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Introducción 

Algo nuevo está pasando en América Latina a partir de los años 70, que no se refiere 
sólo a la cuestión latifundio-minifundio. Sin embargo, la gran dificultad reside en identificar 
lo nuevo y, consecuentemente, los nexos entre agricultura y hambre. 

Las dificultades derivan de la combinación de factores externos e internos. Primero, 
rápidas y profundas transformaciones en el sistema capitalista mundial, que asociadas a las 
condiciones domésticas, generan nuevas formas de inserción de América Latina en la econo
mía mundial, alterando cuestiones estructurales ya antiguas y haciendo difícil saber lo que 
pasa en la economía agraria. 

En la década de 1970, el proceso de descentralización -industrial y los nutridos 
créditos ofrecidos por los grandes bancos, sumado todo ello a la intervención del Estado en la 
economía, favorecieron el crecimiento económico a través del endeudamiento externo. Los 
vínculos externos del continente fueron reforzados y ampliados por la migración masiva de 
corporaciones transnacionales, principalmente norteamericanas y europeas, modernizándose la 
agricultura. 

Ya en 1981-82, una brusca depresión cíclica de los países de la OCDE, combinada 
con la súbita elevación de la tasa de interés en el mercado financiero internacional-interrum
piendo el flujo de recursos externos y atribuyendo autonomía a la deuda-, tuvo consecuencias 
dramáticas sobre las economías latino-americanas que, agravadas por la crisis del Estado, con
figuraron una década perdida para el continente. Las exportaciones agrícolas, no obstante, 
tanto en valor como en volumen, fueron gracias a la modernización factor fundamental en la 
evolución de la actividad económica, representando un esfuerzo draconiano para obtener nue
vos recursos y la contrapartida de la crisis generalizada. Destaca en este contexto Brasil, res
ponsable del 60% del total de las exportaciones de América Latina. 

Se invierte, por tanto, la posición de los países de América Latina en relación a la 
década anterior: Se transforman en exportadores líquidos de capital -a través de la deuda ex
terna- y en exportadores de productos agrícolas que financian el pago de los intereses de la 
deuda. 

Hoy, en el tránsito a un nuevo milenio, se percibe que estos rápidos cambios, inicia
dos en la década de 1970, son pmte de un intenso proceso de transformación del planeta, en el 
que las formas tradicionales de control se agotan, aunque el sentido del cambio, hasta el mo
mento, permanece imprevisible. Vectores de ese proceso son l,!-Tevolución científico-tecnoló
gica, que altera la base teeno-productiva de la economía, asociada al cambio en la 
organización de la producción y del trabajo, y la crisis ambiental que impone nuevos patrones 
de relaciones con la naturaleza y con sus recursos. Estos dos vectores están redefiniendo, 
incluso, los estilos de vida, la ética y la cultura, la dinámica político-social y la organización 
del espacio global y de los telTitorios nacionales. 

Una nueva forma de producción se desarrolla basada en el conocimiento, en la infor
mación y en las nuevas tecnologías de producción y gestión. La velocidad en pasar a la nueva 
forma de producción -facilitada por las redes, sobre todo la de información- se toma elemento 
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clave, capaz de alterar no sólo la producción sino también las relaciones sociales y de poder, 
así como el valor económico y estratégico de un tenitorio para el que el acceso a las redes se 
convierte en objeto de competición. 

Se transforma así el planeta por mor de un proceso simultáneo de globaliza
ción/fragmentación, en el que se altera el peso de los actores sociales. Los grandes bancos y 
corporaciones transnacionales comandan la intemacionalización de la economía, aunque son 
sensibles a las peculiaridades locales. Con apoyo de las Organizaciones no Gubernamentales 
(ONGs), emergen movimientos sociales que se organizan en un ámbito general, aunque ac
tuando a nivel local y propugnando una nueva relación de la sociedad con la naturaleza. 

En ese contexto se reScata la dimensión política del espacio por la valorización de la 
diferencia. Ambos actores -los bancos y las corporaciones, así como las ONGs- están organi
zadas en redes transnacionales y actúan en lugares seleccionados, respondiendo a un proceso de 
revalorización del territorio. 

Las nuevas tendencias, asociadas a la formación de espacios económicos supranacio
nales y al neo liberalismo como la nueva base reguladora en las relaciones entre el Estado y el 
mercado mundial, afectan intensamente a América Latina. La amplitud de las relaciones exter
nas hace difícil conocer la extensión de la transformación en el continente, así como aislar la 
esfera agraria, dificultad que incluye los impactos generados por el Merco-Sur. 

Es fácil percibir que un segundo factor de complejidad es la heterogeneidad interna de 
América Latina. Tanto el crecimiento de la década de 1970 como la crisis contemporánea inci
dieron de modo desigual sobre la región, diferenciando cada vez más las partes del gran con
junto. Y la tendencia de globalización/fragmentación sólo ha de llevar a la acentuación de esas 
diferencias. Por esa razón, las generalizaciones excesivas son peligrosas, y hay que reseñar 
que la interpretación aquí presentada se fundamenta en una visión a partir de Brasil. 

Frente a esta complejidad, se opta por discutir tres cuestiones cruciales para entender 
la agricultura en América Latina, y que constituyen las partes de este trabajo, a saber: 

1') ¿Cómo entender la agricultura y la tierra en un contexto estructural en 
que sus dinámicas se relacionan con la dinámica de los demás sectores que comandan 
la economía? 

2') ¿Cómo considerar a los productores agrarios, algunos incorporados a la 
moderna forma de producción y millones manteniendo la forma tradicional, y cómo 
entender el signillcado del hambre? 

3') ¿Cómo entender las formas de incorporación de estos últimos en un 
nuevo contexto histórico, y cuál es la importancia del tenitorio en ese proceso? 

1.- MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA Y FIN DEL 
DUALISMO 

Consecuente con la expansión del capital monopolista por todos los sectores de acti
vidad y todos los lugares, cambios estructurales profundos marcan, en términos históricos, el 
tránsito del patrón agrario latifundio-minifundio hacia el patrón agrario moderno. 

La modernización de la agricultura consiste justamente en la transformación del 
modo tradicional de producir y distribuir en un modo moderno, junto con los cambios en la 
sociabilidad de los grupos y clases sociales que actúan en las actividades agrarias (Muller, 
1990). 

Es posible, no obstante, cualificar de inmediato la modernización. Esta se sitúa en el 
seno de la modernización conservadora que ocurre, de forma más o menos intensa, en los paí
ses latino-americanos a partir de la década de 1970. Fruto de la política deliberada de los Esta-

150 



dos para acelerar el desarrollo del capitalismo en sus respectivos territorios, la modernización 
conservadora se hizo a costa del endeudamiento con el sistema bancario externo y de la exclu
sión social y política de la gran mayoría de la población. 

y así fue que, gracias a la modernización, aunque reduciendo su participación en el 
PIB y en el empleo, la agricultura aumentó su producción, sus exportaciones y su renta. Sin 
embargo, concurrente también con aquélla, se amplió la pobreza con la desterritorialización de 
millares de pequeños productores rurales. La novedad de este proceso, es que no se ttata ya de 
una esttuctura dual. 

La modernización de la agricultura supera definitivamente la tesis dualista que do
minó el debate en América Latina desde los años cincuenta y que, aún hoy, está presente en 
muchos estudios. Por el conttario, sólo es posible entender lo que ocurre en la agricultura a 
ttavés de las formas nuevas y específicas de articulación intersectorial, entre unidades produc
toras, del mercado de trabajo rural-urbano, de la producción para el mercado interno-externo, y 
con el hambre y la pobreza, partes integrantes de un sólo y único proceso. 

1.1.- El marco teórico 

La cuestión teórica centtal de la agricultura de América Latina en las últimas décadas 
fue la persistencia de su atraso en relación al desarrollo general de las econom ías nacionales 
en proceso de industrialización. Y la concepción dualista bajo argumentos variados fue, y es 
aún en muchos estudios, la base de la explicación (Becker, 1979). 

El argumento básico es que en el sector tradicional existe inmovilidad de factores, 
existiendo dinamismo sólo en la industria. Para unos, la agricultura atrasada, campesina, de 
subsistencia, es un sistema socio-económico históricamente distinto -feudal, precapitalista-, 
no afectado por la dinámica industrial moderna. Relacionadas con esta concepción se desarro
llaron otras dos tesis. La primera afirma que la agricultura attasada sería un obstáculo al desa
rrollo industrial, en la medida que no constituye mercado y que su producción de alimentos y 
materia prima es insuficiente para el abastecimiento urbano. La segunda, por el contrario, en
tiende la agricultura como un sector flexible, que atiende satisfactoriamente la creciente de
manda de alimentos, procediendo su attaso de limitaciones impuestas por el sector urbano-in
dustrial moderno (Paiva, 1973; Castto, 1969); según el pensamiento crítico, la agricultura 
attasada estaría en función de la acumulación urbano-industrial, al tener que proporcionarle 
alimentos y mano de obra a bajo costo (Oliveira, 1972; Queda, 1974). 

Respecto a las ttansformaciones en el proceso de acumulación, ya a fines de la década 
de 1970 se afirmaba que el atraso de la agricultura no podía ser explicado por las condiciones 
de la agricultura en sí o por el grado de desarrollo de los sectores no agrícolas, aunque sí por 
las formas particulares de desarrollo del capitalismo en Brasil y en América Latina (Silva, 
1976). En otras palabras, la agricultura no tiene un carácter autónomo, y su atraso debe ser 
explicado por el cambio en la manera de su inserción dentto de las economías nacionales y 
mundial y por la mudanza de las formas de dominación del capital en el campo, asociadas a la 
ttansformación de las formas de acumulación del capital en el conjunto de la economía. 

No hay, por tanto, dualismo; hay sí, formas directas o indirectas de subordinación al 
capital; y las formas indirectas, atrasadas, no son funcionales y sí contradictorias a la expan
sión del capital. No se trata, por tanto, de contradicciones entre relaciones capitalistas y pre
capitalistas, sino de contradicciones del capitalismo en Brasil y América Latina (Silva, 1976). 

En la medida en que el proceso de acumulación de capital es indivisible, resulta im
posible considerar agricultura e industtia aisladamente, como si no estuviesen regidas por la 
misma ley general. La renta de la tierra, en condiciones de capitalismo monopolista, es resul
tado del movimiento del capital, y su generación es consecuencia de la ley del valor y nunca 
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de las relaciones precapitalistas; de la misma manera, la no generación de renta en el marco de 
la economía capitalista sólo puede ser planteada a través de límites a la propia actuación de la 
ley del valor (Silva, 1981). 

Todo ello significa que el crecimiento de la producción agrícola no depende sólo de la 
acumulación en la propia agricultura, y que los precios de los productos agrícolas no son 
fruto tanto del mercado como de las necesidades de reproducción del capital según la ley del 
valor que asegura una división del trabajo adecuada a aquellas necesidades. De la misma 
forma, la tierra pasa a ser una alternativa de inversión vinculada al movimiento del capital en 
general, a la gran estructura del mercado mundial , cntrando en el juego de la movilidad 
creciente del capital finanoiero; su compra y/o su uso, pasa a ser una consecuencia de las 
ventajas que pueda ofrecer en relación a las diversas inversiones existentes en el mercado. 

La indivisibilidad del proceso de acumulación del capital en América Latina se mani
fiesta en formas nuevas y específicas de articulación en la agricultura como un todo, y de ella 
con la economía y la sociedad moderna. 

1.2.- La nueva articulación intersectori al y el patrón agrario mo
derno 

Fuertes conexiones intersecloriales y la tecnificación están en la base del cambio es
tructw·al. Por el lado de la oferta, se amplió la agroindustrialización -los impactos de los sec
tores de beneficio del producto, procesamiento, almacenamiento y comercialización sobre la 
agricultura- interfiriendo en el modo, en el cuánto y en el dónde producir. Por el lado de la 
demanda de la agricultura, ésta se industrializó, y resultó imposible participar de la 
producción social utilizando exclusivamente tierra, brazos y financiación , resultando 
imprescindible el uso de productos industriales y del servicio técnico correspondiente. La 
agricultura se convierte en condición necesaria de acumulación en la industria y en un negocio 
como otro cualquiera. 

La nueva articulación intersectorial en que se encuentra inserta la agricultura puede 
ser expresada por la noción de complejo agro-industrial (CAl) (Muller, 1990): 

{Il - A - 12,13 - Ci,Ce ) <=> {G,F) 

Fuertes vínculos mantiene la industria (11) con la agricultura (A), conformando el 
proceso de industrialización de ésta. Por otro lado, la agricultura mantiene también intensas 
conexiones con las industrias de alimentos (12) y con las procesadoras de materias primas 
agrícolas (13), así como con el comercio interno (Ci) y externo (Ce). Este conjunto produc
tivo, comercial y de servicios presenta, a su vez, fuertes relaciones con el sector de servicios 
financieros (F) y con el gobierno (G). La industria cumple para la agricultura el papel de ge
neradora de tecnologías, las agroindustrias el papel de difusoras de tecnología, y el comercio 
refuerza la difusión. 

La agricultura que integra cl complejo se denomina agricultura moderna y representa 
hoy un patrón agrario moderno propio (PAM). Este genera mayor productividad; ganancias de 
escala, técnicas, económicas y financieras; integración horizontal y vertical; concurrencia 
intercapitalista; gestión acorde con el lucro y la expansión de la empresa. Y todas esas 
características no presuponen necesariamente grandes propiedades territoriales. En otras 
palabras, la gran producción capitalista puede ser realizada también en propiedades medias y 
pequeñas, como ocune en Brasil, donde la producción de alimentos no proviene de la agricul
tura de subsistencia sino que, por el contrario, proviene en gran parte de propiedades pequeñas 
y medias capitalizadas situadas en el Sudeste del país (Silva, 1982). 
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El PAM resume, así, las grandes transfOlmaciones ocurridas (Muller, 1990): 
1·/ en el objeto del trabajo, pasándose del predominio de la tierra y de los recursos 

naturales al predominio de los insumos industriales, máquinas, implementos y nuevas tecno
logías; 2·/ en el proceso de trabajo, pasándose del predominio del conocimiento empírico y 
autárquico a la indispensabilidad de la asistencia técnica especializada; 3·/ en las formas de tra
bajo, pasando del peón, colono y empleado permanente al asalariado, y de los familiares con 
costos naturales a los costos mercantiles, sociales; 4'/ en la gestión y control de la unidad de 
producción y distribución del excedente. 

La agricultura moderna destruyó la agricultura anterior y su respectiva forma de orga
nización técnica, económica y cultural. Desde el ángulo del excedente social, la agricultura 
que no se encuentra en la nueva situación es marginal, anacrónica, residual. Para describir y 
explicar las actividades aglÍcolas modernas O tradicionales, las formas que ofrecen en las dife
rentes regiones, la riqueza y la pobreza, hay que tener en cuenta sus fuertes conexiones con 
los demás sectores, industriales y comerciales, que componen el CAL 

y hay también que tener en cuenta los impactos indirectos de la modernización. 

1.3.- Monetización de los medios de producción y de vida 

La circulación del dinero asociada a la modernización impregnó el campo, constitu
yendo un instrumento clave en la transformación de la producción y de la estructura social. 

Por un lado, se monetizaron los medios de producción. Para producir no es suficiente 
sólo disponer de tierras y brazos familiares; la reproducción de las condiciones de producción 
exige insumos industriales y servicios técnicos, de manera que la estructura de los costos de 
las actividades agrarias adoptó casi íntegl"dITlente la forma monetaria. 

Por otro lado, se monetizaron los medios de vida. La producción que opera en las ac
tividades agrarias efectúa sus gastos cotidianos en supermercados y lonjas comerciales, inclu
yendo, crecientemente, gastos como la alimentación. En otras palabras, la economía moneti
zada exige que se tenga dinero para alimentarse, proceso que ocurre también entre los produc
tores más pobres. 

Al constituirse, al mismo tiempo, como un poderoso instrumento para el ingreso de 
millones de productores en el patrón agrario moderno y como un poderoso instrumento de su
misión al consumo moderno, la monetización se corresponde, en gran medida, con el cambio 
estructural ocurrido en los grupos sociales localizados en el campo. 

2.- LA DlFERENCIACION SOCIAL DEL CAMPESINADO: CAPI
TALlZACION DEL CAMPO Y MODERNIZACION DE LA PO
BREZA Y EL HAMBRE 

La modernización de la agricultura afectó también á'Ía estructura social. En un pro
ceso de desorganización/organización, la sociedad rural se transfigura con la aparición de nue
vos actores, nuevas formas de organización productiva y territorial, nuevas relaciones de tra
bajo. Y también nuevas estratificaciones. La modernización conservadora fue capaz de garanti
zar la transformación de la agricultura a través de su tecnificación, manteniendo intocable la 
gran propiedad, creando una clase media en el campo y sometiendo a la masa de población ru
ral a la modernidad de la pobreza y del hambre, elementos de un mismo y único proceso. 

Políticas de Estado, efectos intrínsecos de la expansión capitalista asociados a la he
rencia histórica y estrategias de los productores, responden a este proceso. 
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2.l.- Modernización concentrada y excluyente. 

La política de modernización fue en gran medida responsable de la diferenciación so
cial excluyente. 

El aumento de la productividad en Brasil vino de la mano de la tecnificación, esto es, 
del uso de los medios mecánicos y químicos, abandonando las simientes híbridas y la red de 
servicios técnicos, elementos que caracterizaron el paquetc tecnológico norteamericano. Los 
altos costos de la transición de una tecnología hacia la otra fueron financiados en la década de 
1970 por el Estado. El créditSl rural. los subsidios, la tecnificación y los incentivos a la ex
portación fueron los instrumentos básicos para promover la expansión de la empresa en el 
campo brasileño. La formación del CAl y del PAM fue, por consiguiente, el resultado directo 
de la política agrícola de modernización conselvadora. El CAl pasó a ocupar el tercer lugar en 
importancia entre los complejos industriales en el país, directamente articulado con los com
plejos químicos y metal-mecánicos (Becker y Egler, 1993). Pero las transformaciones estruc
turales no se limitan a los aspectos económicos y tecnológicos; afectan también a la estruc
tura social. 

La incorporación de la agricultura a la modernización ocurre entre 1968-1980, en un 
ciclo expansivo de la economía latinoamericana sustentado por las políticas del Estado y por 
la financiación externa. En este período se constituyó el complejo agroindustrial y se difundió 
la incorporación de los productores tradicionales a la manera moderna de producir. 

La condición básica de la incorporación de la agricultura a la modernización fue el 
crédito garantizado por el Estado, que creó así las condiciones para que las actividades agrarias 
se volviesen competitivas según la dinámica capitalista monopolista, igualando la 
expectativa de las tasas de retomo de las actividades agrarias a las de la industria. 

Exigiendo la propiedad de la tierra como garantía para el crédito. la política de mo
dernización fue selectiva, orientando la masa de capital (dinero) hacia los productores organi
zados o en un rápido proceso de organización, titulares de cierta cantidad de tierra o de 
excedentes financieros apreciables, y además con mejor acceso a la información; es decir, 
grupos económicos, cooperativas, agroindustrias y supermercados. Se incorporan así 
millones de grandes, medios y pequeños productores. 

Millares de pequeños productores, no obstante, permanecieron al margen del proceso 
de modernización, en la medida en que ninguna política compensatoria efectiva fue dirigida 
hacia los productores más débiles. Por el contrario, la política social -estatuto de la tierra, le
gislación laboral extendida al campo- al promover la modernización de las relaciones de tra
bajo, tuvo como efecto la· liberación masiva de grandes contingentes de población que se diri
gieron hacia las ciudades constituyéndose como mano de obra. 

y de este modo, la modernización se realizó en un proceso de difusión concentrada. 
Por un lado aquélla se cxtendió, incorporando productores, diversificando la producción y di
fundiéndose por distintas regiones y lugares. Por otro lado, la intensidad de la modernización, 
su eficiencia, fue muy variada a nivel de países y de regiones dentro de los paises, y cierta
mente al nivel de los productores. El Estado canalizó la modernización a través de la integra
ción vertical -por medio de subsidios a la tecnificación- y de la integración horizontal: por 
medio de subsidios e incentivos a la expansión de la frontera. 

En los años de 1980, América Latina vive otra situación. Las economías nacionales 
pasan a estar sometidas a la deuda externa y el Estado, en crisis fiscal, reduce su capacidad de 
diseñar y sustentar políticas activas, configurándose la "década perdida". Los pocos créditos 
disponibles son disputados por los productores ya modernos, con lo que la tendencia a la in
corporación de productores y la. difusión de la modernización cesa. 

Predomina el crédito para costes y comercialización, reduciéndose el destinado a la 
inversión, hecho que, asociado a la elevación de los intereses, obligó a los productores a 
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racionalizar la gestión de su negocio. Ello significa que el aumento de la producción no 
provino de una elevación en el mínimo de productores modernos, sino más bien de una 
intensificación de la modernización ya existente. 

El cambio en las condiciones de obtención del crédito operó como una barrera a la 
supervivencia de los productores "semimodernos" que, en gran número, volvieron a la condi
ción de tradicionales, suponiendo ello la ampliación de la pobreza. En suma, se concentra la 
modernización, proceso que territorialmente se manifiesta en el aumento de los establecimien
tos tradicionales incluso en las regiones más modernas y en el enfriamiento de la expansión 
de la frontera. 

La tendencia a la concentración parece confirmarse en la década de 1990 como conse
cuencia de dos factores: el agotamiento del patrón financiero de las décadas anteriores, dando 
lugar a una financiación creciente por parte de las entidades priv.adas, y la competición capita
lista, vía innovación tecnológica, acentuada por la apertura a la competencia internacional. 
Esto equivale a decir que tiende a aumentar el número de productores marginalizados, los 
"sobrantes" . 

2.2.- Los territorios organizados de los productores capitalizados 

Si las políticas del Estado y la monetización impusieron límites a la incorporación 
de productores a la modernización, esta incorporación se realizó también en función de su ca
pacidad (Muller, 1990): l·' de respuesta a la expansión y diversificación de las demandas de 
productos agrícolas in natura, de materias primas, de las exportaciones y de la masa salarial: 
2·' de endeudarse con el sistema financiero o de participar en esquemas financieros, en coope
rativas y agroindustrias; 3·' de racionalizar sus líneas productivas y esquemas de comercializa
ción; 4·' de organizarse o ingresar en organizaciones que les facilitasen la incorporación. 

En consecuencia, se generan nuevas formas de organización social y territorial a par
tir de la formación de la empresa agrícola y del proceso de diferenciación social del 
"campesinado" . 

Tipologías diversas de productores rurales han sido propuestas, revelando claramente 
su heterogeneidad (Delgado, 1984; Kageyama y Bergamasco, 1989; Muller, 1989). A grosso 
modo, no obstante, es posible distinguir los grupos sociales modernos y los tradicionales, 
los "restantes", no incorporados a la modernización. 

Los modernos son los productores que fueron incorporados a la modernización. Parti
cipan de la dinámica capitalista, de la estructura concurrente intersectorial; están organizados, 
conformando algún tipo de poder económico, y encontrando una fórmula que asocia la mo
derna base de operaciones a vínculos con el poder del mercado. Son grandes, medios, 
pequeños y micro productores, organizados bajo varias fórmulas, que en conjunto forman la 
gran producción capitalista moderna. 

La agroindustria 'comanda el proceso de modernización y es la que más se beneficia. 
En cuanto a los pequeños productores, la mayoría abrumadora se incorporó a la 
modernización vía agroindustria y vía cooperativismo, en la médida en que el nuevo contexto 
se vuelve difícil para la supervivencia del productor independiente. 

La cooperativa cambia de significado, construyendo y'o expandiendo su carácter em
presarial. No sólo pasa a controlar a muchos productores, sino que también pasa a funcionar 
como agroindustria, dictando las normas de actuación para los productores en ella afiliados. 
En cuanto organización, con sus cuerpos técnicos y burocráticos, se dirige básicamente hacia 
la competencia en los mercados en que actúe. Y la actuación de los productores es regida por 
la estrategia de la cooperativa, lo que les obliga a participar en los círculos de decisión. Las 
cooperativas empresariales de hoy son grupos económicos que se enfrentan a otros grupos en 
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la competencia capitalista contemporánea, estando los productores cooperativistas organizados 
por ellas. 

En Brasil, los productores organizados por cooperativas están generalmente especiali
zados en uno o dos productos, tales como café, soja, trigo, naranja, ganado bovino y ovino, 
maíz, etc. 

Los productores integrados en las agroindustrias -los subcontratados- reciben de aqué
llas toda la orientación técnica, insumos y los adelantos de costos necesarios para la produc
ción, a cambio de un abastecimiento cautivo del excedente en beneficio de las fábricas proce
sadoras. Están generalmente eSjJCcializados en un producto, como tabaco, tomate, leche, té, 
etc. ! 

Los contratos de producción tienen defensores y críticos (elapp, 1988; Queda, 
1990). Los argumentos de los defensores son; 1' / el contrato es una aparcería dinámica 
efectiva; 2' / es un mecanismo eficaz de difusión y transferencia de tecnología para los 
productores al nivel de técnicas de producción, gerenciales y mercadológicas; 3'/ tiende a 
liberar al Estado de la prestación de servicios de asistencia técnica; 4'/ tiende a facilitar la 
transferencia del capital extranjero para los países en desarrollo. 5'/ es un elemento de 
estímulo para la elevación de los niveles de renta y un vehículo para el desarrollo de una clase 
media de productores familiares políticamente estable. 

En contrapartida, los crít icos al contrato de producción afirman que: 1'/ se trala de 
una forma de integración vertical que conducirá a la destrucción de la producción de subsisten
cia y, por tanto, a la miseria; 2'/ es un instrumento de subordinación de los pequeños produc
lOres y los transforma en simples asalariados de las agroindustrias; 3' / permite a la agroindus
tria el control indirecto del proceso de trabajo rural, manteniendo, a través de contratos con 
los propios pequeños productores, un mercado de trabajo campesino "informal" constituido 
por trabajadores sin tierra y trabajo infantil, ambos móviles; 4' / permite transferir hacia los 
productores los riesgos de la empresa; 5'/ obliga a la especialización. 

Desde el punto de vista de la agroindustria o de la cooperativa, el pequeño productor 
que trabaja en su propia tierra con mano de obra familiar es, sin duda, un trabajador a domici
lio, igual que las costureras autónomas para las grandes empresas textiles. Pero debe actuar 
como pequeño empresario para mantener su patrón de vida. Su lucha social no es por el au
mento de los salarios, sino por el aumento del precio del producto y de la productividad. De 
esta manera, su conducta oscila en un espectro formado por su doble carácter -pequeño capita
lista y trabajador a domicilio- dependiendo de la estrategia y de los resultados de la cooperativa 
y de la agroindustria (Muller, 1990). 

Un tercer tipo de pequeño productor capitalizado está constituido por arrendatarios y 
aparceros que pagan la renta de la tierra en dinero o en producto medido monetariamentc. 

En términos sociales, los pequeños productores capitalizados constituyen un grupo 
que se integra en la nueva clase media agraria. Su rebeldía y participación en movimientos 
sociales y reivindicativos es claramente moderna. La cuestión que se plantea es la de su nivel 
de sumisión a la relación asimétrica que mantienen con la organización. Si el objeto de las 
luchas se dirige prioritariamente hacia una mayor participación en el producto y, en menor 
medida, hacia modificar el capitalismo como estructura social, ¿significa ello institucionalizar 
y estabilizar los conflictos? O bien el comportamiento económico y político no es entera
mente racional y se debe descubrir el orden de valores que tiende a orientar la conducta de los 
productores (Paulilo, 1987). 

Una segunda hipótesis se acredita, aún más si el proceso productor fuese visto como 
sujeto, y no como mero objeto determinado por la modernización. Significa que las luchas 
sociales continúan teniendo un papel significativo en la construcción del futuro. Luchas mo
dernas, caracterizadas por reivindicaciones de carácter político en relación con el sector, mani
fiestan una nueva conciencia social que nada tiene que ver con los antiguos minifundistas. En 
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ese sentido pueden ser un contrapoder, hecho que ha sido demostrado en Brasil. El bloqueo de 
carreteras con tractores es una forma usual de presión utilizada; por vez primera, en setenta 
años de existencia de Sousa Cruz en el país, sus contratados en la región Sur reaccionaron, 
boicoteando la entrega del excedente porque no llegaron a un acuerdo en las negociaciones pre
liminares. 

2.3.- Los territorios de los "sobrantes" y la movilidad del trabajo 

Se trata de pequeños productores familiares pobres, desorganizados, sin voz, sobre 
los que recayó el impacto más severo de la modernización, y que constituyen el grupo mayor 
de entre los pequeños productores. Son pequeños propietarios, ocupantes, o medianeros y 
arrendatarios que pagan la renta en producto o dinero a través de contratos verbales. Habitan 
pequeñas parcelas de tiena que les sirven además como morada familiar, realizando una pro
ducción de subsistencia y se emplean parcialmente como fuerza de trabajo. 

La diferenciación social en marcha se corresponde con la acentuación, o incluso con 
la creación, del proceso de movilidad del trabajo en América Latina. 

La movilidad del trabajo es el proceso especializado de fraccionamiento social que 
transforma al campesino en trabajador asalariado rural y/o urbano y confonna las categorías 
intennedias que complementan la configuración capitalista. Este proceso se resume en la pro
ducción de la fuerza de trabajo, en su utilización en el proceso productivo y en su circulación 
espacial/ocupacional (Guademar, 1976). En otras palabras, se trata de un proceso socioespa
cial en el que la diferenciación del campesinado se produce durante el propio proceso migrato
rio. 

La modernización reduce el tiempo de trabajo y lo intensifica para ciertas tareas, exi
giendo la liberación de la fuerza de trabajo y la alteración de las relaciones laborales. En el 
caso de Brasil y de América Latina la movilidad es una forma de organización adaptada a la 
nueva estructura agraria. La formación de fuerza de trabajo se hace a costa de la expropiación 
de los pequeños productores -debido a la concentración y valorización de la tiena, la mecaniza
ción, el crédito diferenciado y la monetización- verificándose formas específicas en el uso y en 
la circulación espacial-ocupacional de dicha fuerza de trabajo. 

Las relaciones de trabajo se transforman no sólo por la eliminación del pago en espe
cie o el aumento de asalariados en número absoluto. OculTe también la conversión de trabaja
dores permanentes en trabajadores temporeros que pasan a vivir en los núcleos urbanos. Si
multáneamente una parte del campesinado,la más peque~a, se capitaliza. La mayor prute, no 
obstante, se constituye como campesino-proletario, siendo al mismo tiempo mano de obra 
prua la sociedad moderna y productor de alimentos para su propia supervivencia, vendiendo su 
trabajo alternativamente y/o estacionalmente en el mercado rural o urbano (Becker y 
Machado, 1981). 

Se unifica así el mercado de trabajo rural y urbano en un proceso íntimamente aso
ciado a la intensa urbanización, a su vez resultante en gran medipa de la movilidad del trabajo. 

Tales formas inciden diferenciadamente en el tenitorió, esto es, el mercado de trabajo 
presenta especialidades regionales según el grado de modernización de las regiones. En las 
áreas más capitalizadas el mercado de trabajo está más organizado y allí los trabajadores per
manentes se transfonnru'on en trabajadores temporeros que viven en las ciudades y van a traba
jar diarirunente al campo. Son los "boias-frias", así llamados en Brasil, que sustentan la pro
ducción de la agro industria en el Sudeste del país. En zonas menos capitalizadas, como la 
Amazonia, donde el mercado del trabajo no está totalmente organizado, predomina el semipro
letario O semicampesino, adaptación que significa mayor explotación e inestabilidad, pues 
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permite mantener bajos los salarios y libera a los patrones de las obligaciones laborales 
(Becker y Egler, 1993). 

Conviene reseñar, no obstante, que esta forma híbrida es frecuente incluso en el seno 
de las regiones modernas. En verdad, la fórmula campesino-proletario parece ser una especifi
cidad del mercado de trabajo en América Latina, echando por tierra concepciones clásicas sobre 
la desarticulación de las poblaciones (Becker, 1985). Aquélla revela que la desarticulación es
pacial no deriva de ajustes del mercado de trabajo entre regiones, ni del equilibrio, según la 
hipótesis neoclásica de homogeneidad y autonomía de la oferta de trabajo; el movimiento in
cluye también cambio de ocupación e incluso de posición social, y hoyes la demanda de 
fuerza de trabajo la que ejerce el papel preponderante en la organización del mercado de 
trabajo. 

Tampoco es satisfacloria la explicación clásica que prevé la extinción de las formas 
anacrónicas en el proceso de producción de la mercancía fuerza de trabajo como rasgo esencial 
de la expansión capitalista. En Brasil y en América Latina, no se verifica una evolución 
lineal en la cual la pérdida de condición "campesina" conduce, de forma más o menos directa, 
a una proletarización clásica. Las evidencias empíricas indican que los individuos, móviles y 
"polivalentes", -y que ejercen dos o más ocupaciones en diferentes lugares- son nuestros 
actores en el mercado de trabajo, sin que su condición represente necesariamente una tradición 
hacia la proletarización. Por el contrario, según todos los indicios, esa forma móvil del 
campesino/proletario, con sus variaciones locales, ha conformado la contradicción capital
tierra-trabajo en grandes extensiones menos capitalizadas de América Latina (Becker, 1985). 

Las formas particulares de fraccionamiento social en América Latina expresan la po
lítica del Estado, la modernización de las empresas, la monetización de los medios de produc
ción y de vida, así como las estrategias de los mismos pequenos productores. En el caso del 
semiproletario, se trata de una estrategia de supervivencia familiar que se transforma en un 
proceso de aprendizaje social y de elevación de aspiraciones. Proceso mediatizado por lo ur
bano, que asegura la circulación de la fuerza de trabajo y la resocializa a través del consumo, y 
que, en contrapartida, influye en la formación de movimientos de resistencia. 

Conviene resaltar que los productores pobres y móviles son tradicionales desde el 
punto de vista de la producción, de la forma de producir, y no por su modo de inserción en el 
conjunto de actividades económicas del país, puesto que generalmente son mano de obra ba
rata y eventual para la moderna producción agraria y no agraria, lo que los inscribe en la mo
dernidad de la pobreza. Como tales están insertos en un mundo con expectativas sociales uni
versalizantes que amplían su conciencia en la lucha por la ciudadanía. En otras palabras, sus 
reivindicaciones en cuanto b-abajadores, son claramente modernas. 

El proceso de desorganización/organización simultáneo a la implantación de la 
agroindustria asociada a las empresas transnacionales y a la exportación, incluyendo la forma
ción de grupos marginalizados, se estudia en los trabajos presentados a este VII Coloquio de 
Geografla Rural' . 

Resulta clara la diferenciación con que este proceso ocurre. En áreas agrícolas ricas, 
la implantación de agrofactorías es dinámica y compleja en términos de cambio de productos, 
de mercados, de campesinado y de las relaciones de trabajo. Es el caso del Bajío Mexicano 
(Ruiz-Gómez), de los oasis del Norte de Mendoza (Martín y Romagnoli), del sector agrícola 
de la región metropolitana de Santiago (Fuentes) y de la organización cooperativa en el 
Paraná (Gómez López). La diferenciación social afecta tanto a la expropiación campesina, a la 

1 Nota de los Editores: L'lS referencias que la autora hace a las comunicaciones presentadas al VII Coloquio 
de Geografía Rural, no se incluyen en la Bibliografía que se acompaña al final de este trabajo. Para su consulta 
véase: ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES: Acfas del VII Coloquio de Geografía Rural 
(Comunicaciones). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Serie: Estudios de Geografía nQ 

7, Córdoba, 1994. 
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formación de pequeños productores y de mano de obra asalariada, como a la formación de 
grandes contingentes de "restantes". 

La crisis de la agroindustria tradicional que no consiguió modernizarse rápida y sufi
cientemente está ejemplificada en Tucumán (Bolsi). Otro grupo de trabajo muestra bien los 
reductos pobres de comunidades marginalizadas confinados, por lo general, en altos valles in
tramontanos y sus precarios lazos con la modernidad a través de la movilidad del trabajo, 
como en el caso de Tucumán (Caponio y Olmo; Batista), de Mendoza (Muñoz y Lillo) y 
Neuquén (Cardone y Semorile). 

2.4.- La modernidad de la pobreza y del hambre 

La aparente paradoja de la coexistencia de capitalización con pobreza y hambre de una 
gran masa de población rural es una de las fases más perversas de la modernización conserva
dora. Aún en este caso, no se trata de dualismo, sino de una fusión de pobreza y hambre, aso-
ciada a la modernización. . 

Dos cuestiones merecen ser consideradas, teniendo en cuenta sus profundas implica
ciones sociales y políticas. Primera, ¿qué es pobreza y hambre en el contexto de la moderni
zación? Segunda, ¿se trata de hambre rnral, urbana, o de ambas? 

Se habla hoy, en América Latina, de la modernidad de lá pobreza y del hambre. 
Como hemos visto antes, los instrumentos de política agraria impusieron límites a la incor
poración de la gran masa de pequeños productores al patrón agrario moderno. Pero la pobreza 
y el hambre dependen también de otros dos factores asociados a la modernización. El antiguo 
pequeño productor controlaba los elementos de producción -tierra y brazos- lo que le permitía 
administrar sus costos no monetarios. Percibía que estos "costos" se elevaban a través del 
empobrecimiento, de la pobreza rural, y por consiguiente emigraba. Hoy, la monetización de 
los costos de producción impide a la mayor parte de los pequeños productores ingresar en la 
agricultura moderna, y la economía monetizada exige el dinero para la propia compra de ali
mentos, lo que se transforma en cuestión central en cuanto al hambre. Otro factor de peso en 
ese proceso son los medios de comunicación, que al unificar imágenes acerca del planeta, se 
convierten en un poderoso instrumento de cambio de expectativas y de elevación de las aspira-
ciones. 

Se trata pues de una pobreza diferente de aquella pobreza rural existente en la época 
del latifundio-minifundio, cuando las relaciones del pequeño productor eran comunitarias, y se 
hacían en un mundo sobre todo rural y agrícola. La pobreza provocada por la modernización 
es específica. "Se inauguró la modernidad de la pobreza, que no es ya la pobreza primitiva. 
sino aquella iluminada por la pantalla de los aparatos de televisión, que se diseminan por ca
sas y ¡avelas" O"' "porque los medios de comunicación son aIro poderoso instrumento de cam
bio de expectativas y comportamiento" (Becker y Egler, 1993). 

De la misma forma, hay que distinguir el hambre absoluta -la escasez de alimentos 
necesarios para la supervivencia- del hambre moderna, de la aspiración de no ser "residuo", del 
deseo de integrarse en la sociedad moderna. Hambre moderna, ig~almente diferente del hambre 
elemental, e igualmente gestada en el seno de la monetización y de los medios de comunica
ción, que elevan sus aspiraciones de consumo, consecuente con una situación nueva; la 
población permanece desabastecida, pero tiene acceso a una infOlmación que antes no tenía. 

La modernidad del hambre ciertamente no excluye el hambre absoluta. Esta se pro
duce en medio de una exb'aordinaria expansión de la producción que tuvo lugar en una doble 
dirección: la tecniricación en las áreas próximas a los grandes centros urbanos de control de la 
economía, y la expansión del área cultivada, esto es, de la frontera agrícola. En Brasil, en la 
década de 1970, la tecnificación ocurrió en el Sudeste y en el Sur del país, particularmente en 
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Sao Paulo, en cuanto que la mejora de las condiciones de accesibilidad e incentivos guberna
mentales a programas especiales para el desarrollo de las regiones central y amazónica estimu
laron una extraordinaria expansión del área cultivada, afectando a 70.708.955 ha. Incluso en la 
región Nordeste, marcada por la semiaridez y por la miseria en su extenso interior, la moder
nización estuvo presente en grandes proyectos de irrigación y revitalización de la agricultura 
cañera, que recibe voluminosos subsidios para la producción de alcohol combustible, además 
de líneas de crédito y mercados cautivos garantizados por el Estado. 

Simultáneamente se produjo en América Latina la modificación de la estructura in
terna o del modelo de producción en una amplitud inigualable a cualquier otro lugar del 
mundo (Bolsi, 1991). Ta~'cambio, simultáneo al crecimiento de la demanda externa y a la 
concentración de la demanda interna -asociada a la agroindustrialización y a la urbanización-, 
se manifiesta en una reducción a la mitad de la participación de tubérculos y legumbres, ali
mentos de los pobres, en favor del crecimiento de la producción de oleaginosas y plantas forá
neas, cuyo destino principal es la exportación o el consumo de las clases más ricas. En otras 
palabras se oponen las "food crops" a las "cash crops" (Kholheps, 1986), produciéndose el 
trasvase de la producción de alimentos de menor calidad (calorías baratas) hacia los de mayor 
calidad (aceite vegetal, proteínas animales) y energéticos (Homen de Mela, 1983). 

La expansión del área cultivada se hizo principalmente con "cash crops" en tanto que 
las zonas cultivadas con "food crops" crecieron más lentamente y con un ritmo que no 
alcanzó el del crecimiento de la población (Kholep, 1986; Bolsi, 1991). 

Ejemplo palpable de la modernización de la agricultura y del cambio en la composi
ción de la producción es el de la introducción y difusión del cultivo de la soja en Brasil. El 
conjunto de la agroindustria -granos, salvado y aceite- pasó a rivalizar con el café, ocupando 
aquélla el primer lugar en valor, hasta el punto de alcanzar el 12% de las exportaciones brasi
leñas (Homen de Mela, 1983). La rápida expansión del área cultivada a partir de los años 
1960 abrió la frontera ecológica de "los cerrados" gracias a las mejoras genéticas, la tecnifica
ción masiva de los métodos y la producción a gran escala. 

Los efectos de estos cambios en la estructura de la producción son ambiguos. Las 
exportaciones agrícolas pasaron a tener un papel fundamental en el total de las exportaciones 
de los países latinoamericanos, permitiendo pagar los intereses de la deuda externa; esta 
relación, no obstante, volvió a las economías latino-americanas más vulnerables a la demanda 
externa, a las oscilaciones de los precios de las materias primas y al proteccionismo de los 
países desarrollados, tal y como es patente en la Ronda Uruguay del GA TI. 

El efecto sobre el hambre es una cuestión más delicada. Según los autores citados 
(Homen de Mela, 1983; Kholhep, 1986; Bolsi, 1991), la transformación del modelo de pro
ducción derivó en un deterioro de las condiciones de dicha producción y de la oferta de alimen
tos para la población pobre en términos relativos de tasa de crecimiento. Matices, no obs
tante, deben ser planteados en cuanto a esa explicación relativa al hambre. Una primera salve
dad se refiere a la relación de la tasa de crecimiento de la oferta de alimentos con el nivel de 
crecimiento de la población total, considerando la previsión de la desaceleración de esta última 
como consecuencia del proceso de rápida transición demográfica, en curso en los países lati
noamericanos (aunque de maneras diversificadas). Añádese, que seda también necesario rela
cionar la tasa de crecimiento de la oferta de alimentos particularmente con la de la población 
pobre (Bolsi, 1991). 

Otra cuestión se refiere también a la oposición entre producción para el mercado in
terno/externo. En verdad la agroindustrialización tiende a borrar esta distinción, dadas las fuer
tes conexiones intrasectoriales. Pero la gran cuestión que se plantea es que la producción de 
caladas baratas, de subsistencia, sustento de los pobres, no es ya la responsable del alimento 
de la población total, que se ve suplida por la producción moderna. En otras palabras, hay 
producción de alimentos y ésta proviene de la gran producción capitalista moderna. El pro-

160 



blema del hambre no reside en la ausencia de alimentos, sino en no tener dinero para comprar 
alimentos en una economía monetizada. 

La paradoja entre hambre, presencia de recursos y producción de alimentos ha sido 
destacada en trabajos de nuestro Coloquio (Mecha López; Cebrián Abellán; Caillou y Poreel), 
si bien con explicaciones diversas; respectivamente la incapacidad de gestión del gobierno y 
de las empresas; el subempleo rural y urbano asociado a la degradación de los salarios; la es
tructura socio-económica-cultural , responsable de la disponibilidad o no de alimentos. 
Reiteran así la existencia de una significativa producción y de la monetización como barrera a 
la incorporación de productores. 

A partir de esta cuestión, se juzga pertinente preguntarse si el hambre es rural o ur
bana. En el caso de Brasil, es sin duda urbana, puesto que un 70% de la población total reside 
hoy en núcleos urbanos. Para muchos países latino-americanos, con todo, puede ser mayor el 
hambre en el campo. 

Si el hambre es mayor en las ciudades, significa que el campo tiene un mínimo de 
alimentos. Si es mayor en el campo, queda por saber cuál es su relación con la gran produc
ción, es decir, el nivel de complementariedad y/o su exclusión por la gran producción, así 
como su impacto sobre la posibilidad de comprar alimentos, alimentos para comer y alimen
tos para solucionar las expectativas de no ser "residuo". 

La exclusión siempre existió en América Latina, pero hoya escala mucho mayor y 
la información amplió las expectativas y la responsabilidad de las organizaciones paralelas. 

3.- ALTERNATIVAS: LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO 

A pesar del carácter sucinto del análisis efectuado, éste permite plantear nuevas cues
tiones respecto al futuro de los productores marginalizados en América Latina. 

La modernización de la agricultura, asociada al fin del dualismo y a la diferenciación 
social del campesinado, no resolvió las cuestiones agrarias, sino que las colocó en otro nivel. 
El proceso de concentración de la modernización revela la tendencia general a obtener mayor 
volumen de excedente agrario con un número cada vez menor de productores. Si en ese pro
ceso los productores modernos se robustecen y sus reivindicaciones pasan a prevalecer en la 
agenda de los problemas, queda por saber qué hacer con los millones de productores margina
lizados. Se añade a ello que la crisis urbana y la tendencia a sustituir el trabajo vivo por la 
tecnología, provocan que la movilidad del trabajo será reducida, significando mayor exclusión 
de los semiproletariados de las actividades modernas (Becker, 1985). 

Alternativas para la cuestión también han sido propuestas y practicadas. Varían se
gún la opción por la modernización y deben ser encaradas en función de los grandes cambios 
del paradigma político-económico del final del siglo, marcado por el retroceso del intervencio
nismo del Estado, por la competencia y flexibilización de la producción y por las tendencias a 
la autogestión a nivel regional y local. , 

En verdad, es posible identificar las alternativas propuéstas a los dos vectores de la 
transformación del mundo contemporáneo, vectores que son caras de la misma moneda de la 
revolución científico-tecnológica: el vector científico-tecnológico en sí, y su contrario, el 
vector ecológico. 

En las contribuciones para el Tema IV de este Coloquio se identifica esa divisoria de 
aguas. Gran número de U'abajos enfatizan la importancia de la tenencia de la tierra como factor 
clave para la solución del problema de los "sobrantes", si bien no relacionan esa opción con 
el vector ecológico. 
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Otro grupo, al indicar explícitamente la importancia de la tecnología de la produc
ción, de la comercialización, de la organización y gestión en la incorporación de productores 
al proceso de modernización, evidencian las potencialidades de transformación contenidas en el 
vector científico-tecnológico (Gómez López; Martín y Romagnoli; Ruiz-Gómez; Caillou y 
Poreel). 

3.1.- El vector científico-tecnológico 

La positividad de este vector depende de la búsqueda de una alternativa en la que la 
concepción y función de la tieITa no sea la que, durante siglos, modeló la base material y cul
tural de la América-latina, pues esta concepción impone dificultades para reconocer en la dis
tribución de la tieITa la solución para el problema de los "sobrantes". 

En el contexto de la modernización conservadora, en la que la oferta crece con un nú
mero menor de productores, aunque el consumo interno pueda ampliarse sensiblemente y aun
que la demanda por los bienes agrarios y agroindustriales aumente, quedaría una pregunta: les 
indispensable incorporar más productores para elevar la oferta? Y aunque se liberen tieITas-a 
través de la expropiación de latifundios improductivos o de la distribución progresiva- ¿será 
posible e incluso necesario distribuirlas entre productores familiares y, con alguna ayuda, in
tegrarlos en la modernización? Si la concentración de la modernización es real, las ideas rela
cionadas con la superación de la miseria rnral deberían ser reconsideradas: su incorporación vía 
reforma agraría total, esquema de asentamiento y colonización no solucionarán el problema 
(Muller, 1990). 

Se argumenta que el modelo latifundio-minifundio fue superado y que la tierra pierde 
importancia relativa para la producción agraria frente a la creciente importancia de los insu
mos industriales y de la nueva tecnología. Además, la tierra pierde el papel de reguladora del 
mercado de mano de obra. El minifundio era complementario y también contradictorio allati
fundio. Complementario en términos de absorber población, la mano de obra, los riesgos y 
los costos de la producción cuando se reducían los flujos comerciales; contradictorio en térmi
nos de apropiación de la tieITa. La política fundiaria, a veces más y a veces menos distribu
tiva, regulaba esta complementariedad/contradicción (Becker, 1986). 

Hoy, la propiedad de la tierra pasa a ser un aval, una garantía para sacar fondos de los 
bancos. 

Se trata de una particularidad de la estructuración del mercado financiero en Brasil y 
en América Latina, diferente de Europa y de Japón. En el caso brasileño, el mercado finan
ciero nace sustentado en la propiedad inmobiliaria como una manera de valorizar sus activos; 
la tierra pasa a ser un activo financiero en busca de valorización y no tanto un mero recurso 
natural, fuente de riqueza original. Y los minifundios crecen en número y en grado de miseria, 
pero no tienen ya aquella articulación con la gran producción. 

Este pensamiento sugiere que el contexto agrario lleva a pensar en otras forma~ de 
incorporación que no a través de la tierra, aunque sí a través de empleos y de renta (Becker, 
1985, Muller, 1990). 

Pero el problema no es simple. Por un lado, porque el propio vector científico
tecnológico tiende a reducir el número de empleos, como hemos visto. Por otro lado, porque 
la propiedad de la tierra asume también un nuevo significado desde la óptica del pequeño 
productor: pasa a ser elemento de acceso a la ciudadanía. No se trata tanto de distribuir tierra 
para resolver el problema del mercado interno y de la producción, como del derecho a un 
espacio necesario a la supervivencia del individuo y su familia, en fin, del derecho a un 
territorio como vía elemental para la conquista de la ciudadanía. 
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3.2.- El vector ecológico 

Representa una alternativa completamente distinta. en la que los elementos centrales 
son la fijación de la población rural. la autogestión y el territorio. pero éste no tanto en tér
minos de ciudadanía, y sí de uso controlado. La expresión de esa alternativa es el desarrollo 
sostenible. 

El marco de este concepto es el Informe Brutland, cuyo discurso propone el desarro
llo sostenible como un proceso de cambio en el que la exploración de recursos, la orientación 
de las inversiones, los rumbos del desarrollo ecológico y el cambio instilucional están de 
acuerdo con las necesidades de las generaciones actuales y futuras. La importancia del con
cepto reside en un proceso de transformación en el que las diversas dimensiones del desarrollo 
se armonizan, al tiempo que se refuerza su pOlencial presente y futuro. Para todo ello, la con
tención de la "explosión" demográfica se hace necesaria. 

A pesar de eSlo, las propuestas se multiplican con intereses y énfasis diversos, co
rrespondiendo a diferenles escenarios para el desarrollo de los países periféricos. En Wla visión 
a partir de la semiperiferia, se asume que el desarrollo sostenible no se limita a la armoniza
ción de la relación economía-ecología ni a una cuestión técnica. Representa un mecanismo de 
regulación del uso del territorio que, a semejanza de otros, intenta ordenar un desorden global. 
Y, como tal, es un instrumento político. En cuanto a la reconversión productiva o la econo
mía flexible, se implementan en la práctica en una teoría económica para atender las exigen
cias del final del milenio; el desarrollo sostenible constituye la versión contemporánea de los 
modelos de ordenación del territorio (Becker, 1992). 

Tres principios básicos pueden ser identificados en el discurso. El principio de efica
cia en el uso de los recursos a través de la utilización de la información y de nuevas tecnolo
gías en actividades y productos capaces de consumir menos materias primas, menos energía, 
en menos tiempo, y con posibilidad de reutilización. Segundo, el principio de la diferencia, 
necesaria en la innovación continua por la diversidad de mercados y recursos, así como por las 
condiciones sociales y políticas que potencian de modo diverso los recursos locales, y que 
significan la valorización del capital humano. Tercero, el principio de descentralización, im
plicando no solo la diso'ibución territorial de la decisión, sino sobre todo una nueva forma de 
planeamiento y gobierno, la gestión del territorio, basada en una corresponsabilidad entre to
dos los actores del desarrollo a través de la discusión directa, donde se establecen normas yac
ciones y se definen responsabilidades y competencias. 

Hay que situar esta propuesta en su contexto histórico. En verdad, la gestión es una 
práctica que busca superar la crisis del planeamiento cuyas dificultades son crecientes, expre
sando un hecho nuevo: la incorporación de los conflictos. 

Desde fines de los años sesenta, el patrón tecnológico dominante desde la postguerra, 
que privilegió la producción en serie a gran escala y la modernización homogeneizadora, da 
síntomas de agotamiento y pérdida del poder de control, apuntando hacia la producción flexi
ble basada en la innovación continua y hacia el reconocimiento de la importancia de las dife-
rencias en cuanto alternativas competitivas del desarrollo. • 

La proyección mundial de este modelo trajo fuertes ténsiones estructurales y derivó 
en contraproductividad social. Ya en los años de 1970, los teóricos del desarrollo regional 
apuntaban la quiebra del planeamiento centralizado y propugnaban como nuevo paradigma el 
desauollo de "abajo hacia arriba" (Friedman y Douglas, 1978; Stohr, 1980). La integración 
creciente con alejamiento de las bases territoriales significó, por un lado, caída de la producti
vidad, afectando a la propia capacidad de innovación, que acusó retomo marginal decreciente 
una vez que se había difundido hasta una cierta extensión; patrones de preferencia regional
mente diferenciados se volvían, así, esenciales a la innovación continua. Por otro lado, signi-
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ficó la imposibilidad de atender a las nuevas necesidades sociales y a los problemas 
ecológicos generados. 

Lo que esos teóricos no apuntaron fue la relación entre el paradigma por ellos pro
puesto y la nueva oleada liberal asociada a la remoción de obstáculos para una amplia 
difusión de las nuevas tecnologías (Becker, 1980), asociación que transformaría el nuevo 
paradigma en ideario e instrumento de reestructuración de la economía mundial en el sentido 
de la flexibilización de la economía y del territorio. 

Motivaciones de orígenes muy diversos, que incluyen los movimientos sociales, la 
crítica de la ecopolítica, privilegiando la cuestión de la contabilidad socio-ambiental y el eco
desarrollo perseguido por el j31UlCO Mundial, convergen hacia la percepción de que los efectos 
directos de la interacción de factores ecológicos, sociales, económicos y políticos en una es
cala local, representan elementos reguladores e innovadores para el desarrollo global. Sin em
bargo, pese a la coexistencia de intereses diversos, persiste la tendencia monopolista a la con
centración y a la centralización del capital, cuya globalización avanza a través, no sólo de la 
incorporación extensiva de nuevos espacios, sino, sobre todo, por la valorización selectiva de 
las diferencias en un proceso combinado de centralización/descentralización. 

Frente a las múltiples presiones y a la tendencia a la economía flexible, se incita la 
competencia espacial y se flexibiliza también la gestión del territorio. Hoy se planifican, so
bre todo, las diferencias, afectando a las comunidades locales en términos de derechos y obli
gaciones. De esa forma se procura atender a las expectativas políticas y sociales, se ahorran 
recursos escasos, se incorporan potencialidades y se estimula la competencia, procurando su
perar la contraproductividad social. En ese contexto, una nueva forma de Estado, igualmente 
flexible y descentralizado, se hace necesario según la concepción liberal. 

En el caso de América Latina y de los países periféricos en general -poseedores de 
grandes reservas naturales- la alternativa de sostenibilidad tiene un significado mayor. Se trata 
de fijar la población rural para evitar la migración hacia las metrópolis y hacia el Norte, así 
como los conflictos inherentes; en la medida de lo posible, estimular la autogestión, lo que 
puede significar también estímulo al desarrollo o transferencia de la carga y de los riesgos de 
desarrollo para las poblaciones locales; una propuesta de lentitud, puesto que el mundo desa
rrollado teme que su modelo consumista sea amenazado si se extiende al mundo subdesarro
llado. 

Nuevos actores -y nuevas alianzas emergen en la implantación de esta alternativa, 
particularmente las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. 

3.3,- La práctica concreta, El caso de la Frontera 

La Frontera es un destacado rasgo de la historia y de la geografía latino-americana. 
Históricamente, la conquista del continente y su evolución hasta hoy, fue hecha en base a una 
economía de frontera, es decir, presuponiendo la existencia de recursos naturales inagotables. 
Esta concepción se materializó en una ocupación costera, en un crecimiento hecho continua
mente a costa de la apropiación creciente de tierras y recursos naturales y en la presencia de 
grandes extensiones territoriales interiores con bajas densidades de poblamiento. 

En la década de 1970, debido a las demandas externas y a intereses económicos y po
líticos internos, se valoriza la frontera, aunque cambia de significado. No se trata tanto de una 
franja demográfica y económica, como de una frontera de recursos nacional y mundial y de un 
espacio no plenamente estructurado, potencialmente generador de realidades nuevas (Becker, 
1986). 

Son los Estados los que asumen la iniciativa para la ocupación rápida de la frontera, 
proceso que parece haber ocurrido en toda América Latina, aunque con intensidad y camcterís-
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ticas diversas. En el caso de la Amazonia sudamericana, el movimiento tiene rasgos simila
res, y acarreó intensos conflictos sociales entre la población nativa y los diferentes tipos de 
migrantes. 

Hoy, es en la gran frontera amazónica donde mejor se pueden observar las tendencias 
de las transformaciones introducidas por el vector ecológico, como es patente en el caso de la 
Amazonia brasileña. Se trata de implementar el desarrollo sostenible con nuevos actores y 
nuevas alianzas. 

La crisis del Estado y la redemocratización de la sociedad en Brasil, sumadas a las 
presiones externas, se manifiestan en una profunda transformación en la politica territorial a 
partir de mediados de la década de 1980, configurando la nueva fase del "desarrollo sostenible". 
La variable ambiental -entendida como recursos naturales, patrimonio natural, conocimiento 
y práctica social- fue incluida en el discurso y en la definición de las polfticas. 

Los organismos financiadores internacionales, que hasta entonces habían sustentado 
la construcción de carreteras y grandes proyectos, cambian radicalmente su posición, subordi
nando los empréstitos a la conservación ambiental y canalizando los recursos hacia metas pre
cisas. En respuesta a las presiones externas e internas, el Estado toma una serie de medidas 
que se suceden rápidamente, con creciente interferencia externa. Dentro de eUas, se destacan el 
Programa Nacional del Medio Ambiente (PNMA) y el Programa Piloto para la Protección de 
las Florestas Tropicales del Brasil (PPi), ambos de 1990-91 y gerenciados por el Banco Mun
dial. 

El PPi parece ser un instrumento de desregulación/nueva regulación, lo cual deja 
traslucir dos elementos. 

Primero, la precisión de sus objetivos -preservar los recursos genéticos y detener la 
desforestación- y las innovaciones en ellos introducidas, como por ejemplo el énfasis en la 
participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), como instrumento para el 
control de la aplicación del programa. Segundo, la discrepancia entre, por una parte, un pode
roso discurso y grandes exigencias para el libramiento de recursos económicos y, por otra, los 
pocos y selectivos recursos asignados que permanecen muy por debajo del total acordado en 
Ginebra al concluir la negociación del Programa en 1991. 

La práctica del PPi revela la preferencia de los inversores: casi la mitad de los recur
sos se destinan a las unidades de conservación y, sumando a éstas los "proyectos demostrati
vos", descaradamente destinados.a las ONGs, la proporción se eleva al 60'8%. 

En suma, se trata de una nueva forma de planeamiento basada en una alianza entre 
las organizaciones transnacionales donantes, con gran poder de decisión -grandes bancos, 
gobiernos y ONGs-; las ONGs nacionales aliadas a comunidades locales, para quien es 
transferida la mayor parte de los recursos, con fuerte poder de presión y actuación; y el 
gobierno federal con creciente reducción tanto de su papel de financiador como en el de 
receptor de recursos, lo que deriva en una creciente reducción de su capacidad de control. 

El estímulo a la desregulación se manifiesta a nivel de la polftica territorial en dos 
hechos: 12/ nuevos recortes territoriales, correspondientes a la multiplicación de varios tipos 
de áreas reservadas, objeto de preferencia de las inversiones del PPi e igualmente privilegiadas 
en el PNMA; 2º/ nuevos actores -las ONGs- en la definición e implementación de la polftica 
territorial, que compiten y/o complementan la burocracia estatal a través de recursos externos 
y funciones internas. 

Tal asociación entre recortes territoriales y ONGs revela no sólo el modo de imple
mentación del desarrollo sostenible, sino también la estructura transicional del Estado y del 
territorio. El sentido de esa transformación en curso no estd definido. Por un lado, la transfe
rencia de tierras del Estado para seringueiros, caboclos e indios, que utilizarían el territorio 
con formas alternativas de organización, puede significar mayor democratización, flexibilidad 
e innovación en el campo; pero por otro lado, pese a la importancia de esas iniciativas locali-
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zadas con redes de alianzas transnacionales, de hecho, una gran parte del territorio amazónico 
permanece al margen del circuito productivo nacional. 

Otro caso ejemplar, aunque no de frontera, es el de las comunidades mapuches del 
Departamento Huiliches (provincia de Neuquén), presentado en este Coloquio (Cardone y 
Semorile). Se diferencia de la Amazonia por la importancia del factor cultural en la supervi
vencia y en la organización de las comunidades, asr como por su peso demográfico: mientras 
que en la Amawnia brasileña, menos de 200.000 indios ocupan el 20% de las tierras, en el 
caso de los mapuches, son el 80% de la población rural, ocupando apenas el 23% de la super
ficie. Tienen en común, sin embargo, la presencia de las ONOs como mediadoras en la tenta
tiva de un desarrollo a1ternatiyo y la imprevisibilidad de ese proceso 

Consideraciones finales 

Si la inserción de la agricultura en el movimiento general y del capital es un hecho 
en América Latina, esto no significa homogeneización y simplificación. Muy al contrario, 
nuevos y diferenciados actores y formas de organización social y territorial marcan la comple
jidad de la agricultura latino-americana en el final del milenio. 

Ciertamente la producción efectiva, incluso de alimentos, proviene de la gran produc
ción (que incluye pequeños productores capitalizados) y no de la agricultura de subsistencia, 
insuficiente hoy para alimentar a los propios productores marginalizados que, inducidos a 
comprar alimentos, se inscriben en la modernidad de la pobreza y el hambre. 

La empresa asume crecientemente el control de la economra ante la crisis del Estado. 
Pero ese proceso no es lineal. En Brasil, por ejemplo, la agroindustria de la naranja es más 
independiente del Estado el cual, no obstante, mantiene su papel en el sector del café y de la 
soja. 

La gran cuestión que se plantea, justamente, es la social: el destino de los producto
res marginalizados cada vez menos necesarios al movimiento del capital. Dos observaciones 
finales para la investigación merecen atención de cara a la solución de esta cuestión. 

Primero, es necesario investigar más profundamente la situación del hambre en 
América Latina. Si el hambre está más localizada en los centros urbanos, entonces las ONOs 
tienen razón: es importante fijar la población en el campo, impidiéndole desplazarse a la 
ciudad. Hay que advertir que no se trata de ampliar la producción de alimentos para suplir el 
mercado interno, sino de fijar la población marginalizada para solucionar su hambre -hambre 
absoluta y hambre moderna- e interrumpir la migración hacia las ciudades y hacia el Norte. 

La segunda se refiere a la constatación de la extraordinaria diversidad de situaciones 
existentes. Se estructura una nueva forma de producir en la que los antiguos valores 
familiares van siendo eliminados. Esos mundos simbólicos particulares son influenciados por 
la acción combinada de aparatos ideológicos y de los medios de comunicación, 
conduciéndolos a una integración cada vez más fuerte en los valores y expectativas de la 
sociedad capitalista (Sorj y Wilkinson, 1983). Entretanto, esas transformaciones no 
homogeneizaron a los grupos sociales, sino que por el contrario, lo que se verifica es su 
diferenciación social y territorial. 

La heterogeneidad es la nota dominante, revelándose que no hay un modelo único que 
pueda adaptarse a todos (Mecha López). La concepción fatalista de la inevitabilidad de la glo
balización de todos los aspectos de la vida en todos los lugares, hizo perder de vista la impor
tancia de las aportaciones autónomas de estilos de vida y, por tanto, de desarrollo. Y la consi
deración de la diferencia revela las limitaciones del enfoque puramente económico para el desa
rrollo rural, valoJizando la cultura y el territorio. 
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Ello significa que sociedades concretas en circunstancias específicas tienen condicio
les diferentes de intervenir en su destino. En otras palabras, son necesarias estrategias diferen
es en la solución del problema. 

Resulta así que la globalización trajo consigo el fin de la utopía de resolver de una 
'ez por todas todos los problemas. El mundo camina no tanto hacia soluciones de fuera hacia 
lentro, y sí hacia soluciones de pequeña escala y de corta duración; no tanto hacia revolucio
les globales y sí hacia formas revolucionarias históricamente diferentes, en las que la cultura 
, el territorio asumen papel central. 

/ 
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