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LA CONDICIÓN CAMPESINA EN 
EL_ TERCEI,l MUNDO 

jacques Chonchol, Paysans a venir: les sociétés rura
les du tiers monde, Editions La Découverte, París, 
1986, 299 páginas. 

jacques Chonchol, Le défi alimentaire: la faim dans 
le monde, Librairie Larousse, 1987, 272 pág_inas. 

La agricultura y sus protagonistas 

H onorato de Balzac, quien era economista sin saberlo, es
cribió que durante ocho años cien veces abandonó y 
cien veces retomó la novela que consideraba la más im

portante de todas las que escribió en La comedia humana. Tra
tábase de Los campesinos, en doríde describe cómo la batalla de 
los trabajadores de la tierra por un pedazo de terreno, contra los 
residuos del feudalismo explotador, los vuelve dependientes del 

jacques Chonchol, ingeniero agrónomo, fue ministro de Agricultura 
del gobierno de Salvador Allende. Como uno de los expertos más ave
zados en materia agrfcola, ha colaborado con diversas organizacio
nes internacionales como la FAO, la UNESCO, la ONU .. . Estudioso del 
proceso de las reformas agrarias, dirige en la actualidad ellnstitut des 
Hautes Études de 1' Amérique latine de lá Universidad de Parfs 111 . 

No ha mucho publicó Chonchollas obras motivo de esta reseña. 
América latina y sus campesinos ocupan en ellas un lugar muy im
portante. Hasta donde sabemos, no están traducidas aún. Además son 
de diffcil acceso en nuestros pafses. Por todo ello, quizá resulte de 

,.gran interés intentar una somera descripción de su contenido. 

capitalismo usurero. La tragedia del agonizante latifundismo aris
tocrático de Francia se transforma en el drama de la tierra frac
cionada entre los campesinos, quienes pasan del yugo de la ex
plotación feudal a la explotación capitalista. 

Chonchol es capaz de transmitir al ,lector la enorme experien
cia adquirida durante toda una vida al servicio de la agricultura 
y los trabajadores del campo. En su libro sobre los campesinos 
del futuro no se concentra en un solo país, como lo hace Balzac, 
sino que emprende un viaje alrededor.del mt,~ndo a fin de descri
bir cómo trabajan, luchan y padecen los moradores de los cam
pos del Tercer Mundo. 

En la economía campesina -escribe el autor en la introduc
ción de la primera de las obras- la unidad esencial de la organi
zación de la vida colectiva no es el individuo sino la familia; cuya 
división del trabajo entra na· cierta autarquía orientada a· satisfa
cer las necesidades familiares. Empero, la autosuficiencia de las 
comunidades no es total; requiere de un intercambio en peque
ña escala, regional y con un mercado más grande. 

Los campesinos no definen -siempre los elementos básicos de 
la producción en términos monetarios. La posesión ,de la tierra 
es indispensable para distribuir la fuerza de trabajo familiar y, ade
más, brinda prestigio social, sobre todo cuando no se tiene la po
sibilidad de obtener mayores extensiones. 

Por otra parte, como el trabajo no se consigue durante todo 
el año, sino sólo en determinadas épocas, el campesino suele 
aumentar sus magros ingresos invirtiendo la fuerza de trabajo fa
miliar en su propia tierra. Así, mientras las explotaciones· capita
listas fracasarían a causa de SIJ criterio de rentabilidad, las fami• 
lías campesinas pueden explotar la tierra y permanecer, año tras 
año, trabajando un mayor número de horas-sin obtener una ga
nanda neta, vendiendo sus productos a precios inferiores al cos
to de producción y aun así sobrevivir. 
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Con todo, el subempleo parcial en ciertas temporadas agrava 
la pobreza y las condiciones de miseria; las heladas y otras cala
midades naturales, por leves que sean, pueden conducir en oca
siones a que el hambre adquiera proporciones fatales. Si bien la 
población rural y campesina tiende a disminuir, en términos re
lativos, ello ciertamente no ocurre en términos absolutos. En el 
libro se reproducen varios cuadros de las estimaciones sobre la 
población rural y urbana para el año 2000 en las grandes regio
nes del Tercer Mundo; asimismo, se analiza la incidencia de la 
pobreza rural y urbana en algunos países en desarrollo y la situa
ción de los pequeños campesinos sin tierra. 

A continuación el autor escribe acerca de las sociedades cam
pesinas más representativas del conjunto del mundo rural en los 
países del Tercer Mundo. Sobresalen las de China, la India, el Ma
greb, África del Sur del Sahel y, en América Latina, Brasil, Méxi
co y los países andinos: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Ve
nezuela. 

En la segunda parte de Los campesinos del futuro, Chonchql 
señala que los países del Tercer Mundo conciben el desarrollo 
a imagen y semejanza de los avanzados, lo que los conduce a 
buscar la industrialización a toda costa sin conceder al sector agrí
cola el importante papel que podría desempeñar en el proceso 
de desarrollo. Ello es así hasta en los países donde la población 
rural constituye enorme mayoría. 

El viejo mundo 

hina figura en el primer lugar en el mundo por su población 
campesina, en la cual subsisten las costumbres ancestrales 

y la unidad familiar. El territorio fértil del país, limitado por mon
tañas, estepas y desiertos, con climas extremosos, no se extiende 
más allá de 11% que representan los cultivos actuales. Los chi
nos ya ocuparon toda su tierra arable, y sólo mediante la supera
ción de dificultades en apariencia infranqueables conquistarían 
nuevas extensiones para los cultivos de trigo y arroz. La parcela
ción exagerada de la tierra impide una mecanización más inten
sa de la agricultura. Por otra parte, de aplicarse, la mecanización 
plantearía el problema del desempleo para una mano de obras 
numerosa. En una superficie igual, China ocupa dos veces más 
hombres por día que Taiwán. 

El segundo país del Tercer Mundo, en cuanto al número de 
campesinos, es la India. Ahí, el individuo padece aún el dominio 
ideológico y político de la casta. El campesino contempla el uni
verso a través del prisma de las jerarquías. Aunque desde hace 
veinte años la India no ha padecido hambrunas en gran escala, 
el nivel de vida de la inmensa mayoría es de pobreza extrema. 
Impera una avanzada contaminación ambiental, hay deforesta
ción, inundaciones y esterilización de la tierra carente de riego. 
El deterioro se debe a que los aumentos de la producción se han 
logrado a base de ejercer arriesgadas presiones sobre el ambien
te. Más de 70% del agua potable está contaminada; la explota
ción exagerada de los bosques y pesquerías agrava la situación 
de las poblaciones tribales, de1os pastores nómadas y de los pes
cadores. Y, sin embargo, la India figura entre las regiones del mun
do más favorecidas en cuanto a climas y suelos, pese a lo cual 
su población excesiva figura entre las más amenazadas desde el 
punto de vista alimentario. 
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Tercero en importancia numérica es el campesinado del Ma
greb, nombre que recibe el conjunto de países situados al noroeste 
de África. Está integrado por tres estados independientes -Ma
rruecos, Argelia y Túnez- en los cuales dominan las montañas 
costeras o las planicies inundables, las estepas y el desierto. La 
posibilidad de utilizar las tierras para la agricultura ha disminui
do a causa de la erosión que deja los suelos esqueléticos, con 
una degradación que aumenta a causa del pastoreo, indispensa
ble para los habitantes ante la falta de producción agrícola. Tres 
cuartas partes de la tierra cultivada desconocen la modernización. 

En esos tres países el Estado controla a los campesinos, quie
nes se enfrentan a una creciente dependencia para resolver los 
problemas alimentarios de sus poblaciones. Argelia, Túnez y Ma
rruecos son parte del Mediterráneo del sur, cuyo abastecimiento 
alimentario interno comenzó a degradarse desde hace veinte años, 
en el curso de los cuales estos países, autosuficientes o en vías 
de serlo, se convirtieron en deficitarios. 

Algunos exportadores de petróleo, como Argelia, eligieron im
portar alimentos financiados con la venta del crudo. Después de 
todo, resulta más fácil recurrir a las importaciones que organizar 
la economía agrícola nacional. Hoy la función alimentaria depende 
más y más del Estado; es un asunto político y administrativo que 
no requiere del desarrollo agrícola y rural del país. Por otra par
te, el progreso industrial (promovido durante los años setenta) 
aumenta la disparidad en los ingresos de las poblaciones agríco
las y no agrícolas, fenómeno que se acentúa a causa de la emi
gración de las zonas rurales a las ciudades, en las cuales prevale
cen los hábitos de consumo de las clases acomodadas, copiadas 
de modelos occidentales. 

A principios de los años ochenta, cerca de 380 millones de 
personas vivían en el África al Sur del Sahara, en su gran mayoría 
campesinos. Sin embargo, pese a que 47% de los 30.2 millones 
de km 2 del continente africano son muy áridos para la produc
ción agrícola pluvial, los estudios del suelo, del clima y de las ne
cesidades de los principales cultivos, que han llevado a cabo la 
FAO y otros organismos internacionales, demuestran que el con
tinente dispone de recursos suficientes para nutrir a su población. 
Empero, en 1975 África cultivaba tan sólo 168 millones de los 789 
millones de hectáreas de tierras favorables para cultivos agríco
las. En ese momento, las zonas críticas se extendieron de un confín 
al otro del Magreb, al igual que en el Sahel, en las sabanas del 
norte de Ghana, Togo, Nigeria, Kenia, Uganda, Malawi, Rwanda 
y Burundi. En el sur se da la misma situación, desde Angola hasta 
Mozambique meridional, pasando por Botswana y Lesoto. En 
1975, 22 de los 51 países de la región concentraban 188 millones 
de habitantes, cerca de la mitad de la población total de África 
en ese año. 

El nuevo mundo 

E 1 enorme Brasil es el país latinoamericano con una mayor 
desigualdad regional. De los 860 millones de hectáreas que 

forman la totalidad del territorio, 344 millones estaban titulados 
en 1980 (40%) y más de 500 millones de hectáreas carecían de 
propietario aparente, puesto que, en realidad, pertenecían al Es
tado o a particulares que no los habían registrado. De 1967 a 1978 
las explotaciones superiores a 10 000 ha. aumentaron en núme-
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ro y en superficie, controlando 57 millones de hectáreas en 1967 
y 102 millones en 1978. Los 102 millones de hectáreas que for
man 3 200 grandes propiedades, representan tres veces el total 
de la tierra en manos de más de dos millones de pequeños pro
pietarios minifundistas y ocupan cerca de 30% de la tierra titula
da en 1980. En vez de disminuir, la concentración de la tierra se 
ha acentuado en los últimos años. Pese a la modernización y a 
los apoyos económicos del Estado a las grandes explotaciones, 
dicha ayuda no contribuye a la producción nacional y, menos 
aún, al empleo de los trabajadores agrícolas, quienes recorren 
grandes distancias en busca de trabajo y se alimentan apenas. 

En cambio, las explotaciones menores de 100 ha. rinden más 
de 80% de la producción total de cacahuate, yuca, alubia, papa, 
aves, huevos y cerdos; más de 70% de la producción de maíz 
y plátano; 70% de la de arroz, café y cacao; 50% del trigo y la 
leche; 25% de la carne bovina, y 23% de la caña de azúcar. Aun
que los procesos de modernización se desarrollaron con anterio
ridad a la aparición de los gobiernos autoritarios, éstos acelera
ron la penetración directa del capital en la agricultura, estimulada 
por medidas que benefician a las grandes explotaciones. Si bien 
el gran dinamismo de su agricultura hace de Brasil un importante 
abastecedor del mercado nacional e internacional, la moderni
zación en nada beneficia al campesinado, cuya situación econó
mica y social se agrava de día en día. 

En México, y de acuerdo con un estudio de la CEPAL, las di
versas categorías de productores agrícolas se dividen en la siguien
te forma: de infrasubsistencia (cuyos productos son insuficientes 
para la alimentación fam iliar); de subsistencia (cuando el ingreso 
permite que se alimenten, aunque no obtienen excedentes para 
mantener la explotación); de transición (la explotación permite 
el sostén familiar y rinde un pequeño excedente); los excedenta
rios (la explotación tiene capacidad suficiente para nutrir a la fa
milia y producir un excedente que supera las necesidades de la 
simple producción). 

Más de 50 grupos lingüísticos se dispersan en las diferentes re
giones del país, aunque la mayoría de los indígenas vive en el cen
tro y en el sur de la enorme república. En 1970, más de 70% de 
la población indfgena de México se concentraba en seis entida
des federativas. 

La vida del campesino mexicano es muy dura. Ya se trate de 
ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, la mayoría ca
rece de recursos suficientes para solventar sus necesidades fami
liares. En general, las tierras que les pertenecen son las más po
bres, de mala calidad, y se localizan en regiones áridas o 
montañosas. La mayoría, asimismo, trabaja la tierra con medios 
propios: el azadón o el machete y, a veces, el arado tirado por 
bueyes. En las regiones de agricultura pobre, los campesinos mar
chan largas horas para llegar a su milpa o parcela, en la cual cul
tivan maíz, frijol, calabaza y chile. Como la economía de subsis
tencia se basa, sobre todo, en el maíz, hay períodos del año en 
los cuales el campesino no tiene trabajo. Acude a la fabricación 
de artesanías, al comercio, a los servicios, cuando no termina por 
convertirse en bracero. 

En México, la tendencia al crecimiento de las importaciones 
se reforzó con la creencia de que las reservas petroleras resolve
rían las dificultades económicas. El estancamiento de la produc-
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ción, aunque no fue homogéneo, perjudicó a los alimentos bási
cos, mientras que otros productos relacionados con los mercados 
urbanos solventes, y los mercados de exportación, tuvieron fuer
tes tasas de crecimiento. 

En los países andinos, la gente del campo suele concentrarse 
en las tierras altas, en donde realiza los cultivos y el pastoreo de 
llamas y borregos. Subsiste la pequeña agricultura de autosuficien
cia, al igual que una pequeña agricultura comercial (café, cacao 
y plátano) . Otro tipo de agricultura es la de las grandes hacien
das tradicionales, que hasta no hace mucho todavía utilizaban 
el trabajo humano en formas serviles. En Ecuador, Perú y Bolivia, 
los Andes dominan todo: su influencia es visible en la flora, la 
fauna, la economía y la civilización de los habitantes. En Vene
zuela y Colombia, en cambio, se advierte la influencia del Caribe. 

Al igual que la población de América Latina en conjunto, la 
de estos cinco países experimenta un acelerado proceso de ur
banización. En 1960, en Bolivia, Ecuador y Perú la población ru
ral pasaba de 70%; en Colombia, de 60%, y en Venezuela, de 
50%. Diez años después la población rural del grupo andino ya 
era minoritaria y representaba 42% de la población total. En 1980 
era de 26.3 por ciento. 

En Bolivia, el Estado favoreció el desarrollo de una agricultura 
comercial latifundista mediante la concesión de extensas superfi
cies. En Perú, los productos alimentarios de la sierra (papa, maíz, 
sorgo, trigo, leche y carne) se enfrentan a la competencia de los 
alimentos importados y elaborados por la agroindustria, cuyos pre
cios son más bajos gracias a la mayor productividad y los subsi
dios alimentarios de los países centrales. Como en otras partes, 
aumenta la población de la sierra y disminuyen los recursos fa
miliares. 

La emigración a la ciudad y la emigración temporal de los al
deanos a los mercados de empleo rural son indicadores de esta 
evolución. Hace algunos decenios, el papel fundamental de la 
economía campesina de la sierra era producir alimentos baratos 
para las ciudades. Hoy, cuando en apariencia resulta menos caro 
importar esos alimentos (a causa de los precios bajos, y mediante 
el endeudamiento) el papel de la economía campesina parece li
mitarse a producir trabajo barato. 

Hasta fines de 1950, las haciendas eran el eje central de las 
estructuras agrarias de la sierra ecuatoriana. De ellas dependían 
las comunidades campesinas. Diez años después cambiaron de 
manera radical las estructuras socioeconómicas de la sierra. Mu
chas haciendas se transformaron en empresas capitalistas, espe
cializadas en producir leche y cereales que dieron paso al semi
proletariado campesino que complementa su ingreso con 
actividades ajenas a la agricultura. 

En Colombia, segundo exportador mundial de café, después 
de Brasil, sucede algo muy similar: la modernización benefició 
ante todo a los dueños de las grandes plantaciones; muchos pe
queños propietarios venden sus tierras y emigran a las ciudades. 

La falta de apoyo de los gobiernos para el campesinado ha con
ducido a los países andinos a una situación de dependencia cre
ciente de la importación de alimentos para satisfacer sus nece
sidades. 
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Hambre y alimentos 

E n cinco grandes capítulos de El desafío alimentario. El ham
bre en el mundo, Chonchol estudia los sistemas alimenta

rios, aspectos particulares de las estrategias alimentarias en Áfri
ca, Asia y América Latina, y algunas estrategias generales viables 
para resolver la crisis en materia de alimentos. 

En la introducción, el autor evoca lo que ha sido el hambre 
para la humanidad al través de los siglos, en aquellas épocas en 
que los campesinos representaban la inmensa mayoría de la po
blación mundial, era precario el equilibrio entre la producción 
de alimentos y la población y se apreciaba una tendencia a la es
casez de recursos alimentarios. En condiciones extremas condu
jo al canibalismo y a la ingestión de animales muertos y cereales 
mezclados con alucinógenos. En las hambrunas de Europa Occi
dental se acostumbraba administrar opio a los niños hambrien
tos para~'acallar su llanto. 

Las causas de las hambrunas pueden ser "naturales", como 
sequías, inundaciones, heladas, terremotos, tifones, ataques de 
plagas o de parásitos (como sucedió con la destrucción de la papa 
en Irlanda, de 184S a 1847), "sociales", como las guerras, la baja 
producción agrícola, la falta de vías de comunicación, las pertur
baciones en el comercio, la especulación y el uso de cereales 
como combustible para el hogar. 

Empero, el hambre y la desnutrición suelen obedecer también 
a los hábitos alimentarios como, por ejemplo, el excesivo consu
mo de determinado tipo de producto. El autor cala hondo en el 
análisis de lo que es la desnutrición y de las causas que la expli
can. En la actualidad se estima que cientos de millones de perso
nas padecen desnutrición. Según ·la FAO, en 1974 había 4SO mi
llones de personas desnutridas, mientras el lnternational Food 
Policy Research lnstitute, de Washington, asegurabé). que eran 900 
millones. La UNICEF las calculó en 780 millones, y en 1980 el Ban
co Mundial declaró que había 1 130 millones de seres humanos 
afectados por la mala nutrición. 

La desnutrición es resultado de profundos fenómenos socioe
conómicos y culturales. Los hábitos alimentarios se relacionan con 
un modo de vida en rápida transformación. Hoy casi en todo el 
mundo se consumen alimentos y bebidas industrializados, con 
saborizantes, preservadores y otros productos químicos, que no 
son tan nutritivos como se pretende y que r.esultan muy caros. 

Al definir los sistemas alimentarios, el autor muestra el circui
to que siguen las comunidades campesinas que viven del auto
consumo; el de los pequeños mercados locales; el de los merca
dos regionales o nacionales de productos alimentarios no 
transformados; el de las economías planificadas, y el circuito in-
ternacional. · 

La decena trágica en África 

E n 1987 uno de cada tres niños africanos moría de hambre 
antes de llegar a la edad escolar y la desnutrición de muchos 

de los que sobreviven les impide alcanzar la plenitud de sus fa-
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cultades físicas y mentales. En 1984 había más hambrientos que 
diez años atrás. En 1980 los habitantes de ese continente dispo
nían de una cantidad de alimentos 12% menor que la de 1960. 
Las importaciones de alimentos crecieron a un ritmo promedio 
anual de 8.4% en el período 1970-1980. 

En 1980 África importó 20.4 millones de toneladas de cerea
les a un costo de S 000 millones de dólares (sin incluir el elevado 
precio del transporte marítimo); de 1972 a 1983 el costo de tales 
importaciones se multiplicó por diez: de 600 000 millones de dó
lares ascendió a S 400 millones; 90% de los cereales adquiridos 
en el exterior es arroz y trigo. 

La ayuda alimentaria para África en 1980 se calcula en 1.S mi
llones de toneladas. En 1981 los países al Sur del Sahara (todo 
el continente menos las naciones del Mo.greb, Libia y Egipto) re
cibieron 2.2 millones de toneladas de alimentos, que representa
ron 2S% de la ayuda alimentaria mundial. África había rempla
zado a Asia como el mayor beneficiario de esa clase de ayuda. 

Así, pese a que África es, ante todo, agrícola, parece haber 
perdido su capacidad para alimentarse. A comienzos de 198S cer
ca de 1 O millones de campesinos abandonaron sus aldeas en busca 
de comida, y muchos engrosaron las filas de los refugiados. 

Las causas del hambre en el África al Sur del Sahara son un 
conjunt.o de factores que afecta de manera distinta a cada país. 
Son resultado de los fenómenos climáticos que sacudieron du
rante los años setenta a numerosas naciones africanas y que pro
siguieron afectándolas durante los ochenta; más de 24 países han 
sido víctimas de desastres agrícolas de diversa índole. También 
influye la política de los países· avanzados, que controlan las dos 
terceras partes del comercio de productos alimentarios y luchan 
por abrir nuevos mercados para sus productos, aumentar la ven
ta de cereales a los países que poseen recursos estratégicos como 
el petróleo (Angola, Congo, Nigeria, Gabón), el uranio (Níger) y 
el cobre (Zaire y Zambia), e intensificar, asimismo, el comercio 
con los países no exportadores de productos estratégicos como 
un medip para deshacerse de buena parte de sus excedentes y 
aligerar .los costos .de almacenamiento. 

Todo parece contribuir, en África, a la penuria alimentaria. A 
la degradación de los bosques, los campos de pastoreo y las tie
rras de cultivo, se añade el creci.rniento de la población. Cinco 
países que padecen una aguda insuficiencia alimentaria (Angola, 

. Etiopía, Mozambique, Somalia y Chad) viven en una desorgani
zación generalizada a causa de las operaciones militares y la 
afluencia de refugiados. Al parecer, a muchos gobiernos africa
nos no les interesan los campesinos ni la_agricultura. Esto se evi
dencia, entre otras cosas, con la política de precios que favorece 
a los cultivos de exportación y con las medidas económicas que 
alientan el crecimielltO de la población urbana a un ritmo sin pre
cedente, lo cual acelera la destrucción del campesinado. 

Al depender de Occidente para su alimentación cotidiana, 
amenazados por los problemas ecológicos e incapaces de asegu
rar el pago de sus compras al exterior, el conjunto de países for
mado por Mauritania, Mali, Senegal, Gambia, Burkina Faso, Ní
ger, Chad y Cabo Verde se ha convertido en el símbolo del 
subdesarrollo . A principios de los sesenta, todo el Sahel, con ex-
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cepción de Gambia y Senegal, era autosuficiente en cereales. Esa 
situación permaneció estable hasta que en 1968 se presentaron 
las primeras sequías. De entonces a la fecha sus importaciones 
de cereales se cuadruplicaron, lo cual demuestra que la produc
ción alimentaria no creció al mismo ritmo que las necesidades 
de la población. 

Hacia una estrategia alimentaria 

esulta palpable que en todo el Tercer Mundo se ha roto el 
precario equilibrio entre los ingresos y el costo de la alimen

tación de las masas urbanas y rurales, subempleadas y misera
bles. En algunas regiones predomina el modo de vida urbano, 
como sucede en partes de Brasil, en Singapur, Taiwán y Corea 
del Sur. En otras, el acceso a los alimentos ricos en proteínas se 
limita a quienes disponen de mejores ingresos, como en la India 
o en Indonesia. 

La vida de los campesinos andinos, desde luego, no se parece 
a la de los del oeste de África, aunque el urbanismo al estilo occi
dental marca a todos los grupos humanos con notorias semejan
zas. La urbanización galopante es el principal elemento transfor
mador, en la medida en que exige adaptarse a un modo de vida 
diferente, a normas sociales y ritmos temporales específicos. Por 
tal motivo, Chonchol plantea que en el marco de las estrategias 
dirigidas a resolver el problema del hambre en el mundo cada 
país debe adoptar medidas adecuadas a sus situaciones específi
cas y poner el acento en las encaminadas a: 

• Lograr el crecimiento rápido de la producción de alimentos. 

• Mejorar los sistemas de conservación y distribución de los 
artículos alimentarios. 

• Asegurar reservas alimentarias para contrarrestar un even
tual desastre natural o político. 

• Aumentar el nivel de consumo alimentario de las poblacio
nes más afectadas por la hambruna. 

Los cuatro objetivos enlistados engloban las fases esenciales 
de un sistema alimentario, el cual funcionaría sólo si se sitúa en 
el marco de un plan de desarrollo nacional. 

Algunos países han avanzado algo en las primeras etapas de 
su estrategia alimentaria, como son: 

• Elaborar un plan inicial con un programa de acción bien de
finido, fácil de realizar y formulado con base en un análisis de 
la situación alimentaria. 

• Movilizar los recursos, la participación de los campesinos 
y la negociación de apoyos exteriores que se consideren nece
sarios. 

• Revisar y evaluar en forma periódica los proyectos y pro
gramas que se adopten. 

En todos los países en desarrollo se aplica a los productores 
campesinos una política de precios bajos. Así, es necesario favo-
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recer la producción agrícola mediante pagos en especie a los pro
ductores, no en documentos comerciales que al negociarse sig
nifican para los mismos una gran pérdida de sus ganancias. 

Los campesinos del Tercer Mundo requieren mejores condi
ciones de almacenamiento, comercialización y crédito; éste se 
destina, fundamentalmente, a los agricultores ricos. Los pobres 
aún están en manos del usurero o el comerciante lugareño que 
compra a precios inferiores a los que imperan en el mercado. 

En los países atrasados, 80% de los agricultores dispone de poca 
tierra, mano de obra en abundancia y escaso capital. Para ellos, 
el monocultivo o la ganadería no son las metas más indicadas. 
Salvo en algunas regiones, las explotaciones deberían dedicarse 
a una agricultura intensiva, a fomentar el cultivo del mijo, el sor
go, el maíz y los tubérculos, alimentos básicos en gran parte del 
Sudeste Asiático, Afganistán, Nepal, Pakistán, la India e Indone
sia, Filipinas y Tailandia. En África, se requiere concentrar la in
vestigación en cultivos que abarcan extensas superficies, que lle
gan a un gran número de pobres y satisfacen las necesidades de 
alimento, ingreso y empleo. Es necesario promover la cosecha 
y la selección de los productos vegetales silvestres, así como el 
consumo de animales pequeños que abundan en las zonas poco 
fértiles. En ocasiones, una rata de campo o una iguana pueden 
proporcionar las proteínas que escasean. 

Las tecnologías y los métodos que adopten los campesinos de
ben ser sencillos y adecuados a sus posibilidades reales, ya que 
la penuria de recursos y de cuadros humanos dificultan conside
rablemente la aplicación de numerosas innovaciones tecnológicas. 

En América Latina deberían revalorarse las políticas de refor
ma agraria; atender a los pequeños agricultores; otorgar tierra a 
los campesinos carentes de la misma; cambiar el modelo de ur
banización; conceder preferencia a las políticas de pleno empleo 
de los pobres de las ciudades, e impulsar los programas alimen
tarios, en especial los destinados a los grupos más vu lnerables de 
la población. 

Para resumir, jacques Chonchol reconoce las enormes varia
ciones regionales que presenta la agricultura en Asia, África y Amé
rica Latina, y encuentra un común denominador que une ato
dos: el total sometimiento de los boias frias de Brasil, los 
huasipungos de Ecuador, los yanaconas de Perú, los arrenderos 
de Bolivia, los conucos de Venezuela, los peones de México. 

Vuelve a señalar, porque ya se ha escrito en abundancia, cómo 
en algunas regiones africanas la mujer es quien produce 90% del 
abastecimiento alimentario, sin abandonar por ello el cuidado de 
los hijos, de los rebaños, la búsqueda del agua y del fuego para 
el hogar. 

Subraya el autor que urge impulsar la autonomía de la familia 
campesina, la cual está en la base del mundo agrícola. El papel 
de los campesinos en la producción de alimentos en numerosos 
países del Tercer Mundo debería conducir a reconsiderar las es
trategias futuras de desarrollo y producción alimentaria. Los cam
pesinos son, después de todo~ los principales actores de un dra
ma que forma parte de la comedia humana de todos los tiempos .O 

Graciela Phlllips 


