias atrasadas. Por lo tanto, podría afirmarse (ps
el proceso de desarrollo es, ante todo, un proceso de

ca-

rácter político.
Ese proceso político se despliega en un determinado contexto ubicado en el tiempo y en el espacio, esto es,
en un marco estructural de carácter histórico, y durante su
transcurso va afectando con distintos grados de intensidad a
las diversas variables, sectores y regiones del sistema e—
conómico. Precisamente, la consideración simultánea, de estos cuatro elementos, o sea, las acciones en el tiempo,

y

sobre las variables, sectores y regiones económicas,podría
definir las características del proceso político de desa —
rrollo. Dicho proceso, segdn manifiesta Menendez I.,:"Pue—
de proponerse alcanzar determinadas metas de crecimiento del
producto en un período de cinco años; supóngase que para lograrlas, puede decidirse actuar sobre las exportaciones,el
ahorro y la

ocupación; si las exportaciones del país pro-

vienen fundamentalmente de un sector, la acción sobre esta
variable seguramente se concentrará en dicho sector; finalmente, las acciones mencionadas, durante el transcurso del
período citado, pueden o no concentrarse en determinados es-

L
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pacios regionales del país"( 357 ) . Este análisis permite
caracterizar el proceso. En otras palabras, los cuatros elementos señalados pueden definir la estrategia del mismo.
Podría sostenerse, entonces, atendiendo la opinión
de Yudelinan Montagne, de que: "La estrategia de desarrollo
queda definida en base al tipo de decisiones que, en el tiempo, y sobre el comportamiento de variables, sectores y regiones económicas caracterizan a dicho proceso político de
transformación integral de la sociedad" ( 358 ) •
Sin embargo, aún falta un elemento para calificar
definitivamente el concepto de estrategia que será utilizado en el presente trabajo: la ubicación de las medidas

de

tipo político, económico y social, que definen dicha estrategia, en el proceso político de desarrollo y transforma —
ciones estructurales de la. agricultura campesina.

( 357 ) - • Menéndez, Ivan (Compilador), "Economía y Desarrollo Rural en América Latina". Centro de Estudios Económico
y Social del Tercer Mundo, (CEESTK)-. México. 1982-. p. 95.
( 358 ) - . Yudelman, Montagne, "El Desarrollo Agrícola y la
Integración Económica de la América Latina"(Con la asistencia de Frederich Howard)—.(Trad. Gladys Houston y Antonio
Kedrano)-. P.C.E. México-. 1970-.

p. 147.
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Este proceso político global de la sociedad y de
la agricultura campesina de forma singular, no sólo

tiene

un carácter histórico, sino que, además, es esencialmente
heterogéneo. Una primera abstracción que se realizara aquí,
consiste en la adopción de una perspectiva socioeconómica
de aproximación a dicho fenómeno complejo; ello, sin

duda,

constituye una parte fundamental del análisis. Y dicho anacu s i s , consiste en seleccionar una fracción de esa totalidad heterogénea: la implementación de las políticas operativas que garanticen el desarrollo sostenido y la transformación socioeconómica de la agricultura campesina.

2-. Estrategia Global de Desarrollo para la
Agricultura Campesina.
2.1—. Formulación de Objetivos y Condiciones de una Estrategia Participa
ti va.
2.1.1-. Elevar los Niveles de Seguridad en que se Desenvuelve
la vida Campesina.
El desarrollo y transformación socioeconómica de los agricultores campesinos, empieza
por su propia defensa. Su fragilidad lo expone a sufrir los
más diversos riegos. Cooperar en su lucha constante por e—
vitarlos o disminuirlos es una perspectiva que responde

a

las demandas campesinas más apremiantes. Las esferas en que
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se manifiestan algunas de las amenazas muy variadas, de las
cuales mencionaremos algunas:
i—» La Inseguridad en la Tenencia de la Tierra.
Aunque ya es un tema tratado anteriormente,algunas
estimaciones provenientes de Barahona, Rafael., "Muestran que
en varios países de América Latina, entre el 45 y 60 ^ de las
unidades campesinas están en situación de tenencia precaria,
que limita las posibilidades de mejoramiento de las mismas"
( 359 ) • La tierra, es para los agricultores campesinos la "ba
se de la propiedad campesina y de su existencia. El reconocí^
miento legal de su propiedad, es fundamental para otorgar ma_
yor seguridad a la familia campesina.
ii-. Los Riesgos Climáticos.
En las estrategias de sobrevivencia de la agricul
tura campesina, llama la atención, la complejidad y, a veces,
las sutiles formas de previsión para evitar las consecuencias
de alteraciones climáticas extremas, como sequías, heladas

y

otras, que de acuerdo al mismo autor,"... así por ejemplo,en
la mayor parte de la Sierra Andina, donde predominan condicio
nes climáticas semiáridas, pocos elementos pueden tener mayor
revelancia que el manejo y previsión de agua y en las áreas
donde ya existe, el mejoramiento de la "seguridad de riego".
Los conflictos por el agua en condiciones de escacez son moti
vo de división y de violencia" (360

).

( 359)-« Barahona, Rafael., "Reforma Agraria,...Ibidera, p.88
( 360)-. Barahona, Rafael., "Una Tipología de Haciendas...
Itaidea,

p. 120. También refiérase a:

Villanueva Urtega
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En síntesis, el agricultor campesino, debe disponer de una plataforma tecnológicamente adecuada para mitigar en parte el efecto de estos riesgos.
iii—. La Defensa de las Cosechas y del Ganado.
En su esfuerzo productivo las familias

de

los agricultores campesinos y sus comunidades, participan
en una dura competencia biológica con plantas y animales.
Existen posibilidades genéticas, biológicas, mecánicas

y

químicas que pueden ayudarles en esa competencia. Evitar en
lo posible que pierdan sus cultivos o ganados es básico para su sobrevivencia. Posiblemente para el agricultor campesino está primero defenderse de plagas y pestes que cambiar
sus cultivos o sistemas de producción.
iv-• El Riesgo de Enfermedad.
Entre los agricultores campesinos pobres IB,
enfermedad es una desgracia que puede distorcionar todo su
trabajo y su precaria economía familiar. Los obliga a abandonar su unidad agrícola productiva y frecuentemente a

li-

quidar sus escasas reservas o su ganado y muchas veces de —
ben endeudarse. El d e s a r r c H ^ de formas primitivas de salud
pública o de atención médica es aún limitado en las

áreas

rurales. En muchos países, los agricultores campesinos enferman y sanan solos, si es que no mueren mientras los especialistas en salud no encuentran plazas de trabajo en Has
ciudades. En alguna medida la precariedad de los servicios
se puede hacer extensiva a todos los servicios sociales,qje
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siempre han sido concebidos con criterios urbanos.
2.1.2—. Reajustar las Condiciones Estructurales en
que se Reproducen las Unidades de los Agricultores Campesinos.

Los agricultores campesinos, sufren de d e sequilibrios estructurales bien conocidos y en algunas áreas
experimentan tendencias a la agudización de tales desequilibrios. El proponerse en la© estrategias agrarias la búsqueda de formas de reproducción de las unidades campesinas
en condiciones económicas más adecuadas y socialícente

más

justas puede contribuir a evitar males mayores y quizá corregirlos, mediante las acciones siguientes:
i— • La Distribución Igualitaria de Recursos.
Esta situación debe servir para ampliar
y fortalecer a la agricultura campesina. Las transformaciones estructurales en el agro deben servir los desequilibrios
en la distribución de los recursos, para lo que no se impide la o t o r g a d ó n al acceso a la tierra a quienes viven y laboran en forna permanente en las grandes explotaciones.
id— • La Ocupación Ordenada de Nuevas Tierras.
Se pretende evitar la reiteración

en

Horacio, y Scherbondy, Jeanette., "Cuzco; Agua y Poder 11 -.
Ed. Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas-. Liaa-Perú. 1985-.

p. 207.
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áreas de frontera agropecuaria, de los desequilibrios propios de las estructuras agrarias tradicionales, que detenga
la reproducción en dichas áreas de las restricciones socioeconómicas que afectan en sus fundamentos a la agricultura
campesina.
iii—• La Legalización de la Propiedad.
La frecuente ausencia de la titula —
ción del «Lominio no sólo es un elemento de inseguridad, sin©
un factor que inhibe la reestructuración de las explotaciones de los agricultores campesinos en forma más racional.
En éste sentido, no se debe dificultar tode acuerdo a negociación, al igual que las condiciones elementales para una
cierta acumulación primaria, es decir, ésta situación hace
que las posibilidades de inversión existan en la agricultura campesina.
iv—• La Reorganización de los Beneficies
de la Inversión Pública.
Las inversiones públicas o privadas
con financiamiento estatal, que alteran significativamente
la capacidad productiva de la tierra (riego, drenaje, habilitación en general ) , normalmente muy licitada, puede constituir una buena ocasión para una cierta

reordenación

beaeficio de los agricultores campesinos, oportunidad

en
que

no es suficientemente aprovechada en esa dirección. Una vez
ejecutadas las obras debe reorganizarse la antigua distri—
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bucio*n de los recursos.
v—• Ctnservaci>n y Protección de las Recurses Naturales.
En gemeral,las agricultores campesinos, dispomen de las tierras más frágiles, desde el

punta

de vista del ecesistema en las que las riesgos san más elevadas y más baja la productividad par unidad de superficie.
A criterio de Warnian, A., "...son tierras en las cuales la
frontera de los rendimientos decrecientes para el trabajo
está más cercana" ( 361 ) . Por ello, la defensa «Le la tierra y de su fertilidad es cendicio*n indispensable a la reproducción de la unidad productiva.
vi— • La Oferta Tecmolo'gica.
Se necesita adecuar la oferta tecnológica en relación a les requerimientos de las unidades campesinas y evitar que estas explotaciones modifiquen sus dimensiones económicas por ésta vía..
vii—. Formación y Capacitación.
Algo sigilar a lo anterior acurre par
la ausencia prácticamente total de instruiaent© que cooperen
en la ferriación de los joVenes que permanecen en el redi o

( 361 ) - . Warwian, Arturo., " ¿ Política Agraria o Política
Adrícela ?,F.C.E.-.México-.1979•

p. 34. Igualmente remíta-

se a: CEPAL., "Desarrollo, Hedió Ambiente y Generación

de

Tecnología Apropiada" (Preparado por Aciilcar, 0. Herrera)-,
(ffiimeografiad©)-.Santiago de Chile. 1979. ppsr* 56 a 67.
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rural y los prepare para una real participación.
2 . 1•3—• Fortalecer Stcitecontrdcamente a la Agricultura Campesina»
Los objetivos de la agricultura campesina
sen principalmente de orden familiar tanto en la orientación
del trabajo de la producción, como del consutao. El esfuerzo
productivo está estrechamente vinculad© al sostenimiento de
la familia, a la conservación o mejoramiento de su vivienda
y a la mantención de su unidad agrícola productiva, asiento
de la vida familiar. También existen objetivos a nivel de
la comunidad campesina.
La actividad económica orientada a la familia campesina, produce para el autoconsumo y también para el mercado. Progresivan.ente, una proporción creciente de los in —
sumos cono de los consumos son comprados en el mercado,

de

manera que la actividad económica generadora de ingresos áe
una u otra forma se va ligando al mercado de productos o de
man© de obra. En síntesis, el objetivo familiar de la uni dad campesina, se realiza también por la integración

del

mercado. La extensa discusión en torno a la naturaleza déla
inserción mercantil de la agricultura campesina no ha alcanzad© c©nclusiones claras. Paitan elercentos empíricos. Para
algunos se realiza a partir de su condición productora

de

valor de uso y para ©tros también de mercancías. Lo importante para los efectos de discutir los componentes de

las

estrategias, es la doble connotación que puede revestir el
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pr©pósit© de f©rtalecer la agricultura campesina p©r la vía
de apeyar © impulsar su actividad económica. De una parte
puede contribuir a elevar l©s niveles de vida de las poblaciones campesinas, c©ntribuyend© al misa© tieisip© a auiaentar
la ©ferta de pr©duct©s en l©s mercados agrícolas.
El f©rtaleci»aient© de la agricultura campesina no
es ajena a l©s ©tr©s componentes de defensa © reestructuración que

desarrollaremos más adelante. El acent© de unaes

tratégia de f©rtalecimient© requiere una clara visi©n de lo
que son l©s agentes extractores de excedentes al mis»© tiem_
p© que la identificación de l©s factores que pudieran contribuir a un crecimient© de la agricultura campesina.

3-» Componentes Instrumentales de la Estrategia
de Desarrollo»
3.1—. Alternativas Instrumentales al Papel
Hovilizad©r de las Estrategias de Desarrollo .
Es frecuente que en la actualidad el JE
simisra© resultante de la evaluación del desarrolle rural en
les decenios pasados y de intentar la elaboración y puesta
en ejecución de estrategias globales para superar el atraso de los agricultores campesinos, den lugar al uso de fér_
muías de solución más limitadas, basadas en la eficiencia
que se le atribuye a algunos instrumentos de estrategia.
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Ello es evidente sobre todo entre quienes adoptan una pers
pectiva pragmática y gradualista al abordar la solución de
la pobreza de los agricultores campesinos.
Las estrategias globales en sí aismas son suscep_
tibies de constituir un instrumento movilizador de las fuer_
zas campesinas que es abandonad© o debilitado al adoptarse
un enfoque pragmático y gradualista. El movimiento social
campesino — al estilo agrarista o reformista —debe retomar
la confianza en el Estado cono promotor del desarrollo y el
bienestar comunitario. Igualmente, en plazos más prolonga —
dos,se debe conseguir eficiencia en la funcionalidad de los
mecanismos administrativos o mercantiles que se introduzcan
en el funcionamientos de los programas de desarrollo relacionados con la agricultura campesina.
A su vez, muchos de quienes apoyan estas fórmulas
tratan de divorciar su valoración de la eficiencia técnica
de una intervención estatal que pueda adquirir un carácter
permanente. Por ello tratan de ir directamente a las comuni
dades de los agricultores campesinos y utilizar su capaci —
dad de movilización en pr© de sus intereses más inmediatos
y sentidos, para integrarlos en acciones generadoras de sistemas de prod\icci©n y de servicios o en acciones sustentadoras del funcionamiento de mecanismos mercantiles de cobertura regional. En una u otra forma, la movilización social
campesina trata de alcanzar, o más bien, compensar, a travéz
de la agregación de solidaridades locales esto© objetivos.
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3.X.1—• Disponibilidad de los Recursos Fiscales
y Eficiencia Instrumental»
Las dudas que despierta la modalidad de
Movilización social de los agricultores campesinos de fonaa
implícita o explícita en la aproximación pragmática y gradualista trata de ser compensada a través del argumento de la
mayor disponibilidad de transferir ingresos provenientes de
de recursos fiscales a los proyectos de desarrollo de los agricultores campesinos. La transferencia rápida y directa de
ingresos adicionales tendría en sí un efecto mevilizador

y

acrecentaría la eficiencia de muchos de los instrumentos de
desarrollo•
En alguna medida, la disponibilidad de los recursos y la voluntad de transferirlos a los agricultores carnee
sin©s, más que una hipótesis, ya ha sido realidad en algu —
ñas regiones latinoamericanas. En ellas se ha concluid© que:
i—. El menor desarrollo institucional rural en re_
lacién al urbano hace que el costo administra^
tivo de transferir ingresos (monetarios o

en

especie ) es más alto en el medio rural,
ii—. La lentitud con que se produce la evolución
hacia una mayor concentración espacial de

las

actividades y la mayoría de la población cara_
pesina hace que, por largos períodos, las instituciones o empresas campesinas funcionen en
escalas © ir.-3 di ante modalidades poco eficientes
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en relación a las ya establecidas que pertenecen a les agricultores empresariales.
Gomo rubrica Salas, Ulate, ?/., "A estos factores
que inciden negativamente sobre la cuantía de las transferencias de ingresos se añade el peligro del fortalecimiento
del patemalisme estatal" ( 362 ) • Las transferencias masi_
vas de ingresos, con una alta proporción de gratuidad • sub_
sidio, favorecen la tendencia de agricultores actuales • p£
tenciales a organizarse como grupos de presión © clientes
más que como base estable del funcionamiento de instituciones o mecanismos progresivamente autónomos o tutelados.Este
hecho, común entre los agricultores campesinos beneficiarios
resulta particularmente difícil de superar en contextos c©_
BIO el rural donde la madurez © autosuficiencia institucional requiere de períodos prolongados con frecuentes avances
y retrocesos organizacionales.
En el marco de estas limitaciones es posible encentrar un margen relativamente amplio y gradualmeate creci_
ente a la utilización de instrumentos de política para trsns_
ferir

ingresos a los agricultores campesinos. Entre ellas:
i—. La combinación de algunos instrumentos de po_
lítica laboral agraria, basados inicialmente
en un fuerte subsidio financiero y de apoyo

( 362 ) - . Salas, Ulate Walter., "Factibilidad de Proyectos
Agropecuarios". (2

Edic)• Ed. Tecnológica de Costa Rica.

Cartago-Costa Rica. 1984-•

p . 167.
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administrativo y, progresivamente, en la elevación del nivel de los salarios.Alternativa
o complementariamente a estos instrumentos de
política laboral g, es posible recurrir a la u_
tilización de algún sistema de prestaciones o
asignaciones familiares.
ii—. La ampliación de la asistencia técnica,de las
facilidades de comercialización y crédito

a

la producción en pequeña escala o en empresas
asociativas campesinas, a través de organismos progresivamente independientes en st: fun_
ciojiamient©

de la injerencia estatal y cre-

cientemente dependientes del control y finan—
ciamiento de los agricultores campesinos bene_
ficiarios. Tratando así de impedir el aceleramiento de tendencias paternalistas y de a—
provechar la capacidad y experiencia administrativa de los organismos y empresas ya existentes (fondo de crédito y financiamiento,coo
perativas de producción y consumo, bancos c©_
merciales y de desarrollo,etc. ) o estimulan^
el surgimiento de nuevos organismos y empresas campesinas.
Esta breve descripción de instrumentos de la

es_

trategia de desarrollo para aumentar los ingresos primarios
y secundarios de los agricultores campesinos, «uestra que,
en cada caso, se trata de transferencias que cubren una

o
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unas pocas fuentes de ingresos (salariales,empresariales,
del trabajo como productores independientes, etc. ) y a categorías específicas de la población campesina (menores de
edad escolar, por ejemplo). Por lo que, la generación de los
beneficios de las transferencias a los agricultores campesi.
nos dependerá del uso simultáneo de varios de estos tiposde
instrumentos de la estrategia desarrollo. Además, teniendo
en cuenta la mayor eficiencia ( monto y cobertura de la po_
bla.cián campesina) que es esperable en la transferencia de
ingresos a los agricultores campesinos. De recurrirse a tal
transferencia deberán tomarse medidas que impidan que

los

ingresos medios de estos sectores agrarios se deterioren en
relación a los de los sectores no agrícolas. Estas medidas
se orientarían a impedir el aceleramiento del proceso de mi_
gracién campo—ciudad, ya sea porque el monto de los beneficios que es posible recibir a título de agricultores campe_
sinos pobres al residir en la ciudad sean mayores que de ha_
bitar en el campo; ya sea, porque, aun siendo mayores, a me_
diano y largo plazo, los beneficios que percibirían los agri cultores campesinos de permanecer en el campo, la accesibilidad generalizada a los mismos se logre mucho antes en
la ciudad.
3.1.2-, Posibilidad de Reorientar el Gasto Publico v la Inversión.
Aiín cuando en el diseño de los instrumentos de la estrategia para el desarrollo y transformación
que pueden ser utilizados para transferir ingresos a sus ho_
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gares, consederamos al igual que López, Portillo, J.,

que

son: "Elementos para garantizar oue el paliativo inmediato
sea sustituido por aportes permanentes, debe reconocerse que
parte considerable de las transferencias están orientadas al
consuno" ( 3 6 3 ) . Además, la parte susceptible de ser inver_
tida lo será en una cuantía y en unidades, generalmente mar
ginales en su contribución al desarrollo de las actividades
productivas y la satisfacción de las necesidades básicas de
los agricultores campesinos.
El incremento del empleo y el ingreso y, en gene_
ral, la satisfacción de las necesidades básicas de dependi_
entes de las actividades rurales (agropecuarias y no agropecuarias) continuará exigiendo que una parte altamente nayoritaria del gasto público y la inversión esté orientada a
satisfacer las necesidades del funcionamiento y desarrollo
de las empresas campesinas que actual y/o potencialmente d©_
minan las actividades del área rural. Basta señalar algunas
de las tareas © exigencias ya presentes en los escenarios fli
turos del desarrollo de la agricultura campesina para visus_
lizar las limitantes de la reorientación del gasto publico
y la inversión en el medio rural. Entre ellas están:
i—. La incorporación de los agricultores campesi_
nos a sistemas de producción agropecuaria de

( 363 ) - • López, Portillo, José., "El Sector Agropecuario".
Secretaría de Programación y Presupuesto—. Dirección General de Documentación y Análisis-. México-. 1979-•

P» 17»
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actividad permanente o casi permanente durante
el año de parte de la tierra y otros recursos
naturales utilizados o disponibles sol© en forma estacional*
ii—• Una modernización tecnológica de las explotacio
nes de los agricultores campesinos, acorde con
las condiciones ecológicas y la dotación de fac__
tores, que permita reaccionar en forma más dinámica a la evolución de los cercados (internos
y externos).
iii—. La expansión de la infraestructura y mejorasBien
t© del funcionamiento de las redes y sistemas
viales, de transportes y de servicios requeridos
por el desarrollo de la producción y por

los

centros poblados y necesarios para el bienestar
de los agricultores campesinos,
Al estimar el gasto y la inversión futuras, de
acuerdo al Instituto Financiero de Desarrollo, "...debe tomarse en cuenta que ya en la actualidad se advierten imp©r_
tantes carencias en aspectos críticos como la investigación
básica y aplicada y, en otras, la insuficiencia del ahorro
interno para subvenir a las necesidades de inversión progra
raadas para modernizar algunas producciones básicas de consumo interno y externo" ( 364 ) •

( 364 )-.Asociación Latinoamérica de Instituciones Financie
ras de Desarrollo•, "Préstamos Agrícolas en América Latina
Montevideo-Uruguay-. 1972,

p . 34.
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Es en ese contexto que aparece la necesidad de con
templar una mayor vinculación de las empresas campesinas,sea
a través de mecanismo de control a la generación y distribu_
ción del ingreso campesino, sea a través de la redistribución
de los recursos naturales rurales y de diferentes modalidades
de reforma agraria; sea a través de mecanismos de participa_
ción en la organización y gestión, y los beneficios de la em_
presa campesina. Y ello, tanto por la importancia creciente
que irá adquiriendo la retribución al capital, como por la tai
dencia a que el control de las actividades y las mayores utili
dades se produscan en empresas campesinas asociativas situadas en puntos claves del proceso de producción, transformación
y comercialización, además emplean poca mano de obra,
EL empleo de estos instrumentos,según Warman, A.,M
Son considerados aún actualmente como esenciales a toda estrategia de superación de la pobreza de los agricultores campesi
n©s"( 365 )t puede significar una contribución considerable,
sí es apoyado por importantes fuerzas y organizaciones polítl
cas y sociales, pero también, puede encontrar oposición

de

parte de los propietarios terratenientes.
4 — . Políticas Operativas de Desarrollo y Transformación de la Estructura Socioeconómica.
4*1—• La Reforma Agraria Como Mecanismo de Cambio de la Agricultura Campesina.
4.1.1-* Las Acciones de Reforma Agraria.
En este apartad© vale tener en cuenta la

( 365)-• Warman Arturo.,Loe cit.

evolu
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tiva de las acciones de reforma agraria en la regi©*n, donde
los agricultores campesinos han sido un sector relativamente beneficiario, nos limitaremos a lo esencial de éste pro_
ceso, que ha consistido en el reparto de las tierras.
Es evidente, que la sola distribución de tierras
en un proceso de reforma agraria, no ha contribuid© eficazmente a desarrollar y transformar la

estructura socieconé_

mica de los agricultores campesinos hasta nuestros días.
La naturaleza política en los distintos países de
América Latina, hace que se la pueda identificar muy nitida
mente en los distintos países con períodos de gobierno e in
cluso, con gobernantes. Con ell©, se habla de la reforma a_
graria de Jacob© Arbens en Guatemala (1952) ; Víctor Paz I2s_
tensor© en Bolívia (1953); Ré*mul© Bethancourt en Venezuela
(1959); Fidel Castro en Cuba (1959); Lleras Restrep© en C©_
lombia (1965); Eduardo Frei en Chile (1965); Ornar Torrijos
en Panamá (1968); Juan Velasco Alvarado en Perú (1969)fsien_
do estos procesos los más significativos hasta la década se_
tenta, encontrándose estas acciones políticas instituciona_
les en su mayor parte paralizadas en los albores de los años
noventa.
Por ello, estos procesos, tienen un desarrollo en
el tieiapo perfectamente claros

y sus resultados medibles.

Su iniciación y sus términos son identificables. También se
puede reconocer la contrareforma agraria, como sucedió

en

Guatemala a la caída de Arbens o en Chile con el derroca —
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miento de Salvador Allende, en septiembre de 1973.
Pedemos afirmar que, con la sola excepción de México, las distintas reformas agrarias en el Continente,

son

procesos relativamente recientes ocurridos con posterior!*»
dad a 1950. Y, por tanto, no ha logrado transformar integr»
«ente las estructuras de atraso de la agricultura campesina, debido a que, las reformas agrarias han quedado inconclusa en las medidas de tipo re distributivas de las t ierras,
organización campesina, asistencia técnica, financiera, edu
cativas, etc.
Una de las etapas de la reforma agraria en Améri_
ca Latina — posterior a la revolución agraria mexicana —,
se produce por la aceptación creciente de la necesidad

de

transformar las estructuras agrarias obsoletas que tiene su
culminación en la aprobación de la Carta de Punta del Este,
en Uruguay, en 1961 ( 366 ) . Es así, como en los afíos se —
senta, abundan las leyes de reforma agraria en paxses de la
región ( 367 ) •
El factor que hace posible ésta irrupción refor
mista agraria, es la propia decadencia de la oligarquía ru_
ral, de su desprestigio como empresarios y la pérdida rela_
tiva de su tradicional influencia política.

( 366 ) - • El contenido de la Carta de Punta del Este se ex
plica en el Capítulo V, encontrándose en las pps. 338—339 •
( 367 ) - . Las principales Leyes Agrarias ejecutadas durante la década 60, puede localizarse en el Capítulo V, a
largo de las pp. 337-343.

lo

397

Bste primer período de la reforma agraria, tiene
que ver sobre todo con las críticas al atraso de la estructura socioeconómica rural y sus consecuencias sobre la industrialización y el crecimiento. Como resultado, las formas hacendales, de estancias y de plantaciones fueron pues_
tas en tela de juicio. Los intereses industriales y urbanos
miraban con avidez la ampliación de los mercados rurales,lo
que, condujo a una cierta aceptación de la reforma agraria
como política operativa de cambio y de castigo a la inefici
encia en la agricultura terrateniente.
En éste marco de dinamismo social y político, ha_
ce que se establescan clausulas de salvaguarda para los em_
presarios agrícolas eficientes o se dieron plazos para m e jorar la unidad de explotación de la tierra antes de aplicar
las normas expropiatorias. La permanencia de formas de producción y de trabajo feudales o semifeudales ( que mantenían
los terratenientes ) , eran consideradas extemporáneas y se
reglamentaba en su reemplazo un nuevo régimen laboral de tipo salarial, con fijación de remuneraciones mínimas y ©tras
condiciones de trabajo.
Ss difícil calificar en algunos párrafos el alean
ce de las desiciones políticas que permitieron la realización de algunas reformas agrarias; sin embargo, por el

mo_

mentó histórico en que ellas se adoptaron — por el marco ge_
neral oue las hicieron posible y más que nada por la h±stó_
ria misma de los distintos procesos y resultados— se puede
plantear con buenas razones que estas reformas agrarias jun

398

t© con intentar u n a mayor participación de agricultores cam
pesinos en el desarrollo rural, entrañaban realmente la via
bilización de una opción de fortalecimiento de los agricultores empresariales. La implement ación de l a reforma agraria de 1964 en Ecuador es el cas© más elocuente en éste sen
tido. En el caso de los huaipungueros, es estudiado p o r Gue
rrero, A., cuando se le reconoce "•••el

derecho a poseer

las tierras recibidas de l a hacienda, permitió a ésta últi_
ma avanzar hacia formas más empresariales y, los primeros, acl
quirieron la condición de propietarios de m u y limitados re_
cursos quedando confinados a situaciones de extrema pobreza
( 368 ) .
En el segundo período de la reforma agraria,

se

aleja de la opción empresarial, como por ejemplo,la bolivia
na, por haber sido el resultado de un momento político que
permitió una amplia movilización csjnpesina, que según mani_
fiesta Guerrero, A., " • • .1© qué le otorgó a éste proceso
una mayor espontaneidad alcanzando una cobertura más amplia
y una distribución más igualitaria de la tierra entre

las

poblaciones arraigadas en la hacienda como entre las comuni
dades aledañas del Altiplano y los Valles" ( 369

) . Siendo

ésta reforma agraria la que quizás haya logrado responder
más extensamente a las demandas de los agricultores campesi

(368

)—.Guerrero, Andrés., "La Hacienda Pre-Capitalista y

la Clase Terrateniente en América Latina y su Inserción en
el Hedo de Producción Capitalista: £1 Caso ¿cuatori&jio" . Bd.
Escuela de Sociología. Quito-. 1975»
( 369 ) - . Opus cit.

p. 170.

p« 1 5 6 .
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nos por tierras, la dictación a posteriori de la ley de re_
forma agraria estableció mecanismos que inducían a una cier_
ta recuperación de la hacienda y permitió la formación

de

estructuras de tipo latifundiari© sobre extensos recursos a
grícolas en el oriente boliviano•
Un tercer tipo de reforma agraria — el más repre_
sentativo de los procesos posteriores a 1950 —, fue aquel, que
afectaba a las unidades agrícolas, existía abandono de la tie
rra • marcada ineficiencia en su explotación* Estos procesos, fueron circunscritos a unidades agrícolas de gran taro
ñ© y entregaron la tierra a las familias de agricultores cae
pesinos que trabajaban en ellas. El alcance de éste tipo de
reforma agraria, fue determinad©

cuando se estableció un lí

mite de la superficie a la posesión de tierras, como sucedió en el caso de las reforma agraria de Perú ( 370

) y Chi_

l e ( 371 ) • Efectivamente, los asignatarios de tierras fue_
ron beneficiados; terminando para ellos las relaciones serviles que les imponían demasiadas cargas laborales. Accedie
ron a la tierra y pudieron manejar su unidad agrícola según
sus intereses y sus recursos.

(

3 7 0 ) - . Sobre l a determinación de la superficie adjudica^

da a los distintos tipos de organizaciones campesinas en Ife
rá, refiérase a: Pinto, O. Jorge y Egas, 0. Jaime: "Formas
de Adjudicación en las Reformas Agrarias de Cinco Países la
tinoamericanos", en L a Empresa Comunitaria ( José E . G. A—
raujo,Ed)-.IIGA-. San José, Costa Rica-, p p s . 117 a 2 1 8 .
(

3 7 1 ) — * Igual información para Cnile. Opus cit.

400

En lo fundamental, sí bien, óste tipo de reforma
agraria, afectó a parte de las propiedades de los terratenientes y repartieron una importante cantidad de tierras en
tre los agricultores campesinos, no alteró radicalmente el
problema de la carencia de tierras que afecta secularmente
a millones de agricultores campesinos independientes•
Esta situación en fácilmente observada en nuestros
días, en Xas

áreas de agricultura campesina andina, afecta_

da por una escacez crónica de tierras y por presiones demo_
gráficas cada v e z mayores, que según

Rivera, SilvaJ'^e en_

cuentran densidades de 250 a 270 habitantes rurales por kilómetro cuadrado de tierra cultivable; en tanto, en las ex_
plotaciones mayores de 100 hectáreas, tales densidades erai
a mediados de los arios setenta de 30 a 40 habitantes" ( 372X
Una vez realizadas las asignaciones de tierras en
esa forma, no fue fácil integrar a nuevos grupos de agricul
tores campesinos sin tierras a la posesión • usufructo

de

las tierras expropiadas. En consecuencia, los intentos realizados en algunos países condujeron a conflictos con

los

institutos de reforma agraria y a luchas internas en las or
ganizaciones campesinas del área reformada.

( 372 ) — .Rivera, Silva., "La Expansión del Latifundio en el
Altiplano Boliviano: Elementos para la Caracterización

de

Una Oligarouía Regional", en Avances, N© 2 . 1 9 7 8 - . pps 95 a
118.
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U n cuarto tipo de reforma agraria, es la realiza
da en Cuba como parte de u n proceso global de transfonnaciD
nes hacia un sistema socialista. El alcance del cambio agra_
rio difícilmente se puede desglosar de su contexto. En este
caso, se encaminaron sus acciones de reforma agraria en un
régimen de planificación central,parte de la agricultura se
organiza en forma de cooperativa y en colectividades estatales. La agricultura campesina, desaparece y se integra en
las estructuras empresariales campesinas asociativas.
Las acciones de reforma agraria emprendidas duran
te los años 70 y parte del 8 0 , beneficiaron a propcrciones
significativas de agricultores campesinas. L a Reforma Agra_
ria peruana, llevada por el gobierno militar de 1968,rubri_
ca Caballero, J. M., "Expropié a los grandes -terratenientes
que controlaban la agricultura de las grandes propiedades
modernizadas de la región de la Costa y las haciendas tradi_
cionales de la Sierra" ( 373 ).Esas propiedades reformadas
por lo general, no fueron subdivididas; más bien, se mantu
vieron físicamente intactas y se organizaron en diferentes
formas de organización cooperativa o asociativa. Ea el año

( 373 ) —• Caballero, José M., "Economía Agraria de la S i e rra Peruana

Antes de la Reforma Agraria de 1969"—* I.E.P.

Lima—Perú. 1 9 8 1 — . p . 346. Igualmente, se puede encontraren:
Perd. Ministerio de Agricultura.La Nueva Estructura Agraria,
en Seminario Latinoamericano de Reforma Agraria y Colonización. Chiclayo, de 29 de noviembre a 5 de diciembre de 1971
Lima-Perú.

p p s . 34— 4 8 .
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1982, s e a f e c t o u n a s u p e r f i c i e
t á r e a s , l o que e s 3 9 . 3 ><? d e l a s

de 9 « 2 5 5 . 6 m i l l o n e s de h e c 2 3 . 5 4 5 . 0 m i l l o n e s de h e c t á _

reas del P a í s . E s t a s u p e r f i c i e , f u e

asignada a 431.982

camj«

s i n o s , l o que e s 3 0 . 4 > d e u n a p o b l a c i ó n c a m p e s i n a que
da 1 . 4 1 9 . 4 m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s r u r a l e s .
N© 26

Cuadro

) •- De i g u a l s e n t i d © , l a r e f o r m a a g r a r i a e n V e n e z u e l a

la superficie

a g r í c o l a y de b o s q u e s a f e c t a d a a l c a n z é

m i l l o n e s de h e c t á r e a s ,

que e s 1 9 . 3

dad de 1 7 1 . 8 6 1 f a m i l i a s
ban 3 0 . 6 c/o d e l t o t a l .

c

/° y q u e c u b r e u n a

campesinas b e n e f i c i a d a s

( V é a s e e l C u a d r o No

s e s como P a n a m á , t i e n e n u n a s u p e r f i c i e
hectáreas,

que

campesinos

5.118,7
canti_
englo-

26 ) • O t r « s

paí

a f e c t a d a de 4 9 3 . 4 r o l

con 2 1 . 9 >$ que e n t é r m i n o s c u a n t i t a t i v o s

17.703 a g r i c u l t o r e s
26

(Véase e l

ron_

cubren

( 1 3 * 3 >) ( V é a s e e l Cuadr© N©

) , que s e o r g a n i z a r o n s e g ú n e l M . I . D . A . , en •• 2 1 3 Asen-

t a m i e n t o s C a m p e s i n o s , q u e a g l u t i n a n en s u s e n o 4*112 m i e m b r o s ; 48 J u n t a s A g r a r i a s d e P r o d u c c i ó n c o n 1 , 0 7 6
13 J u n t a s de M e r c a d e o c o n 1 , 3 4 8 m i e m b o r s ;

miembros;

3 Empresas de 2 o

Grado que a g r u p a n 29 O r g a n i z a c i o n e s C a m p e s i n a s ;

además

t o d a s e s t a s a g r u p a c i o n e s e x i s t e n 35 O r g a n i z a c i o n e s

de

Rurales

Femeninas c o n 515 m i e m b r o s ; 12 G r u p o s R u r a l e s J u v e n i l e s con
217 miembros y 8 P r e — g r u p o s c o n 217 m i e m b r o s " ( v é a s e e l

Cua

dr# N« 27)
Como se desprende del Cuadro No 26 » que los países donde se ha aplicado con mayor rigor las acciones de ríe
forma agraria es Solivia, con 83.4 i° del t o t a l de las tierras afectadas y 74.5 >¿ de familias campesinas beneficiadas
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luego sigue México, con 43 t 4 Í° de las tierras agrícolas y de
bosques afectadas y cen 42r95¿ de familias de agricultores can
pesines beneficiados, y por último, está Perú, cuyas cifras
están reveladas más arriba* (Véase el Cuadro No 26) •
Las reformas agrarias de la década del 80, se han
implementado en países de América Latina como £1 Salvador y
Nicaragua.En el caso de Nicaragua —propiciada por el gebier_
no sandinista que tomé el poder en 1979—» »e inicio* una reforma agraria expropiando las propiedades de la dictadura so
nocista. La ley de reforma agraria nicaragüense de 1981 (que
es la última en aplicarse durante la década del 8 0 ) , sujeta
grandes propiedades a la expropiación del estado, sí se man_
tienen ociosas o,no

se explotan en forma adecuada. La aludi_

dida reforma agraria, también, incluye, el otorgamiento de tí
tules de propiedad a agricultores campesinos sin tierra y a
las comunidades indígenas, y determina, la organisacien

de

empresas comunitarias o asociativas de produccién campesinas.
La reforma agraria de El Salvador, se enfrenté

a

una situacién previa a las acciones de afectacién de prepie_
dades, que según el BID«, "Las fincas de más de 100 hectáreas
constituían menos del 1 °/> de la cantidad de unidades agríce_
las, en tanto que, el 49 ^ de las fincas ocupaban menos

de

una hectárea y muchos campesinos carecían de tierras"( 374 ) •
Se pretendía alcanzar de acuerdo a ésta ley que la distribu

( 374 )-.B.I.D., "Informe Econémico de El Salvador"-» New Yeik
octubre de 1984»,

pp» 31—33»
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cien del 40 io de la superficie de tierras cultivaliles al 36 9¿
de la población rural de 1981" ( 375 ) . La misma fuente afta_
de que, ". • .de la superficie tetal afectada, el 71 *£ es para
ser centrelada per empresas cooperativas de producción y el
reste por agricultores individuales" ( 376 ) . Se consideraba
que después de que se hayan cumplido todas las fases del pro
grama, una proporción de la fuerza laboral rural seguiría de_
pendiendo de las operaciones de empleo ofrecidas por fincas
que no fueron afectadas por la reforma.

( 375)-» CID., "El Salvader:Ley de Reforma Agraria de 1980"
IUb«Centre de Información y Documentación, No 92.,mayo de 1982.
San José*, Costa Rica., 1982.,
( 376 )_„ L o c c i t .

pp. 7-22.
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CUADRO No 26
PAÍSES SELECCIONADOS DE LA AMERICA LATINA
Y DEL CARIBES SUPERFICIE AFECTADA POR

LA

REFORMA AGRARIA Y NUMERO DE FAMILIAS CAMPESINAS BENEFICIADAS.

ANO 1980.

SUPERFICIES AGRÍCOLA Y DE BOSCUE.
PAÍS.

( M i l e s de H e c t á r e a s )
TOTAL.
ASIGNADA.

(#)

Bolivia.

3*275,0

2.730,0

83,4

28.759,0

2.940,0

10,2

Costa Rica.

3.122,4

221,6

7,1

Ecuador.

7.949f0

718,1

9,0

México.

139.868,0

60.724,0

43,4

Panamá.

2.253,9

493,2

21,9

23.545,0

9.255,6

39,3

2.676,7

374,6

14,0

26.470,0

5.118,7

19,3

Chile.

Perú.
Rep. Dominicana
Venezuela.

FUENTE: BID., "Progreso Ecoómico y Social de América Latina"
Desarrollo A/rro pecuario (Tema Especial)— Infer
me 1986., New York.

1986.

p* 140
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Continuación del

CUADRO N© 2 6

NUMERO DE F ^ U L I A S AGRÍCOLAS

PAÍS.

TOTAL

ASIGNADA

Belivia.

516.200

384.5600

Chile.

412.000

38.000

9,2

Costa R i c a .

155-200

8.349

5,4

Ecuad©r.

749.000

78.080

10,4

México.

4.629.000

1,986.000

42,9

Panamá•

132.800

17.70 3

13,3

1,419.400

431.982

30,4

697.800

59.411

8,5

5 61.800

171.861

30,6

Perd.
Rep.

DOEIÍ

(^)

74,5

ni cana.
Venezuela.
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CUADRO

No

27
M I N I S T E R I O DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
EMPRESAS COMUNITARIAS CAMPESINAS DE LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ.
AKOS 1 9 6 9 - 1 9 8 3 .

EMPRESAS COMU-

ENERES AS

SOCIOS

EMPRESAS

SOCIOS

FORMADAS

INICIALES .

VIGENTES.

ACTUALES.

NITARIAS.
As e n t a m i e n t o s

9,232

213

4,112

109

2,745

48

1,076

19

1,792

13

1,348

4

39

3

29

407

13,769

277

6,536

275

Campesinos .
Juntas
de

*

Agrarias

Producción.

Juntas

de

Empresas

Mercadeo,
de

S e g u n d i>

Grado.
TOTAL.

FUENTE: Cuadro p r e p a r a d o p o r e l a u t o r en b a s o a l a

informa-

ción de:
MIDA• "Memoria de Reforma A g r a r i a 1 9 8 6 " ( m i meo) , Panamá, o c t u b r e de 1 9 8 7 , p« 37
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Sin embargo, la aplicación de la reforma agraria
en el Salvador a lo largo de la década 8 0 , no logré redis__
tribuir la tierra a la mayoría de las familias campesinas,
las cooperativas se convirtieron en centros militarizados y
la segunda y tercera fase de la reforma agraria, no ha lo —
grado cumplirse por el recurdecimiento de la guerra popular.
Una preconclusión de las acciones de reforma agna
ria, nos señala, que, los procesos de mayor significación
- según la proporción de familias campesinas que
ron a la tierra,

accedie-

la de mayor cobertura — f habría sido

la

mexicana y, en segundo lugar, la boliviana. En ambos casos,
la reforma agraria, tal como expresa García, A., "Expresa
un cambio que estuvo acompañado de movilización campesina
generalizada" ( 377 ) • En el caso de la experiencia peruana.,
el CENGIRA,conceptúa,que,también, "...se logra afectar u n a
porción importante de las tierras agrícolas" ( 378 ) aunque,
su alcance social, es bastante menor que las dos primeras .EL

( 377 ) —• García, Antonio., "Dinámica de las Reformas Agrarias en América Latina". ICIRA, Santiago de Chile. 1969•
p. 1 1 .
( 378 )—.Centro Nacional de Capacitación e Investigación
para la Reforma Agraria. "Las Empresas Comunitarias Campesi
ñas en la actual Reforma Agraria Peruana'! CENCIRA— Lima-Pe_
ni. 1 9 7 2 .

p. 15.
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resto de las reformas agrarias lian tenido u n alcance muy li
mitados, e incluso, en algunos casos, las pocas acciones,se
liquidaron por la política de contra—reforma de algunos go
biernos de la región.
Hacia finales de los anos setenta, una evaluación
de las Naciones Unidas sugería que: "Los programas alcanza
dos por la reforma agraria en la región, han sido de natura
lez conceptual y administrativo—institucional, más que

de

orden económico y social; que las expropiaciones apenas al_
canzan el 15 Vo del potencial de tierras expropiables; y ope,
los agricultores campesinos beneficiarios de las acciones efe
la reforma agraria, llegan aproximadamente al 2.2L/o del total
de posibles beneficiarios" ( 379 ) .
La limitada respuesta dada a los problemas agrarios por los procesos de reforma agraria implementados

en

diferentes épocas, han significado una cierta desestabiliza
ción de la agricultura campesina independiente, expresada
en movimientos migratorios hacia las ciudades y en direceixfi
a las áreas de frontera agropecuaria. La limitación o insig
nificancia de la reforma agraria en relación a la moviliza^
ción de los agricultores campesinos y, a las expectativas
creadas, tiene que ver con los procesos de avance hacia las
tierras de fronteras agropecuarias, muy especialmente, en

(379

) —• Organización de las Naciones U n i d a s . ,"Progreso en

Materia de Re.f orna Agraria"- • New York. 1977» p« 85»
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el curso de los anos sesenta,setenta y principios de los o_
chenta.
•

La inestabilidad política y económica de los paí_

ses del Continente, ha hecho de las reformas agrarias inten
tos muy limitados en el tiempo, cuando no procesos inconclu
sos y bruscamente frustados. Las reformas agrarias,ceñidas
a una norma legal en un régimen constitucional y democráti_
eos, requieren

períodos de maduración para lograr decantar

y consolidad un nuevo orden de la estructura agraria y

la

organización campesina. Frecuentemente tales períodos

no

han existido.
Estos intentos de reforma agraria que han querido
incorporar a la vida nacional en lo socioeconómico y políti
co al agricultor campesino, movilizando el apoyo de las or_
ganizaciones democráticas y progresistas, especialmente en
procesos ocurridos en plena vigencia de gobiernos democráfcl
eos, han sufrido el embate de las clases dominantes conser
vadoras. Los períodos reformistas son una excepción en

la

historia política de los países latinoamericanos.
Es evidente, que, la reforma agraria, en sus dis_
tintos momentos según el país y en sus distintas modalidades y alcances, no han logrado desdibujar el rasgo estructu
ral esencial que ha acompañado la historia agraria en Ameri
ca Latina, como es, el desequilibrio profundo en la distri^
bución de la tierra a eianos de los agricultores campesinos.
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Si algún memento la r e f t n a agraria legré? desdibu_
jarse —cene fue el case de la experiencia de México y Bolivia
pero, la falta de una dinámica permanente de transformación
• falta de constancia en la decisién de adecuar estructural^
mente el crecimiento productivo, neutralizo el avance inicial.
Se ha estimado que, las reformas agrarias latinoamericanas,
han afectado en promedio una parte insignificativa de la su_
perficie productiva* Todo ésto hace, que. se siga consideran
do a los países de América Latina, como la regién del mundo
con la concentración más elevada de propiedad de la tierra.
Además, del alcance limitado de las reformas agrarias, tam —
bien, ha habido otras deficiencias, algunas de las cuales mea
cionaremos a continuación:
i—«La continuación de la aguda pobreza en zonas ru —
rales, incluso, en lugares donde se emprendieren
extensas reformas agrarias (v*g. Perú, Bolivia y
México)• En Bolivia y México, los avances en

el

desarrollo agropecuario, se han concentrado en ze
ñas "más nuevas" como Santa Cruz de Bolivia(380 )
y en el noroeste de México ( 3SI ) donde

la

a

( 380 ) - • Sobre las políticas Agropecuarias en estas regiones
véase: CEPAL: "Análisis Socioeconémico del Depto de Santa
Cruz (Bolivia)" ., en Boletín Econémico de América Latina, Vol
1, No 24«,Santiago de Chile,(mimee)-.

pp.

12-17

( 381 )-.La informa cien de México, encuéntrase

en:

Martín
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gricultura empresarial, favorecida por recursos
de mejor calidad e inversión pública en infraes_
tructura y tecnología, ha florecido, en tanto,
que la agricultura campesina, en zonas alcanzadas por la reforma agraria, ha quedado rezagada.
La agricultura peruana, es otro caso, y, según,
Diez, Canseco, B.O., "Permaneció' estancada du —
rante la década de los años setenta y se encuen
tra limitada por severas restricciones de tierra?
(382 ) .
Ü - . En varios casos — como los de Perú y Chile —
los agricultores campesinos, se lee excluía

a
en

gran parte de la asistencia técnica pública para
el desarrollo rural. Esto, ha limitado en
parte, el

gran

alcance de las reformas, ya que, las

familias campesinas, constituyen la proyección
más grande de la población rural pobre. Casi to_
da la tierra expropiada en estos países, se trans
firió a los antiguos terratenientes.

del Campo, Antonio., "Algunas Ideas Sobre la Estructura A—
graria Mexicana; Una Visión No Tradicional"., F.C.E.México.
1978-. p . 5 9 .
(

382)—.Diez, Casenco, B . Octavio., "De Espaldas al Desa-

rrollo Agrario Peruano"—. Ed. Centro de Proyección Cristia_
na-. Lima—Perú.—

p . 256.
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iii—• Muchos regímenes exóticos de tenencia de tierra,
impuestos a los agricultores campesinos benefi_
ciarios, a menudo, han demostrado ser inadecua__
dos en la. práctica. Esto, parece haber ocurrido
por ejemplos, con muchas empresas

comunitarias

campesinas e indígenas, creadas a través de la
reforma agraria en países de la región andina.
iv. En. algunos casos, la legislación relativa a la
reforma agraria, puede que haya tenido

efectos

contrarios a los que se buscaban en la utiliza^
ción de recursos y empleo. Por ejemplo, en

a—

quellos, en que casos en que el tamaño mínimo
de la explotación familiar no sujeta a expropia
ción es mayor para pastizales que para tierra
cultivada, ósto, ha resultado en un incentivo
para que los terratenientes subutilicen la tie_
rra. Cuando en le. reforma agraria se define cc_
m*

beneficiarios a aquellos trabajadores o a_

gricultores campesinos dependientes, empleados
realmente en la propiedad particular, se tiene
u n incentivo para que el propietario los despida
y recurra a prácticas agrícolas en las que
utiliza menos mano de obra campesina.

se
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4*1.2—• Objetivos de la Reforma Agraria»
La reforma agraria aplicada a los agricultores campesinos debe proseguir los aspectos siguientes:
i—. La formación de una nueva estructura s o cial integrada, abierta, móvil y liberada
de las formas tradicionales de la margina
lidad de los terratenientes; la estratif:i
cación étnica de las clases rurales; los
estados de inmersión y las relaciones so_
ciales fundamentadas en la dependencia
personal y en las condiciones caracterís_
ticas del capitalismo periférico y depen_
diente latinoamericano.
i i — • La creación de u n nuevo empresario camp¡e
sino, transformando,esencialmente, la condi.
ción marginal de colonos, minifundistas,
comuneros, pequeños aparceros y arrendate
rios de tierras; configurando, u n a nueva
economía de empresa campesina y definien_
do un nuevo esquema de uso racional, intensivo y planificado de los recursos humanos, físicos, cultúreles y de inversión
tecnológica conforme a la naturaleza del
modelo político de desarrollo i*ural.
iii—• La integración a un nuevo tipo de sistema
nacional e internacional, adopt.-r.ndo normas racionales de cuentas y medidas, de QD
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mercialización y financiación de la pro_
ductividad agropecuaria, así como,

de

distribución del ingreso agrícola confor
me a los objetivos de la planificación
global y sectorial.
iv—. La constitución de un sistema político
en el que de acuerdo a la CEPAL, " Se de_
fina una nueva imagen de la sociedad y
del Estado, y en el que, la democracia rio
minalista y aparente se transforma en de_
mocracia auténtica y con activa partici_
pación del pueblo en las diversas estruc
turas de gestión, producción y desición
política" ( 383 ) .

4.1.3—• Razones Indispensables Actuales para
Ejecutar la Reforma Agraria en la A—
gricultura Campesina»

La reforma agraria cono forma de desa
rrollo y transformaciones de la estructura socioeconómica de
los agricultores campesinos, debe aplicarse en los países de

( 383 ) —• CEPAL., "Una Política Agrícola para Acelerar

el

Desarrollo Económico de América Latina", en Boletín Económico de América Latina, Vol. VI,número 2, Santiago de Chile,
octubre de 1961—.

p p s . 23 a 34 •
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América Latina, para que se convierta en un verdadero i n s trumento de cambio de las precarias condiciones de vida oue
subsisten en la agricultura campesina:
4 • 1•3•1—• Desde el Punto de Vista Económico»
La necesidad de reaplicar l a reforma agra_
ria, obedece a que es un proceso redistributivo que conlle_
va una modificación sustancial en l a imagen empresarial

y

en la economía de uso de los recursos físicos, humanos,cul_
turales y financieros. Sobre éste aspecto, advierte Liborei
ro, Ernesto: "Por medio de l a transferencia masiva y drásti
ca de l a propiedad sobre l a t i e r r a y sobre los medios de pro
ducción se reducen o anulan los ingresos de los terratenien
tes y se eleva l a participación de los agricultores campesi
nos y del Estado en el ingreso agrícola" ( 384 )» originándose una serie de fenómenos: l a incorporación de los agricul
tores campesinos en un nuevo sistema de trabajo y de vida;
el financiamiento de una moderna infraestructura física

y

social a travos de los canales del presupuesto público,y la
promosión de un cambio en l a tecnología de l a producción a_
grícola. Estos fenómenos de transferencia de recursos pro —
ductivos, explican el desdoblamiento de l a reforma agraria
en una alteración fundamental del esquema de uso de los re__
cursos físicos y en el cambio cualitativo de las relaciones
sociales de producción»
( 384 )—.Liboreiro, Ernesto., La Problemática del Pequeño
Agricultor en el contexto de l a He forma Agraria y el Desarrollo Rural Integrado en America Latina y el Caribe",

en
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Pero, realmente, cuáles son las razones fundaaen
tales económicas que conducen a plantear la necesidad de re_
implantar la reforma agraria en América Latina, Aquí hay que
analizar, desde luego, el hecho que los economistas vienen
afirmando desde hace algunos años, que la reforma agraria es
una precondición institucional, fundamental para, continuar
y acelerar el proceso de desarrollo democrático de América
Latina*
Este es, sin duda, un hecho ampliamente aceptado
hoy día por la mayoría de los sectores socio—políticos

de

nuestros países; en lo que varían fundamentalmente los unos
de los otros, es en el alcance y en el cerno hacer la refor_
ma agraria,
¿ Por qué se estima en general que sin reforma a_
graria es imposible democratizar la sociedad latinoamerica
na,

emprender el cambio de las estructuras socioeconómicas

y trazar la política de recuperación financiera,política y
cultural ? Por una serie de razones muy concretas* La prime
ra de las cuáles es que la férmula tradicional de desarrollo que siguié América Latina, durante los años que van del
50 al 80, está hoy día en crisis* Uno de éstos modelos lo ex
plica Bambirra, V*,

w

De desarrollo hacia afuera",consistía

en que América Latina produjera materias primas, minerales
y otros productos primarios para exportar a los grandes cen

PAO, Reforma Agraria, Colonización y Cooperativas,Roma•
1979-.

pps. 67-75.
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tres industriales del mundo y con le que obtenía de esas ex
portaciones importara todo lo que le hacía falta y no producía . En síntesis, se trataba de la f á m u l a clásica de 3a
especializacién internacional que teóricamente implicaba las
mayores ventajas económicas para todos los países" ( 385

)•

Esa formula de desarrollo hizo crisis no porquelo
quisieran los países de la América Latina, sino por razones
ajenas a ellos: el crecimiento de la demanda de los países
capitalistas desarrollados por sus productos agropecuarios
aumento* a una taza mucho menor que la tasa de crecimiento de
sus necesidades de importación. No cabe analizar aquí

los

factores responsables del lento aumento de los mercados in_
ternacionales por los productos primarios de la América La_
tina. Podrían señalársela criterio del BID,entre ellos:"E1
bajo ritmo de aumento poblacional de los países industriales, los cambios tecnológicos que condujeron a la sustLiucLén
de materias primas naturalem por artificiales,1a competencia de otras áreas productoras de materias primas similares
a las que la América Latina produce y el propio incremento
áe la producción de los países industriales" ( 386 ) .Ba. aCa

(385 ) — . Bambirra, Vania., "El Capitalismo Dependiente Latino ameri cano"- . Ed. Siglo XXI-. México. 1974-.

p. 178.

( 386 ) - . B.I.D., "El Desarrollo Agrícola de América Latina
en la Préxima Década"-. Washington-. 1977 •

p. 147•
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tesis9 éstas y otras causas contribuyeron a que la formula
tradicional de desarrollo de América Latina,que consistía
en exportar productos primarios al mundo industrial e i»per
tar productos manufacturados del mismo, ya no siguiera

si_

end© eficiente. Esto no quiere decir, por supuesto, que Ime
rica Latina me deba ni pueda seguir aumentando sus exptrta
cienes a los países industrializados; por el contrario, le
es cada vez más necesario tener una política agresiva óe ex
portaciones diversificada hacia ellos. Pero sí significa que
esa política es por sí sola incapaz, debido a factores

que

no dependen de América Latina, de seguir actuando en el fu_
turo cono la fuerza dinámica fundamental de su desarrollo.
Como respuesta a ésta situacién — que no fue de_
seada voluntariamente por los países latinoamericanos, sino
que fue una condicién impuesta a ellos por razones externas
que no podían controlar -, nacié la política de industríala
zacién para sustituir importanciones. No cabe la menor duda
que se hizo un gran esfuerzo en éste sentid© .durante los a_
ños 60 y 70 y, en cierto modo f puede decirse que ésta imdus
trializaciém fue el símbolo de nuestro desarrollo econémico
reciente* Pero aquí, hay que señalar también que ésta indus
trializacién, tal como se hizo, encontré sus límites.
Ello se debié, según acota Cueva, A., "A que

la

sustitucién de los bienes manufacturados de consumo y de los
bienes de capital, que eran relativamente fáciles de produ
cir, ya ha sido hecha en gran parte. En consecuencia, para
continuar con el mismo impulso en el futxuro, la política de
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industrialización sustitutiva, debe entrar al campe de les
bienes de capital y de les productos manufacturados, que exl
gen inversiones mucho más cuantiosas, técnicas mucho más e
laboradas y mercados mucho más amplios que los actuales ier
cades nacionales de los países de América Latina,sin los cua
les ella sería absolutamente antiecenámica" ( 387 ) .
Aquí se plantea el problema de la integración eco
nemica de la regié'n, por lo que, la continuación de la industrialización implico*,además de mercados mucho más ampios,
inversiones mucho más cuantiosas. Y, por otra parte, la ab_
sercién de mano de obra que puede resultar de ella es rela_
tivamente pequeña en relación al crecimiento demográfico,^
da la tendencia a considerar unidades industriales modernas
con alto grado de automatización que implican poca ocupacLéi
relativa y mucha inversión de capital por hombre ocupado.
Frente a esto ¿ con qué hecho nos encontramos ?
Con que el crecimiento demográfico en nuestro continente se
está realizando con un carácter "explosivo", en el sentido
más literal de la palabra. Por otra parte, si pensamos en la
situación ocupacional actual de la mayor parte de los agri_
cultores campesinos, en su barísima productividad, en su ba_
jo ingreso; si pensamos además, en la pésima distribución
de este ingrese rural entre una pequeña minería que concen_

( 387 ) - • Cueva, Agustín., "El Desarrollo del Capitalismo
en América Latina".(Premio Ensayo)— Ed. Siglo XXI. México.
1977.

p. 46.
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tra la maytr parte y la inmensa maytría que apenas dispene
de un mínimo; si pensamos también, dejando de lado la sitúa
cien del campe, en la miseria y subecupación de gran parte de
las masas urbanas concentradas en callampas, favelas e villas miserias ( 388); sí a tede este agregamos el desafíe
que nos plantean la explosión, demográfica para los años fu_
turo,coincidimos con Caldeira, B., de que: "Podemos darnos
cuenta que el problema fundamental del desarrollo de Améri_
ca Latina en los próximos años es el de cómo ocupar preduc_
tivamente a toda esta gente" ( 389 ) •
Resumiendo, tenemos que noy día y dentro de 10 a_
ños habrá en América Latina, más de cuatrocientos millones
de personas a la que tendremos que alimentar y ocupar .Una
parte muy importante de ésta nueva población quedará proba_
blemente en las áreas rurales y dependerá de la agricultura,
porque no cabe la menor duda que el desarrollo industrial,
por

mucho que avance, y teniendo en cuenta las dificultades

señaladas, no podra absorber todo el crecimiento de la mano
de obra disponible.
Y por otra parte,consideramos, que no es posible
solucionar estos problemas de creación de ocupaciones procúc
tivas en el campo en el marco de la mantención de las actua_

( 388 ) - . Los términos Callampas en Chile,Favelas en Brazil
y Villas Miserias en Argentinas, son los m í d e o s peblaci©nales más pobres que existen en las periferias de las grandes
capitales. En España se les denominan Ckavolas.
( 339 ) - . Caldeira Brant., "Reserva de Población, Fuerza de
Trabajo y Acumulación BrazileñaM.EDUCA. Costa Rica.TL977.p .37.
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les estructuras socioeconómicas agrarias de la región..
En consecuencia, desde el punto de vista econ^mi_
co, una reforma agraria radical, es una necesidad fundaren
tal para abordar el problema de crear ocupaciones producti
vas destinadas a la nueva población de las áreas rurales.
Este problema, no puede resolverse como se pensaba ut<pica_
mente naco algunos arlos, exclusivamente por el desarrollo
industrial.
También, hay que pensar seriamente en como dismi_
nuir en los próximos años el ritmo de desplazamiento demográfico rural-urbane • No cabe la menor duda de que a larga
de todas maneras esto se va a continuar produciendo, pues-te
que es una de las condiciones del propio desarrollo.Dierck
xsens, Wi».,conceptúa que: "Parece que el problema que

se

plantea para los próximos diez a quince años es el de come
lograr que la agricultura aminore el actual ritmo de despüLa
zamiento de su población hacia las zonas urbanas, hasta que
el desarrollo de estas sea capaz de absorber a sus propias
nasas subocupadas, a su propio crecimiento demegráfice y la
cierta proporción de gente que de todas maneras continuara'
saliendo de la agricultura" ( 390 ) •
La única manera de aminorar éste ritmo de despla_

( 390 ) - . Dierckxsens, Wim., "Capitalismo y Población«La Re
producción de la Fuerza de Trabajo Bajo el Capital" • Ed • EDUCA-. San Josa, Costa Rica. 1979-« p. 122.
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zamiento, es transformando lo más rápidamente posible

las

actuales condiciones estructurales de la agricultura, de ma
ñera que todas esas masas de agricultores campesinos

que

están subocupadas, o desocupadas, y las que van a surgir en
los próximos años, puedan emplearse de un modo mucho más e_
ficiente y productivo y de ésta manera puedan mejorar su ni_
vel de ingreso y de vida.
Conviene señalar a éste respecto otro hecho muyim
portante que es el siguiente: la mayor reserva de inversión,
potencial de América Latina reside, en esa enorme masa de a_
gri cultores campesinos subocupada o malamente ocupada. Sabe
mos que el proceso de inversión es no solamente un problema
de recursos materiales,sino, también, de fuerza de trabajo»
Así, pues, el proceso de inversién no so'lo es un proceso e_
conémico,sino, también, y de modo importante, un proceso sj»
cial. Hinkelammert, P., plantea que: "Muchas de estas inver
sienes pueden hacerse en los campos, y el organizar a

las

masas campesinas subocupadas para que las efectúen puede ser
un instrumento vital de nuestro desarrollo econémico en los
préximos años" ( 391 ) .
No obstante, lo fundamental es encontrar para Ame'
rica Latina modalidades de organización social y política
que con un bajo aporte de capital material permitan invertir

( 391 ) —• Hinkelammert, Pranz., "El Subdesarrollo Latinoamericano: (Un Caso de Desarrollo Capitalista), Universidad
Catélica de Chile, Ed. PAIDOS. Buenos Aires. 1970. p. 178.
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la enorme reserva de trabaje human© que hoy día prácticamen
te se está perdiendo sin beneficie para nadie.
Per», además de las razones económicas mencionadas, hay otras razenes del mismo orden que hacen ver la im_
portancia de implementar la reforma agraria en la agricultu
ra campesina. Nos referimos, al estancamiento de la economía latinoamericana, y de manera particular de la agricultu
ra, afecta al desarrollo general de los países por sus efec_
tos en la situación de la balanza de pagos. A ésto se refie_
re, Loureiro, María, R.G., al expresar que: "No cabe la me_
ñor duda que todo proceso de inversión requiere de una cier
ta proporción variable de biornes de capital, parte importan,
te de los cuales nuestros países no producen y deben imper_
tar. Pero para importar, a la larga y aunque haya préstamos,
hay que exportar" (392 ) • Esto significa, que hay que tener
en la balanza comercial un superávit por sobre las importa^
cienes de bienes de consumo indispensables para importar ma
terias primas,combustibles, bienes de capital,etc., en cem_
posición variable según sea la naturaleza de los países.
Dentro de las exportaciones latinoamericanas, los
rubros agrícolas son decisivos y hay muchos países en

los

cuales ellos representan del ochenta a más del noventa por
ciento de los ingresos totales de divisas.

( 392 ) - . Loureiro, María Rita García., "Capitalismo Agrario", en Estudios Sociales Centroamericanos, No 17» mayoseptiembre. 1977. CSUCA-. San José,Costa Rica. pps. 48-53.
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Ahora bien, si estas producciones agrícolas expor
tables n© pueden crecer más rápidamente, no por razones de
producción sino por razones de mercado, dé falta de dinamis_
HO de los mercados mundiales, hay que buscar el aumento del
excedente capitalizable de la balanza de pagos por otros ca_
minos. Uno de ellos, puede ser la diversificacion y el desarrollo de nuevas exportaciones agrícolas, lo que implica
superar una estructura agraria de mono o bicultivo para la
exportación.
Otra razín económica que contribuye a destacar la
importancia de la reforma agraria como factor decisivo para
dinamizar el desarrollo de la agricultura campesina en Am£
rica Latina, es el desequilibrio interno de tipo inflaciena
rio que se origina en la actual situación. Dado el bajo in_
gres© por habitante de los agricultores campesinos .y de los
asalariados urbanos,la cantidad del gasto de consumo que rea
lizan, entre el 50 y el 70 Qf»f tiene que dedicarse a productos agropecuarios. Si la producción de los mismos crece Ion
tamenté y a un ritmo menor que aquel al cual aumenta la p©_
blacién, y no puede lograrse la sustitución de importaciones de los déficits presentados, dadas las dificultades es_
tructurales de la balanza de pagos, los precios de los ali_
mentos tienden a aumentar.
Si finalmente pensamos que una gran parte de la
población total de nuestros países,por la desigual distrito
ci©n de la tierra y del ingres© que caracteriza nuestros are
gímenes agrarios y por la baja productividad agrícola en ge_
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neral, no puede consumir productos industriales más que en
ínfima proporción, también nos damos cuenta de cerno la deficiente estructura agraria por vía de la estrechez de los
mercados nacionales, tiende a afectar nuestras posibilidades de desarrollo nacional y de las condiciones socioeconcf
micas de vida de los agricultores campesinos.
4.1.3.2-. Desde el Punto de Vista Social.
Pero también existe el problema social.Pa
ra que una sociedad pueda funcionar como tal, debe existir
un mínimo de integración social, un mínimo de apertura y de
permeabilidad entre los distintos grupos sociales que cerneo
nen dicha sociedad latinoamericana; especialmente en la s©_
ciedad agraria de nuestros países,se observa que prácticaliente no existe este mínimo de integración entre los distin
tos grupos sociales que la componen. Lo que existe son ver
daderas castas o élites sociales casi absolutamente imperme
ables las unas a las otras.
Esquematizando un poco, podría decirse que en el
agro latinoamericano se observa en primer lugar la minoría
de la poblacién, constituida por los grandes y medianos la_
tifundistas de mentalidad conservadora y por los empresario
os capitalistas de la agricultura especulativa de exporta—
cien. Este pequeño grupo, concentra en sus manos la mayor
parte del recurso tierra y capital, que es explotado con si»
temas y mentalidad de latifundio econémico © bien con siste
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mas económicos más eficientes, pero basados en un latifundio de tipo social. En efecto, los agricultores campesinos
dependientes ocupados en estas últimas empresas agrícolas
no

tienen desde el punto de vista de ascensión social po_

sibilidades muy distintas de las de peones de las haciendas
tradicionales. Clark, R., estima que: "Este pequeño grupo*
minante concentra en sus manos del 70 al 80 °/° de la tierra
y más del 50 io del ingreso de la agricultura" ( 393

) .Esto

hace que las diferencias promedias de ingreso por habitante
entre los componentes de éste grupo y los agricultores cam_
pesinos ai general, sean considerablemente despropocinables.
Frente a éste pequeño grupo dominante están

las

clases agrarias dominadas, constituidos por la inmensa masa
de agricultores campesinos sin tierras. Quiénes constituyen
estas clases agrarias? Diferentes estratos. En los países
de plantacién existe un cierto proletariado rural, con men_
talidad bastante similar a la del trabajador industrial,que
en muchos aspectos y reacciones pudiera asimilarse a él .Per
otra parte, en casi todos los países latinoamericanos están
los agricultores campesinos independientes que pueden

ser

propietarios arrendatarios,tenedores de tierra sin título u
ocupantes de hecho. Todos ellos, tienen algo de tierra

y

pretenden vivir en formas más o menos independientes, pero
dada la exigüidad de sus pertenencias y la falta de toda a_

( 393 )-•Clark, Roñal, J., "Reforma Agraria: Bolivia", en La
Reforma Agraria en América Latina(comp. Peter Dorner). AID.
Ed. Diana. México-.1974.

pp.167-188.
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yuda económica por parte del Estado y las instituciones pri
vadasf generalmente, no pueden vivir de lo que producen en
sus explotaciones y deben redondear ingresos en trabajos e_
ventuales para las grandes exportaciones o en pequeñas acti
vidades comerciales o extractivas•
Además de los dos sectores descritos,el tercer e_
lemente componente de las clases agrarias dominadas sen los
agricultores campesinos de las haciendas tradicionales que
adoptan diferentes formas según los países y regiones, que
son identificados por Rojas, A., como: "Inquilinos, medieros
o aparceros, colonos, conuqueros, camaradas,voluntarios,a_
fuerinos, etc." ( 394 ) • Esta masa de agricultores campesinos pobres y sin tierras, se diferencia del proletariado a_
grícola, en primer lugar, porqué, una parte importante

de

su remuneración no le es pagada en dinero sino que en espe_
cies. A menudo se da aún el caso de que en compensación de
todos estos derechos en especie deben proporcionar gratuita
mente cierto número semanal de días de trabajo a la hacien_
da sin recibir ninguna compensación monetaria. Y en los ca
sos en que parte de su salario se paga en dinero, asta par
te es mínima.
Estos tres sectores: el proletariado rural o agrá
cultor campesino asalariado en los países en que existe con

( 394 )-.Rojas, Antonio., "La Tierra y el Trabajo en la Ar_
ticulacie*n de la Economía Campesina en la Hacienda", en Avan
ees,No 2. Lima—Perú-.

pps.

51—70
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cierta importancia la agricultura de plantación,los agricuL
tores campesinos independientes, sean ellos propietarios,a_
rrendatarios o simples ocupantes de hec^t y los agricultores campesinos dependientes de las grandes haciendas tradi_
cionales. Este inmenso grupo campesino que constituye

la

antítesis de las clases agrarias dominantes en las áreas ru.
rales y entre los cuales no existe ninguna clase agraria me
dia, salvo en lugares muy particulares y con características muy limitadas, representa prácticamente a los "parias"
de la sociedad agraria latinoamericana. Es la gente que »e_
nos posibilidades, expectativas y oportunidades tiene, a n o
ser la de seguir llevando la vida infrahumana que en la ac_
tualidad lleva. Sus expectativas de

ascender en la estruc_

tura agraria actual, que es completamente cerrada,sen casi
nulas; su única salida es emigrar a la ciudad donde sus po_
sibilidades no son tampoco muy considerables.
En éste caso, la gran masa de agricultores campe_
sinos latinoamericanos, no tiene en el actual sistema opor_
tunidades de llegar a ninguna parte. Esto se agrava en

mu

chas partes por la existencia del problema indígena. En e—
fecto, en muchos países latinoamericanos, la mayoría de es_
tas clases rurales, puntualiza Bamadas, J.,"Son grupos in_
dígenas que viven en gran parte todavía con un orden de va
lores propios, diferentes del de las clases dominantes a 3a
cual no están integrados. Sus expectativas, sus reacciones
y sus maneras de ser, son distintas de aquellas que se es—
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para que tenga una población que persigue el desarrollo e—
conémic© como un fin racional" ( 395 ) • Al tratar de integrarlos a la comunidad nacional y a la mentalidad de ésta
sin darles la otra parte de las expectativas de me;j©ramien_
to dentro de ella, no se hace otra cosa que crear masas de
desarraigados, lo que origina problemas humanos y sociales
desastrosos.
Es posible ver, pues, que, en los campos de la A_
mírica Latina, no hay permeabilidad social y coexisten sin
integrarse verdaderas castas cerradas con oportunidades muy
distintas, Parece que es muy difícil que una sociedad como
la latinoamericana, pueda funcionar dinámicamente en una si_
tuación de ésta naturalez. No cabe la menor duda, que, pue_
de desarrollarse hasta un cierto punto per© no más allá .Bar
otro lado, éste cierto desarrollo sel© se realiza en beneficio de las clases dominantes agrarias y no en beneficio
de los agricultores campesinos pobres. Asi, pues, América
Latina, parece haber llegado al límite en que es imposible
continuar

su desarrollo social y económico si no se produ_

ce una pr©funda transformación de los sistema de tenencia y
propiedad de la tierra, mediante la reimplementación de una
reforma agraria democrática y campesina.

( 395 ) — • Barnadas, J©sep., "Apuntes para una Hist©ria Aymarátt.CIPCA-. La Paz, B©lívia. 1976-.

p. 55.
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4.1.3.3-. Desde el Punto de Vista Político,
La reforma agraria, es un proceso de re_
moción y sustitución de las estructuras e imágenes tradicio_
nales del poder, configurando, nuevas formas sociales de re
presentación y participación de los agricultores campesinos
y abriendo a estos, las vías políticas de acceso a la construcción del Estado Nacional en los países de la región,que
aun, no lo han culminado y perfeccionado.
Muy ligado a lo anterior, está el problema de las
necesidades políticas de la sociedad latinoamericana. Exis_
te una contradicción profunda en aquellos que pretenden rea
lizar regímenes democráticos en estructuras socio-económicas como las que a partir de los años 80 priman en algunos
países de la región. La esencia de una sociedad democrática
mucho más que el régimen parlamentario — que me es sino una
de las fórmulas posibles de la democracia —,es la igualdad
de oportunidades para educarse, para conseguir trabajo,para
expresar libremente el pensamiento y para elevarse en la s£
ciedad de acuerdo con los méritos intrínsecos de cada hombre. Pero ésta igualdad de oportunidades es prácticamente un
mito para la gran mayoría de agricultores campesinos, en un
Continente, en que predominan estructuras socio—económicas
atrasadas. Tal como apuntala la CEP AL, "No cabe la menor du
da de que el hijo de un campesino corriente está muy lejos
de tener las oportunidades que se abren al hijo del latifun

432

dista, al ni jo del miembro de la clase media urbana y aún
al hijo del proletariado urbano" ( 396 ) • No debemos olvidar, que, el derecho a la educación, es uno de los derechos
fundamentales a que deben tener acceso todos los miembrocóte
una sociedad y que constituye la condición básica de su o—
portunidad de libertad• Pues bien, éste derecho en la prác_
tica no existe para la mayoría de los agricultores campesi_
nos de algunos países de la región, gran parte de los cuales no logra adquirir ni siquiera un mínimo de alfabetiza ción.
La esencia de una democracia política, es la igu_
aldad de oportunidades y ésta igualdad es una utopía con el
régimen agrario existente en América Latina. Además para que
una sociedad pueda desarrollarse en lo económico es funda —
mental que abra la base social y política de su "intelligen
tsia" y que ésta se reclute en los ambientes más amplios,sin
lo cual ella no alcanzará todas sus potencialidades y silo
estará al servicio de las clases económicamente dominantes.
Todo esto nos lleva a un problema de primera a a ^
nitud y que le da mayor alcance a la idea de reforma agraria de lo que generalmente se acostumbra a darle. En ésta
perspectiva, es posible darse cuenta, entonces, de que

una

reforma agraria dirigida a transformar la estructura socio
económica de los agricultores campesinos, no es fundamental

( 396 )-.CEPAL, "El Desarrollo de América Latina y sus Repercusiones en la Educación,el Analfabetismo y la Escolari
dad Básica", en Cuadernos de la CEPAL,No 43 t

octubre

de
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Mente un problema de productividad o de administración rural, ni siquiera es tan so*lo un proceso económico de reestructuración de la agricultura de un país. Ella podría de£L
nirse por el contrario, en su sentido más amplio, por el es_
fuerzo que tienen que realizar los países latinoamericanos
para incorporar a sus comunidades nacionales, a esa inmensa
proporción de agricultores campesinos que hoy día práctica_
mente constituye un mundo aparte no incorporado a la socie_
dad moderna. No se trata tan sélo de incorporar a los agri_
cultores campesinos a la economía de mercado, a la producción tecnológica,a la propiedad de la tierra, sino que taa
bien y fundamentalmente a la comunidad social y a la comunL
dad política •
En este sentido, la tarea de reimprimir la reftr
na agraria va en nuestros países mucho más allá de un simple problema de administración rural o de eficiencia produ£
tiva de los nuevos predios que se creen y de los predios que
subsistan. Su objetivo cardinal es, la integración de
agricultores campesinos

los

a la comunidad total y también a

la comunidad política.
En esta perspectiva la reincorporación de la reforma agraria, es la tarea política fundamental de la actu_
al generación de agricultores campesinos y durante los prox_
irnos años, ella impliqua un esfuerzo y un sacrificio consi_
derables de todo el resto de la comunidad latinoamericana.

1981-.Santiago de Chile-.

p. 87•
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4.1.4-« Requisitos

Consistentes que debe Ejecu-

tar una Reforma Agraria Campesina

Fun-

cional»
Una reforma agraria con vías a desarrollar
y transformar la estructura socioeconómica de los agriculto
res campesinos, debe asentarse en las condiciones siguientes:
4.1.4.1-* Aplicar la Redistribución de la
Tierra y de las Aguas,
Lo esencial del proceso de refor
na agraria, es la redistribución de la tierra y de las

a—

guas, la redistribución de la riqueza agrícola y consecuen
temente la redistribución del ingreso que se origina del iza
bajo aplicado sobre esta riqueza.
En muchos casos, debido a que la concepción de re_
fora agraria se ha ampliado para incluir una variedad de me
didas, el énfasis cambia de lo fundamental a lo accesorio y
aún esencial objetivo de una mayor igualdad económica y so_
cial tiende a oscurecerse. Este enfoque de reforma agraria
integral parece algunas veces ofrecer todo a los agricult©_
res campesinos, excepto la tierra.
Lo que tiende a oscurecer lo esencial en una reforma agraria campesina, son, precisamente las consideraci©
nes puramente técnicas. Pero en ©tros casos, ello se debe,
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sin duda, a artimañas políticas y partidistas en los países
de la región. Existen muchas fuerzas políticas que durante
los años 60 a 80 y, todavía hoy día, se oponen a la aplica^
cien de las políticas de reforma agraria, pero que como con
secuencia del nuevo clima que predomina en algunos países
de retorno a la democracia y el respeto a los derecho huma_
nos, civiles y constitucionales, ya h© pueden oponerse

en

forma abierta a estas medidas. Entonces, su manera de hacer
oposición consiste en aceptar aparentemente la idea tratan^
do de desfigurarla y frustarla en su aplicación. En respues
ta a ésta situación, introducen subterfugios legales y adml
nistrativos, bajo el concepto de reforma agraria: política
de créditos, de precios,mejoras en la comercialización,ade_
cuado abastecimiento de factores de producción,etc.,

pero

lo fundamental, lo dejan en un plano muy secundario, hasta
el punto de eliminarla. También en muchos casos, se preten_
de redistribuir alguna tierra marginal haciendo un poco

de

colonización dirigida para justificarse.
Todo ésto no es más que las ingentes maniobras de
las clases agrarias dominantes para destruir las acciones
de reforma agraria dirigidas a los agricultores campesinos.
Conviene plantear, por supuesto,como la refrenda
la PAO, de que: La reforma agraria debe ser acompañada inde_
fectiblemente, por una política de desarrollo rural integra
d© y que ésta política debe comprender muchos de los aspec_
tos como: precios e ingresos, asistencia técnica, crédito,
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educación,etc." ( 397 ) . Los planes de desarrollo rural in_
tegrado y las políticas económicas para la agricultura cam_
pesina, son, pues, el complemento indispensable de la reíbr
ma agraria, puesto que no se trata de redistribución

«¿lo

de la tierra y de abandonarla en seguida a los agricultores
campesinos, lo que,unicamente, dado» sus niveles de miseria
y atraso socioeconómico, a que posteriormente las clases a_
grarias

dominantes reconcentraran esas tierras en sus ma-

nos. Pero con todo lo cierto que es esto, hay que afirmar
enfáticamente que lo esencial de la reforma agraria orienta
da a los agricultores campesinos, es la redistribución déla,
riqueza y del ingreso*
4*1*4*2—• Implementarse en Forma Masiva
Rápida y Drástica*
Un segundo aspecto que es im_
portante señalar por lo que se refiere a las condiciones de
la reforma agraria campesina funcional, es que ésta debe ser
un proceso masivo, rápido y drástico de redistribución

de

los derechos sobre la tierra, y sobre el agua*
La reforma agraria que se propone implementar en
éstos estratos agrícolas, no consiste en seleccionar con pin

(

398)-.PAO*, "Examen y Análisis de la Reforma Agraria

el Desarrollo Rural en los Países en Desarrollo, Desde

y
Me_

diados de los Anos Setenta", en Conferencia Mundial de la Re
forma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR/INP/3) - .Roma, julio
1979-.

P. 134-148
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zas a unos cuantos agricultores campesinos y en adjudicarles un pedazo de tierra con diversas inversiones complemen
tarias sobre ella. Por lo demás, a menudo se observa en es_
tos procesos, hechos con pinzas que los que menos reciben
tierras son los propios campesinos, y gran parte ¿de lo poco
que se redistribuye r e t o m a a manos de individuos con influ
encias políticas y que a menudo poco tienen que ver con la
actividad agrícola.
La redistribución de las tierras y aguas,debe be_
aeficiar a la más amplia cantidad de familias campesinas,
muchas de las cuales tienen hoy día capacidades mínimas, pe_
ro a las que, sin embargo, hay que dar oportunidades,puesto
que, nunca tendrán capacidad mientras no tengan la oportuni
dad,
4.1.4.3—• Apoyarse en la Movilización
de las Fuerzas Reformistas»
No cabe la menor duda de que
un proceso de colonización, aunque se llame reforma agraria,
y sobre todo si no va muy lejos, es relativamente fácil de
hacer sin despertar demasiada oposición de los afectados .Ite
ro cuando la reforma agraria se hace en forma masiva,

hay

muchos intereses que van a ser afectados y que tratarán de
resistir. Ello implica, que para que la reforma agraria ma
siva pueda ser realidad,debe tener tras sí un inmenso apoyo
político. Existen muchos sectores que conceptúan que la re_
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ftna agraria tiene que ser una acción fundamentalmente téc
nioa. No obstante, por lo que acabamos de reiterar,se trata
de tarea categóricamente política. Y,todavía más. Implica
decisiones de profundo contenido político, puesto que en el
fondo, se trata, como reiteran, Gispert, A., y De BorrelSa
uch,"De establecer una nueva estructura de poder en la sociedad y esto hay que hacerlo a través de las fuerzas polí_
ticas y a través de la lucha política" ( 399 ) •
No son los técnicos los que hacen las reformas a_
grarias. Esto lo confirma la CEPAL, al declarar que: "El ipa
peí de los técnicos consiste en ayudarlas, en facilitar su
realización, en sefíalar las implicaciones económicas de las
medidas políticas adoptadas»? ( 400 ) • En este sentido, son un
elemento muy importante en la realización de la reforma

a

graria, pero no son elementos decisivos en ella;los elemen_
tos decisivos son los responsables de las fuerzas políticas
Barahona, R. F., asevera que: "Es preciso tomar
plena conciencia de esto,y si se quiere hacer una reforma a
graria es necesario, ante todo, estudiar la estructura poli
tica de la sociedad, ver las fuerzas que están actuando en
ella, su influencia relativa y tratar de movilizar conjunte
Mente aquellas fuerzas que están dispuestas a realizarla en

( 399 )-.Gispert,Ana., y De Borrel Sauch.,¿ Para Quien es
la Tierra ? Solidaridad de la Iglesia con los "Sin Tierra".
Centro de Estudios y Publicaciones.Lima—Perú. 1984. p* 115»
( 400 )-.CEPAL., "Criterios Económicos Para Evaluar Politi-
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favor de las masas campesinas" ( 401 ) • So*lo en la medida en
que se logre crear conciencia en una mayoría decisiva sotre
la importancia y trascendencia de ésta medida, de ésta nue
va organización de la estructura de poder de la sociedad y
se movilice en éste conjunto de fuerzas en una acción coor
dinada y eficiente, será posible, hacer una reforma agraria
campesina y democrática, a través de un proceso relativamen
te controlado y dentro de sistemas institucionales, que por
lo demás deben sufrir modificaciones estructurales fundamen
tales.
4«l«4«4-»lMplica una Alta Inversión»
Un cuarto aspecto importante que
plantea la reforma agraria campesina, es que es un proceso
de alto costo financiero para los países de la región,
por la tierra que hay que pagar

sino que por todo lo

no
que

hay que hacer sobre ella para posibilitar el desarrollo y la.
transformación de los agricultores campesinos que la reciben.
En este contexto, la PAO,reconoce que: "Es preciso efectuar muchas inversiones de capital social (caminos,
obras de riego,etc.) para posibilitar el incremento de

la

producción y el transporte de la misma hacia los centros de
consumo"( 402 ) . Además, es fundamental, invertir en escue

cas contra la Pobre za**.( mime og) — Santiago de Chile.1982 . p.32.
( 401 )-.Barahona,R.P.,"Reforma Agraria y...Ibidem. p.
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las, en centros de capacitación y en estaciones experimente
les y de difusión técnica. Es necesario, también, hacer ins_
talaciones de medios de «omercializacio'n,me jorar viviendas,
aumentar la disponibilidad de la infraestructura de transportes. Además, hay que realizar una considerable inversión
sobre las tierras para aumentar su productividad, como cer
eos, aguadas, establos,etc.
Por muy económicos que sean los sistemas de inver
sio*n y por mucha participación que haya en ellos de la pro_
pia fuerza de trabajo de los agricultores campesinos beneñ
ciados por la reforma agraria, todo esto implica, un costo
considerable, ya que en la actualidad existe en América

La

tina, un gran desequilibrio entre el capital tierra y el ca
pital social y productivo invertido en ella.
Por otro lado, es preciso considerar recursos cu
antiosos en forma de crédito para in constituyendo el capi_
tal de operación de los nuevos tipos de empresas campesinas.
Aun es posible que una cierta proporción más o menos imp«r
tante de estos créditos no sea directamente recuperable,en
un comienzo, dada la reducida capacidad empresarial de muchos agricultores campesinos.
Así, llevar a cabo una reforma agraria campesina
con toda esta complementadla, necesaria para que en el más
breve plazo ella dé todos sus frutos economices y sociales,
es muy costoso económicamente.

rrollo en Beneficio de los Pobres del Sector Rural**.Roma—.

1986-.

p. 138.
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4*1*4.5—• Garantizar la Acción Interventora del Estado»
Por último, hay que señalar que,
el proceso de reforma agraria campesina en América Latina
exige, imperiosamente, la función de apoyo del Estado.Por
un lado, hay que decir que el Estad© debe jugar un papelfUn
damental aa la realización de estos procesos; ya que, en ci_
erto modo, él

debe ser su elemento dinámico y director fun-

damental. Pero, junto con esto, hay que tener bien en cuen
ta el modo de funcionar el Estado. Algunos sectores y corrí
entes políticas, consideran que el Estado es naturalmente
una unidad y que lo que se decide por sus dirigentes,se

a

plica automática y coordinadamente en todos sus niveles.
No obstante, esta situación política institucional, no es tan real en los países de la región, ya que, em.
la práctica, actúa constituido por un conjunto de organismos y que en éstos existe bastante tendencia, por espíritu
de cuerpo, de andar cada uno por su cuenta sin importarle mu
cho lo que hacen los demás y sin esforzarse, a menos que es_
ten constantemente obligados, a coordinar su accién con los
•tros elementos del aparato gubernamental.
La tarea más urgente en orden a acelerar el desa
rrello y efectuar la reforma agraria es, pues, organizar al
Estad© para que funcione como una unidad. ¿ Que se plantea
con esto ? Que en la medida en que haya muchos organismos
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públicos o senipúblicos que participen en la reforma agraria y en las políticas complementarias de desarrollo rural
integrado, lo más probable es que ésta no funcione muy bien,
porque cada uno tenderá a hacer predominar su acción sobre
la de los otros. Verduga, C , y Cosse, G., alegan que: "Mu
chas veces se da aun el caso de que a pesar de haber un gran
deseo de coordinación en los niveles inferiores, a los niye
les de la accién concreta en el terreno en materia de redis_
tribucio'n de la tierra, crédito, asistencia técnica,mercadeo, etc., esta coordinación en gran parte desaparece y los
funcionarios de cada organismo tienden a hacer un poco

lo

quieren sin importarles su coordinación con los otros"(403).
Dada esta realidad^ es fundamental, que exista un
sel© organismo o cuando mucho dos organismos responsables
de los distintos aspectos complementarios de la reforma
graria. Ahora bien, esto también tiene su peligro, que

a_
es

el de que dicho organismo se convierta en una enorme maqui^
na burocrática lenta e ineficiente. A éste peligro,hay que
determinar, según los mismos autores de arriba, "En que es_
te organismo actúe sobre la base de una extraordinaria des_
centralización regional, con gran parte de las decisiones
prácticas tomadas por jefes locales, con gran parte de las
decisiones prácticas tomadas por los jefes locales que ten

( 403 ) - . Verduga, César y Cosse, Gustavo., "El Estad© y el
Agro en el caso Ecuatoriano", en Revista Mexicana de Sociología, No 3, 1978-. México.

1978.

pps. 225-237.
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gan poder ejecutivo y responsabilidad" ( 404 ) . No hay que
olvidar que no es en la capital o en las ciudades importan
tes del país, sino que a lo largo y a lo ancho de su geogm
fía agrícola, donde la reforma agraria tiene que realizarse. Es, pues, indispensable una gran descentralización regio
nal con mucha autonomía local que permita resolver los cien
tos de problemas secundarios que se presentan sin tener que
recurrir al núcleo central.
En este sentido, la formula ideal parece, pues, la
concentración de las funciones en uno o a lo más en des tr
ganismos fundamentales y acentuda descentralización regional con autonomía local de los mismos*
Este problema de la organización de los instrumen
tos del Estado para cumplir con las tareas de la reforma a_
graria, es uno de los problemas más difíciles de resolver,
pero a su vez, es un problema fundamental que hay que resol
ver adecuadamente para que la reforma agraria tenga éxito.

(

404)-.

Opus cit.
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4 «1 • 5— .Elementos Integrantes de la Plana fi cae i on
de la Refirma Agraria Campesina Funcional.
4.1.5.1-. Etapas Operativas de la Refería
Agraria»
4.1.5 «1-l.La Planificación Polfti
ca de la Refirma Agraria.
Cenceptualizando la re_
forma agraria, a criterio de Weitz, R., "Come un procese «fies
destinado a la transferíacien de las estructuras secieecon¿
nicas agrarias que han tenide una irracienal explotación de
la tierra, y a la sustitución de la agricultura latifundis_
ta y ninifundista per un sistena juste de tenencia de tierra, que, mediante el conjunte de les servicies, garantice
a les agricultores campesinos, la estabilidad económica,el
bienestar progresivo, libertad y dignidad" ( 405 )*la misma
necesita de ciertas pautas de racionalidad en su ejecución,
que permitan realizar eficazmente la transformación de las
estructuras anacrónicas agrarias, sobre la base de una pers
pectiva planificada de la nueva organización de la producción de los agricultores campesinos, que promueva y mejora
los aspectos empresariales, al mismo tiempo que canaliza a_
decuadamente los servicios requeridos.

( 405 ) - . Weitz, Rannan (comp. y pres) "PlaneaciÓn Rural en
los Países en Desarrollo", en Memoria de la Segunda Conferencia de Relr»vth!;ag»3t» 1963.(Trad. Eduardo Suárez)-.
Relveroth-Israel- .F..C .fí- .México- .1969- .

P • 345 •
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De all£, que, se considera que, es necesaria

la

planificación de la reforma agraria, que revista un carácintegral en las regiones de agricultura campesina; es decirj
que el proceso de reforma agraria deberá involucrar no

SO3A

mente los aspectos productivos, sino también, todos los re_
lacionados con la elevación de las condiciones de vida rural, por lo cual, necesitará ser enfocada desde el punto de
vista institucional, con una perspectiva multisectorial que
implica la planificación y complementariedad de servicios
tales come crédito, comercialización, asistencia técnica,a_
bastecimiento de insumos, salud, educacién, vivienda y oteaos.
La planificación de las acciones de reforma agra_
ria que se implanta en la agricultura campesina, para tener
éxito, debe ser un instrumento que cumpla una doble función
en la nueva empresa comunitaria campesina, que son:
i—» Una, que posibilita la efectiva introducción
de criterios de racionalidad social y produc_
tiva en el desarrollo del proceso de distrito
cien de tierras y de creacién de las nuevas
empresas campesinas•
ii—• Otra, que permita concretizar y dar continui_
dad al esfuerzo de consolidación de las #rga
nizaciones y empresas campesinas a incorporar
a más agricultores campesinos en la medida en
que se extienda el ámbito de la misma.
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Además, este proceso, ofrece considerables venta
jas en lo que respecta a la utilización de recursos econo'Bi
eos necesarios, entre los cuales se encuentran otros como
los técnicos, institucionales, legales,efe,que, en casi todos
los países donde se desea realizar la reforma agraria, son
escasos. Entonces, llegamos a la conclusión de que por

el

hecho de que si reducimos el universo geográfico hacia

el

cual se destinan estos recursos mediante la organización, de
empresarial de los agricultores campesinos, los mismos

se

multiplican en respuesta a la capacidad de los medios y ma_
teriales disponibles; al igual que se hace más fácil plani_
ficar, coordinar y racionalizar los diferentes servicios que
el Estad© ofrecerá y sobre todo, propiciará la integracionde
la reforma agraria campesina a los planes de desarrollo na_
cional•
La planificación por áreas de las acciones de re_
forma agraria se puede concretar mediante el desarrollo

de

proyectos integrales de áreas rurales, el cual es una alten;
nativa viable de racionalización de un cambio estructural,
que a su vez, permita un reordenamiento en el uso de los re
cursos.
4.1.5»2—. La Concesión de la Tierra.
Se denomina así a la fase

del

proceso de reforma agraria dirigida a los agricultores caá
pesinos, que, tiene por finalidad promover la eliminación de
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las formas injustas de tenencia de la tierra y adjudicarlas
a agricultores campesinos capaces de actuar dentro de nuevas
formas de organización, gestión y producción.
La dotación de la tierra,es condierada por INCORA,
"Una actividad realizada por el Estado, el que la cumple co_
co atribución de defensa de los intereses de toda la Golecti
vidad, en nombre del bien cosun" ( 406 ) •
En la etapa de concesión de la tierra, se distin_
guen claramente, dos instancias:
4.l»5«2«l-«La Adquisición de la Tierra.
La forma más característica de la
adquisición de tierras en un proceso de reforma agraria 83 la.
expropiación. El IICA-CIRA, consideran que: "Aplicando

el

principio del "jus imperium" el Estado cancela el derecho de
la propiedad por uso inadecuado" ( 407 ) .Contra la preten —
sión de los que usaron y.usan la tierra como elemento de es
peculación económica y financiera, el nuevo derecho agrario
está anteponiendo disposiciones justas y radicales como las
que aparecen en la legislación brazileñas,reafirmadas por De
Carli Grilemo, "En la que se manda como primera medida hacer

( 406 ) - . INCORA.,"Tierras Adjudicadas Mediante Escritura Pd
blica 1962-1970"-.División de Adjudicaciones-.Bogotá-.1971p. 65.
( 407 )-.IICA-CIRA.,"Fundamento
en

Teórico de la Adjudicación

Empresas Comunitarias". Bogotá-.

1969-

P» 3«
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una evaluación de l a t i e r r a " ( 408 ) . En e s t e mismo tema,ál
citad© a u t o r , c e r t i f i c a que:"Cuand© e l Estad© no acepta

el

val©r declarad© p©r e l pr©pietari© -ptrque l a declaración n©
esta basada en e l rendinient© econfmic© d e l inmueble v e r i f l
cad© en e l afí© a g r í c o l a inmediatamente a n t e r i o r —, s e dedu_
que e l b i e n n© e s t á u t i l i z a d © y no habrá pag© p©r l a expr©_
p i a c i f n . " ( 409 ) •
Otras l e g i s l a c i o n e s c©m© l a c©l©mbiana y l a perua
na, consagran l a f i g u r a j u r í d i c a denominada " e x t i n c i ó n d e l
contrat©". Triana, A . , apunta que: "Se considera que l a pr©
piedad privada s e extingue cuand© l a t i e r r a d e j a de u t i l i zarse p©r un determinad© plaz©, revirtiend© entonces e l l a al
d©mini© d e l Estad© s i n que s e dé ninguna indemnización 1 ^ 4 1 0 ) •
Otra f©rma de a d q u i s i c i ó n , es l a c©mpra venta,den_
tro de l©s s i s t e m a s normales de o f e r t a y demanda. Lamentablemente, es usada en exces© en l a s ref©rmas a g r a r i a s l a t i ^
noamericanas, p u e s , debid© a l a gran i n f l u e n c i a de l o s t e r r a t e n i e n t e s en e l s i s t e m a economice y p © l í t i c a dominante ¿fe
tos e s t a b l e c e n y promueven e l esquema que l e s es más fav©ra
b l e . Cuand© se t r a t a de a d q u i s i c i ó n de t i e r r a s p©r c©mjra,ca
( 408 ) - • De C a r l i , G-rilem©., "Ref©rma Agraria e Dcsenvelvirnent© Rural"(Pref. Ministr© D e l f í n Nett©).FAO-.Recife.1980.
p. 7 8 .
( 409 )-»0pus c i t . p . 8 1 .
( 410 ) - . T r i a n a , A.,"Aspect©s Jurídic©s en l a s Empresas C©munitarias"-.INCORA. D i v i s i ó n de Adjudicaci©nes-.B©gotá-C©_
lombia-. 1 9 7 1 - • p« 4 6 .

449

si nunca se tiene en cuenta el uso o no de la tierra y se
realizan las transacciones sobre la base de su valor comer
cial.
4 .1.5 «2.2—.La Adjudicación de la Tierra.
La adjudicación de la tierra a los
agricultores campesinos beneficiarios,deben ser selecciona^
dos según las relaciones que tengan con la tierra, dando en
orden de prioridad la tierra a los agricultores campesinos
sin tierra o precaristas, después a los asalaria* y por úl_
timo a los agricultores campesinos de tenencia completa,es
decir, que disfrutan de la posesión y dominio de la propie_
dad. Esta etapa, a consideración del INCORA, "Tiene que ser
una etapa simplificada y de rápida ejecución" ( 411 ).Esta
fase, se evidencia por la entrega de los títulos a los agrá,
cultores campesinos beneficiarios•
La adjudicación de la tierra, puede ser individual
o comunitaria según la empresa campesina prevista sea de ti
po familiar o multifamiliar.
4«l»5*3-« La Determinación del Modulo.
Esta se debe hacer sin grandes per
feccionismos técnicos, de manera que, no se demore su apli_
cación* La medida debe tener en cuenta la meta del ingreso
deseable al momento de la instalación de los agricultores

( 411 )-.INCORA.,"Tierras Adjudicadas...Ibidea.

p. 69.
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campesinos y al final de la consolidación. Para el primero,
el cálculo deberá ser considerad© en base a tres elementos
agroeconómicos:
i—.El con©cimiente actual de los agricultores
campesinos y los tipos de cultivos que e_
líos ya conocen.
ii—.Los promedios de producción obtenidos,
iii—.El potencial de uso de los suelos del área
a ser incluida en las empresas campesinas.
4.1.5.4-. El Costo de la Tierra.
La mayoría de las legislaciones actuales, apunta Triana, A., "Consagran el cobro de la tierra
al beneficiario, mediante un plazo razonablemente extenso,
que sea compatible con el rendimiento de la explotación po_
tencial del área" ( 412 ) •
En este sentido, tal vez, no sería indicado que
se incluyera en el costo inicial, las inversiones, en cuya
decisión, de hacerlas, n© interviniera el propio agricultor
campesino. Ese es el caso, por ejemplo, de la vivienda, cuyo
logro deberá ser consecuencia de la participación del propio interesado en cuanto a tipo y oportunidad.
Algunas ideas respecto del costo de la tierra,A—
guirre, J. A., y Pomareda, C. ,"Adrciten que la tierra pueda
ser entregada sin costo inicial, siempre que después del pe_

( 412 ) - . Triana, A., Opus cit.

p . p . 50.
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ríodo de consolidación, los beneficiarios, pasen a ser suje
normal del impuesto territorial, lo que daría al Estad© la
reversión de la inversión en la adquisición de la tierra a
corto plazo." ( 413 ) •
4.1.5.5-« La Consolidación de la Reforma
Agraria Campesina,.
La fase de consolidación de la re
forma agraria de los agricultores campesinos, comprende una
suma de actividades que persiguen fijar a los agricviltores
campesinos beneficiaiios en el área que le fue individual o
comunitariamente destinada. Esta, según Alezones, R.,"Se e_
fectua al

apilarse las medidas complementarias necesarias

para integrar a. los agricultores campesinos en el desarrollo
y crear en él la conciencia empresarial" ( 414 ) .
Son instrumentos básicos en ésta etapa:, la organi
zación campesina; la asistencia técnica; el crédito y el es
tablecimiento de formas asociativas especiales para desarro
llar la producción, así,

como la comercialización de

los

( 413 )—.Aguirre,Juan, Antonio y Pomareda Carlos.,"Financia
miento del Desarrollo Agropecuario de América Latina: Perspectivas y Estrategias". ALIDE. Santo Domingo. 1980. p. 76.
( 414 )-.Alezones, R., "El Proceso de Consolidación de Asentamientos Campesinos y el Comportamiento Económico de los Beneficiarios de la Reforma Agraria Venezolana"—.CENDKS/CIDA.
Caracas—Venezuela—• 1969»

p.179»
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productos obtenidos. Nuevamente, Alezones, R., concibe que
"Esta etapa de consolidación debe tener un período fijo(se
recomienda que sea en promedio unos 3 años) y no debe ser
ejecutada por el Estado con exceso de perfeccienismo tecni_
co o intervencionista, pues, debe tenerse presente princi —
pálmente que el objetivo, es que el agricultor campesino be
nefi ciarlo, sea el que participe decisivamente en la orien_
tacifn de lo que quiere que sea su empresa y en la forma de
manejarla" ( 415 ) •
Si el Estad© hace inversiones excesivas en las á_
reas de asentamiento de los nuevos propietarios, n©rmalmen_
mente, provoca en los agricultores campesinos beneficiarios
una actitud de sumisión al sistema paternalista, porque es_
tos se creen capaces de poder inmediatamente asumir la res_
ponsabilidad de grandes compromisos,
CEPAL,cree que: "Es necesaria en ésta etapa la e_
jecucio'n de obras de adecuación de tierras, especialmente re
gadio y drenaje." ( 416 ) • En las áreas en donde estas té"c_
nicas son imprescindibles para el uso de la tierra, y en es^
te caso consideradas obras de desarrollo,CEPAL, avala que se
"Deben explicar sus beneficios a los futuros usuarios y se

( 415 ) - • Alezones, R., Opus cit. p. 185»
( 416 ) - • CEPAL. «^Estrategia para el Desarrollo y Manejo de
la Región Andina: Una Propuesta de Acción a Nivel de Cuenca
Hidrográfica" ONU-.(mimeog)-. Santiago de Chile. 1986. p.l9«
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deben, en consecuencia, computar tales obras como tasa

de

mejoría en el costo de las tierras •» ( 417 ) . Además, el in_
cremento de la producción obtenida con la inversión en obras
de este tipo compensa normalmente

el aumento del costo de

la tierra. No debe perderse de vista, sin embargo, que,por
las mismas razones, esas obras deben programarse con estric
sentido redistributivo.

( 417 ) — • Loe cit.

p. 24
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4 • 2— • Les Prtgraaas de Desarrollo Rural Integrad».
4.2•1-.Una Nueva Política Estratégica para
el Desarrollo y Transformación de la
Agricultura Campesina»

La estrategia da desarrolle rural de
América Latina, ha pasad» de una dimensión política en les
años 60 - cen la revolución cubana y la Carta de Punta del
Este -, a una dimensión económica cen la Revolución Verde,
y, finalmente, en les afies 70, a una dimensión que se podría.
denominar "social", caracterizada por la promosién y ejecu_
cié'n de los Proyectos de Desarrollo Rural Integrado (PDRI)
que se extienden por toda la región hasta hoy día»
Podemos afirmar, que, la política de desarrollo ru
ral integrado — como en el caso de la reforma agraria de los
años 60 — llega a la regiln desde afuera» Pero, como advier
te Stavenhagen, R», "Ello no ¡quiere decir que no hayan sido
percibidas antes como necesidades nacionales, pero, su £jdeg_
cien muestra siempre un influjo extranjero" ( 418 ) • Comea
ludimos más arriba,

el caso de la reforma agraria se trata

de la Carta de Punta del Este; el caso de los PDRI, Peder, E,
asevera que, "Su adopción como "moda" en algunos países la_

( 418 ) - . Stavenbeigen, Rodolfo., "El Campesinado y las Estrategias del Desarrollo Rural", en Cuadernos del Centro de
Estudios Sociológicos,!^ 19-.México. 1977-(Trad,Karsten

A.

de Appendini)-.Colegie de México—. México—1977. P» 76—94».
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timoamericano a ciertos documentos promovidos por el Banco
Mundial" ( 419 ) .
Debido al fracaso de la revolución verde que pro_
movía la producción, principalmente induciendo la modemiza_
cion del sector no reformado, se promovieron, a partir
los años setenta,

de

programas de desarrollo rural integrado

dirigidos a una a una minoría de agricultores campesinos in
dependientes con suficiente control de recursos productivos
y con capacidad para producir ganancias en el mercado* El a
poyo a tales campesinos se tradujo en facilidades de crédi_
to agrícola, actividades de extensión e investigación y,coi»
truccion de infraestructura y distribución de bienes y ser_
vicios públicos. Estos programas han contado — y siguen con
tand© con un masivo apoyo financiero de organismos interna^
cional de finaneiamiento, principalmente el Banco Interane_
ricano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia In_
teramericana para el Desarrollo (AID). Peder, E., calcula
que el "BIRF aporté entre 1974 y 1978,

3.100 millones

de

dolares para asistir esta estrategia, cuyo contenido filos^
fico y programático fue dada entonces por el presidente

de

ese organismo, Robert McNamara ( 1973)"(420 ) •

( 419 )-.Feder Emest., "La Pequeña Revolución Verde de McNamara. El Proyecto del Banco Mundial Para la Eliminación
del Campesinado del Tercer Mundoil» Centro de Economía Agrí
cola,Colegio de Post—gradudos,Chapingo,México. 1980. p.76.
( 420 ) - • Opus cit.

p. 83«
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Así, se expandieren per casi todos les países de
América Latina, preyectes piletes de esta naturaleza,Entre
etres, cabe citar algunos de acuerde a Errázuriz, M. y Meli
na, S # , "Les PIDER (Programa Integral para el Desarrolle Ru
ral ) , en México; les DRI (Desarrolle Rural Integrado), en
Colombia; los PIRA (Proyectos Integrados de Reforma Agraria)
y los PRIDA (Programa Integral de Desarrolle Agrícola),

en

Venezuela; les DRIN (Proyecto de Desenvolvimiento Rural In_
tegrado no Nordeste ) , en Brazil; los Preyectes del IICA

y

el Fondo Simen Bolívar con les ministerios de agricultura de
varios países (como, per ejemplo, el Proyecte de Desarrollo
Rural Integral Quemiac—Peripe, de Ecuador), y muchos

otros"

( 421 ) .
De acuerdo con Peder, "Parecería que el origen de
la nueva estrategia de modernización a nivel mundial se

en

cuentra en México, cuna de la revolución verde" ( 422 ) «Más
adelante, en un estudio conjunte realizado per el Banco Mun
dial y el Instittito de Estudios Sobre el Desarrolle de l a ü
niversidad de Sussex., Chenery, H. y colaboradores,anotaba
que:"Se preponía una estrategia para el desarrolle en laque
tenían cabida el crecimiento economice y el mejoramiento en

( 421 ) - . Errázuriz, M. y Molina, S., "Revisión Bibliográfica de las Evaluaciones de Programas de Desarrollo Rural"(In
forme preparado per Consultores de la PAO)-Rema, enere
1985-.

p. 135.

( 422 ) - . Peder,Ernest., Lee cit.

de
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la distribución del ingreso" (423 ) • Los autores observan
que: Dado que tres cuartas partes de los pobres se encuenba
en las zonas rurales, la agricultura y el desarrollo rural
doben ser preocupación primordial de la planificación orien
tada hacia el alivio de la pobreza" ( 424 ) • También argumentaban que: "Los pobres rurales se benefician menos de vgta.
expansión general de la producción que los pobres urbanos"
( 425 ) , P»r lo tanto, propugnaban por una estrategia que:
"...se concentre en incrementar la productividad del pequeño
agricultor y de los que trabajan por cuenta propia a través
de un mejor acceso a la tierra, a los servicios de agua,mer
cados crediticios y otros servicios"( 426 ) • Estos puntos de
vista ejercieron una influencia significativa en la progra
nación del desarrollo rural integrado en el mundo entero.
4.2.2—• £1 Enfoque Programático de los Proyectos de Desarrollo Rural Integrado.
El instrumento adoptado más ampliamen_
te para aplicar una política estratégica de desarrollo, m©_
dernización y transformación de las estructuras socioeconó_
micas de las zonas rurales y de la agricultura campesina de

( 423 ) - . Chenery, H. y colaboradores., "Redistribution With
Growth"-.Orford University Press. 0rford-.1974.
( 424 ) - • Ibidem

pág. xix.

( 425 ) - . Opus cit-. p. xvii
( 426 ) - . Loe cit.

p. xviii.
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la América Latina, fue el de los Proyectos de Desarrollo Ru
ral I»t egrado•
Un Proyecto de Desarrollo Rural Integrado, el IICA
lo define: "Usualmente con el proposito de satisfacer

las

necesidades de una zona específica natural o política,como
es el caso de una cuenca hidrográfica o un estado" ( 427 ) •
Estos proyectos, están concebidos como modalidad
de intervención estatal para conseguir simultáneamente

la

expansión productiva y mejoramiento de la calidad de vida
de los agricultores campesinos, que son de aplicación reden
te y coinciden con la notoria reducción de los programas y
acciones de reforma agraria.
La concepción del Desarrollo Rural Integrado, po_
ne énfasis, según Aguirre, J« A», "En la superación de la po_
breza rural a través del mejoramiento de la productividad de
la agricultura campesina, para lo cual esta debe organizar^
se y participar en las actividades destinadas a contribuir
a la satisfacción de sus necesidades básicas" ( 428 ) «Se des_
taca, además, la importancia de los vínculos multisectoria_
les y muí ti agencíales en el proyecto» Su implicación riguro

( 427 )-.IICA., "La Problemática del Desarrollo Rural Inte^grado en América Latina", en Mesa Redonda de la XXIV Reunión
Anual del Consejo Técnico Consultivo,IICA—«La Paz,Bolivia—.
mayo de 1979-. pps- 143-156•
( 428 )—«Aguirre, Juan Antonio.,"Políticas y Estrategias de
la Inversién Externa para el Desarrollo Rural en América Ia_
tina en la Década de los Ochenta: Propuesta, Precondiciones
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sa, por tanto, tendría implicaciones que alcanzarían a las
estrategias nacional, regional y sectorial de desarrollo, a
la determinación de prioridades para la asignación de

los

recursos públicos e incluirá el establecimiento de rutinas
de coordinación entre las instituciones comprometidas en su
ejecución.
De ésta forma, se han ido expandiendo por casi i»_
dos los países de América Latina, proyectos pilotos de desa
rrollo rural integrado. Aunque ésta nueva política de desa_
rrollo rural, puede parecer menos radical que la reforma a_
graria, se puso en práctica en un ambiente en el que la ce_
munidad internacional para el desarrollo atribuía alta prim_
ridad a la tarea del desarrollo rural en todo el Tercer Mua
do* Entre las razones para proceder con los PDRI, figuraba*
las que siguen:
i—. La ex-plosién demográfica urbana. En todo

el

mundo en desarrollo el rápido crecimiento dflno_
gráfico se ha combinado con la migración rural
urbana para producir tasas sin precedentes de
crecimiento de la población urbana. En la A M £
rica Latina,reconoce Campanario, P. y Richter
E., "La población urbana se ha venido incremen
tand© casi el 4 por ciento anual, en tanto que
esta tasa en las zonas rurales ha sido infe—

y Posible Magnitud del Compromiso", en IICA: Políticas y Es
trategias para el Desarrollo Rural de América Latina y elCaribe en la Década de los 80->- .Seminario-»Costa Rica .1979» P* 179.

460

rier al 1 per ciento" ( 429 ) . Se temía

que

ese erecimiente excedería etn creces la tasa
a la que estaban creándose puestes de traba
je en las zenas urbanas y suscitaba dudas de
que pudieran suministrarse suficientes

ali

mentes y servicies para sostener el proceso.
La huida hacia las ciudades se vio cerne

una

consecuencia del estancamiento y deterioro de
las zonas rurales• Un análisis bien conocido
de la migración rural—urbana de Tedare,M. P.
escribió" quet "Les actuales incentives ecené
micos innecesarios para la migración rural—
urbana, necesitan minimizarse a través de pro
gramas creativos y bien diseñados de desarro
lio rural integrado" ( 430 ) .
±i—• El Problema Alimentario Mundial. El clima de
de política alimentaria y agropecuaria de 3as
dos décadas pasadas, estuve saturado de la i_
dea de una crisis alimentaria global inminm
t e . En la insistencia que se ponia en les a_
limentos se llamaba la atención a la importancia de los pequeños agricultores campesi_
nos, toda vez que se sostenía que ese grupo

( 429 ) —•Campanario, Paulo y Richter, Ernesto*, "SuperpebCla
cien de América Latina", en Estudios Sociales Centroaraerica
nos, No 9. 1974. CSUCA, San José-Costa Rica-1979. p . 13-23.
( 430 )-.T«daro, Michel P.«"Ecenonic Development ef Third
World"-.Ed. Longman. New York-* 1977-.

p . 198.
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tiende a especializarse en la producción de
alimentos para consumo interno, en tanto que
productores agrícolas capitalistas, especial^
mente en la América Latina, tenían la fama de
subutilizar sus recursos o dedicarlos a

la

producción de artículos para exportación•
iii-. El Fracaso de la "Filtración". La estrategia
de resolver estos problemas a través del me_
canismo del mercado, con la ayuda de algunos
interventores del sector público encaminados
a superar puntos de estrangulamiento de

la

producción, se vio con cierto grado de cinis_
mo, ya que muchos economistas rechazaban

la

hipótesis llamada de efecto de "Filtración".
Como ejemplo del fracaso de la "Filtración",
podemos señalar el enfoque de la "Revolución
Verde" en relación con el desarrollo agrícola
alegamos que los beneficios son monopolizados
por los grandes propietarios de la tierra.
Para finalizar el tema, los Proyectos de Desarro_
lio Rural Integrado, pretenden concentrar los escasos recur
sos disponibles en zonas seleccionadas en las cuales se bus
ca mejorar los servicios fundamentales de los agricultores
campesinos y promover la utilización del potencial económico de una zona específica.
Con los Proyectos de Desarrollo Rural Integrado
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existe una intención real de modificar la causa eficiente
del problema, esto es, la deficiente estructura de tenencia
de la tierra y las relaciones políticas, económicas y soci^
les que de ella se derivan y la de resolver el ansia de de_
sarrollo, Modernización y transformación que los agricult©_
res campesinos necesitan.
4.2.3-. Líneas de Actuación de los PDRI .
4*2.3.1-. La Redistribución de la Brepiedad de la Tierra.
En regiones de grandes ha_
ciendas y de agricultura minifundista, las reformas agrarias
han redistribuido la tierra de acuerdo con diversas modalidades de propiedad. En algunos casos, los agricultores campesinos, han recibido en calidad de dueños de pequeñas par_
celas; en otros, la tierra, se ha dad® en forma asociativa a
las comunidades campesinas, pero, los jefes de familia tie__
nen derechos individuales de usufructo sobre parcelas deter
minadas. Pero,como anota Londoño, D. y Bochín, R., "Hubo ca
sos en que a lrs agricultores campesinos se les dio el títu_
lo de la parcela que siempre habían trabajad© con el terra_
teniente, o sea, que lo único que se suprimió* fue su reía —
cio*n de trabajo con el hacendado" ( 431 ),sin complementar

( 431 )-•Londoño, Diego y Rochin, Refugio., "Desarrollo Ru_
ral Integrado: Experiencias Derivadas del Cas© Colombiano",
en Desarrollo Rural en las Américas, Vol• Vil. No 3— septi-
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las políticas de apoyo institucional propias de un proyecte
de desarrolle agrícola global•
Si bien es cierto que la redistribución de la tie_
rra,adquirida de los terratenientes y adjudicándosela a los
agricultores campesinos, ha tenido en algunos países de

la

región importantes consecuencias políticas y socioeconómicas
- elevando la posición social del campesinado para hacerlo
participar en la vida política —, y ha propiciado tambiénim
aumento muy rápido en el consumo de alimentos de la familia
campesina, también, lo es que la sola distribución de la tie_
rra

y de las aguas, me resuelve el problema del atraso agrx

cola y el de los bajes ingresos de los agricultores eampesi
nos.
En este caso, es útil el criterio del Departamen_
to nacional De Planeacio*n de Colombia, de que: "La reforma
agraria que se han detenido en la etapa de redistribución stf
lo han andado la mitad del camino y con frecuencia han crea
do problemas nuevos que no han podido resolver" ( 432 ) «La
redistribución de la tierra debe marchar de la mano con uta
transferencia a fondo de recursos e insumes al sector agríq©_
la campesino, que es lo que básicamente, viene a resolverla
ejecusié*n de los Proyectos de Desarrollo Rural Integrad©.Pfe
ra lograr aumentos de importancia en la producción agrícola

embre-diciembre de 1975-.Bogotá-, 1975-. pps 189-210.
( 432 ) — • Departamento Nacional de Planeadln.," Bases para
la Evaluación del Programa de Desarrollo Rural Integrado" •
Grupo de Evaluación. Bogotá-Diciembre de 1976—. p. 36.
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es preciso canalizar hacia les agricultores

campesinos be_

neficiaries de los PDRI»
4.2,3.2-. La Redistribución Global de
los In/^resos Agrícolas»
Las medidas destinadas & abo_
lir los convenios de arrendamiento y tenencia de la tierra
para beneficio de los .agricultores campesinos, tienen un e_
fecto semejante a la reforma agraria realizadas en las regio
nes de latifundios» Como dijimos arriba, estas medidas ayu_
dan a elevar el nivel de ingresos de los agricultores cami»
sinos, pero, no producen por sí mismas adelantes agrícolas,
a no ser que vayan acompañadas de una serie de medidas adi_
cionales que contemplan los PDRI*
4#2»3«3—• La Concentración Parcelaria de
las Tierras»,
En regiones donde el agricultor campesino ha estado establecido en la tierra por muchas
generaciones, la pauta de la tenencia de tierra se vuelve
dispersa y compleja» Griffin, K», es de la idea de que:f,Las
operaciones comerciales, las herencias y otras transferencias, llevan a la atomización de la propiedad y a minúsculas
parcelas y solares que no se prestan a la integración de u_
nidades económicas viables» En otros casos, se dictan medi_
das para consolidar las tenencias dispersas, para rehacer
los mapas de distribución de la tierra y para crear unidades
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agrícolas más estables y más viables en le económico"(433 )
Pero aquí, también, a menos que estas medidas redistributi_
vas vayan acompañadas de otras que implementan los PDRI,sus
beneficios directos serán efímeros.
4»2.3.4-« La Intenaifi-cion

Tecnoló-

gica.
En donde las formas asocia
tivas o comunitarias, son resultado de reformas agrarias
donde no son implantados cambios estructurales básicos

o
en

los sistemas de tenencia, o en lugares, donde no hayim alto ni
vel de desempleo entre los agricultores campesinos,será

p*

sible, aplicar medidas tecnológicas que lleven a la intensi^
ficación de la agricultura campesina.
Esto significa, canalizar hacia los agricultores
campesinos, la ayuda técnica y financiera que sea menester
para que mejoren el aprovechamiento de sus recursos y lapre
ductividad de su esfuerzo, sin que sea necesario alterar el
tamaño de su unidad productiva. Esto nos lleva a "pensar en
pequeño" y no construir infraestructuras enormes, como

pre_

sas gigantes o llevar tractores monstruosos propios de gran
des espacios y extensas empresas capitalistas agrícolas.Co_
10 expresa la CEPAL.,"Las presas de propósitos múltiples,IBB
proyectos de colonización en regiones distantes, constituya!

( 433 )—»Griffin, Keith., "Concentración de Tierra y Pobreza Rural". (Trad. Eduardo L. Suárez)-.F.C.E. Méxicop. 247.

1,983

466

sobre todo, monumentos a les estadistas a quienes preocupa
su lugar en la histeria; mientras quef les preyectes de pe_
quena irrigación construidos cen mane de ebra local,les pro
gramas de conservación del suelo o de referestacién no les
dan esa oportunidad de lucimiento" (434 ) •
La intensificación tecnológica de la agricultura
campesina —cuyo fin principal es aumentar los ingresos de los
más pobres, así come crear excedentes de productos agrícolas
para llevar a los mercados —, no es una política y estrate_
gia "popular" de desarrollo, debido a que, se ha acentuado
tanto el atraso e ineficacia de los sectores rurales que los
planeadores con visión quieren acabar con ella de un solo
plumazo.
4.2.3.5-. El Fortalecimiento de

las

J o m a s Asociativas o Comunitarias de Producción.
A pesar de que en el capítulo anterior tratamos sobre las Empresas Asociativas o Co_
•unitarias Campesinas,en esta ecasiln se toman en cuenta co
mo una de las medidas que se aplican en las políticas estra
tégicas de los PDRI.Así lo testimonia Ruano, Andrade, S. R.,
"Las empresas cooperativas de producción,servicies,mercado y
de crédito, son buenos instrumentos para reducir costos y a

( 434 ) - . CEPAL., "Los Recursos Hidráulicos en América Lati
na",(Informe Regional)-, en Cuadernos de la CEPAL,No 15.1977Santiago de Chile. 1977-•

p. 32.
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unentar ingresos* Su buen resultado depende de la solvencia
económica y la estabilidad de sus miembros" ( 435 ) .
Cuando se desarrolla una política de reforma agrá
ria y PDRI, no pueden subdividirse en explotaciones o parce
las pequeñas las grandes haciendas o plantaciones que sonu
nidades integradas económicamente• Es posible, que, sea ne_
cesario conservarlas como unidades integradas, aun, cuando
cambie su forma de propiedad o de dirección* En tales cir cunstancias, hay buenas razones tanto técnicas como ecenémi
cas, para

establecer la administración, estatal o empresas

asociativas o comunitarias.
Ahora bien, los problemas de las empresas agríce_
las estatales han sido y son muchos hoy día en los países de
la región* Básicamente, no tienen que ver con problemas

de

racionalidad económica o técnica, sino más bien, con incen_
tivos psicológicos, organización social y eficiencia burecrcí
tica* En los países de América Latina, los funcionarios en_
cargados de tomar decisiones vienen considerando cada vez
más una política estratégica, la organización y fertalecimL
ento de las Sipresas Asociativas y/o Comunitarias, a fin de
hacer frente a los crecientes problemas de la producción,de
la redistribución del ingreso y de la creación de empleos*

( 435 )—«Ruano, Andrade, Sergio Rolando*, "El Cooperativismo
en Guatemala*;. Un Instrumento de Desarrollo ? Universidad
San Carlos-. Guatemala-. 1977-•

p. 29.
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Ninguna de las políticas estratégicas de los H1KI
deben ser tomados en forma aislada, si bien, quienes fijan
la política a seguir, prefieren destacar una u otra. Puede
suceder que un país adopte al mismo tiempo una o varias

de

estas políticas de desarrollo rural integrado. El valor re_
lativo de cada una de ellas no puede juzgarse por sus pro —
pios términos, sino, silo en relación con la organización de
la producción agrícola en el ámbito local.
La viabilidad de estos objetivos depende de facto
res que forman parte del sistema socioeconómico general.Ca_
da objetivo político, tiene consecuencias económicas, lega_
les, políticas e ideológicas que van más allá del alcance de
la planeación rural o del especialista agrícola.
Un buen conocimiento del sistema político es indis
pensable para una valoración realista de las posibilidades
de los objetivos políticos estratégicos de desarrollo rural
integrado en un momento determinado.
4.2.4-. Componentes de los PDRI.
Los Proyectos de Desarrollo Rural Inte_
grado, combinan tipicamente varios componentes (subproyectoe)
que proporcionan a la región campesina beneficiada servicios
productivos o infraestructura socioeconómica. Los componen^
tes pueden ser seleccionados por su valor intrínsico, o bien,
en razón de su interacción fundamental con otros subproyec_
tos,como por ejemplo, cuando la introducción de una variedad
de semilla mejorada va acompañada de inversiones complementarias en riego e instalaciones de comercialización agrícola.
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El enfoque integrado refleja un punto de vista

co_

mín entre los profesionales del Desarrollo Rural Integrado,
que nos lo expone Bemúdez F.t " . • .de que las fuerzas

que

crean y condicionan la pobreza de los agricultores campesinos no se pueden vencer con proyectos de concepción simplis_
ta" ( 436 ) .
En cuanto a los componentes de un PDRI dirigido

a

desarrollar regiones de agricultores campesinos, se han iden
tificado cuatro áreas:
4.2»4*1-. Directamente Productivos.
Son aquellos que se identifi^
can directamente con la producción agropecuaria de un área
determinada:
i—. Tenencia.
Que cubriría los aspectos relacionados con la
posesión, catastro y legislación que incenti_
ven el uso racional y la inversión sostenida
en el recurso productivo,
ii—• Trabajo.
Que cubriría la selección y combinación arm£
nica de los procesos productivos, incluyendo^
se aquí, los aspectos de administración y ges_

( 436 ) —• Bemúdez, Pavio., "Normas Generales sobre la Orga_
nizacié*n del Programa de Desarrollo Rural Integrado de Colom
bia", en Diálogo Continental sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural Integrado .XX Años de Promulgación de la Ley de Re-
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tila de las Eapresas Cooperativas, Comunitarias o individua^
les.
±11—* Capital»
Que cubriría los recursos básicos propios s©_
bre los que se aplicaran en la inversión

de

las distintas formas de empresas campesinas*
iv—• Insumos*
Son aquellos que se relacionan con los recur
sos químicos o biológicos destinados a la pro_
duccio'n y/o siembra de cultivos y cría de ««^
males*
v-* Agua*
Se relacionan con los aspectos de disponibüLi
dad y manejo racional de los recursos hidráu
lieos*
vi-» Cultivos*
Se vinculan a los procesos de selección eco_
légica de cultivos y crianzas y al material
de origen animal y/o vegetal correspondiente.
4*2*4*2—* Indirectamente Productivo*
Son aquellos que se identifican basica_
mente con los servicios agropecuarios requeridos por el pro

ferma Agraria* Informe Final IICA*Gobiemo de Venezuela*Ca—
racas, 25-31 octubre de 1980-•

pps. 237-245.
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ceso productivo, para que éste se lleve a cabo. Es difícil
por decisión propia, separar ciertos elementos en uno u otro
tipo.
Entre los componentes indirectamente productivos
se incluyen algunos en los cuales podría argumentarse su u_
bicación: comercialización de productos e insumos; genera —
cien de tecnología, que cubriría la investigación físico-hio
lógica y socio—económica; transferencia de tecnología,que cu
briría los procesos formales y no formales para poner al ser_
vicio de los usuarios los conocimientos necesarios; caminos,
que cubriría las facilidades sobre las cuales se mueven los
productos e insumos (incluyendo parque vehicular); transfor
«ación de productos, cubriendo los elementos agroindustria_
les y, por ultimo, el crédito y el seguro agrocrediticio,que
cubriría dinero y garantía de recuperación de la inversión.
4.2.4.3-« Sociales•
Son aquellos relacionados con el bienes_
tar del agricultor campesino como objeto y sujeto del desa_
rrollo rural integrad©, y se identifican en gran parte, con
las necesidades básicas de éste, tales como: salud, educa —
ción, vivienda y algunos servicios asociados con ésta última, como son, la electrificación rural, agua potable y alean
tarillados. Estos servicios se complementan con el compenen
te de organización social, tanto con propósitos productivos
cono de carácter humano y con propósitos de mejoramiento de
su medio ambiente social, político y económico*
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4 •£«4«4— «Institucionales.
Es aquel que permite la adecuación de

IBJB

instituciones pública involucradas en el desarrollo y la e_
jecusión de los PDRI, tales costo: organización, procesos

y

sistemas operativos, planificación, coordinación (interna y
externa), calidad y cantidad de personal»

4.2.5—» La Experiencia de Proyectos de Desarrollo
Rural Integrado,
Muchos y variados son los estudios evalúa
tivos realizados para medir el impacto de los PDRI llevados
a cabo en la América Latina (437

)•

4.2.5«1—• Programa de Desarrollo de Áreas
Integradas del Nordeste de Brazil -POLONORDESTE-.
Un grupo de estudiosos que

par

ti cipo en un diálogo continental sobre reforma agraria y de_
sarrollo rural integrado en Caracas, Venezuela, presentó una
ponencia en la que detallaron aspectos relativos a óste pro_
grama, lanzado por el Estado en 1974 en la región Nordeste
del Brazil, una de las más pobres del país.

( 437 )—.La información relacionada con estos programas

se

basa en la obra de Errázuriz, M. y Molina, S., Opus cit., y
el estudio de Lacreix, R., "Integrated Rural Development in
Latin America" (Documento de trabajo del personal del Banco
Mundial, No 716, 1985)-.New York-.1985-.

340 p.
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Chalout, I., conceptuaba que: "La finalidad

del

prograna POLONORDESTE era promover el desarrollo y la moder
nizacié*n de las actividades agropecuarias de áreas priorita
rias del Nordeste, en el sentido de polos agrícolas y agro_
pecuarios, el POLONORDESTE debía conceder prioridad absolu_
ta a la promoción de los pequeños productores rurales, con y~
sin posesión de la tierra" ( 438 ) •
El POLONORDESTE se subdividio, a su vez en tres ti
pos de proyectos:
— Proyectos de Desarrollo Integrado (PDRI)
— Proyectos de Colonización, y
— Proyectos de Irrigación.
Los PDRI se constituyeron en los más importantes,
sumándose un total de 43 proyectos diferentes. Entre 1974 y
1983 el programa tuvo un costo anual de $ 130 millones.Aun_
que los proyectos son parte de un programa global,la magni_
tud de las cifras recién mencionadas corre pareja con la es
tructura institucional y operacional del POLONORDESTE,

que

actúa a tres grandes niveles: el federal, el regional y el
estatal/local. A nivel federal se administra y sigue la eje_
cusien del Programa a través de la coordinación entre les BEL
nisterios del Interior, de Agricultura y otros , la Secreta

( 438 ) —• Chaloult, Ivés., "La Experiencia en Desarrollo Rural Integrado en el Nordeste Brasileño", en Diálogo Continental sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural Integrado. XX
Años de la Promulgación de la Ley de Reforma Agraria.Informe Final. IICA/Gobiemo de Venezuela,Caracas, 25-31 de octu—
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ría de Planificación de la Presidencia de la República (SEPLAN) y otras entidades. A nivel regional, el Ministerio del
Interior, actúa por intermedio de su Superintendente del De
sarrollo del Nordeste (SUDENE).
Ahora bien, entre los ejemplos de proyectos espe_
cífico estarna
i—. Río Grande del Norte.
Dirigido a 16.000 familias beneficiadas

e

incluye la producción de semillas, cene es ion
de créditos, servicios de comercialización,
otorgamiento de títulos de propiedad de

la

tierra y actividades de piscicultura.
ü — « Oeará (segunda etapa) •
En el que 60.000 pequeños agricultores campesinos se benefician de la prestación

de

asistencia técnica, construcción de carrete
ras, desarrollo de empresas cooperativas, y
asentamiento y titulación de tierras.La pri
mera etapa de este proyecto, que afectaba a
5.800 pequeños agricultores campesinos,

in

cluyó servicios de electrificación rural,la
construcción de centros comunitarios y escu
elas, y el suministro de servicios de salud
y de abastecimiento de agua potable.
iii—• Bahía.
Que cubrió 17.000 familias y proyectos para
propiciar créditos y otros servicios de apj»
yo a la producción, carreteras, riego, un
bre de 1980-.

pps. 178-216.
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sistema de abastecimiento de agua potable,
centros y clínicas de salud y escuelas*
4.2*5•2-. Programa de Inversiones Públicas
para el Desarrollo Rural (PIDER)
de México»
Este programa, que so na llevado
a cabo en dos etapas, comenzó en 1973 y está dirigido a una
población de un millón de personas que habitan en 50 microregiones distribuidas por todo el pafs y las cuales compren^
den varias municipalidades contiguas, dentro de las cuales
el programa se limita a comunidades de 500 a 5.000 personas.
Dichas comunidades no se habían beneficiad© de los proyectos
de riego en gran escala que habían desempeñado una función
muy importante en el programa de inversiones públicas agrí_
colas de México. Además del logro de los objetivos sociales,
se esperaba que el programa hiciera una contribución signifl
cativa a la satisfacción de las necesidades de producción de
alimentos para el consumo interno de México.
El PIDER, ha tratado de combinar la determinación
centralizada de los principios de operación de los programas
con la planificación descentralizada. En cada Estado,el pre_
supuesto del programa debe tener una distribución del 70—20
-10 por ciento entre inversiones directamente productivas,
servicios sociales e infraestructura. Al mismo tiempo,el pro
grama pone énfasis en los procesos de participación que

a_

barcan no sólo la planificación a niveles local y estatal,
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sino también la participación de los agricultores campesinas
beneficiarios procedentes de las comunidades más deprimidas.
4.2.5o3—• El Programa Nacional de Pesa
rrollo Rural Integrado de Colombia»
Se inicié en 1970 con una se
rie de proyectos pilotos patrocinados por el Instituto

Co

lombian© Agropecuario (ICA). El contenido programático y fi
losé*fico, es expuesto por Bermúdez F., en:
w

—• Inrecemtar el ingreso de los campesinos.
—• Aumentar la producción agropecuaria, funda
mentalmente de alimentos de consumo masivo.

.—• Racionalizar la vinculación de los produc_
tos campesinos al mercado, propendiendo

a

elevar los precios del producto y disminuir
los precios al consumidor.
—» Crear nuevas fuentes de empleo productivo
para los campesinos.
—. Facilitar el acceso de la población campe_
sina a los mercados de productos y servicies
construyendo vías de comunicación.
—• Mejorar el nivel de vida de la población
campesina a través de la prestación de ser
vicios básicos de salud, educación y electricidad, sirviendo de apoyo para la ejecu
cien del Plan Nacional de Alimentación ylü
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tricién en áreas DRI •
—. Promover la organización y participaciéa
de la comunidad, propendiendo al desa —
rrollo autosostenido." ( 439 ) •
Entre las tareas más importantes del ICA, está la
de generar y transferir técnicas mejoradas de producción;no
obstante, en el caso de los pequeños agricultores campesinos
fue necesario complementar ese esfuerzo con otros servicios
de apoyo a la producción, como los créditos y de comerciali_
zacién, así como con servicios sociales. Bermudez, P., anota también que:S.en 1976 se expandió" el programa y se le

a_

signe un presupuesto de $ 280 millones para cinco años.

La

responsabilidad de la ejecucicién del programa se confié

a

la Oficina de Planificaciém Nacional, si bien el Banco Agro
pecuario ejeroié gran parte del control administrativo y fi^
nanciero" ( 440 ) •
Aunque una porcién significativa del presupuesto
total se asigné inicialmente a inversiones de orientaciénso
cial como hospitales, escuelas, electrificacién y abastecimiento de agua, y el alivio de la pobreza ha sido una meta
primaria del programa, el énfasis se ha concentrado en medi_
da creciente en el ogro de las metas de produccién de alimen
tos#

( 439 )-.Bermudez, F«,"Normas Generales».«Loe cit-«
( 440 ) - . Ibidem.
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5—» Política de Fortalecimiento de la Agroindustria
Campesina Integrada»
5 •!—• La Agro industria Integrada, como mueva experiencia de transformación, alimentaria.
El desarrollo agroimdustrial habido en A_
marica Latina, no sólo lia significado una mayor participación
y progreso el campesinado en general, sino, como expresa Aref,
&• M., "Ha creado para muchos productores agropecuarios muevas situaciones de mercado que habían agudizado la dependencia y deterioro de amplios segmentos de la población rural"
(441

).
SI manejo de las ideas sobre el desarrollo de la a_

groindustria, tanto como mecanismo para provocar y promover
ol desarrollo imdustrial, como para lograr resultados simila_
res en la agricultura ha estado de moda en la década del se —
tenta y especialmente en la segunda mitad.
Una repetición de conceptos ha creado la impresión
de que la agroindustria constituye la salida lógica a la eri
sis agropecuaria de los países de la región.Siende así,

que

entre diversos personeros del sector público, académico y de
investigación, de acuerdo con Wogau, P. V., w Se ha generaliza
do la idea de que el próximo paso de desarrollo agrícola

y

( 441 ) - • AreffM.M., "La Punción de las Agro industrias en la
Industrialización de los Países en Desarrollo", Documento del
Sinposio Problemas y Perspectivas del Desarrollo Agroindustrial en América Latina"- México.

1980-.

pps. 247-256.
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rural se dará a través de la agre industria" ( 442 ) • Este ha
ce suponer que la agreindustria tiene una gran, capacidad pa
ra atender y solucionar problemas centrales de la agrieultu
ra campesina*
Ahera bien, el cemcepte de agreindustria integrada
ha side desarrollada per la ONUDI, después de un detallade a
nálisis de las experiencias pesitivas y negativas en agrein_
dustria•ONUDI, reitera que: nCerrespende a una organización
productiva que abarca tedas las fases de producción, desde lo
agropecuario hasta el mercado y distribución de los preductes
finales" ( 443 ) • Las diferentes agre industrias no necesaria
mente deben estar en una sola mano. £1 prerequisite es que la
agricultura produsca las materias primas en calidad, cantidad,
oportunidad que va a requerir el preces© industrial.
£1 tipo de agroindustria integrada a consideración
de Montanoz, C , "Varía los requerimientos del mercado,los re
querimientes del mercado, los recursos agropecuarios disponi^
bles y la condición socioeconómica de los agricultores campe
sinos" •( 444 ) De lo que Arroyo, G., presupone que: "SI tama
de estas agroindustrias varía de acuerdo a las cantidades de
producto final que el mercado es capaz de absorber"( 445 ) •

( 442)-.Wegau,P. Ven., "El Rol de la Agroindustrialización
Latinoamericana y su Impacto Sobre el Desarrollo Agropecuario" (mimeogr)-. CEPAL-Santiago de Chile. 1979. p. 187.
( 443)-. ONUDI-. Loe cit.
( 444)-. Montañés, C ,

Ibidem, pp.

147-160

( 445)_. Arroyo, G. "La Industrialización de la Agricultura"
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Para desarrollar exitosamente urna agr«iadustria9 es
fundamental, urna adecuada planificación de esta a partir del
mereade. Luego, asiemte Aguirre, J.A. y Arauje, J.E., "Deberám considerarse las petemoialidades y disponibilidades

de

les recurses agropecuarios, selecciemar la tecnología de pre_
eesamiemte aprepiada y finalmente, determimar las mejores fer_
mas de almacenaje y distribución de les preductes finales"
( 446 ) •
En el medele de desarrolle agreimdustrial que se de
termime, me silo debe estar em cemcerdamcia cem las eemdicie_
mes físicas de recurses y tipes de preductes, sime que,

tal

cerne afirma Sterm, I. Plit., "Debe engranar y balancear

las

eemdiciemes socioeconómicos

prevalencientes"( 447 ) .

Cemsideramde que el desarrolle agreindustrial inte
grade abarca tedas las fases del procese, es imposible em la
planificación, separar al sector de productores agropecuarios.
La idea tradicional que urna agroimdustria debe establecerse em easo de urna sobreproducción agropecuaria, vale
decir, cuando hay disponibilidad de materia prima ha llevado
a diverses fracases. A esto, Díaz, M. W», apunta que: "Em mu

em Revista Mensaje No 290, Samtiago de Chile, julio de 1980.
pps.

147-170•

( 446 )-.Aguirre, J.A. y Arauje, J.E., "La Cooperación Técmi
nica Internacional y el Desarrollo Agroimdustrial: Problemas,
Estrategias y Sugerencias", em Revista Desarrollo Rural en Las
América
(447

Vol. XIII,NeI-.IICA-emere-abril 1981-. pps. 123-137.

) - . Sterm, I. Plit., "¿Tecnología Apropiada

o Manejo
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ches cases la disponibilidad de materia prima existente

en

el «órnente de planificar una planta agre industrial, esta

e_

perando" ( 448 ) • Asimismo, la falta de materia prima para
una planta» puede prevé car un alza en el precie de esta tal
que les preductes precesades dejan de ser competitivos.
Cerne se ebserva, une de les aspectes fundamentales
en el desarrolle industrial agrieela integrado, es la identi
fieacién de les preductes requeridos por el mercado. Otra Tez,
indica Díaz, M.M., "Aquí es importante tener presente, quepa
ra la mayoría de los preductes agroindustriales, las señales
del mercado están determinadas por la parte de la población
de mayores ingresos, las técnicas de mercado y publicidad de
las grandes empresas y en general por el manejo y eentrel que
se realiza de les mercados" ( 449 ) •
La técnica tradicional de explotación de mercados
es de poca utilidad en este contexto y el enfrentamiento

de

Aprepiade de la Tecnología ? El Caso de la Agroindustria",en
Lecturas Seleccionadas Sobre Agroindustrias, XICA. Bogotá—.
1981-. pps. 237-249.
( 448 ) —«Días,. Moreira, W., "Integrated Agroindustry Develep
memtM, en Documento presentado al Simpesio; Problemas y Pers
pectivas del Desarrollo Agroindustrial en América Latina(mineo)-. México-. 1980.
( 449 ) - 0 Loe cit.

pps. 267-278.
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este problema requiere de definiciones en el nivel de poli ti
ca fiscal.
Un camine que prepone, Esteva, G., M Es determinar
las necesidades de la población y transfemarías en demanda
efectiva, ya sea, en mercadas lecales, regionales e naciena_
les" ( 450 ) .
Para los otros aspectos de la agroindustria inte grada, tales como los problemas de determinación de la escala de producción, la tecnología de procesamiento, los mecanjs
nos de abastecimiento de materias primas y la integración de
los productores de éstas 9 existen diversas alternativas ceno_
cidas. Estas se pueden adaptar a los objetivos y asegurar el
éxito de una agroindustria determinada en función de los ebje
tivos planteados para ella*
La concepción global de la agroindustria integrada
y la flexibilidad y claridad que presenta en su metodologíade aplicación, hacen de éste concepto, una buena herramienta
en que sea la agricultura campesina una de sus protagonistas.
5»2-. Formas de Organización Social de Desarrollo
de la Agroindustria Campesina»
Las alternativas viables de agroindustrias
para la agricultura campesina, exige por una parte un conoci

( 450 ) —• Esteva, G., "Campesino: Sujetos del Desarrollo Agpf
industrial", en Lecturas Seleccionadas Sobre Agroindustria,
IICA,. Bogotá-Colombia-. 1981-. pps. 178-189.
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miente prefunde del seeter eampesime em sus aspectes ecemémi
ees, sedales y culturales. Per etra parte, es meeesarle ama
lizar em detalle cada ume de les eempememtes señalades

para

la agreimdustria integrada.
La metodología que pareee más apreplada para abor_
dar este preblema sería el estudie de um preyecte comcrete pa
ra urna determinada realidad campesina. Pere, elle, excédeles
prepésites de ésta investigación, por lo que, abordaremos em
ésta parte del capítulo, solamente algunas reflexiones y pro
posiciones en tormo a la organización social para la agreimdustria*
Como ya se señalaba em el tema anterior, y a crite_
rio de Warmam, A», "La viabilidad de um proyecto agroindus —
trial se deriva en primer término de las espectativas de colocación del producto" ( 451 ) • Estas espectativas estarán de
terminadas por el mercado, em que imeidem urna amplia y compile
ja gama de Tactores «SI agricultor campesino me tieme mayor 30
sibilidad de imeidir em estos factores y mecesariamenté debe
rán, ser preocupaciém de otras instancias.
Otro aspecto importante para el desarrollo de

la

agreimdustria campes&ma, es el abastecimiento de las materias
primas. La ONUDI,reitera que: "La relación de ésta con los pro

( 4 5 1 ) - . Warmam, A., "Tres Modelos de Organización Agroim dustrial Fremte a la Ecememía Campesina", en Lecturas Selec—
cionadas Sobre Agroindustria. IICA-. Bogotá. 1981-.pps 34-47.
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ducteres de las materias primas se caracteriza normalmente
per una desigual capacidad negociadora con desventaja

para

los últimos"( 452 ) • Elle ha llevado a impulsar entre los

a

gricultores campesinos diversas formas de organización desta_
cándese especialmente el desarrollo de las Empresas Comunita
rias Campesinas*
Es importante que los productores de materias primas
no se enfrenten individualmente y separadamente a la agrein_
dustria* dado que ello constituye silo una ventaja para ésta
última» Para conservar esta ventaja, las agro industrias

pro

curan evitar la asociación de los proveedores de sus materias
primas, empleando diversos mecanismos* Según Arroyo, G*, M Estos van desde una selección dispersa de productores como

la

aplicada por la Tomatera Quinta de Tilcoco en Chile"( 453 ) ,
hasta según lo que declara Frederiq, A*, "La subordinación de
cooperativas lecheras logradas por la Nestlé en Brazil"(454) •

( 452 ) - . ONUDI-. Loe cit,
( 453 ) - • Arroyo, G., "Firmas Transnacionales*. «Ibiden*
( 454 ) - . Prederiq, A*, "La Producción de Leche en Brazil*El
Caso Nestlé, en El Desarrollo Agro industrial y la Economía
Latinoamericana,Tomo II,Ed. Secretaría de Agricultura y Becur
sos Hidráulicos* México—• 1981-•

pps. 167-179• Para el ca-

so de la Nestlé en Colombia, consúltese: Posada, Reyes, A*,'!Ea
Economía Lechera Colombiana y la Empresa Transnacional NeetlSi
e

* El Desarrollo Agro industrial y la Economía Latinoameri ca-

na,Tomo II* Ed. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu_
lieos, México. 1981-. pps. 219-227•
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En este case las cooperativas y les preducteres imdividuales
realiza*, para la Nestló determinadas funciones (recolección,
entregas de insumes,etc),que Prederiq, A., asegura que:"Esta
empresa tramsmaciemal se ahorra, em vez de cemstituir urna al_
termativa de mercade para les preducteres de leche" ( 455 ) •
La erganizacióm de les agricultores campes irnos y par
ticularmemte, las formas de organización secial de estes, d_e
berá ser um punte impértante. La organización del secter cam
pésimo para abordar um adecuado desarrollo agroimdustrial pa
ra ¿ste, es um aspecto tan vital come complejo. Em la fuerza
orgánica de sus comunidades, les agricultores campesinos han
encontrado una garantía de sobrevivencia, que me podrían

ob

tener de otra manera.
Muchos esfuerzos por organizar a los agricultores
campesinos, ya sea para la explotación agropecuaria, la agro
industrial y otro fin economice han fracasado .Los agentes pri
vados o públicos, al considerar a priori que las nuevas

for

mas de organización social que promueven son cualitativamente
superiores a las de los agricultores campesinos, me han ebte
nido los resultados esperados. Es necesario conocer y recono
cer la fuerza y capacidad para el desarrollo que tienen
Empresas Asociativas o Comunitarias Campesinas y, avanzar

las
a

partir de ellas.
La realidad es que la gran mayoría de los agricul_

( 455 ) - • Prederiq, A., Ibidem.
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tores campesinos se entiende individualmente con las empresas
agroindustriales y9 se*le en casos aislados hay una participa^
ci¿m orgánica en una actividad de procesamiento. Esteva, G.f
sugiere que "•••dos formas concretas de organización social de
la producción y modificar las relaciones prevalecientes
las agro industrias" (456

con

) • Ellas son el contrato colectivo

mercantil y la Industria campesina integrada»
5.2.1-.. El Contrato Colectivo Mercantil»
Esta figura formal de relación, es explicada por Waissbluth. M., y consiste en un "Contrato mercantil efe
intercambio de bienes y servicios quo pactan con un grupo

de

productores campesinos, formal o informalmente asociados y un
agente o grupo de agentes económicos, que en este caso sería
una agroindustria y posibles otros agentes que intervienen en
etapas posteriores al procesamiento mismo"( 457 ) •
De acuerdo a Radway, R., "En el contrato se estable^
een los recursos y productos que los campesinos se comprometan
a aportar, así como las normas técnicas y calidades que debe_
rán cumplir por una parte y por otra, los bienes y servicios
que el agente o grupo de agentes que adquiera la producción se

( 456 ) — • Esteva, G., "Campesino: Sujetos del Desarrollo Agro
industrial", en Lecturas Seleccionadas Sobre Agroindustria,
IICA, Bogotá-.1981-. pps. 317-324.
( 457 ) - . Waissbluth., M., "Agroindustria, Tecnología Denésti^
ca y Empleo", en Lecturas Seleccionadas Sobre Agroindustria,
IICA-.Bogotá, 1981-. pps. 358-364.
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compromete a proporcionar" ( 458 ) . KL contrato establece a_
demás, según el mismo autor, "Los compromisos mutuos em reía
cié* a los resultados que se obtengan, así como la posible fl_
jacien de compromisos mínimos tanto para los aportes de

los

agricultores campesinos como para los aportes de la agreindus
tria"( 459 ) . Idealmente, deberfa incluirse en el contrato un
agente garante y arbitro de éste entre los contratantes, como
por ejemplo el Estado o algún agente privado de la confianza
de ambas partes*
Básico para este tipo de contrato colectivo nercan_
til será la negociación participativa de las partes* con el fin
de lograr términos realistas en el contrato mismo y un compro
más real en las partes.
KL contrato mercantil individual,según expresa,Gar_
cía, E. R., "Es sin duda la forma proferida por la agroindus_
tria, pues le permite imponer uni late raímente sus condiciones*
( 460 ) • El contrato colectivo mercantil,que se propone
cambio, afirma Díaz, M. W.,"Intenta llevar al terreno de

en
la

( 458 ) - • Radway, R., "Transferencia Tecnológica a Colombia.
Un análisis Específico del Sector Procesador de Alimentos",
en Revista Andi No 53, Bogotá. 1981-.

pps. 49-54.

( 459 ) - . Loe cit.
( 460 )-.García, Ruiz, E.,"La Situación Alimentaria Mundial y
los Espacios Económicos de la Crisis» Desigualdad y Transnacional i zacié*n", en Lecturas Seleccionadas Sobre Agro industria,
IICA-Bogotá. 1981-. pps. 67-78.
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producción agropecuaria y agro industrial, la experiencia

de

la organización colectiva de los trabajadores industriales,
cuya validez histérica económica ha quedado ampliamente demos
trada.
En el contrato colectivo mercantil, los agricultores campesinos podrían llevar las condiciones contractuales
hasta un nivel de intercambio mercantil que no representase
garantizar el abastecimiento de su materia prima. En etapas
posteriores,sería posible que los agricultores campesinos par
ticiparan cada vez más ampliamente en las operaciones de todo
el proceso, hasta desembocar en una eliminación del agente e_
conémice agroindustrial y ocupar los campesinos ese lugar,en
el momento que fuesen capaces de realizar por sí mismos esas
funciones*
5.2.2— «La Agroindustria Integrada Campesina.
La industria de agricultores campesinas

in_

tegrada, representa la culminación natural del proceso indica
do anteriormente*
Se trata de que un mismo

grupo de agricultores

campesinos se ocuparía de las operaciones agropecuarias,indi»
triales y comerciales, mediante formas de organización individualmente muy eficientes y Empresas Asociativas o Ctmunita
rias Campesinas. Montañés, C ,

conceptúa que "Esta alternati

va plantea sin duda problemas complejos y se basa fundamental
mente en la idea de poner el acento en la necesidad de confiar
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la tarea a les prepies campesinos" ( 46I ) •
Las opiniones sobre esta alternativa están divididas
sin lugar a dudas. Un análisis más profundo de los factores
de éxi te— fracaso de las experiencias en que grupos de agricuL
teres campesinos kan intentado abordar las etapas posteriores
a la producción agropecuaria misma, vale decir, su preeesami_
ente o comercialización o en ambos casos»
Para la etapa del procesamiento de productos agrepe_
euaries, S t e m , F.I., asevera que: "Se plantea el aspecto tec
nele'gice como una de las dificultades principales para

que

grupos campesinos aborden su propio desarrollo agroindustrial,
aspecto que puede ser resuelto con realismo" ( 462 ) .
En lo que respecta el papel potencial de la agroindustria que la hacen especialmente valiosa para fortalecerla
agricultura campesina, es explicada por Bressani, R, en loe SIL
guientes ítems t
w

i) la mayor flexibilidad relativa en materia
de escalas eficientes que tiene una gama im
portante de agreindustrias respecto a otros
tipos de industrias permite que su dimensio
mismo mantenga cierta proporcionalidad con

( 461 )-.Montañés, C», "Posibles Aportes de la Agroindustria
al Desarrollo Rural Integrado", en Consultoría Red de Cooperación Latinoamericana en Agroindustria» PAO» Santiago de Clii_
le. 1979-.

pp». 174-189.

( 462 )-.Stem, P»I., Loe cit.
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con el tamaño y les recurses de las lecali_
dades de desarrolle rural en las cuales se
plantea su instalación*
permite la integración de procesos de alta
densidad de capital (por unidad de empleo
generado) con procesos absorbedores de fuer
za de trabajo, tanto en la actividad
industrial propiamente tal

COBO,

agro

sobre to-

do, a partir de la combinación de activida
des agrícolas que, por estar integradas

a

un proceso de transformación industrial,per
mitirían una mayor intensidad de trabajo por
hectárea;
la agroindustria puede convertirse en un ^e
lemento integrador u ordenador de las acti^
vi dad es primarias, facilitando la planifica
cien de dichas actividades en el área

que

constituye su fuente de alimentación direc_
ta e indirecta, incluso en aquellos casos en
que la agroindustria está reducida a plattas
de desgrane, molienda, etc. En este sentido,
el núcleo agroindustrial se convierte en el
punto focal de la planificación local e im_
pone ritmos de trabajo, volúmenes de proctuc
cie*n y niveles de calidad sobre sus fuentes
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de abaste cimiente" ( 463 ) •
Para desempeñar estas funciones .— en particular aqu<£
lias que inciden de mode directe en el mejoramiento del nivel
de ingreses y empleo de agricultores campesinos —, el núcleo
industrial integrado, debería pertenecer por lo menos parcial
mente, a la comunidad campesina o localidad de desarrollo

ru

ral en que estuviese localizado, y su consejo de administra citfn debería estar compuesto y dirigido por miembros elegidos
por dicha comunidad.
Cuando las opciones agroindustriales supongan inver
sienes muy significativas, dada la presencia de importantes e
conomías de escala, podrían plantearse esquemas de propiedad
mixta, con cooperativas o Empresas Comunitarias Campesinas de
nivel superior para la integración de varias localidades de cte
sarrollo rural integrado, y con formas de gestión funcionales
al carácter y escala de estas unidades.
Parece prudente evitar experiencias desmedidas res
pecto al efecto potencial del desarrollo agroindustrial inte_
grado campesino, teniendo en cuenta:
i—, que el desarrollo agroindustrial no reemplaza
otros esfuerzos necesarios en el desarrollo ru_
ral integrado. Si bien la agroindustria contri

(463 )-.Bressani, R#, "Una Vista Integral del Problema Agro
industrial Alimentario Latinoamericano", en RETADAR: Desarro
lio Agroindustrial Rural en América Latina,Universidad de Cos
ta Rica, 1985.

p. 10-32
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buye al desarrollo rural integrado, la condic^b
necesaria para que la articulación entre el nú_
cleo industrial integrado campesino y la activi
dad primaria manifieste sus reales petencialida
des es la de un efectivo desarrollo rural;
ii— que una parte importante de la agreindustria de
la regio** exibe niveles de capacidad ociosa

en

algunos casos significativos, lo que obstaculiza nuevas iniciativas en las áreas afectadas;
iii— que la capacidad de la agroindustria de dar

em_

pleo directo no es tan alta como se supone,pues
en muchos casos determinadas actividades agrein_
dustriales requieren niveles de inversión por em
pleo generado de magnitudes iguales y muchas veces superiores a los de otras ramas industriales
( 464 ) •

( 464 ) —• Esta característica debiera

inducir por una parte

a evitar la práctica corriente de importar plantas agroinduai
triales "llave en mane" y a analizar cuidosamente los distin
tos procesos que componen la actividad transformadora,para de
terminar cuáles pueden ser reemplazados por opciones técnicas
que absorben más fuerza de trabajo y, por otra parte, a examinar la instalación del núcleo industrial integrado campesi_
no silo en términos de la capacidad de absorción directa

de

dicho núcleo, sino de la suma de sus efectos directos e indi_
rectos, incluyendo aquéllos que permiten intensificar la ab—
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Hechas las observaciones anteriores, parece pertinen
te destacar que, aunque las articulaciones más claras se dan
entre agro industrias y agricultura campesina, la desconcentra
cien de la industria en general y su "ruralizacié'n" como par
te de una política más general de valorización del espacio ru
ral, serían elementos muy valiosos para frenar el éxodo rural
y elevar el empleo y el ingreso a los agricultores campesinos
como lo demuestra lo sucedido en varios países europeos y al_
gunos países asiáticos de industrialización reciente.
En síntesis, la incorporación de un núcleo industrial
integrado campesino, ayudaría a lograr mejorar las condiciones de vida rural. En efecto, contribuirían a incrementar

la

suficiencia al reducir las pérdidas poscosecha e intensificar
la actividad agrícola vinculada a ellas; a aumentar la estala
lidad por la vía de disminuir la perecibilidad y la estaciona
lidad de la oferta agrícola; a incrementar la autonomía de lo3
agricultores campesinos, en la medida en que emprendiesen ac_
tividades sustitutivas de alimentos elaborados de origen

ex_

temo y, finalmente, si dichas agro industrias tuviesen las ©a
racterísticas arriba mencionadas, contribuirían sin lugar adu
da a un incremento de la equidad, puesto que permitirían va]£>
rizar más el producto campesino y hacerlo más competitivo con
el generado por otras fermas de articulación vigentes.

sorcién de trabajo por hectárea como consecuencia de la inser
cien del núcleo industrial integrado campesino*
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6—• Política de Seguridad Alimentaria.
Urna política concebida para proporcionar seguridad
alimentaria ( 465 ) a los agricultores campesinos debe tener
en cuenta la heterogeneidad de estas unidades productivas

y

los elementos estructurales que determinan su capacidad para
lograr el fin perseguido.
Si se utiliza dicha capacidad como criterio

para

agrupar las unidades productivas de los agricultores campe si_
nos con miras a formular una política de desarrollo y transformación de sus estructuras socioeconómicas, podemos obtener
lo siguiente:
i-.un primer grupo podría estar constituido

por

predios tan pequeños, que controlan recursos
suficientes ( en especial tierra de labor )pa
ra lograr una producción equivalente a las me
cesidades alimentarias básicas de una familia,
ni siquiera incorporando la mejor de las opcLo

( 465 ) - • El concepto ampliado de Seguridad Alimentaria fue a
doptado por la PAO,considerando que: "Establecía la necesidad
de asegurar una adecuada producción de alimentos, de incremen
tar la estabilidad en el flujo de la oferta, y de asegurare!
acceso a los alimentos a nivel nacional e individual a travels
del mejoramiento del poder de

compra de los segmentos más pe_

bres de la población", en FAO: 22

Período de Sesiones de la

Conferencia Mundial de Agricultura y Alimentad ón^Rona— .1983»
pps. 229-237.
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mes técnicas disponibles o posibles. Sin lugar
a dudas que, de existir tierras susceptibles
de ser repartidas ( lo que ocurre en buoaa par
te de los países de la región ) , y condicionas
políticas conducentes a ello, el reparto agrá
rio constituiría la solución más obvia páralos
agricultores campesinos en esta condición so—
cióeconómica. ( 466 )
ii -.un segundo grupo estaría constituido por aque_
lias unidades de agricultores campesinos de in
frasubsistencia que para lograr la seguridad a_
limemtaria tendrían que elevar significativamente los rendimientos mediante:
a— • la adaptación a las condiciones ecoligares

( 466 ) - • Sin embargo, ésta no es la única opción abierta

a

este sector, pues, en el espíritu de la política aquí delinea
da, cabría pensar en la constitución de pequeñas unidades de
autogestión dedicadas a la construcción de infraestructura de
tipo productiva o de servicios, a nivel del grupo territorial
al que sus miembros están adscritos. Se trataría de grupos de
agricultores organizados para la construcción de caminos

s^

cundarios, de pequeñas obras de regadío, de infraestructura
para la industria rural, de bodegas, de escuelas y de policüí^
nicas rurales, con estructuras modulares, materiales locales
y métodos de baja densidad de capital. Como unidades productoras de infraestructura podrían obtener crédito para proyec_
tos y algún tipo de capacitación y educación agrícola.
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le cal es

de normas técnicas generales

(fínu

las de fertilización, densidades de siembra,
semillas de mayor potencial, etc. ) ;
b-• el desarrolle de una infraestructura adecuada, y;
c—• medidas de reorganización parcelaría y de
dotaciones cemplementarlas. En general, se tra
ta de medidas cuyos resultados son de plazo
muy largo*
iii—«un tercer grupo estaría constituido por las

u

ni dad es aut o sus t entables a corto plazo , a inc3u_
irse a todas aquéllas que estuviesen en el um
bral de una producción de subsistencia y

que,

con una política de insumes y de finane i aari en_
to apropiada, y con la aplicación de opciones
tecnológicas conocidas y de eficacia demostra
da, estarían en condiciones de superar dicho
umbral en forma regular al cabo de dos,tres o
cuatro ciclos agrícolas.»
iv— •finalmente, un cuarto grupo, estaría constituí^
do por unidades mercantiles estables que obtu
viesen regularmente una producción superior a
la requerida para el sostenimiento de la fa«i
y de la unidad productiva (campesinos excede»
tarios); en contraste een las tres categorías
anteriores, estas unidades campesinas no se ea
contrarían en proceso de descomposición aunepe
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me mediara acción, pública alguma*
Sm síntesis, a las diferentes estructuras socieeqo
mímicas existentes emtre les agricultores campesinos corresponden objetives diferentes que se alcanzarán em plazos también diferentes y a base de medidas que, formando parte de un
tronco estratégico eemun ( el que se propone la seguridad a3±
mentaria del conjunto), han de temer em cuemta las disparida_
indi cadas•
Al hablar de medidas diferenciadas, más que al

em

foque o a los principios generales que deben guiar la políti_
ca nos referimos a la jerarquía, ordenamiento temporal, profundidad y viabilidad de las polftieas de diversas clases que
habría que a doptar em cada easo.
Es condición necesaria que las polftieas temgem el
mayor grado de especificidad posible em lo que a los sujetos
a los que van destimadas se refiere, para que puedan integrar
se en programas coherentes de alcance local y se pueda generar cierta comunidad de intereses emtre los sujetos de diches
programas. Esta comunidad de intereses es indispensable para
que algunas de las condiciones claves de la politiea de segu
ridad alimentaria pueda alcanzarse.
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7-* Política de Gestión de Empresas Campesinas.
Une de les aspectos que hemos -remide señal ande
para prepiciar el ere cimiente socioeconómico de les agri culto
res eampesimes es mediante la puesta en fumeien de urna efici_
ente gestión empresarial, que lleve el imcrememte de la
ductividad en cultives y cría que apreveche les mercadeo

pro
ia

ciérnales de cada país de la región.
En este semtide, les servicies públicos deben asumir
un caráater de memiteree em el apeye del desarre lie y nrefun_
dizacifn del cene cimiente em la práctica de la gestión ecentf
mica de la empresa campesina. De allí, que, ceincidimes cen Me
rais,C.S., de que: n La tecnología me sel amenté se define per
su eficacia, sime que, deberá pre curar metivar un pre cese de
eficiencia de les agricultores eampesimes cem tal de que sea
artífice de acciemes prácticas para la reducción de cestes e_
cenémices" ( 467 ) •
£1 deminie ecené"nice del precese agrotécnico, será
capaz de erientar les elementes «1 el agricultor campesino de
manera tal, que, les legres del aumente de la productividad
pueda ser utilizada em prevé che de la explotación familiar*
En el sistema de conducción y gestián, come pelíti_
ca de transformación estructural, debem crearse las cendicie_

( 467 ) - • Moráis, C. Santos., "Algunas Consideraciones en Ter
no de las Organizaciones Campesinas", en Boletín del Instituto de Estudios Laborales.No 8. Ginebra,1971-• pps» 134-146.

4yy

nes para que la consistencia de la estructura adoptada em ma
terla de política económica se mantenga estable*
Rojas C. R., estima que: **La gestión ceeperativiza
da para aquellos procesos que requieren de tamaño y/o volu
lien para tener acceso a los beneficios de las economías dees
cala, será la motivación para solidificar la capacidad empre
sarlal del agricultor campesino** ( 468 ) • EL mismo autor, agre
ga, que: "El principio fundamental en la aplicación de esas
formas de gestión lo será el de la voluntariedad de los

se_

cios**( 469 ) .
Esto es importante, porque, dicho principio

debe

ser elemento de promoción y no atenuación en el desarrollo
de la capacidad de gestión empresarial de los agricultores
campesinos. Entonces, la constitución de Empresas Asociativas o Comunitarias Campesinas, (4T0) puede ser una forma

a

través de la cual se logra una transformación respecto a los
problemas habidos en la comercialización de productos .En

¿

fecto, tal come indica la CEP AL,"Las Empresas Asociativas
Campesinas, es una forma de gestión empresarial qae puede a
sumir el rol de importancia para organizar la intermediación,
y el conocimiento de los mecanismos y las características del
negocio de la exportación de productos semi o completamente
no »orecederos**(471) •
(468)-. Rojas, Corta Rosendo., ** Tratad o de Cooperativismo
Mexicano". Ed. F.C.E. México-. 1982.

p . 534

(469)-* Opus cit.
(470)-. Sobre este tema refiérase al Capítulo V. pp•337-374.
(471)—» CEPAL.,"Las Empresas Asociativas...Ibidem. p. 20
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Les agricultores campe simes, sem les sujetes cerne c_
tades a ese estimule em su premeciém. cerne empresarios,cuyes
preceses de preducciem se emcuemtram habilitados para el abes
te de les mercados. Sstes secteres rurales, asimilarám

cerne

parte de su cultura, les elememtes de gestiém y ergamizaciem
fimal de su preducciem.
Em le que respecta la mamipulaciem de imfermaciémde
precies presemtes y futuros, el cemecimiemte de la dimámica y
la ferma del mercado, le habilita para mego ciar su prodúcelas
legran.de urna cierta equlvalemcia que redusca les factores ex
traecemomices que le deprime les precies realmemte recibidos.
Se debe procurar em éste tipe de política, que, el
agricultor campesimo ele-ve su mivel de desarrollo empresarial,
de ferma tal, que como advierte, Arauje,J.E.G. y Fermámdez,H.
"Asimile les aspectos de mercadee y admimistraeiém fimamciera
al do mi mi o de sus comocimiemtes culturales" ( 472 ) • Para al_
camzar tales propósitos es mecesarie:
i— • la recememdaciem para que les agricultores
campe simes estructure» su plam de oxplotacLoi
de la fimea, temamdo come elememte de

base

( 472 ) - • Arauje, José, Bmilio, G., y Fermámdez Hugo., "Expe
riemeias Latimoamericamas em Empresas Asociativas y la Moder
mizacié*BL de la Empresa Agrícola", em Revista Desarrollo Rural
em las Americas, Vol IX, No 3» IICA. Sam José,Costa Rica, aep
dic. 1977.

PP. 47-^63
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la imfermaciém de precies y pesibilidades ato
les rubres de abastos imtermos y extermes»
11-. establecer modeles técnicos para que les

a

gricultores eampesimos utilicem preeedimiem
tes de registre y comtrol em les flujos
mamcieres, que impliquem la ej©cuele*

fi
del.

procese productivo mamtemiémde imfermaciornes
sobre costos ecemémices»
iii • orlemtar a los agricultores eampesimos,para
que registre* el comportamiento de la demam
da de sua productos, para que, vaya babili<tdmdese em la aplicaciém de acciernes, que re_
duzcam la especuladém extraeeomomiea de mer
cades o la gemeraciém de sobre—oferta ecasóe_
mal o provocada.
8—• Política de Bxtemsjém y Educado** Campesima.
Em esta temática de política de desarrollo de la
agricultura campe sima, implica la mecesidad de implememtar y
adoptar sistemas especializados de capacitado**., premociém y
educaciém agrícola, bacía éste sector margimado de les serví,
cios públicos*
El sistema básico, es aquél, oriemtade a la atem
ciém y premociém de teemelegía apropiada para el imcrememto
de productos agropecuarios que surtan el mercado extermo y el
de les rubros com pesibilidades eco mímicas para el abasto im
termo»
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En este contexto, el sujete per excelencia es el a
griculttr campesino, para le cual se deberás, estructurar les
servicies del Estado* En esa perspectiva, la extensión y la
educación tienen cerne criterie estimular ei el agricultor OSA
pesime el aecese a tedes les beneficies que la política agre
pecuaria le entrega cem tal que su producción sea competitiva
y fortalezca su explotación agrícola cem capital fije para e_
levar su productividad*
Paralelamente, el sistema se complementa cem acede
mes de largo plazo, y políticas estratégicas para la seguridad de les agricultores campesinos. Aquí, el sujete a través
del cual se estructuran les servicies, a criterio de Lage,M*
y Olavarría, C ,

w

•. .viene a aer la unidad familiar con émfa

sis en la juventud rural y la mujer"( 473 ) • I»a orientación
fundamental queda definida con la necesidad de pr eme cien

st

cial del campesino y la familia, reconstituyendo su entorno e_
cenémice y productivo* De allí, que, la capacitación y la pr»
no cien de formas alternativas de gestión económica asume

re

les importantes come instrumentos para la movilidad sociales
los agricultores campesinos.
8*1—• Rol de la Extensión en el desarrollo de
la Agricultura Campesina*
Podríamos decir que la finalidad del servicio
( 473 ) —. Lago,Marisel y Olavarría, Carlota*, H La Participacien de la Mujer en las Economías Campesinas: Un Estudie

de
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de extensión, agrie el a es contribuir al aumente del ingrese ne
to de les agricultores campesinos* Dentro de este objetivetat.
amplio, podríamos determinar tres metas generales del servicie
de extensión:
8.1.1-• Incrementar la Productividad Agrícola»
En este case, deben legrarse diversas fina
lidades específicas, a saber:
i—• conseguir el uso integral de la tierra;
ii—• racionalizar los recursos naturales, e_
cenémices y humanos en las explotaciones campesinas;
iii—• seleccionar les cultives compatibles
con las condiciones del suele, clima y
mercado;
iv—• escoger la tecnología adecuada paralas
condiciones naturales, económicas y hu_
manas;
v— • facilitar la movilización de les recur
economices mediante programas de crá&
to;
vi-?, mejorar las condiciones de mercadee, a
través de servicies de información., al_
macenamiento y Empresas Comunitarias*

Cases en des Comunas Frutícolas",GIA. Serie Resultados de Investigación» Ne 9.

Santiago de Cbile. 1981-•

pps. 79-86.
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Estas f i n a l i d a d e s e s p e c í f i c a s , s e r e l a c i o n a n direc_
táñente cem e l s e c t e r productivo* Al fermular urna p o l i t i cáete
d e s a r r o l l e y transformación, de l a e s t r u c t u r a socioeconómica
de l e s a g r i c u l t o r e s campesinos, deben temerse em cuenta

mu

choa e t r e s a s p e c t o s , ya que, sus e f e c t o s son t a n importantes
- o más - como l a s imversiomes d i r e c t a s em e s t e s

secteres.üi

buen ejemplo, l o d e s c r i b e l a PAO, a l c o n s i d e r a r que: " £1 au
mente d e l i n g r e s o mete depemde em grado sumo d e l peder adqui_
s i t i v e , h á b i t o s a l i m e n t a r i o s y modalidades de consumo de l o s :
s e c t o r e s me a g r í c o l a s " ( 474 ) . Esta dependencia, i n d i c a l e s
l í m i t e s dentro de l o s c u a l e s s e deben d e s a r r e l l a r l e s

esfuer

zes para aumentar e l i n g r e s o mete de l e s a g r i c u l t o r e s campes!
moa. Urna vez como c i d e s e s t e s l í m i t e s , som muchos l e s

medios

per l e s c u a l e s podrán l o g r a r s e l a s metas e s p e c í f i c a s ,

es

de_

cir:
i—» programar l o s p r o y e c t o s de reforma a g r a r i a y desarro
l i e r u r a l integrado (como analizamos más a r r i b a ) em
l o s casos em que l a t i e r r a me e s t á integramente uti_
l i z a d a , y d e s p l e g a r e s f u e r z o s de recuperación de sue
l o a cuando l a t i e r r a e s t á mal empleada;
ii—• r e a l i z a r e s t u d i e s sobre l a r e l a c i ó n

coste—bemeficié

para l o s d i s t i n t o s c u l t i v o s y, em base a e l l o s , d e t e r
mimar, l o s c u l t i v o s más v e n t a j o s o s ;

( 474 ) - # PAO., "La Extensión A g r í c o l a ; Manual de Consulta"
(compilada por B u r t o n , E . Swansen.)-.Rema. 1981*

p . 155•
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111 • desarrollar el mismo tipo de estudies en relación
con la tecnología y analizar los efectos positivos
y negativos de una rápida substitución de las técnl
cas de cultive, comercialización y administración;
iv—• estudiar las necesidades de crédito y determinarla
distribución mas racional de los escasos recursos
disponibles;
v—• crear y utilizar les servicios que puedan ofrecer
información sobre precios (en los mercados naciena_
les e internacionales) a fin de poder dirigirlos ex
cedentes alimentarios al mercado más favorables«La
experimentación agrícola, la investigación socioeconómica y la organizadán, son factores fundamentales para temar decisiones sobre políticas agrie»
las. Por esta razan» estimular la investigación cim
tífica es una actividad suplementaria de la extensión campesina*
8.1 •2—. Contribuir al Mejoramiento de los Salarios
y Contratos de Trabajo.
A fin de alcanzar la segunda finalidad general —mejora de salaries y contratos de trabajo— deben lograr
se una serie de objetivos específicos, a saber:
i—«tratar de mejorar y reforzar la aplicación de las
leyes laborales;
11— «ofrecer información sobre oportunidades de traba
jo en distintos sitios;
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iii—«.inducir la emigrad en de la mamo de obra excedente;
iv— «mejorar el mivel de vida de los agricultores campe_
simes*
A momudo el logro de los objetivos arriba memciema_
dos depemde del aumemto de la productividad agrícola* Sim om_
barge, como confirma Figuerea* A., "El aumemto de la producto,
vidad mo emgemdra automáticamemte mejores salarios y mejormi^
vel de vida" ( 475 ) • Al cemtrarie, es eomúm observar el do—
sarro lie economice sim cambio social, es decir, crecimiento
sim desarrollo* A fim de garantizar la transferencia de beme
fieles economices a los agricultores campesimes, es meeesario
programar medidas específicas* os decir:
jb-. organización y preparación de los agricultores
campesinos asalariados sobre cuestiones labóralas*
a fim de garantizar sus derechos;
ii-* creación de centros de información sobre salarios
y oportumidades de trabajo em los mercados locales y externos;
iii—• programación de mecanismos específicos capaces de
retener, en las zonas rurales* los talentos apro
piados para las innovaciones tecnológicas y para
liberar la población campe sima me cesarla a los o_
tros sectores de la economía;
iv* coordinar con otros organismos que se ocupan de e_

( 475 ) _ . Figuerea, Adolfo*. "Productividad y Edueaeién*.. •
Loe cit —•

p* 155*
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levar el nivel de vida de los agricultores campesi_
mos, especialmente en sanidad, educación, vivienda,
etc.
Obviamente, la ejecución de estas disposiciones de_
pende del conocimiento exacto que se tenga sobre el mercado
laboral, asx como de una estrecha relación con los organismos
para el desarrollo rural regional. Por ejemplo, Olivares, M.,
expone que: "Las políticas para la liberación de les exceden^
tes de mano de obra deben basarse en un conocimiento yerdade
ro de la conducta de los sectores secundarios y terciarios de
la economía, a fin de lograr el difícil objetivo de retener
la mano de obra adecuada y liberar la que es necesaria a los
demás sectores" ( 476 ) .Nuevamente debemos subrayar la impor
tancia que tiene la investigación agrícola para encauzar las
políticas de desarrollo y transformación de la estructura s»
cioeconlmica de los agricultores campesinos,
8.1 »3—• El Mejor Uso de los Recursos Humanos»
Este objetivo, constituye un objetivo general importante para el aumento de la productividad de los

a

gricultores campesinos* A fin de alcanzar la meta general, d£
ben lograrse los siguientes objetivos específicos:
i—• usar toda la mano de obra disponible en
las regiones;

( 476 ) — • Olivares Marcial», Opus cit.

p. 13.
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basa em la supesicifm de que hay urna excedencia de mame de e_
bra em las somas rurales y. aunque les agrá culteras campesinas peseem les recurses maturales y humanes para satisfacer
las mecesidades mímimas de las familias, existiram grupee mar
gimales em el precese de producción y, em consoECuemcia,queda
muy pe ce per hacer para mejorar su condición^ Ss per este qae
les organismos de extensión agraria trata», de comcemtrar les
esfuerzos em aquellas agricultores campesimes que presemtem
mejor respuesta, supemiemde que el desarrolle gemerado

per

este esfuerzo bemeficiará, a largo plazo, a urna parte de

la

mamo de obra de les agricultores campesirnos pebres*
8» 2— *. La Educación em el Cemtexte del Desarrolle
y Transformación, de la Agricultura Campe sima,
Ume de les problemas que com más frecuencia em
comtramos em les países de América Latima, es la existencia
de urna gran dispersión, em innovaciones tecnológicas y preduc
ti vi dad entre unidades campesinas, que muestran la gran peten
ci al i dad que existe para elevar la productividad de estes sec
teres a corte plazo*
8«2*1—* Medidas educativas a corto plazo*
Para las acciones de política educati_
va de corte plazo, el supuesto implícito es que existen inno_
vaciónos tecnológicas rentables para la agricultura campesina
considerando la racionalidad económica específica* y que, el
problema principal para la adopción de tecnologías se encuen
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tra en la falta de di fusila y en la lentitud del aprendizaje
de les agricultores campesinos nás marginados, fin este senti_
do el objetivo de política en el corto plazo sería doble:
i-, acelerar la adopción de las innovaciones tecnelégi^
cas existentes en los agricultores campesinos¿
iü—• elevar el grado de eficiencia de los agricultores
campesinos en el manejo de los insumes modernos*
La educación formal que puedan recibir las familias
de agricultores campesinos, es un factor importante para

el

logro de ambos objetivos* Dado que esto no es posible realizarlo en un período inmediato, ésta tarea tendría que ser rea
lizada por la educación no formal*
Por otra parte, la educación, formal afecta la

piro

ductividad a través de un mecanismo específico, es decir. me_
diante la capacidad de manejo numérico y de lectura-escritura que da la escuela rural* Pero estas capacidades podrían a
la vez ser creadas fuera del sistema de educación formal*San_
tuc • V*f considera que* "Una vía podría ser a través de

la

educación no formal, específicamente, a través de los pregra_
mas de extensién agrícola"( 477 ) •
8*2*2—* Medidas Educativas a largo plazo*
La agricultura campesina podría tener viabilidad econémica y social, si logra elevar su nivel de pro—

( 477 )-*Santuc. Vicente•• "Una Conduccién de Alternativas
Educativa en el Campesino"-*CIPCA-.Piura-Perú* 1985» P« 6.
Í

i
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ductividad de una menera continua* Las condiciones para

que

este • curra son claras: generación continua de innovaciones
tecnológicas y adecuación de las capacidades del agricultor
campesino a las exigencias de esta generación. ¿ Cuáles

son

esas capacidades humanas ? ¿Qué papel juega la educación

en

su desarrollo ?
Dado el proceso de aprendizaje de innovaciones tecnológicas que se pueden observar en los agricultores campesi_
nos, la principal capacidad a desarrollar es la de aprender*
De allí, que a largo plazo, hay que desarrollar una "tecmele_
gía del aprendizaje** para que el agricultor campesino

tenga

la potencialidad de hacer progresos en su tecnología de mane
ra eficiente y continua*
Hay dos capacidades a desarrollar dentro de la tec
nolegía del aprendizajes la capacidad de experimentar y la ca
pacidad de comunicar* £1 papel que juega la experimentación
en el proceso de aprendizaje es fundamental en la agricultura campesina* La experimentación es un mecanismo de aprendiza
je del campesino coherente con su comportamiento de aversión
al riesgo, ya que* introduce la innovación tecnológica en fer
ma gradual hasta asegurarse de su viabilidad*
De otro lado* las condiciones agroelimáticas especí_
ficas de algunos agricultores campesinos, exigen*también* la
experimentación* Los insumo3 modernos se generan usualmente
para condiciones ecológicas específicas, como es el caso

en

las innovaciones biológicas*Por ello, Gianotten, V* y Ton de
Wit, apuntan que en la agricultura campesina "•••no se pueden
utilizar los nuevos paquetes tecnológicos como algo padreni—
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zade, liste para aplicar, sime, más bien, cerne innovaciones a
experimentar y luego adaptar en la parcela campesina" ( 478 )
La educación no formal también puede contribuir

a

desarrollar la capacidad de experimentación de les agricult©_
res campesinos. Si en lugar de dar recomendaciones, solamente el extensienista agrácela difundiera técnicas de experimen
tacié*m para que los mismos agricultores campesinos verifiquen
en sus propias parcelas los principios que guían las recomen,
daciones; sí en lugar de concentrar el trabajo de experimentación en les centres experimentales, donde las condiciones
son ideales, se pusiera mayor esfuerzo a la experimentación
en la parcela del campesino, el papel educativo de la extensión agrícola a largo plazo sería mucho más fructífero*
De otro lado, el aprendizaje por la experimentaciám
requiere de financiamiento e incentivo economice«En este sen
tido hay que reducir el costo de la experimentación para que
el agricultor campesino experimente más* £1 eré'dito, por eje»
pío, podría ser un instrumente importante para financiarle no
un par de surco, sino, varias campañas agrícolas, donde el a
gricultor campesino, ponga a prueba una innovación tecmellgi^
ca en una mayor escala* Esquemas de seguro agrícola asociado
a períodos de experimentación podrían crear incentivos imper
tante3 para embarcarse en el "riesgo de lo desconocido"*

( 478 )-.Gianotten, Vega y Ton de Wit., Opus cit-* p* 337•
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En cuante a la capacidad de comunicarse, Zutter. P.,
•pina de que w Se trata de otorgar a los agricultores canpesi^
nos la facultad de interpretar los resultados de sus propios
experimentos y observaciones, de organización y de poder

co_

municarlos a los técnicos agrícelas"( 479 ) • Se trataría así
de romper el aislamiento en que muchas veces los agricultores
campesinos intentan hacer experimentaciones con innovaciones^
Para las políticas educativas a largo plazo, hay que
tomar en cuenta que para el desarrollo do todas estas capaci_
dades, la escuela tiene mucho que contribuir, por ejemplo,la
limitación que tienen los agricultores campesinos para el ma
nejo matemático de razones y proporciones, lo cual, es esencial para la aplicación de nuevas técnicas.
Si se quiere reducir el umbral a partir del cual 3a
educación empieza a ser útil para el aprendizaje tecnológico
de los agricultores campesinos, una política educativa a lar
go plazo es clara: hay que mejorar la calidad de la escuela
rural»

( 479 ) — • Zutter, Pierre de., Ibidem. p. 166.
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9-» Política de Comercialización y Crédito dirigido
a apoyar a los agricultores campesinos»
9 «1— • Comercialización de Productos e Insumes.
Como política de cara a fortalecer la agcL_
cultura campesina, se debe establecer que el mercado competi^
tivo se convierta gradualmente en el principio orientador en
la asignación y distribución de productos e insumes* Este,eb
vi amenté, involucra un cambio en el papel que ha venido desan
penando en los países de la región. En el nuevo orden, el Esr
tado deberá ser el agenta que promueva el eficaz funcionamien
te de los mecanismos de mercado» En este sentido se puede pro
ceder a:
i— • la creación de un sistema de información y divul
gaciln de precios y normas de calidad tanto: para
insumes como para productos accecibles a los agrL
cultores campesinos}
ii—• el establecimiento de mecanismos reguladores

de

las prácticas monopolísticas y eligepelísticasr
que podrían ser causa de distorciones en la fija_
cien de los preciosf
iii—• reducir el costo de los insumes agropecuarios des
tinados a los agricultores campesinos9 como forma de incrementar la productividad y la producción;
iv—. abaratar el costo de la canasta básica del censu
mider, y reducir la especulación de los interne—
diariosa
v—• mejorar la distribución de productos e insumoa a
los agricultores campesinos»
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9»2—. £1 Crédito Campesino•
El objetivo de una buena política estraté_
gica de desarrollo de la estructura socioeconómica de los a_
gricultores campesinos, es que el crédito institucional lle_
gue efectivamente a la mayoría de ellos, sobre todo, los más
pobres, por lo que se tiene que incidir simultáneamente sotre
varias variables, que a tenor de Aguirre, J.A., y Pemareda,G
esta, "El riesgo, los precios de los productos,la ta a de in_
teres y las garantías" ( 480 ) •
En este sentido, el riesgo que implica tomar

un

préstamo y no pagarlo, es una de las principales razones por
la que muchos agricultores campesinos no demandan préstamos
institucionales. No obstante, en el riesgo inciden varias

m

riables, entre éstas, afirma Franco, Alberti., "...los precios esperados del producto y la adecuada asistencia técnica"
( 481 ) • En cuanto a los precios, es sabido que éstos fluc —
túan significativamente en las regiones campesinas. Asi, mu_
chas veces una buena cosecha es paradójicamente "castigada"
con una significativa caída en los precios, los cuales muchas
veces no alcanzan a cubrir los costos de produceién. En este
sentido, una política de precio de garantía que asegure

un

precio refugio o precio de garantía que asegure un precio acte
cuado y un mercado a los productos campesinos, indudablemen_
te, disminuiría el riesgo de tomar créditos institucionales.

( 480 ) - • Aguirre, J. A., y Pomareda, C ,
( 481 ) - . Franco Alberti., Ibidem.,

p. 43

Opus cit.

p. 33
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Además, teniende en cuenta el carácter derivade de la deman
da per crédito, mejores precies esperades elevarán la renta_
bilidad de les productos básices agrícolas, incentivande

a

una mayer preduccién y per ende a una mayer demanda de prés_
tamos institucionales.
Un factor que influye en la pérdida de la cesecha
e en que ésta me alcance les rendimientos que permitan reali
zar una ganancia mínima, es la adecuada asistencia técnica.
Al respecte, es necesarie ligar les préstamos institucionales
con un flujo adecuado de asistencia técnica en las etapas más
importantes del procese productivo* Finalmente, también,debe
ría aplicarse un segure agrícola en case de pérdida de la ce
aecha per desastres naturales o factores climatolégices,come
un elemento que disminuya el riesgo y asegure la subsistencia
de las familias campesinas en estos casos extremos*
Asimismo, es necesario resaltar que las políticas
anteriormente descritas, al disminuir el riesgo de incumplí^
miento en el pago de los préstamos por parte de los agricul_
teres campesinos, también reducirían el riesgo en la recupe_
racién que percibe el banco de fomento*
Una de las políticas que más atencién debe recibir
dentro de las políticas crediticias, es la referida a la ta_
sa de interés* En general, en América Latina, la evidencia jm
dica que, pese a que el crédito es subsidiado, la taza de in
teres cebrada por la banca oficial, es percibida por los agri
cultores campesinos como alta* En este sendido, vale la pena
mencionar dos consideraciones* La primera, está relacionada
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con las características propias de la economía de la agricultura campesina, vista en el capítulo segundo* En esa parte
del estudio vimos que una de las características propias de
este tipo de economía, era destinar una parte significativa
de su cosecha al autecensume. Esto motivaba que para poder pa
gar un préstamo institucional dada cierta tasa de interés,un
agricultor campesino, tenía que obtener una produccién supe_
rior o precio mayor que un agricultor empresarial que con la
misma taza de interés, destine el íntegro de su produccién al
mercado* De aquí que las tasas de interés —dados los precios
y la produccién esperada— a pesar de ser percibidos como ba_
jos por agricultores empresariales, en verdad resultan altas
para agricultores campesinos*
Creemos que las tasas de interés nominales por de_
bajo de la tasa promedio de inflacién representan necesaria^
mente tasas de interés reales negativas, está basado en el su
puesto de que la inflacién no afecta significativamente

los

precios relativos intra e intersectoriales. Este supuesto,per
lo general, no se cumple en economías con alf/as tasas de in_
flacién. Así, asevera Klymosky, E«, "Cargar con elevadas ta_
sas de interés nominales a prestatarios cuyos productos aumea.
tan de precios a ritmos ostensiblemente menores que la tasa
de inflacién promedio, puede significar en la práctica impu_
tar a estos prestatarios tasas de interés reales positivas,
incluso por encima de la taza real de retorno a la inversién*'
(482 ) .

( 482 ) - • Klymosky, E., Loe cit.
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De las censlderaclenes anterieres mencionadas, se
desprende, en primer lugar, que ne se puede aplicar la misma
tasa de Ínteres a les agricultores empresariales que a les a
griculteros campesinos, debíende ser la tasa de interés

que

se aplique a estos últimos significativamente menor y estas
relacionada cen la proporción de su producción que destine al
auto consumo. En segundo lugar, la tasa de interés que se

a_

pilque a las diversas reglones campesinas debe tener en cuen
ta la inflación prevaleciente en cada reglen agrícola y

la

velocidad cen que aumentan de precie los productos sujetes a
préstamos•
Asimismo, baje la percepción de una alta tasa de jn
teres, podría esconderse la dificuitad para pagar montos re_
lativamente altes de interés monetarios. En los que ne sela__
mente interviene la tasa de interés sino, también, el monte
del préstame y les plazes y calendarles de pago* Así, resulta
cuantitativamente y cuantitativamente distinte pagar una ta_
sa de interés anual!zada mayor que la que se cobra en la ban
ca de fomente, pero por un mente pequeño y en un plaze que,por
le general, ne excede les des meses, que pagar tasas de inte_
res menores, pere aplicadas a volúmenes de dinero mucho nayt
res y en plazos muy por encima de les que acostumbran en las
demás fuentes de financiamiente campesino. En este sentido,
la política crediticia dirigida a los agricultores campesinas
solamente debe pensarse en términos de una disminución de la
tasa de interés, sino, también, contemplar inadecuacién de
los montes y plazos de pago de los préstamos a los agriculto_
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res campesinos* Es decir, montos de préstamos más flexibles
y calendarios de pago ligados a flujos del ingreso campesino.
Las garantías también están llamadas a jugar un papel imper_
tante en los paquetes de política crediticia. En este senti_
do, para

ue el crédito institucional llegue a la mayoría de

los agricultores campesinos, una condición necesaria aunque
no suficiente es acota González, O Efraín y Kervin, Bruno.,
"... la eliminación de los montos mínimos de prestamos en re
lacién a extensiones mínimas de tierras"( 483 ) •
Otro aspecto que debe merecer la atención de las 30
líticas creditieias a los agricultores campesinos, es el

re

ferido a los costos de transacción que significa tomar prés_
tamos institucionales. Así, costos de trasaecién exeesivamen_
te altos pueden ser discriminatorios, limitando a los preste
tarios a que puedan cubrir el costo de los trámites. Al res_
respecto, dado que los costos de transporte parece constituir
uno de los principales que soportan los agricultores campesi_
nos

por tomar préstamos de la banca de fomento, la deseen —

tralizacién de las oficinas hacia las comunidades campesinas
puede mejorar significativamente la cobertura y el acceso al
crédito institucional.
A la luz de las políticas anteriormente propuesta,
la política crediticia que se debe dirigir a los agricultores
campesinos tiene varios puntos positivos. Así, la implementa
cien de la política de precies de garantía, la tasa de inte_

(

483 ) - . González.,O. Efraín y Kervin Bruno., Lee cit.
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res cero y la descentralización de la banca de fomente,

son

políticas que apuntan en la dirección correcta. En cuanto

a

la política de precios de garantía su efectividad en los agri
cultores campesinos, depende, entre otras cosas, de cuánto in
cluyan a los principales productos campesinos. Por otro lado,
una carencia ostensible en la política actual de muchos paí_
ses de América Latina, en lo referente a la persistencia

de

montos mínimos de préstamos en relación a urna extensión míni^
ma de tierra, lo cual evidentemente es un factor que impide
la llegada del crédito institucional a una gran mayoría de a
gricultores campesinos pobres. Otra medida necesaria que aún
no se ha implementado es la referida a la ligazén del crédito
institucional con una adecuada asistencia crediticia.
Finalmente, es conveniente mencionar que varias de
las propuestas mencionadas suponen una revolucién en la mane_
ra de operar de las agencias de la banca de fomento en

las

zonas campesinas, por lo que, la creacién de un banco campe_
sino o cooperativo, que opera en funcién del modo peculiar de
funcionamiento de los agricultores campesinos, es una alter_
nativa que es preciso estudiar con el debido detenimiento»EL
estudio de esta propuesta debería comenzar por definir
objetivos básicos del banco campesino, puesto que muchas

los
de

las características del banco dependerán en última instancia
de sus objetivos. En este sentido, según nuestro parecer,sur
gen dos caminos distintos aunque no excluyentes: • el banco
se centra en promover la produccién agropecuaria campesina •
trata de mejorar significativamente los miveles de vida

de
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los agricultores campesinos• Nosotros nos inclinamos por es_
te "áltimo objetivo, dado que los agricultores campesinos no
solamente realizan actividades agropecuarias, sino una serie
de tareas, las cuales también deberían promoverse.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado,algu_
ñas de las características que según nuestro estudio, debería
tener el banco campesino

son los siguientes:

a—. Las líneas de préstamos del banco deberían cu_
brir el amplio espectro de actividades de los
agricultores campesinos, incluso se podría pen
sar en habilitar préstamos para consumo en ca_
sos extremes}
b-. los montos prestados deben ser flexibles de ma
ñera que los agricultores campesinos puedean ge
dir prestad© aun para habilitar pequeñas exten_
siones de terreno;
c—• los plazos de pago que fije el banco deben es_
tar en estrecho vínculo con el flujo de ingre_
sos monetarios, de tal modo que puedan c©inci_
dir las épocas de superávit monetario con

las

fechas de pago de los préstamos;
d-. debería estudiarse la manera como incorporar a
las empresas comunitarias campesinas en el ma_
nejo y asignación de préstamos. Además de la
presencia de las £«C*C«, en el manejo del

eré

dito, puede disminuir significativamente

los

costos de transaccién y supervisión»
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• una línea de préstamos que se debería tener
en cuenta sen les pristamos en insumes pre
ductives, come una forma de asegurar su pre
sencia en les momentos requeridos y de pro_
veer insumes a menores costos;
• la banca, empero, debería atender de

©tras

asociaciones para el financiamiento de o)bras
cuya escala y monto sobrepasa la capacidad
individual de los agricultores campesinos,
por ejemplo, irrigación, pequeñas plantas
agroindustriales,etc•
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CONCLUSIONES
Es mecesarie establecer una serie de cenclusienes que
nes indique la importancia del centenide de la investigación
doctoral» Algunas de estas cenclusienes las acetamos así:
1-» El maree teerice de la agricultura campesina, es debatido per distintas cerrientes sociológicas que explican el orí
gen, evolución y el papel de les agricultores campesinos

en

la sociedad capitalista»
Las corrientes más significativas esta representada per
les sectores marxistas que están integradas en les llamados
"Campesinistas^ y los "Descampesinistasw• La controversia idee
política fundamental de ambas tendencias, gira en t e m o a lo
que pasará en el futuro con los agricultores campesinos

que

se ven sometidos a la penetración de la economía agrícola ca
pitalista.
En este debate actual,pesa la importancia de que el a—
gricultor campesino,tenderán a desaparecer convirtiéndose en
simples asalariados agrícolas o prevalecerán en el sector ru
ral adquiriendo nuevas formas de organización socioeconómica
que les permita enfrentar les embates de la competencia de les
agricultores empresariales,
2-, La subsistencia de les tipos de agricultores campesinos
esta determinada por la incursión y la modernización del

ca

pitalismo en la agricultura. Esto lo observamos en el hechode que histéricamente se ha venido produciendo una gradual de
sintegracié*n de las viejas relaciones de producción y de pre_
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piedad prevenientes de la hacienda y el régimen latifundista,
que ha dade pase a finas modernas de preduccién capitalista*
Pere, hay que advertir, que en nuches países de la regién se
mantienen grandes prepi edades latifundistas een fe m a s anacré
nicas y serviles de trabaje y expletacién de la tierra,
3-. Las fe m a s tradicienales de preduccién y prepi edad que se
mantienen en la agricultura latineamericana están identifica^
das per el arrendamiente (muy extendido en en centre y sur A_
marica), huasipunge ecuatoriano, feudatarios y yanaeenas del
Peni, terrazqueres eelembianes, mediería panameños,etc.
Le impértante de estas fe m a s seni feudal es de prepiedad y de
preduccién es que una inmensa cantidad de estrates de agricul
teres campesinos y comunidades indígenas, se ven sometidas a
una indiscriminada expletacién social, política y cultural.
4—• Es significativo hacer una caracterización de las condiciones socioeconómicas que diferencian a los agricultores cam
pésimos de les agricultores empresariales o capitalistas.
Apuntaremos que la esencia de la existencia de les agricultjo
res campesinos radica en que la preduccién de sus bienes

a

grícolas están destinadas básicamente para el consumo familiar,
tienen una reducida superficie agrícola; la mano de obra

es

de erigen familiar; cuentan con muy bajos niveles técmelégi—
eos de trabaje y preduccién; su ingrese es. obtenido parcialmente en forma de especie, trabaje

y escasamente en dinero;

el riesgo y la incertidumbre de su preduccién tiene una

eva

sien no probabilística de acuerdo a la taza de ganancia; etc.
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5—» A pesar de las precarias cendicienes secieecenémicas en
que se desarrolla la agricultura campesina, es incuestionable
el aporte que realizan al mercade de consume nacional e inter
nacional.
Las estimaciones estadísticas de los países de la región
acotan que durante los ailes 80' producían el 41 5& de los gra
nos agrícolas de consumo básico de la población (arroz, maíz,
fréjol, etc) y el 32 % de la producción, destinada a la exportación (café, cacao, banano, caña de azúcar, etc) • En la producción pecuaria es poca importancia la cantidad y calidad de
de ganado bovino, debido a escasa extensión de sus tierras;
en cambio, sí mantienen una significativa producción de aves
de corral, ganado porcino y caprino que se adecúa a una

pro_

duccién de tipo doméstica.
SI problema principal que confrontan los agricultores
campesinos en la producción agropecuaria, es la falta de tie_
iras suficientes, tecnologías apropiadas y créditos que

ha

gan viable el potencial productivo del sector campesino.
6—.

SI conjunto de efectos más visibles que ha generado

el

proceso de modernizacién capitalista de la agricultura en la
región, se traduce la alteracién de la estructura productiva,
el empleo y los patrones tradicionales de producción•
Un ejemplo claro de esta situacién sobre los agriculto
res campesinos, es que la rápida me cañiza cien agrícola

ha

traído consigo una considerable pérdida de empleo, por la utilizacién de maquinarias, fertilizantes y otras tecnologías
adicionales.Los agrieulores campesinos se han beneficiado de
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manera muy marginal del desarrollo tecnológico.
A la vez que ha creado un desempleo y subempleo pte
no en la fuerza de trabajo de les agricultores campesinos,ha
propiciado el abandono de sus tierras, de sus campos de

pro_

ducción y alimentación de sus cultivos tradicionales.
Otro efecto que ha repercutido gravemente en la estruc_
tura socioeconómica de los agricultores campesinos, es el fe
mentó de una corriente migratoria del campo hacia las áreas
periféricas metropolitanas

y las nuevas tierras de frontera

agropecuaria, trayendo consigo, irresolubles problemas en las
ciudades: superconcentración demográfica, falta de viviendas,
asistencia médica,educativa,etc.
7—•

Para los agricultores campesinos la mecanización de

producción les resulta en

la

un serio problema de precios reía

tivos, capacidad de acumulación de capital y factores físicos
eos como de estructura y legalidad de sus propiedades. La a_
dopción de tecnologías modernas ha supuesto para algunos agri.
cultores campesinos

un elemento desestabilizador, debido

que ha obligado a monetarizar sus economías, haciéndola

a
más

dependiente de los vaivenes del mercado.
8-.

Durante la década de los 80' se evidencia un fuerte in

cremento de las explotaciones de los agricultores campesinos
en una proporción de 35 Í° debido al proceso de fragmentación
de las unidades campesinas más pequeñas y hacendales.En tér_
minos cuantitativos se ha observado un incremento de los es_
tratos de campesinos de subsistencia,

con

predios menores
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de 1 hectárea y les de más de 20 hectáreas, le que ha ecasie_
nade um aumente de la población en estes estrates de 4*7

mi_

llemes a 6.5 mlllenes de agricultores campesinos.
La proliferación de muevas unidades campesinas trae cerno
consecuencia, una fuerte presión sobre los recursos preducti_
vos y sociales» En el caso de la presión demográfica sobre la
tierra, las prácticas tradicionales

de siembra han creade 3a

pérdida de fertilidad del suelo y la obtención de rendimientos decrecientes en sus cosechas*
9—* La movilidad geográfica de los agricultores campesinos-_e
easionado por factores tales como la concentración de los recursos productivos en pocos propietarios terratenientes y

a_

gricultores empresariales,carencia de empleo,abandono de inversiones infraestructurales del Estado,ete,—» s« ha desarrt
liado profundamente en países que todavía mantienen amplias
zonas inexplotadas

(Brazil,Colombia,Venezuela,Panamá,ete)tra

yendo consigo problemas nacionales y sociales por la liquida^
cien de los recursos forestales, acuíferes y la fauna. Los e_
fectos más perniciosos son la presencia de zonas desérticas y
el empobrecimiento de los agricultores campesinos.En estesen
tido durante 1950-1980 se ha destruido más de 200 millones de
bosques en la reglen.
10-. Existen movilizaciones de agricultores campesinos en bus
ca de trabajo ©caáonal o tempe ral en las empresas tramsnaciena—
clónales que mantienen como práctica empresarial ofrecer

ba

jos salarios, condiciones precarias de trabajo, salud, etc.
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Les países en donde se ha detenido la ocupación de nue_
vas tierras por efecto de la movilidad geográfica de la agri
cultura campesina

son:Salvador, Haití, Jamaica, República

Do mi ni cada, Chile, Uruguay,, situación que ha provocado en la
mayoría de ellos, que la presión de una gran población de

a_

grieultores campesinos sin tierras e impedidos de emigrar d£
manden urgentemente la ejecuoiln de profundas medidas de re_
forma agraria y redistribución de los recursos productivos,
11-*

Entre los principales obstáculos estructurales socioe-

conómicos al desarrollo de la agricultura campesina, destaca
la existencia de un régimen desigual de concentración y distribución de las tierras y aguas en la mayoría de los países
de América Latina. Se llega a considerar que entre 45 y 60 í
de los agricultores campesinos no tienen título de propiedad,
10 que les impide realizar transacciones y contratos con las
instituciones públicas y privadas. Uno de estos impedimentos
es la imposibilidad de adquirir préstamos gubernamentales por
carecer de título de propiedad*
12-. La desigual tenencia de la tierra y la falta de asisten
cia técnieo-crediticia, hace que prospere las condiciones de
pobreza e indigencia de los agricultores campesinos. Cifras
localizadas por países permite señalar por ejemplo que el 56T&
de la poblacién rural—campesina tiene ingresos de pobres.Los
agricultores campesinos pobres en el noroeste de Brazil alcen
zan 25 millones, en las zonas andinas 9 millones, en México
11 millones, centroamériea 9 millones, Haití, República Demi_
nicana y Jamaica, llegan a 6.5 millones.
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13-• La pobreza e indigencia de les agricultores canpesines
en les países de América Latina, se ve agravado per la pelíti
ca de ajuste estructural que inpenen les gobiernes naeienales
para hacerles frente a la deuda extema, le que ha ecasienade
la paralización de inversiones pública en el secter campesine
y la consiguiente pardida de peder adquisitivo de les estrates más pebres»
14—* Sin lugar a dudas, la política de reforma agraria que se
ha practicado en la mayoría de les países de América Latina no
ha resuelto definitivamente el problema de la falta de tierras
de les agricultores campesinos «Como punto de referencia pedemos anotar que so*le las expropiaciones de tierras que cubren
el 15 CA han beneficiado exclusivamente a 22 i* de los campesji
nos sin tierras«Las reformas agrarias en todo caso han sido tf
nicamente intentos muy limitados en el tiempo, cuando no pro*
ceses inconclusos y bruscamente frustrados9debido a que se han
implementado como medidas puramente conceptual-administrativas
más que reformas econémice-social profundas.
15-* Es importante resaltar que cerno producto de la política
de reforma agraria y otras medidas en este orden, se han cens_
tituídes un nuevo tipo de organización colectiva: La Empresa.
Comunitaria Campesino, que se erige como una nueva forma

de

organización, gestión y de producción de los agricultores cam_
pesinos*
La Empresa Comunitaria Campesina, busca utilizar una efi_
ciente utilización de les factores productivos, incremente de
la utilidad

económica,trabaje y tierra, así como convertir a

los agricultores campesinos en auténticos coopropietaries

de
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las utilidades en función del trabajo aportado. En lo social,
la Eapresa Coaunitaria Campesina, intenta conseguir que

los

agricultores caapesinos mantengan percepciones coaunes, vale_
res coapartidos, normas aceptadas y acciones coordinadas.
16—. Uno de los aspectos conceptuales—jurídicos que analizábaos en esta investigación doctoral, es la de coaprobar el he_
cho de que las Eapresas Coaunitarias Campesinas, son en efec
to, una sociedad y no una asociación, cono se consideraba en
algunas legislaciones agrarias de Aaórica Latina.
17-• Consideramos que existen dos aspectos de crucial iaportancia en el proceso de constitución de las Eapresas Coaunita
rias Campesinas, es la fase de dotación de las tierras donde
el organismo de reforaa agraria adquiere la propiedad por di_
ferentes aodalidades (expropiación, coapra,permuta,etc.) y la
adjudica a los agricultores caapesinos organizados. El otro
punto de palpital iaportancia es la planificación física

de

la eapresa, que dentro de la fase de consolidación de las or
ganizaciones colectivas campesinas, deben disponer todos los
recursos de infraestructura interna (caminos, reservas de

a

gua, transportes,etc) que permitan a las E.C.C., tener relaciones con el aereado local y nacional.
18—. Los agricultores caapesinos de AaéVica Latina, presentan
un deficiente grado de desarrollo agroindustrial, lo que

no

le peraite participar en el mercado con precios de sus pro&c
y tazas de ganancias elevadas que contribuyan a aumentar sus
rentas agrarias y aejorar sus condiciones socioeconómicas de
vida rural•
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Añadimos a la situación aludida, el hecho de que las em
presas transnacionales impone a los agricultores campesinos
contratos leoninos, desventajosos y discriminatorios en mate
ria de precios, salarios, cuotas de producción y mercado

y

leyes laborales que contribuyen a mantener en las peores con
diciones de atraso a estas unidades agrícolas familiares.
19—» I»a escasa cobertura de los programas de educación, ya
sean del sistema formal e informal, los pocos servicios

de

extensión agrícola y transferencia de tecnología apropiada eci
el medio rural latinoamericano, son ©tras de las causas

es

tructurales que limitan el desarrollo integral de los agricuL
tores campesinos,
20—. Por otra parte, la política de crédito de las institucio
nes privadas y en algunos casos de línea oficial, con altas
tazas de interés,recuperación de capital a muy corto plazo y
exigencias de títulos de propiedad y garantías de pago, hacen
imposible que los agricultores campesinos alcancen los benefi
cios del crédito agrícola. Igualmente la inadecuada asistencia
técnica y la falta de seguro agrícola, disminuye el riesgo de
tomar créditos institucionales.
Los costos de transacción crediticia, son excesiva
mente altos, lo que son discriminatorios, limitando a los

a

agricultores campesinos cubrir el costo de los trámites.Yf en
la política de crédito, también afecta la limitación* de

los

montos de crédito en relación a la extensión mínima de tierra
que poseen los agricultores campesinos.
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RECOMENDACIONES.
1—• Consideramos que el debate teórico sobre el rol y el futuro de la agricultura campesina no puede agotarse en la argumentación de su posible desintegración o conservación como
proletariado agrícola en base a la penetración y renovación
del capitalismo en la agricultura latinoamericana.
Consideramos que debido al poco desarrollo agroindustrial
de muchos países de América Latina, hace pensar que los agri
cultores campesinos y las comunidades indígenas representarán
poblaciones muy importantes

durante las próximas décadas, evi

tande se progresiva desaparición como clase agraria.
En este sentido, la realización de una investigación de
doctorado, resaltando la importancia y los problemas estructurales de los agricultores campesinos, constituye un aporte
modesto a la bibliografía de los agraristas europeos.
2-. La supervivencia de las formas tradicionales de propiedad
producción e intercambio económico, podrán liquidarse pr©gre_
sivainente en la medida en que se apliquen radicales políticas
de reforma agraria y desarrollo rural integrado en las regio_
nes donde predominan las estructuras terratenientes de produc
ción y las formas minifundistas improductivas.
3-» La política de reforma agraria y desarrollo rural integra
do debe contemplar una profunda afectación de la gran propie_
dad absentista, el uso racional y social de las aguas,la orga
nización de los agricultores campesinos y medianos, y, la in_
versión de recursos,crédito, tecnología y otras inversiones
de tipo social.
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Para llevar a cabo una eficiente reforma agraria y desa
rroll© integral rural, dirigido principalmente a los agricul
tores campesinos sin tierra y los asalariados, es imprescin_
dible de que el Estado asigne mayores recursos fiscales y pre
supuestarios en los planes de desarrollo rural,
4-« Consideramos que se pueden aplicar una política de refor
•a agraria y desarrollo rural integrado de forma complementa
da. Es decir, la reforma agraria por ser una política tradicional en muchos países de América Latina que ha tenido

que

ver con adquisición y adjudicación de tierras y aguas,se pue_
de complementar con la ejecusión de una política regional de
desarrollo rural integrado, que incluye proyectos y subproyec
tos de amplia incursión de capital, tecnología y recursos hu_
manos de procedencia nacional e internacional.
5—• Es importante que los países de la región, revisen y actualicen sus leyes agrarias nacionales que recoga y aplique
las nuevas disposiciones de la doctrina agraria en materia ce
formas de propiedad de la tierra,organización campesina,finan
ciaiaiento agrícola, etc.
Una nueva política agraria en base a la aplicación de m©_
demás leyes rurales, debe llevar a eliminar definitivamente
el problema de la carestía de tierras para los agricultores
campesinos, configuración de una nueva economía de empresa ru
ral, y definir un nuevo esquema de uso racional, intensivo y
planificad© de los recursos humanos, físicos y culturales

y

de inversión técnico—científica.
6—. En cuanto al problema de la migración geográfica de

los
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agricultores campesinos, además de la política de reforma a_
graria y desarrollo rural integrado que se debe aumentar

el

empleo y el ingreso general mediante la incorporación de sis_
temas de producción permanente en cultivos que estén dirigidos a la exportación y de gran demanda de consumo interno.
7—» La mecanización agrícola, que es otro de las causas de ex
pulsión de agricultores campesinos a la ciudad y zonas agropecuarias, debe ser incorporada mediante sistemas de transfe
rencias de tecnologías apropiadas hacia los agricultores caá
pesinos y comunidades indígenas sin romper violentamente con
sus patrones culturales y técnicos de producción.
8-. En tanto a los agricultores campesinos en vías de proleta
rización por su relación de trabajo salarial en empresas capitalistas, se debe aplicar las recomendaciones que ha aproba
do la Oficina Internacional del Trabajo, en defensa de sus de
rechos sindicales, a un mejor ambiente de trabajo, retribución
salarial, etc.
9—» No puede soslayarse las recomendaciones en vías a mejorar
las condiciones de una buena educación agrícola dirigida

ha_

cia la población campesina en edad productiva, mediante programas de formación rural al sector juvenil y a la mujer cam
pesina, que son marginados de los programas de ayuda estatal.
Las campañas de alfabetización y los programas de educación mediante radio y otros órganos de comunicación de masas
tiene una importancia incomparable debido a que llega a am plias zonas de población dispersa.Sería útil poner en práct¿
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ca los programas de alfabetización que proclamo* la UNESCO, en
el Año Mundial de la Alfabetización, de gran valor pedagógi_
co y cultural para elevar el nivel de formación, educación y
conocimientos educativos de los agricultores campesinos»
10—• Acompañado de la política de educación agrícola, se de_
be poner en función programas de formación empresarial campe
sina, sobre todo, orientada a los campesinos beneficiados de
los programas de reforma agraria y desarrollo rural integra_
do, que asimilan los aspectos relativos a mercado, administra
ción y control financiero de la empresa.
11—• Proponemos que en el campo del desarrollo agroindustrial
las desventajas que tienen los agriculturos campesinos en ma
terias contractuales, puedan resolverse en la medida en que
se pacten contratos colectivos mercantiles colectivos,donde
se fijen la política de precios, normas de calidad, cuotas de
producción,etc.
12—. La poca cobertura de crédito agrícola de los agriculto_
res campesinos puede resolverse mediante la creación de ban_
eos campesinos, cooperativos o de fomento, que ejecuten

las

medidas consideradas en el epígrafe 8.2 del Capítulo VI de la
investigación en curso.
13—. Igualmente consideramos que cuando se trate de definir
el contenido jurídico de las empresas asociativas o coopera^
tivas que se pueden implementar de los programas de constitu
ción de empresas o sociedades cooperativas, se puede tomar co
mo modelo jurídico el Texto legal de la Ley 3 de 1987, de

2

de abril, General de Cooperativas, para mejorar las normas ju.
rídicas que se han quedado obsoletas en algunos países de A_
mérica Latina.La nueva legislacicidn española en materia

de
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cooperarativas puede servir de punto de orientación para re__
dactar las leyes de cooperativas agrarias en América Latina.
15-* Es de primera magnitud, proponer

la ejecusión de una po_

lítica de seguridad alimentaria, que establescan la necesidad
de asegurar una adecuada producción de alimentos, incrementar
la estabilidad en el flujo de la oferta y de asegurar el acoe
so a los alimentos a nivel nacional e individual a través del
mejoramiento del poder de compra de los agricultores caapesi_
nos»
16-» Un modelo de agroindustria campesina integrada, es el más
apropiado, debido a que permite que los a gricultores campesi
nos asociados, incorporar una alta densidad de capital,fuerza
de trabajo por hectárea, producción en escala y altos márgenes de comercialización y precios del producto»
17- # Se debe prestar ayuda a los agricultores campesinos en
servicios de información sobre precios, época de cosecha, calidad de semillas, uso de insumos apropiados,etc., a fin de «o
der dirigir sus programas de producción sin mayores riesgos de
pérdidas•
18-. Para reforzar la medida anterior, la tasa de interés de
los bancos de fomento que se aplique a los agricultores campe_
sinos debe ser más baja que a la de los agricultores empresa
riales. También la tasa de interés debe tomar en cuenta la in
flación prevaleciente y la velocidad con que aumentan de pre
cies los productos agrícolas sujetos a préstamos.
Es necesario descentralizar la red de servicios de
banca de fomento hacia las regiones campesinas

la

para mejorar

significativamente la cobertura y el acceso al crédito insti
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tucional.
19-« Se debe eliminar el otorgamiento de los montos mínimos
de préstamos en relacién a extensiones mínimas de tierras pji
ra que éstos lleguen a la mayoría de los agricultores campesL
nos*
20-. Por último, se debe aplicar un tipo de seguro agrícola
en caso de pérdida de la cosecha, por desastres naturales

o

factores climátolégicos como elemento que disminuya el riesgo
y asegura la subsistencia de las familias campesinas.
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