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E 
n las Antillas Mayores se observan factores de unidad y de 
diversidad muy interesantes para est imular una perspectiva 
comparativa. Las mejores tierras han sido acaparadas por los 

cultivos de exportación. La oferta in ufi iente de productos ali -
menticios se satisface con importaciones. El subdesarrollo gene
ra una desocupación endémica, fuente de poderosas corrientes 
de em igrac ión hacia los "E l Dorado" de América del Norte o la 
Europa de las antiguas metrópo lis. En estas economías ab iertas, 
el desequ ili brio de las ba lanzas comercia les se ha vuelto crón ico 
como consecuencia de un marcado deterioro de los términos de 
intercambio, a lo que se suman las dificultades para rembolsar 
la deuda y los préstamos del FMI. En este contexto de cr isis, los 
prob lemas de abasto en las c iudades generan tensiones que mul
tiplican los riesgos de explosión social como sucedió en 1984. 

De las costas de América Central a las prox imidades de las Gua
yanas, el mundo del Caribe comprende una treintena de islas
nac iones con característ icas originales e interesantes. Pero si se 
pone aparte la franja continental (la parte ca ribeña de Colombia 
y Venezue la), las Antill as Mayores son las qu e agrupan a la ma
yoría de la poblac ión (28 de los 31 millones de habitantes del con
junto del Caribe insular) y las que padecen los problemas más 
apremiantes. De los c inco países de las Anti llas Mayores, dos per
tenecen a categorías no comunes en América Latina y no se ana
li zan en este trabajo: Cuba, una república socia lista aislada por 
un bloqueo económico y un régimen mil itante, y Puerto Rico, 
un país atado a Estados Unidos y penetrado totalmente por el ca
p italismo industrial. En cambio, se considera que los tres países 
restantes ameritan un estud io de conjunto: la Repúbl ica Domini 
cana, Haití y Jama ica, donde los autores levantaron encuestas di 
rectas sobre Jos sistemas de comercia li zación. Los acontecimien 
tos de los últimos años (desde las revueltas de 1984) y el deterioro 
de la situación económica de estos países señalan que el aprovi 
sionam iento alimentario de las cap itales revel a una cr isis profun
da. Además, la situac ión de estos países ubicados en las cerca
nías de la zona cons iderada como vital por los intereses de la 
potencia del Norte invita a observar atentam ente una evo lución 
socioeconómica rápida que no puede dejar indiferentes ni a los 
actores de la región ni a las transnacionales . 

• Invest igadores del Centre National de la Recherche Scientifique, París. 
El artícu lo apareció en Problemes d 'Amérique Latine, núm. 96, segundo 
trimestre de 1990, pp. 75-92. Se reproduce con la amable autoriza
ción de los autores. Traducción del francés de Elena Cabello. 

El método apli cado va a contracorriente: parte de las metró
poli s y sigue la cadena de comerciali zac ión de los principales pro
ductos alimenticios cuyos mercados, partic ipantes y políticas se 
han podido identi ficar y eva luar. Así, el istema de prod ucción 
de víveres se tomó como un punto de llegada mientras qu e otros 
lo han cqnsiderado como de partida. En breve, se trata de un mé
todo para mostrar en deta lle la grave cris is urbana, sin abordar 
Jos aspectos rurales que se han estudiado con ampli tud en otra 
parte. 1 

Metrópolis y redes de comercialización 

E n el Caribe insular, como en el resto de América Latin a, la 
concentración de la población, de los poderes y de los instru

mentos simbólicos en las capitales ha ganado importancia. Sin 
embargo, en esa región , más que en el continente, razones im
periosas han contribu ido a la formación de un " complejo metro
po litano" . La escasa extensión territorial de estas islas ha obsta
culizado el desa rrollo de un polo secundario que sea rival o 
complemento del polo principal. La ruptura tardía del lazo co lo
nial, por otra parte, impidió el desarrollo de iniciat ivas empresa
riales o urbanísti cas distintas del modelo claramente establec ido 
de " ciudad-puerto", primero como capital de la colonia y des
pués del Estado recién constituido. Esto que los anglosa jones lla
man la primate city (ciudad núcleo) alcanza un nivel al menos 
igual que el del continente. Según el censo de 1981, en el Distri 
to Nacional, incluyendo los suburbios de Santo Domingo, habi
taba 28% de la poblac ión total de los países. En Jamaica el censo 
de 1982 arrojó un porcentaje idéntico para Kingston . Haití, por 
su evo lución histórica sui generi~ , e ~ un caso dist into: 18% de los 
habitantes vivía en Puerto Príncipe, según las estimaciones de me
diados de los ochenta. 

La din ámica de la urbanizac ión metropolitana es muy conoci
da y no es necesario detenerse en las causas de las enormes pro
porciones del crecimiento demográfico y espac ial. La conjunción 
del fuerte crecimiento poblacional in situ y el f lujo de inmigran
tes venidos de las zonas rurales acarreó un aumento rápido y ta
sas demográfi cas de 5 a 7 por ciento anual. Por tanto, conviene 
subrayar que aquí no hubo "éxodo rural" (término con frecuen-

l . C. Deverre (ed. científico), Enjeux fonciers dans la Caraibe, París, 
lnstitute National de la Recherche Agronomique, Karthala, 1987, 232 pá
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cia impropio en el Tercer Mundo). En efecto, los movimientos del 
campo a la Ciudad no hacen decrecer las cifras absolutas de la 
poblac ión rural; simplemente reducen el crec im iento neto. Por 
otra parte, la construcc ión generalizada de un idades habitac io
nales de una sola planta -cualesquiera que sean su tipo y 
ca lidad- ocasionó una ampliac ión espacial sin precedente. El pe
rímetro urbano de Santo Domingo, que no t iene barreras natu ra
les, form a ya un cuadri látero de 40 por 1 O kilómetros y es impo
sible predec ir dónde se detendrá la exp los ión. Puerto Príncipe, 
bloqueado al sur por un relieve vigoroso, se extiende hacia el norte 
sobre las ti erras agríco las. 

Esta pro longación del área metropolitana pone a prueba la co
herencia de las form aciones soc iales y al mismo t iempo el equili 
brio de las relac iones entre el campo y la ciudad. La fun ción de 
la capital, que desempeñó un papel princ ipal en las épocas co lo
nial y postco lonial, adquiere mayor importancia porque intervi e
ne una poblac ión mucho más numerosa en el marco de una vida 
nacional agitada. Para probarlo se ha optado por analizar las re
des de comerc ializac ión de los prod uctos aliment icios (por su
puesto, só lo una de las aproximaciones posib les) que, por lo me
nos, t iene la ventaja de exponer con cru deza los hec hos qu e la 
histo ria rec iente (l a de los oc henta) ob liga a evocar. El lo no ex
clu ye usar, como complemento, otros estudios como los de em
pleo, la construcc ión de obras de in fraestructura y los servic ios. 
Sin embargo, como la atención se pone en la d isponibilidad de 
un bien tan esencial como los alimentos, se han roto algunos nexos 
naturales. 

Los países de las A nti llas M ayores, aunque precozmente es
pec iali zados en producir art ículos de exportación, nunca han pa
decido d ificultades se ri as pa ra alimentarse. Sus riquezas natura
les y la d iversidad ecológica les han permitido desarrollar el cultivo 
de casi todos los productos necesarios para la alimentac ión de 
ti po cri o llo que es una combinac ión por demás original de las 
influencias amerind ia, europea y afri cana. El aprovisionamiento 
en las ciudades - que se conservaron peq ueñas du rante mucho 
t iempo- se orga nizó de manera pragmática: pequeños merca
dos de esclavos en los alrededores de la plantac ión, luego mer
cados sem irrurales y después una d istr ibución modern a de tipo 
más bien urbano. Los estud ios de antropólogos, economistas ru
rales y geógrafos han permitido tener una idea muy clara de los 
flujos, los medios de transporte y los agentes. 2 

A imagen de una estructura agrari a parce lada donde la pro
ducc ión de víve res, a d iferencia de los art ículos de exportac ión, 
ha sido más bien la actividad de los pequ eños y medianos agri
cultores, la comercializac i.ón de los alimentos se realiza por in
numerables canales qu e recorren los campos. La ex istencia de 
estas redes. tiene una significac ión importante en la medida en 
que proporciona empleo a una mu ltitud de agentes que sería aven
turado ca li fica r de intermediarios. Con todo, las necesidades téc
nicas de la producc ión (de acuerd o con la d istribución des igual 
de los recursos agríco las) entrañan espec ializac iones regionales. 

2. Véase en particular S. Mintz, " Les réseaul< internes de marchés com
me mécanismes d'art iculation sociale en HaHi", en Annales des Pays 
d 'A mérique Centra/e et des Caraibes, núm. 3, 1983, pp. 165 y 176; C. 
Girault y j . La Gra, "Réseaux de commercialisation et approvisionnement 
en HaHi", en Nouvelles recherches sur /'approvisionnement des vil/es, 
Travaux et Documents de Géographie Tropicale, núm. 28, Talence, 1977, 
pp. 3-46, y D. Douzant-Rosenfeld, "Aspects de l'approvisionnement ali
mentaire d'une capitale du tiers monde: Santo Domingo (République Do
minica ine)", en L'Éspace géographique, t. XVI, núm. 2, 1987, pp. 101 -11 4. 
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Las planic ies más férti les, cuyo más bello ejemplo es el Cibao en 
el norte de la República Dominica na, abastecen una parte muy 
importante del consumo urbano de los productos esenc iales : 
arroz, bananos, frijo les . Así, los flujos primarios se reúnen en nú
c leos imponentes, sin que ello elim ine el papel de los pequeños 
agentes. Desde luego, los rasgos y el grado de capitalización de 
las "empresas" de comercialización ofrecen un criteri o interesan
te. En la República Dominica na, donde las operac iones so n de 
gran esca la, los ve rd aderos intermediarios poseen sus medios de 
t ransporte (camiones) y t ienen acceso al crédito oficial. De las en
tradas de productos agríco las a Santo Domingo en 1984, a ellos 
pertenecían 47% de los vehículos y 35% del vo lumen transporta
do. En Jamaica y Haití, en cambio, la regla es el empleo de t raba
jo (con frecuencia físico) más que de capita l para t ransportar y 
co locar los productos en el mercado. Los madame sara (H aití) y 
los higglers Uamaica), vendedores it inerantes que colectan los ví
ve res, los transportan en autobuses rurales y los revenden en la 
c iudad, aseguran de una manera original y pintoresca la princi
pa l cadena de aprovisionamiento . Al final de ésta, la d istri bución 
urbana se ha convertido también en un asunto complejo. 3 

En efecto, los mercados, periód icos o cotidianos, no han cons
t ituido nunca más que una de las fo rm as posibles del se rv icio a 
los consum idores. Su importancia relativa depende de las tradi
ciones culturales loca les: en Haití están muy arraigados los mer
cados, que proporcionan la oportu nidad de romper el silencio 
y la incomun icación, además de cumplir su fu nción de intercam
bio. Cada capital posee un mercado tradic iona l al mayoreo (o su 
eq uiva lente), ahora saturado. En Sa nto Domingo prevalece la d is
tribución modern a: los pequeños y grandes supermercados cre
cen muy rápidamente, sin impedir por eso el desarrollo d e los 
mercados ambulantes (con triciclos) o las ti endas de abarrotes de 
ba rri o. El sistema de distri bución de Kingston es también m ixto : 
hay supermercados y mercados tradicionales. En Puerto Príncipe 
predomina el sistema t radicional de distr ibución, sin duda por los 
magros ingresos de la gran mayoría de la pob lac ión. 

La comerc ializac ión de los productos ali menticios tomada en 
su co njunto, al asociar los sistemas fo rmales e in formales y tejer 
estrechos lazos entre la c iudad y las huertas tierra adentro, ofre
ce una imagen compleja aunque muy coherente de las fo rmacio
nes soc iales donde los sectores capitalista y no cap ita li sta han es
tablec ido articulaciones sólidas. Las leyes poderosas del peq ueño 
comercio donde la acumu lac ión es imposible, y las del gran co
mercio, ligado al sistema financiero moderno y a veces a la agro in
dustri a bás ica (descascarado del arroz), han fo rmado un conjun
to de relac iones de comerc iali zac ión-c irculación que perm it ió 
hasta los años setenta un aprovisionamiento nacional urbano casi 
norm al. H ac ia 1980 surgió una idea novedosa con la posibi lidad 
de importar alimentos con ampli tud . 

Se trata sin duda de poner en tela de juicio el equili bri o ante
rior, c iertamente frágil y sujeto a diversas decisiones. Los trastor
nos en el aprovisionamiento debidos en part icular a fenómenos 
climáticos (sequ ías y cicl ones), al igual que las fall as de la pro
ducc ión, provocaron una crisis que se reflejó en el volumen y la 
procedencia geográfica. Con todo, los sistemas resistieron. Las im-

3. E. Lefranc, " Higglering in Kingston", en Caribbean Review, vol. XV I, 
núm. 1, 1988, pp. 15-17; U. Locher, The Marketing of Agricultu ra / Pro
duces in Jamaica, informe del Inst ituto Interamericano de Cooperación 
en Agr icultura, Kingston, 1977, 78 pp.; S. Moquete Ort iz, La agricultura 
campesina y el mercado de alimentos: el caso de la República Dom inica
na, Estud ios e Informes de la CEPAL, Santiago de Ch il~ , 1984, pp. 119-255 . 
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portac iones pod ían funcionar tempora lmente como un margen 
de maniobra útil para los grandes comerc iantes y el Estado; hoy 
se han convertido en un fenóme no estructural. El cont inuo pro
ceso de urban izac ión en el complejo metropolitano no puede ya 
conceb irse sin abordar el mercado intern ac iona l de los alimen
tos, en el cual los pequeños países anti llanos tienen un papel muy 
limitado . 

En efecto, la dependencia alimentaria sign ifica recurrir a fuen
tes de aprovisionamiento más lejanas que los países de la región 
inmediata del Caribe: sobre todo Estados Unidos, lactE y los gran
des productores mundia les (Argentina, Tailandia). Las posibilida
des de complementación regional, evidentes entre la Repúb li ca 
Dominicana (excedentaria en c iertos productos) y Haití (con ten
dencia al déficit), se dejan de lado y en camb io se aprovecha la 
cuantiosa ayuda internacional. Las cifras recientes ilustran con cla
ridad estas tendencias: la baja o el estancam iento de la produc
c ión interior, el aumento de las importac iones de cerea les y de 
la ayuda alimenta ria y el deterioro de los términos de intercam
bio y del ingreso medio por hab itante (véase el cuadro). 

La ayuda alimentaria ininterrumpid<1 proven iente de las o rga
nizac iones intern acionales (ayuda multilateral), los gobiern os (bi 
lateral) y las organ izac iones no gubernamentales (ONG) a raíz de 

A lime ntación y dependencia del exterior 

República 
Indicadores Haití Dominicana Jamaica 

Superficie1 27 750 48 730 11 000 
Población (1987)2 6.1 6.7 2.4 
Poblac ión urbana3 

1965 18 35 38 
1987 29 58 51 

PNB por habitante4 

' 1984 320 970 1 150 
1985 310 790' 940 
1986 330 710 840 
1987 360 730 940 

Comercio exterior5 

Exportaciones (1986) 718 596 
Importaciones (1986) 1 433 964 
Exportaciones (1987) 261 711 649 
Importaciones (1987) 

Importaciones de cereales6 
378 1 783 1 207 

1974 83 252 340 
1986 196 545 364 
1987 178 683 412 

Ayuda alimentaria en cerea les6 

1974-1975 25 16 1 
1985-1986 133 125 203 
1986-1987 89 11 7 333 

Ayuda pública tota l para el 
desarrollo5 

1980 105 125 136 
1986 175 93 178 
1987 218 130 169 

Por habitante (1 987)4 35.4 19.3 70.4 
Como porcentaje del 

PNB (1987) 9.7 2.6 5.9 

1. Km. 
2. Millones de hab itantes. 
3. Porcentaje de la población total. 
4. En dólares estadounidenses. 
5. M illones de dólares estadounidenses. 
6. Miles de toneladas. 
Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo, varios años. 

alimentación y crisis en el caribe 

catástrofes naturales, se ha transformado en un recurso perma
nente y estructural de los equilibrios alimentarios y los presupues
tos nac ionales . En el cuadro se ofrecen algu nos indicadores de 
los tres países, incluyendo la ayuda alimentaria en cerea les (que 
se puede comparar con las importac iones respect ivas) y la asis
tencia pública para el desarro llo; destaca el c rec imiento de los 
años recientes . El aprovis ionamiento de las capita les no puede 
examinarse sin este aporte. 

Las ONG desempeñan un pape l crucial en H ait í: remplazan 
con frecuencia al Estado en las tareas esenciales (sa lud, educa
c ión, ayuda a los campes inos) . En Jamaica el plan de ayuda ali 
mentari a (Food A id Programme) inic iado en 1984 para atenuar 
los desastrosos efectos de la eliminación de las subvenciones a 
los productos bás icos, y que benefic ia a un millón de jama iqui
nos, depende en su totalidad de las donac iones extranjeras, que 
son por demás insuficientes. 

Ingresos y hábitos alimentarios 

E 1 acceso de los individuos a una ración adec uada de alimen
tos no descansa só lo en la cant idad suficiente de aprovisio

namientos. Los organismos internac iona les reconocen que el ele
mento decisivo de la seguridad alimentari a es el poder de com
pra para comer en cantidad y ca lidad sufic ientes, en tanto que 
la pobreza genera " la inseguridad" alimentaria4 Así, las metró
polis del Caribe insular concentran el grado más alto de des igual
dad en los ingresos, que se refl eja en la ocupac ión del espac io : 
los más pobres habitan en los centros vie jos sobrepob lados y en 
c iudades perdid as de la periferia; las capas med ias se exti enden 
al cap ri cho de la especu lac ión territorial , y la fracción más rica 
se aísla en los barrios privilegiados. 5 

4. En el contexto del déficit alimentario mundial de los años 1973-1974, 
la FAO acuñó el concepto de seguridad ali mentaria, retomado y adopta
do por otras instancias internaciona les (CEPAL) y ciertos gobiernos del Ter
cer Mundo. En esta expresión cada uno incluye sus prop ios objet ivos. 
Para la FAO, tiene una ca rga de incitación a tomar medidas técnicas y 
polít icas más enérgicas y más eficientes para responder a los riesgos de 
las penurias alimenta ri as y disminuir el hambre. En D. Kermei-Torres y 
P.j . Roca (coord. científicos), Terres, comptoirs et silos. Des systemes de 
production aux politiques alimentaires, Office de la Recherche Scientifi
que et Technique Outre-Mer, París, 1987, se reú nen reflexiones y análi
sis sobre la seguridad alimentaria; véase, por ejemplo, la contribución de 
G. Courade, "Pélerinage aux sou rces: concepts et analyses de la ques
tion agro-a limentaire dans le systéme des Nations Unies", pp. 33-74. 

El Banco Mundial da una defin ic ión muy completa en La pauverté et 
la fa im, la sécurite a/im entaire dans les pays en développement, proble
mes et options, 1986: " Por seguridad alimenta ria se entiende que todos 
dispongan de U[la alimentación suficiente para gozar de buena sa lud y 
llevar una vida activa. Existen dos tipos de inseguridad alimentari a: lacró
nica y la tempora l. La primera es la de quienes ca recen de los recursos 
para adqu iri r alimentos y padecen de una desnutrición permanente; se 
trata de los hogares que no pueden comprar o producir víveres. La se
gunda (la temporal) es el caso de las fami lias que de pronto se encuen
tran en la imposibi lidad de procu rarse una alimentación suficiente; las 
causas pueden se r la inestabilidad de los precios, la producción alimen
taria o el ingreso familiar, y su peor forma es el hambre. Los problemas 
de seguridad alimentaria no se originan necesariamente en la insuficien
cia de los aprovisionam ientos; resultan más bien de un bajo poder ad
quisitivo nacional o fami liar. Esta situación desaparece en el largo plazo, 
cuando el ingreso rea l de las fam ilias se eleva y les permite comprar co
mida suficiente." 

5. M. de la Mota, "Las etapas del desarrol lo de una capita l antillana: 
Santo Domingo, en varios autores, Vil/es et nations en Amérique latine, 
Centre Naíional de la Recherche Scientifique, París, 1983, pp. 133-154; 
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Los datos de los censos y las encuestas de ingresos reve lan que 
los "sectores soc iales" se agru pan genera lmente en tres o cuatro 
estratos. Estas med idas aprox im adas de las c lases socia les, aun
que burdas, demuestran que la d iversidad de la demanda, las cos
tumbres y el gasto alimentari os guardan una estrecha relación con 
la posic ión soc ial y el nive l de ingresos. 

La d ive rsificac ión soc ial de Santo Domingo se ampli ó mucho 
con la ca íd a de la d ictad ura de Trujill o en 1961: los empleos y 
los ingresos se han desa rroll ado en la burocracia del Estado, las 
industri as de sustitució n, la const rucc ión, la banca, el comerc io 
y los se rvicios, sustentados en un crecimiento económico de S 
a 8 por ciento anual hasta el fin de los setenta . Según el censo 
levantado en 1981 entre más de 1.3 millones de personas de cuatro 
sectores sociales, 10% pertenecía al rango superi o r y 25% al de 
ingresos medios, que en conjunto son más de un tercio de los 
habitantes de la capital. Los regímenes sucesivos aseguraron a estas 
c lases muy " med ias" una serie de privilegios hoy brutalmente 
cuesti o nados por la cr isis. Los secto res popu lares constituían la 
fracc ión más numerosa (43%) y los más pobres, clasificados como 
marginales, representaban 22%, cifra sin duda subest imada: 

En contraste, en Puerto Prínc ipe se ahondaron de manera alar
mante las diferencias entre una minoría de priv ilegiados y una 
enorm e mayoría de desposeídos . En 1976, los sectores con in 
gresos mensuales superiores a 100 dólares (los med ios y altos) no 
representaban más de 10% de la poblac ión (3 000 fam ili as de esa 
minoría percibían niás de 90 000 dólares al año), 25% tenía in 
gresos de 40 a 100 dólares anuales (la cl ase popu lar, en parti cu
lar los obreros mal remunerados, los empleados del Estado, los 
pequeños artesanos y los comercia ntes) y el 65% restante forma
ba la gran masa de los hambrientos. En 1980 las d istancias se ha
bían ensa nchado: las cifras pasa ron, respecti vamente, a 7, 18 y 
75 por ciento. 

Las d ife rencias de ingresos son también importantes en Jamai
ca, aunque el nive l de los servic ios en la cap ital (la esco lari za
ción masiva en part icular) y cierta organ izac ión soc ial ev itan la 
presenc ia de la miseria en las ca lles, como en Puerto Príncipe . 
Las desigualdades se aprec ian mejor en las estadísticas per iód i
cas. La encuesta de 1984 (l a más rec iente) sobre los gastos fami
liares reve la que pers isten las d isparidades entre ri cos y pobres, 
aunqu e haya habido una transferencia de los ingresos de los más 
ri cos hac ia las capas intermed ias más numerosas. En el área me
tropo li tana, ese mi smo año, el 40% más pobre rec ibía 14.6% de 
los ingresos (11 % en 1975), el 40% interm ed io cerca de 40% 
(25.6% en 1975) y el 20% más ri co, 45.5% (63.4% en 1975) . En 
términos de recursos brutos, más de 60% de las fam ili as está en 
el umbral de la pobreza . 

La inflac ión brutal de los ochenta redujo el poder de compra, 
pues los sa lari os no se recuperaron lo suficiente, mi entras que el 
desempleo y el subempleo se mantuvieron muy elevados. Los ci
tadinos más pobres no ti enen el más mínimo recurso asegurado. 
En Santo Domingo se ganan la vida en el chiripeo, palabra que 
des igna las mil y una maneras de viv ir sin un empleo formal. Los 
mi lagros de la economía paralela son todavía más notables en 
Puerto Príncipe, donde todo el mundo parece sobrevivir grac ias 
al comercio. La astucia para la subsistencia corresponde sobre todo 

H . Godard, 'Port-au-Prince : les mutat ions récentes de l'o rgan isa tion spa
tia le", en Mappemonde, núm. 3, 1988, pp. 6-8; In st ituto Interamericano 
pa ra la Cooperac ión en Agricultura, Estudio geopoblacional y los hábitos 
de consumo en Santo Domingo, 1985, 72 páginas. 
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a las mujeres: tanto las aceras como los mercados acogen lo in fi 
nitamente pequeño; el azúcar y la sa l se venden en pequeñas bo l
sitas, mientras que el maíz y el frij o l se ofrecen en cubil etes u 
o lli tas. 

La alimen tac ión cri o lla se ·ha modificado sensiblemente en los 
últimos 20 años, imponiendo a la pequeña y mediana prod uc
ció n ca mpesina el modelo urbano dominante. En la Repúbli ca 
Dom ini cana, el arroz, las frutas y las legumbres han despl;¡zado 
a los víveres y los ce rea les trad icion ales . Las únicas explotac io
nes animales que tuvieron un desarrol lo importante, aparte de 
la ga nadería bovina para la exportac ión de ca rn e, son las indu s
tr ias avíco la y porc in a in staladas alrededor de las ciudad es. En 
todo Haití la errad icac ión de la fi ebre porcina mediante la ma
tanza sis temáti ca de la riqu eza pecua ri a en 1979- 1981 (para evi
tar el contagio del ganado estadounidense) modificó el pat rón ali 
mentario de toda la poblac ión y los ingresos de los ca mpes inos. 
La grasa de puerco se ha remplazado con el aceite de soya, dis
tribuido a manos llenas por los estadounidenses. La ca rn e de po
ll o sustituyó a la de puerco, ocupando desde entonces el primer 
luga r. El repoblamiento porc ino se lecti vo ha sido muy ex igente. 
El "puerco grim el" está con frecuencia mejor alojado y mejor ali 
mentado que el campesino al cuidado de su c ri anza. Por e llo los 
granjeros haitianos orga nizados han demandado el retorno del 
" puerco criollo", porque éste se alimenta de desechos de la granja. 
Pron to se introduc irá una va ri edad adaptada con la iniciat iva de 
las ONG y la cooperac ión francesa. El trad ic ional déficit lec hero 
de los países tropicales se agravó en la República Dominica na por 
la competencia que para el ga nado cri o llo significó la lec he im
portada o donada. As í, el régimen alimentario urbano actual es 
resu ltado de la conjunció n de la herenc ia crioll a, los productos 
de sust ituc ión favorec idos por las importaciones y la ayuda ali
mentar ia de los pa íses del Norte (harina de tri go, ace ite de soya, 
lec he en polvo); se trata de un modelo de consumo de proteínas 
trasmit ido por los tur istas y los med ios masivos de comunicac ión. 
La parte de cada componente va ría según el nive l soc ial, y la c ri 
sis de los ingresos acentúa las d iferencias. 

Así, incluso si los más ri cos no dedican en proporción más que 
una pequeña parte de su ingreso a la alimentac ión, generan una 
demanda donde los productos elaborados de importación son ma
yo ri ta ri os; también consumen bienes nac io nales como ca rn e, fru
tas, legumbres y el arroz de ca lidad superi or. Las capas medias 
destin an la mitad de su ingreso mensua l a los alimentos; tratan 
de imitar el modelo de consumo de los más ri cos, pero el arroz 
y los frijo les no han perd ido su luga r tradicional. A la luz de su 
im portanc ia, los secto res popu lares son los mayores consumido
res urbanos. Consagra n a los alimentos de 60 a 90 por ciento de 
su ingreso. En la Repúb lica Dominica na el régimen de alimenta
ción típi co se basa en seis artículos básicos: arroz, frijol , ca rn e 
(antaño res y puerco, hoy po llo), banano, aceite y azúca r, ade
más de tubérculos, raíces, pastas y pan (menos ca ros), o legum
bres, frutas, ca rn e de res, productos lácteos y hu evos (más ca
ros). En Puerto Prínc ipe hasta 1986, año a part ir del c ual el 
cont rabando mas ivo de arroz hizo descender su precio, el cerea l 
bás ico popu lar era el maíz molido de manera artesanal. La ca rn e 
y los productos ganaderos son un lujo, y algunas veces se rem
p lazan por las grasas o los endulza ntes más baratos . 

Es conveniente se r'ia lar la originalidad de Jamaica en esta evo
luc ión. Desde hace mucho tiempo los ce rea les importados (hari
na de trigo que ha dado luga r a toda cl ase de preparac iones) y 
las proteínas an imales (pescados y ca rnes secos, sa lados, enlata
dos y ahora congelados) so n la base de la alimentac ión. Incluso 
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se ha or ientado a los ca mpes inos para qu e produzca n bienes no 
de subsistencia sino de exportac ión: el gran jero come en su pro
pia tier ra pan y pescado enlatado, no plátanos . Actualmente, los 
pobres de la ciudad se nutren de alim entos subvencionados (ha
ri na de trigo, az úca r, pescado enlatado, leche descremada). Los 
productos cr io llos (legumbres, frutas, carne y productos ga nade
ros) están reservados para·q uienes ti enen ingresos superiores. 

Sin embargo, la mod ifi cac ión de los hábitos alimentarios ha 
sido ráp ida y profunda en todas las c lases soc iales. El consumo 
apa rente de arroz (nac iona l e importado) y de harina de trigo (im
portada en su totalidad) aumenta con más rapidez que el de los 
otros cerea les y víveres en genera l, en relac ión d irecta con el ín 
dice de prec ios de estos dos productos, que desde los setenta de
crece de manera regular frente al de los otros ce reales trad icio
nales (maíz. y sorgo). En la Repúb lica Dom inicana el consu mo per 
cáp ita de arroz pasó de 99 libras por año en 1975 a 123 en 1985 
como resultado de la revoluc ió n verde estimulada por el Estado 
(ayudas a la producc ión) y la política de subvención al consumo. 
Sin emba rgo, la prod ucc ión nac ional de arroz, luego de dupli 
ca rse de 1974 a 1984, se esta ncó por los efectos de la cr isis (e le
vados costos de produ cc ión ligados a los insumas importados, 
precios poco atractivos). Asim ismo, las importac iones, sobre todo 
las procedentes de Estados Unidos, han ascendido en mayor pro
porc ión que lo que se han reducido los prec ios internaciona les. 
Así," las pastas y el pan han ganado terreno debido a su fac ilidad 
de empleo y su menor costo . Cabe notar que en Haití y la Repú 
blica Dominicana el comerc io de harinas es monopo lio del Esta
do (abastecido en parte por los excedentes de la ley 48 estadou
nidense). que fij a los precios sin que haya competencia y permite 
una fuerte malversac ión de fondos. 

Sin embargo, hay una diferenc ia importante entre Haití y los 
otros estados de la región. Si en todos ellos las des igualdades so
ciales son acusadas, el aporte medio per cáp ita de calorías dia
rias rebasa el mínimo indi spensab le de 2 300 fij ado por la FAO . 
En cambio, en Haití éste no llega a más de 1 855 ca lorías (1985) , 
lo que representa 80% de las neces idades. De todos modos, el 
hambre y la desnutrición están más acentúadas en el campo que 
en la cap ital , la cual concentra los alimentos proven ientes de la 
ayuda internaciona l y el mayor número de médicos y programas 
de as istencia. 

Las reivindicac iones populares en el terreno alimentar io no se 
exigen del mismo modo si se está bien alimentado o si la comida 
apenas empieza a faltar o cuesta más cara (la Repúb lica Domini
cana y Jama ica ) q ue si se ha tenido hambre toda la vida (Haití) . 
La dieta de los más pobres se sustenta en un puñado de prod uc
tos básicos poco o nada elaborados, de los cuales una parte con
siderable es de importación. El más mínimo aumento de los pre
c ios o la insufic iencia del acervo de estos productos se res iente 
con fu erza y pone en peligro el frágil equ ilibrio social. El lo exp li
ca que dos de tres gobiernos pract iquen una polít ica de control 
de prec ios en detrimento de los campesinos . 

Los enfrentamientos sociales en torno 
de la alimentación 

L a crisis de los ochenta atacó sin piedad a los países del Car i
be. El crecimiento basado en el capital extranjero, las indu s

trias de sustitución protegidas y el buen desempeño de las expor
taciones tradicionales (azúcar, café, cacao, tabaco, minerales) se 
vi nieron abajo. El aumento de los precios del petró leo y de las 
importaciones coincidió con la baja de las cotizaciones de las ma-

alimentación y crisis n 1 caribe 

teri as primas y el cierre el e algunos mercados (menores cuo tas el e 
exportación de azúcar a Estados Un idos). Además del encleudd
miento y el déf1c it de la balan za de pagos, el signo más especta
cular es la deva luac ión de la moneda en relac1ón con el dólar. 
Durante mucho t iempo los gob iernos mantuvieron la inoneda so
breva luada para favorecer las importaciones. La qu iebra finanCiera 
los arrojó a los brazos del FMI: Jamaica en 1978 y la Repúbl ica 
Dominicana y Haití en 1983. La polít ica de aju ste acarreó la de
va lu ac ión de la moneda y en consecuencia el encarec imiento de 
las importac iones y el alza de los prec ios internos. Los gasto> pú 
blicos y las subvenc iones se redujeron. El poder rea l de compra, 
de los sa larios se recortó ser iamente. Además, estas medidas se 
tomaron en momentos de depres ión agr íco la. 

Los precios de los alimentos y el costo de la vida 

La mayoría de los productos de la "canasta de consumo" es 
importada y estu vo proteg ida hasta principios de los oc henta 

por un sistema de cambio privileg iado. El cam bio de paridad (el 
paso al mercado libre de d ivisas) causó alzas de 200 a 300 por 
c iento . 

En 1984 se presentó en Jamaica el segundo gran deterioro de 
las cond iciones alimentarias (el primero fue en 1978-1980),. El Ins
tituto de A li mentac ión y N ut ric ión del Caribe investigó el costo 
de una canasta alimentari a para una fam ilia de cinco miembros 
durante una semana. En ella inc lu yó írutas, legumbres, carne y 
pescado, aunque el costo de éstos se había vuelto proh ibit ivo para 
la mayoría de los jama iquinos. Una fami lia de Kingston neces ita
ba 77 dólares de Jamaica para adqu iri r la ca nasta en d iciembre 
de 1983 y 110 dólares en agosto de 1984, cuando el sa lario míni 
mo semanal era de .. . 45 dólares. Supon iendo que el padre y 
la madre lo rec ibieran, habr ía sido necesano gastar 122% de los 
ingresos tota les del hogar exc lu sivamente para nutrir de manera 
adecuada a los miembros de la fam il ia. 6 En 1986 la situac ión no 
había mejorado: el sa lario se había elevado a 60 dólares jama i
q uinos, pero el costo de la canasta era de 175 dólares. La recu
perac ión económica iniciada a fina les de 1986 frenó, segú n los 
censos, el aum ento del desempleo, pero no restablec ió el poder 
de compra ni las subvenc iones ante riores . Só lo el ri tmo de crec i
miento de los prec ios dism inuyó, mientras que las impo rtaciones 
sigu ieron crec iendo. 

En la Repú bli ca Dom inicana los estragos de la inflac ión de dos 
dígitos inic iada en 1983 (con un repunte en 1984 y otro en 1987-
1988) fueron también catastróficos para la mayoría de la pob la
c ión c las ificada por el Banco Centra l de ese país como de bajos 
ingresos (75%) . El peso dominicano se deprec ió oficia lmente en 
1984: la paridad pasó de 1.6 pesos a 3 pesos por dólar estadouni
dense. Luego se estabi lizó en una tasa de 3-4 pesos hasta 19Hó 
y después retomó su ascenso (un dó lar equivalía a 6.5 pesos en 
1988 y a 9. 5 pesos en marzo de 1990) . Como los sa larios no 
au mentaron , la deprec iac ión monetar ia significó en c inco años 
una reducc ión de un terc io de los ingresos de las fam ili as domi
nicanas. El sa lario mínimo mensu al de 300 pesos que se pagaba 
en 1987 se redujo en térm inos rea les a 87 pesos a precios de 1978. 
En su encuesta de 1984 sobre los ingresos, el Banco Central mo
dificó la com posic ión de la canasta nacionaJl (25 art ícu los de pri 
mera necesidad) que com prende lo esencial en alimentación, a lo-

b. S. George, )u;qu'au cou. Enquete sur la dette du tiers monde, La 
Découverte, París, 1988 (el capítu lo 11 , pp. 258-282, se refiere a Jamaica). 

7. En español en el onginal. 
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jamiento, energét icos y otros bienes de primera necesidad. El va lor 
de la canasta mensua l era de 141 .3 pesos en noviembre de 1983 
(sa lario mínimo: 175 pesos), 248 .5 pesos en abril de 1985 (salario 
sin cambio), 288 pesos en noviembre de 1986 (sa lario : 250 pe
sos), 352 pesos en noviembre de 1987 (sa lari o : 300 pesos) . Se re
gistró una di sm inuc ión del consum o per cáp ita y sobre todo una 
baja en ca ntid ad y en ca lid ad del de las capas de bajos ingresos 
e incluso de las med ias . 

Haití constitu ye una vez más un ejemplo distinto. Los precios, 
incluyendo los de los alimentos, eran tradic ionalmente elevados: 
en promed io más de 50 a 70 por ciento en relac ión con los de 
la Repúb lica Dominicana antes de la cri sis. La in suficiencia de la 
oferta (fragmentac ión y poca productividad agríco la, o limitac ión 
vo luntar ia de las importac iones en t iempos de Du va lier) , el gran 
número de interm ed iarios y el virtual monopolio de las industrias 
estatales agroa limentarias ocasionaban prec ios elevados al co n
sumo y entradas segu ras para los bo lsill os de los allegados al ré
gimen. Así, la comida estaba gravada en lugar de esta r subven
cionada. Desde la ca ída de Duvalier, el contrabando alteró esta 
situac ión al red ucir los precios de los productos básicos, lo que 
const ituye una evo luc ión contrari a a la de los países vec inos en 
el mi smo periodo. Los prec ios haitianos se alinearon con los mun
d iales. Por medio de dumping, el prec io del arroz de Miami (que 
ll ega en graneles ca ntidades y subvenc ionado por Estados Uni 
dos) descendi ó inclu so por debajo del precio mundi al durante 
muchos meses de 1987. El contrabando contr ibuyó así a apac i
gua r las reiv indicac iones soc iales urbanas y cumplió una func ión 
po lítica ev idente. Sin embargo, el deterioro de la situac ión (inse
guridad, ausencia de ingresos) y la extrema vigil ancia de las adua
nas du rante el breve gobierno de M anigat estab lec ieron ele nue
vo un índi ce de precios al alza a part ir de 1988. Por otra parte, 
el daño que esta brusca abundancia provoca en la producción 
in terna es siempre considerable. El con traba ndo arrui nó la pro
ducción agríco la nac iona l (afecta ndo en parti cular al arroz, al re
poblamiento porc ino e incluso la av icu ltura), agravó el antago
nismo ciudad-campo, perjud icó a las industrias que trabajan para 
el mercado intern o, hasta entonces protegidas, así como al co
mercio trad icional y . . los recursos ad uaneros. Contribuyó tam
bién a modifi ca r la dieta: al aba ratarse, el arroz remp lazó al maíz 
molido y al sorgo entre los hab itantes ele Puerto Príncipe. En con
secuenc ia, todos los campesinos prod ucto res ele cerea les y víve
res tradicionales perdieron su mercacloB 

Los motines del hambre y la respuesta 
de los poderes públicos 

A sí, las alzas bruta les de los precios al consumidor le echaron 
leña al fu ego. Por turnos, la República Dom inica na, Jamaica 

y de nueva cuenta la primera presenc iaron motines en que los 
sectores popu lares urbanos han desempeñado el pape l protagó
nico. Las estrategias alimentarias de los dife rentes actores, en par
t icular la de las capas populares urbanas, se combinan e influyen 
en la políti ca del Estado. Éste conserva su papel esencial en la 
regu lac ión globa l ele los agroa lim entos, ya sea por sus interven
c iones en todos los campos o, al contrar io, por su fa lta de part ici
pac ión. En este terreno también hay diferencias contrastantes entre 
la República Dom inicana y Jamaica, por una parte, y Haití, por 
la otra. 

8. D. Douzant-Rosenfeld D. , " Ha"lti , zone franche, les effets du com
merce ouvert'', en Problémes d'Amérique latine, núm. 87, primer trimestre 
de 1988, pp. 46-57. 
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Los enfrentamientos en la República Dominicana 

Dos seri es de motines ele amplitud sin igual han afectado al país: 
un poderoso mov imiento en abril el e 1984, duramente reprimido 
por el gobierno soc ialdemócrata de Sa lvador Jorge Blanco, y otro, 
más difundido, en feb rero de 1988, du rante el régim en conser
vador de Joaquín Ba laguer. 

Durante la semana sa nta de 1984, tradi c iona l período de f ies
tas y vacac iones, el pres idente Jorge Blanco anunció alzas ele 200 
a 300 por ciento en los productos bás icos (ace ite, har ina, medi 
camentos) como resultado el e la deva luac ión de 1.6 a 3 pesos por 
dólar y la reducc ión de las subvenciones. De manera espontá
nea se organ iza ron manifestac ion es ca llejeras y se obstruyeron 
las ca rreteras con neumáti cos encend idos para ex igir el retorno 
a los prec ios anteriores . El ejérc ito restab lec ió el orden cobrando 
decenas de víct imas. El movimiento de protesta partió de los ba
rrios popu lares del norte de la cap ital y se extendió rápidam ente 
a todo el país. Los pr imeros en tomar la ca lle fu eron los jóvenes 
y las mujeres, y pronto se les unieron todos los habitantes el e los 
barri os; la efervescenc ia no cesó sino hasta que fu e reprimida. 
Ab ril ele 1984 marca la ruptura entre los sectores populares y el 
Partido Revolucionario Dom inicano, en el poder desde 1978. Sin 
embargo, se tomó por sorpresa a todas las fuerzas organizadas, 
los part idos, los sindicatos, la Igles ia. El Gobierno sacó las lecc io
nes esca lo nando las alzas, ampliando los programas el e ayuda a 
los más desposeídos, recurriendo a la L'S istenc ia intern ac ional y 
aumentando - un poco tard e por la presión sindica l- el sa lario 
mín im o, pues no logró frena r la in flac ión. Aba ndonados por los 
asa lari ados urbanos víc tim as de la cr isis y el e la repres ión , y man
chados por la cor rupción, en las elecciones de 1986 los soc ial
de-mócratas cedieron su luga r a. la derecha refo rmista del v iejo 
doctor Balaguer9 Sin embargo, la c ri sis persistió, co n sus m ani
festac iones cotidi anas: la infl ac ión y la deva lu ac ión. Así, los co
mités ele barrio se orga niza ron en torno de las centrales obreras 
(una decena y muy fragmentadas). Hicieron estallar hu elgas lo
ca les (pa ro de barrio10) periód icas para ex igir la mejora de los se r
vic ios y la d istr ibuc ión de víveres . Estas reivindicac iones y nue
vas form as de protesta (esfera de la reproducc ió n) fu eron más 
numerosas que las hu elgas obreras tradic iona les (esfera de la pro
ducción). 

La am plitud del repunte inflac ionario de 1987-1988 ocas ionó 
de nuevo un alza súbita de los precios de los alimentos y los ser
vicios (transporte, agua, electri cidad, gas, teléfono); só lo la gaso
li na siguió subvencionada. Nuevas revueltas estallaron en febre
ro ele 1988 a raíz de las reiv ind icac iones ca mpes inas del Cibao, 
que se extendieron a algunas provincias y a los barrios pobres 
ele las ciudades. La pobl ac ión de las regiones en huelga, organ i
zada en comités de barri o, ex igía la baja de los prec ios de los pro
ductos de pr imera neces idad y dive rsas reivindicaciones loca les. 
El Presidente tuvo que anunc iar medidas espectaculares: el con
ge lamiento de algunos precios a partir de un acuerdo cumbre con 
el sector comercial privado, el aum ento del sa lario mínimo, un 
diá logo tripartito (Gobierno, Iglesia, sindicatos) y la suspensión 
tempora l del programa de grandes trabajos. En efecto, en un año, 
el margen medio de los productos agríco las frescos entre el pre
cio en la granja y el prec io final había ll egado a 230%. Esta espe
culac ión de los intermediarios se duplicó por el acaparamiento, 

9. C. Girault, " Éiections et progres vers la démocratie en République 
Dominica ine (1978-1986)", en Problémes d 'Amérique latine, núm . 89, 
tercer trim estre de 1988, pp. 29-53. 

1 O. En español en el original. 
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que hizo desaparecer durante varios días los productos básicos; 
a la escasez de éstos pudo haber contribuido el contrabando a 
Haití (azúcar, pastas alimentarias, pasta de tomate). Las penurias 
o el quebrantamiento de las existencias alimentan la inflación. Pero 
los consumidores urbanos no están d ispuestos a carecer durante 
mucho t iempo de la ración mínima y, natura lmente, se vuelven 
contra el Estado . Así, el gobierno de Balaguer se v io forzado a 
bloquear algunos prec ios hac iendo un llamado al civismo de los 
comerc iantes privados so pena de acusarlos de "consp irar con
tra la paz pública" . En efecto, en la Repúbl ica Domin icana, aun
que las po líticas hayan ca mbiado, el Estado desempeña un pape l 
activo en el abastec imiento al imentario urbano. Heredero de un 
sector púb lico importante en la agricu ltura y la industria nac ido 
de los bienes de Truji llo, el Estado dominicano ap licó con el apo
yo de Estados Un idos una po lít ica de control de los precios inter
nos y de los abastecim ientos recurriendo a las importaciones oca
siona les. Durante mucho tiempo la política cambiaria ha 
beneficiado a las importaciones y castigado a las exportaciones 
y a los productores en provec ho de los consum idores urbanos 
al mantener depri midos los sa larios de la industria. El Inst ituto Na
cional de Estabi lización de los Precios (lnespre) adquirió poco a 
poco una posición monopolista en la compra y la d istr ibuc ión del 
arroz, el azúcar, la leche, los insumas importados para la gana
dería, forta lecida por la venta d irecta con prec ios subvenciona
dos a las poblaciones beneficiadas por programas especiales. Du
rante el gobierno soc ialdemócrata (1978-1986) desempeñó el 
papel de regu lador de las mú lt iples redes del sector privado: com
praba sobre todo a los intermediarios y revendía a los mayoristas 
y detall istas reagrupados en poderosas organ izaciones. Sin em
bargo, atrapado entre una oferta ríg ida y una demanda en expan
sión rápida, apenas podía contro lar el alza de los precios de los 
alimentos. El encarec imiento de las importaciones provocado por 
la reces ión, as í como la corrupc ión, desestabi liza ron al lnespre, 
que entró en una quiebra de pagos. Desmantelado en parte por 
el nuevo gobierno, es todavía un elemento importante de un con
trol de prec ios cada vez más d ifíc il de aplica r, excepto a una vein
tena de productos de primera necesidad. 

Los motines del queroseno en Jamaica 

El anuncio del aumento del prec io de la gasoli na a raíz de la de
va luación del dólar jamaiquino de 1.78 a 4.90 por dólar estadou
nidense d io in ic io a las revueltas en Kingston en enero de 1985. 
Los man ifestantes proven ientes de los barrios más pobres bloquea
ron las ca lles hasta las inmediac iones de la sede del Gobierno. 
Belinda Coote informó: "A las siete horas de la mañana siguiente 
por toda la is la se levantaron en las carreteras barricadas de todo 
t ipo de cosas: desde chatarra hasta desperdicios. La atmósfera se 
espesó con los acres humos que se elevaban de los neumáticos 
en llamas. Hombres, mujeres y niños se concentraron en las calles 
para impedir la circulación de los automóvi les. Escuelas, fábricas 
y oficinas cerraron y cesó toda activ idad comerc ial. Los choques 
violentos con las fuerzas de seguridad de la isla desembocaron 
en la muerte de por lo menos siete personas y un gran número 
de heridos. La man ifestación duró dos días, pero se requirió una 
semana para despejar por completo las carreteras y para que la 
vida de la isla retornara a la normalidad." 11 

Al igual que en la República Dominicana, el cambio de pari
dad de la moneda, sin compensación alguna del Gobierno, 

11. S George, op.cit., p. 268 . 
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aumentó automáticamente el precio de los productos importa
dos, tan numerosos en la vida cotidi ana de los jamaiquinos. Esto 
sign ificó un alza de los prec ios del transporte púb lico y privado, 
y un impuesto insoportable sobre el queroseno, la única fuente 
de energía de los pobres (pues ya no util iza n el carbón vegetal) . 
No obstante, en previsión de los aumentos de precio (igualmen
te ligados a la eliminac ión de las subvenciones) el Gobierno em
prendió en julio de 1984 el mencionado p lan de ayuda alimenta
ria d irigido a tres grupos: 600 000 esco lares, 200 000 mujeres en 
periodo de lactancia y 200 000 indigentes y ancianos. En el caso 
de los niños, se trataba de proporcionarles un complemento ali
mentic io al refri gerio del comedor escolar proven iente de las do
naciones so licitadas a los organismos de ayuda intern acional. Por 
falta de recursos, los objetivos de este programa. estuvieron lejos 
de cumplirse, y además la carestía impide a algunos jóvenes asis
tir a la escuela. Los otros dos grupos reciben ayuda med iante el 
programa de esta mpill as (food stamps) ad min istrado por el Mi
nisterio de Seguridad Socia l, que distribuye a los derechohabien
tes de cada parroqu ia un va lor de 20 dólares jamaiquinos por per
sona cada dos meses; los beneficiados constituyen 15% de la 
pob lac ión cap italina. Estos programas de asistencia sirven de vá l
vu la de escape de la cólera. de los más desprovistos. 

Los enfrentamientos campo-ciudad en Haití 

En Haití la cri sis es endémica, pero en los años ochenta la debili
dad de las exportac iones trad ic iona les, la baja de la actividad de 
las industrias de subcontrato (tan sensibles al clima soc ial) y el 
reflujo del turismo pusieron al país al borde de la bancarrota, mien
tras agonizaba la d ictadura de los Duvalier. Al contrario de sus 
vecinos, Haití ha sufrido con frecuencia y desde hace mucho t iem- · 
po graves crisis de subsistencia en algunas regiones (en particu lar 
en el noreste) o motines por el hambre en las ciudades de pro
vincia, como en las Gona·fves en 1984, cuando fueron robados 
los almacenes de la CARE que d istr ibuían la ayuda alimentaria es
tadouniden se. Puerto Prínc ipe había permanecido más bien a sa l
vo y atraía a una masa crec iente de aldeanos ansiosos de captar 
los alimentos venidos del exterior . M ientras tanto, los citad inos 
padecían el alto costo de la vida (mucho más elevado que en la 
Repúb lica Dom inicana, pues lbs ingresos de la mayoría eran mu
cho más bajos). La ca ída del rég imen de Duva lier en 1986 hizo 
volar en pedazos los cerrojos económicos y sociales. La primera 
forma de afirmación de la soberanía popular fu e el déchoukage, 
es decir, la destrucción de edificios y materiales identificados con 
la corrupción del antiguo régimen, como la Oficina de Desarro
llo del Va lle de Artibonite. El abasto de la población se reveló como 
el elemento clave de todas las protestas. Las diversas huelgas ge
nerales que paralizaron la capital en 1986 y 1987 ocasionaron días 
de total inact ividad y agitados fines de semana, cuando se abrían 
las t iendas y se reanudaba el intercambio, con todo lo que supo
ne de positivo, au nque también con aspectos negativos, como 
los asaltos. 

Diversos factores contribuyeron a posponer la explos ión so
cia l en aparienc ia ineluctab le. Primero, la gran capac idad de su
fr imiento de los más pobres y la aparic ión de un vasto sector "in
forma l" en un mundo de astuc ia y so lidaridad que amortizó las 
consecuenc ias de la pauperización y la descomposición social. 
No se debe subest imar la importancia de la ayuda alimentaria in
ternacional directa en los niveles del hambre, así como las reme
sas de los emigrados. Otro factor coyuntural, pero que está a punto 
de vo lverse estructura l, fue la ampli tud del mencionado contra
bando de productos alimenticios básicos. 
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Para hacer bajar los precios los gobiernos mi li tares han apos
tado al comercio abierto y perm itido el contraba ndo, lo que ha 
red ucido el índice de precios. Así, un buen día estallaron los an
tagonismos entre el campo y la ci udad, en particu lar en la región 
del va lle de Artibonite. Es reveladora la bata lla que tuvieron los 
habitantes pobres de la ciudad-puerto de los GonaYves (conside
rada como revoltosa) y los campesinos arroceros de la región de 
Estere en el va lle en noviembre de 1986. El arroz, cerea l de con
sumo urbano y tradicionalmente ca ro en el país, es un culti vo es
peculativo que ex ige irrigación y numerosos insumas. La d ifusión 
de la revolución verde en la planicie de Artibonite perm itió desa
rro llar, con muchas lim itac iones (fraccionamiento de las parce
las, falta de mantenimiento de los cana les, predominio de los co
merciantes especuladores y de los molinos privados) las variedades 
de ca lidad (Oawn, ll amada Madame Cougousse). La amplitud del 
contrabando de arroz por el puerto vecino de Gona'1'ves tuvo dos 
efectos cont radictorios: generó empleos para la población urba
na marginal, pero tamb ién representó una competencia para los 
productos nacionales, en particular el arroz superior llamado Ma
dame Cougousse, cuyo precio era igual que el importado. Las 
ex istencias no se podían distribu ir con normalidad . Los campesi
nos encolerizados asa ltaban, incend iaban, e incluso secuestraban 
los camiones cargados de arroz importado que atravesaban la pla
nic ie arrocera en el camino de Puerto Príncipe para mezclar ese 
grano con el nac ional o d istribuirlo ent re los más pobres . Los ha
bitantes de Gona'fves fueron víct imas de represa lias mediante el 
ataq ue al poblado de Estere, donde se habían puesto barricadas. 
Las escaramuzas en la región de Art ibonite continuaron en 1987 
y después se aten uaron por la restri cc ión de hecho del contra
bando de arroz debido a factores exte ri ores (aumentos de los pre
cios del grano estadoun idense). No obstante, en 1988 tuvo lugar 
otro episodio que tamb ién es revelador: el jefe militar luga reño, 
apoyado por los ca rgadores y ot ros proletarios de la ciudad de 
Saint-Marc (otro puerto vecino), prom ovió una manifestac ión con
tra el establec imiento de un servicio de ;¡duana más eficaz mane
jado con personal enviado de la cap ital. 

Incluso con altibajos, la apertura fronteriza a los productos ali
mentic ios básicos es ahora un elemento estru ctural del abastec i
miento urbano; só lo va rían los prod uctos: en 1986-1987 predo
minó el arroz y la harina provenientes de Estados Unidos; en 1988, 
el azúcar y las pastas aliment icias de la República Domi nica na, 
además los artícu los de la ganadería (sobre todo la ca rne de puerco 
en trozo, el po llo y los huevos) y los productos lácteos. La única 
intervención del Estado haitiano en los precios es permit ir el con
trabando y contar con la ayuda internacional para am inorar los 
déficit. Al contrari o de la República Dominicana y Jamaica, en 
Haití no ha habido nunca control de prec ios ni subvencion es a 
los productos básicos. 

Así, la reces ión reve la la adaptab ilidad de las múltiples redes 
de abastec imiento y distribución, que son a su vez redes de co
mercio y sectores generadores de empleo. Mientras tanto, la cues
tión de los prec ios y el acceso a la alimentac ión se han converti 
do en nudos ultrasensibles de las contrad icc iones soc iales y 
políticas. 

El carácter estratégico de la cuestión 
alimentaria 

F 1 rápido deterioro de la situac ión económ ica de los países del 
Ca ribe insu lar desde 1980 ob liga a reflexionar, en nuevos tér

minos, sobre el problema alimentario de las metrópolis de Santo 

37 

Domingo, Puerto Príncipe y Kingston. La relac ión entre el ca m
po y la ciudad ha perdido su carácter de enlace organizado en 
torno de sistemas de abastec imiento regulares porque el eq uili
brio -sin duda relati vo y frágil - se rompió en beneficio de las 
c iudades . Éstas, de suyo muy favorec idas (en infraestructura, ser
vicios, alimentos subvencionados) , son ahora objeto de una aten
c ión particular en razón de su peso en la vida nac ional. Hoy más 
que nunca es un imperat ivo ineluctab le alimentar a los hab itan
tes urbanos, pues si en los sesenta y setenta se trataba de mante
ner un costo de vida red ucido para los asalariados de las nuevas 
indust rias, ahora es po líticamente indispensab le satisfacer las ne
cesidades básicas de las diversas y numerosas capas soc iales. 

La cri sis t iene repercusiones en la estrategia política, y las ten
siones y los conflictos se resienten por fu erza en las cap itales. La 
legitimidad de cualqu iera de los gobiernos de las Ant ill as Mayo
res - inc luso los electos democráticamente como en la Repúb li 
ca Dominica na y Jamaica- se cuestiona si no puede hacer fren
te a las reil(indicaciones alimentarias . Los partidos - no más que 
los Gobiernos- no están en posición de impul sa r las so luciones 
a la cri sis: esto queda claro en el caso de la Repúb lica Dominica
na y de Jamaica, donde partidos y Gobierno se han para li zado 
o han sido desbordados por las manifestaciones de descon tento. 
Cabe subrayar, por ot ra parte, que un análisis geoestratégico mues
tra que la situac ión de los tres países estudiados es particularmente 
delicada, pues reú nen los inconvenientes de ser pequeños y es
tar expuestos a las. intervenciones exteriores. Las soluciones pro
puestas espontáneamente son de índole intern ac iona l: la ayuda 
de Washington, Ottawa o la CEE podría ser el t imón de seguri
dad que se ha perdido en el ámbito nac ional. Pero los ri esgos son 
gran des. El ejemplo de Puerto Rico, totalmente integrado al mer
cado estadoun idense, y de las Antill as Menores, auxil iadas por 
Franc ia y la CEE, mu estra lo que significa la dependencia alim en
taria: ¿el primer paso hac ia la dependencia tota l? Esto es teórica
mente posible porque los países del Norte poseen los exceden
tes suficientes y contro lan los circuitos necesa rios para cubrir las 
necesidades de los tres países. Esta dependencia en alimentos tam
bién puede ser un anhelo de algunas capas urbanas que no pi en
sa n (y no sueñan) más que en términos del modelo de consumo 
estadou nidense. Empero, los flujos migratori os tendrían conse
cuencias incalculables tanto sobre el proyecto nacional (la emi
grac ión del campo a la ciudad produciría un éxodo rural -esta 
vez el verdadero- ) como sobre el proyecto exterior (la tenden
c ia de aba ndonar el país sería aún mayor) . 

En espera de esta alternativa que podría se r la de mañana si 
las causas fund amentales de la cri sis no se controlan, el estudio 
de la cuest ión alimentaria desde el punto privi legiado de las me
trópol is millonari as del Caribe perm itió exponer la fragil idad de 
las formac iones socia les en el contexto de la cri sis. Las redes de 
comerciali zac ión de los víveres, acaso uno de los raros puntos 
de res istencia, han mostrado su adaptabilidad . Sin embargo, el 
mayor desafío es el empobrec imiento de las capas urbanas cada 
vez más numerosas y potencialmente li stas para moviliza rse en 
aras de la supervivencia . 

La nueva cri sis alimentaria en los complejos metropolitanos 
está lejos de las hambrunas afri canas (que son sobre todo rura
les). La batalla de la agricultura pone en juego algo que no se debe 
perder. Los riesgos son, a todas luces, la dependencia y la unifor
midad cultural. O 


