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En la actu alidad el agro chil eno, e n parti cular los agri c ulto
res tradi c ionales, se e nfre nta a seri as dificultades para ser 
competitivo y se carac te ri za po r las precarias co ndic iones 

de los trabajadores rura les asa lari ados .1 Aunque la pobreza se 
ha reduc ido e n los últimos años , cerca de la tercera parte de la 
poblac ión rural aún vive e n esa s ituac ió n. La pobreza se concen
tra e ntre los minifun d istas o pequeños agricultores, as í como 
entre los trabajadores tempora les asa lari ados. 

La so luc ió n de l proble ma de l agro e n Chile no sólo compete 
al me rcado, s ino que tambié n exige la parti c ipació n ac ti va del 
Estado, sin que e llo s ig ni f ique vo l ver a una intervenc ió n "esta
ti sta" y centrali zada. El Estado debe a le ntar las inic ia ti vas na
c io na les que impul sen e l proceso el e de mocrati zac ió n y fo r
ta lezcan a la soc iedad c iv il , as í co mo fo rmular po líti cas que 
ex tie ndan los benefi c ios de l crec im iento y la mode rni zac ió n a 
los g rupos que durante e l período de 1973-1 989 se viero n pri 
vados de e llos. Es innegable que e l mercado es una fu erza im
po rtante de cambi o que ofrece grandes oportunidades de desa
rrollo ,en especial en e l mundo g lobal izado de hoy. Pero sólo con 
base en las po líti cas estata les se logrará que esas fu erzas de l 
mercado se reviertan en un crec imiento sos tenible al promoverse 
la pa rtic ipac ión , la equi dad y la protecc ió n ambie nta l. Defin ir 
ese nuevo papel de l Estado es s in duel a una empresa cli f íc i 1, ll e
na de contradi cc io nes y trampas. 

La ex peri enc ia chil ena desde 1990 -coali ción ele partidos ele 
centro- izquierda que integ ran un gob ierno ele concertac ió n- es 
un buen ejemplo para anali zar s i esa opción ele desarrollo es viable. 

1. Para mayo r in fo rmación sob re la c ues ti ó n agraria c hil ena véa
se C . Kay y P. S il va , " T he Ag ra ri a n Q uest io n in C hil e : A n Over
view" ,en C. K ay y P. S il va (ed.) , Develop 111 ent and Soc ia l Change in 
the Ch ilean Countryside : Fro n1 th e Pre-Land Reforlll Period to the 
De111 ocra tic TraiiS ition , CEO LA , Amsterda m , 1992 , pp .l - 15 . 

En este artículo el examen se limita al sector agrari o ,en particul ar 
a los programas públicos vinc ul ados al campes inado y que se 
orientan al fo rtal ec imiento ele la capacidad product iva. En primer 
término se anali zan las princ ipales transformac iones de la estruc
tura producti va del agro desde mediados de los ochenta; luego se 
abordan el debate en torno a la reconversión y las poi íticas ofic iales 
para promover la reconvers ión producti va ele la economía cam
pes ina. Por últ imo, se reflex iona sobre los principa les re tos a que 
se enfrenta Chile e n e l ámbito rural , en es pec ial e l campes inado. 

EL ~IERCADO Y LA GESTIÓN ESTATAL EN LA RECON VERSIÓN 

Los gobiern os ele concertación han empre ndido d i versas in i
ciati vas para moderni zar la agricultura tradic ional, recuperar 
y desarroll ar su competiti v idad , as í como eleva r e l ni ve l de 

vida de l campes ino y garantiza r su superv ivenc ia . 
A ese proceso se le ha deno minado " reconvers ión product i

va", " transformac ión productiva", " readaptación a opciones más 
re ntables", " nuevas opc iones produc ti vas y de mercado", as í 
como "ajuste de la es tructura productiva". En sentido a mplio, 
con la reconvers ión se pre te nde adaptar a la agri cultura tradi 
cional a la crec ie nte expos ic ión de C hile a la compete nc ia mun 
di al e insertarl a e n e l dinámico mercado intern ac io nal. Para e ll o 
es necesario mejo rar la efic ienc ia y cambiar los mode los trad i
c io nales ele producc ió n y uso de la ti e rra a fin el e in trod uc ir c ul
ti vos nuevos y más re ntab les que incre mente n la competiti viciad 
de l ca mpes inado. S i b ie n no ha surg ido ningú n progra ma de 
reconvers ión integra l y coherente para la ag ri cul tura trad ic io
nal , s í se han e mprendido d iversas medidas con ese objeti vo, 
aunque e n fo rm a poco arti cul ada. 

* In st ituto de Esw dios Socia les , La Haya. Hola nda. 
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Es pos ib le dis t inguir e ntre un a reconversión induc ida por el 
me rcado y una espontá nea. S i b ie n la prime ra favorece general
mente a la ag ri cu ltura empresa ri al o comerc ia l , la otra puede 
or ie nta rse a la trad ic ional . El análi s is de los cambios en e l uso 
de la tierra ejempli fica la reco nversíon o ri entada al mercado . 
Dacia la impo rta ncia de este te ma no so rprende que se hayan 
atribu ido var ios signi f icados al té rm ino " reconve rs ión" que, a 
su vez. tie ne d ifere ntes imp licac iones po lít icas y di stintos gra
dos el e abo rda r los prob lemas de la ag ri cultu ra tradic iona l. 

El compor·tamiento de los culti vos tradicionales 

Durante e l pe ríodo ele importac ión-sustitución-industrializac ión , 
que va de l dece nio ele los tre inta a princ ipios del de los setenta , 
la ag ri c ultura tu vo un rend imie nto po bre y fu e impulsada prin
c ipa lmente por e l crec imiento de la demanda interna. Las po
lít icas neo li berales pos terio res a 1973 tras ladaron los incenti
vos a l rub ro ele las exportac iones , con lo que se alentó la rápida 
ex pansión ele las ve ntas fo ráneas de fru tas y productos sil vícolas. 
Los e fectos nega ti vos en el empleo y los salarios redujeron la 
demanda in terna ele a li mentos ,cuya producc ión nac ional registró 
s u n i ve l más bajo a princ ipios de los oche nta . De 1958 a 1972 la 
superficie des tinada a los culti vos trad ic ionales fue de 1 263 000 
hec tá reas. pero que ele 1982 a 1983 cayó a 877 000 hectáreas 2 

Los cul t ivos tradi c iona les empezaron a recuperarse cuando 
e l gob ierno militar introd ujo di versas medidas ligeramente pro
teccioni s tas . Esto a len tó a los ag ri cul tores a mejorar su produc
ti viciad. así como a adoptar prácticas admini strati vas más efi
caces. La revoluc ión ve rde llegó tardía me nte a Chile. De los 
sese nta a principios de los oche nta la producc ión cambió poco , 
sa lvo e n e l caso de l maíz y la remo lac ha , pero aumentó s igni
f icat iva mente desp ués de ese período . Los mayores incremen
tos se reg is traron e n tri go y ma íz - que representan 60% de las 
tierras c ul t ivab les-. c uyas supe rf ic ies cas i se dupli ca ron de 
1980- 1982 a princ ipi os de los noventa. 3 E l c ulti vo de remola
cha , e n franca contracc ión po r la compra de productos baratos 
e n e l ex te ri or, se rec uperó de modo notable . 

Los ca mbios en e l patrón del uso de la tie rra continuaron con 
ma yo r rigo r durante los gob ie rnos de mocráticos pos teriores a 
1989. Los prec ios ele a lgunos culti vos trad ic ionales di sminu
ye ron co ns ide ra bleme nte en los úl t imos años: de 1987 a 1993 
los prec ios rea les rec ibidos por los agricultores se redujeron 25% 
en e l caso de l tri go, 1 8% en e l de l ma íz, 30% e n e l de semi !la de 
co lza y 29o/c en e l de remolac ha.4 Por lo tanto, e l área de culti
vos trad ic iona les cl ism i nu yó mucho . Los agricultores capitali stas 

1. S. Gómez y J. Echenic¡ ue . La ag ricul111ra chilena : las dos caras 
de lo111odemi: acirin. Facultad Latinoameri cana de Ciencias Soc iales 
( FLACSO) y Ag rar ia. Santiago. 1988. 

3. Ofic ina de Planeac ión Agra ria (Odepa). Banco Bás ico Estadís· 
tico: Indi cadores fvlac ro-S il voagropec uari os, Santi ago , 1994, y Cul
fi\'() .\ Anuales: S upe1ji'c ie, Producc ió n v Rendi111 iento 1979- 1980-
1993-199-1. Sa ntiago. 1994 . 

-1 . E. Ortega. "E l número act ual en la agricultura, ex posic ión de l 
se iior 11 ini stro ele Ag ricultura. Don E mi l ia no Ortega Rique lme en el 
honorab le Se nad o ele la Repúb li ca", Te111porada Agrícola. núm. 4, 
Ode pa. Santiago.I99-I. 
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se adaptaron más pronto a las señales cambiantes de los precios, 
pues alteraron su patrón producti vo y buscaron fo rmas para me
jorar la producti v idad . És ta es qui zá la única manera de segui r 
s iendo compe titi vos, ya que los agricultores con todo y su in 
conformidad es tán consc ientes de que no se vo lverán a instau
rar medidas protecc ioni stas .5 

En marzo de 1996 cie ntos de campes inos bloquea ron parte 
de la carretera Panamericana para protestar por la incorporac ión 
de Chile al Me rcos ur, pues és te prevé una larga li sta de exencio
nes arance lari as. El mini s tro de Economía, Á lvaro García, se
ñaló que " no podemos empre nder negociac iones en las que to 
dos los productos [agríco las] es tén exc luidos; ev identemente se 
debe n incluir rub ros que afec tará n al sec to r ag rícol a más que 
otros" .6 Arguyó que los consumidores se benefic iarían al obte
ner alime ntos más baratos . Aunque la superfic ie de cultivos tra
dic ionales di sminu yó en forma constante de 1993 a 1994la pro
ducc ión no siempre se contrajo y en al gunos casos se log raron 
incrementos s igni ficati vos en los re nd imientos , los cua les des
de 1993 constitu yen la princ ipal fuente de crec imiento. Los ren
d imie ntos de l maíz y la remolacha chilenos son s imilares a los 
de países de agri c ultura a ltamente desarro ll ada (y subsidiada), 
como Estados Unidos y los de Europa Occ idental 7 

Las exportaciones de fruta y silvícolas 

E l modelo agroexportador ex pandió rápidame nte los sec tores 
de productos frutales y sil víco las, mientras que el sector agro
pecuario se contrajo por la caída de la demanda y la compete n
c ia internas a causa de las importac iones de productos baratos. 
De 1968 a 1985 e l área de culti vo de frutas se du pi icó y s iguió 
aumentando después de ese período, aunque a un ritmo más lento . 
La supe rf ic ie des tinada a bosques también crec ió en fo rma no
table, alentada desde 1974 por los generosos subs idios e incen
ti vos fisca les. Cabe recordar que todas las tierras cu !ti vadas hasta 
fin ales de los oche nta fueron el resultado de las inversiones rea
li zadas durante los gobiernos democráticos anteri ores al rég i
me n militar. Po r o tra parte, la mayoría de esos c ulti vos era pro
piedad de la Corporació n Nac ional Forestal (Conaf) o se empren
d ieron con su respaldo financ ie ro y técnico.8 

Se ha seña lado que la expansión de las áreas fores tales po
dr ía devenir en la in vasión de las ti erras culti vables, aunque no 
hay pruebas al respec to . Sin embargo, dicha expansión ha teni 
do efec tos adversos en e l empleo y el e nto rno ambiental , e n 
espec ial e n lo que atañe a la dest rucc ión de los bosques nac io
nales , aunque de otro lado la reforestac ión ha benefi c iado a las 
áreas que presenta ban se ri os problemas de eros ión 9 

5. S. Gó mez, ''Organi zaciones empresari ales rurales : demandas y 
mov ili zac iones" ,documen to de trabajo, Seri e Estudios Socia les , núm. 
46. FLACSO , Santi ago, 1993. 

6. La tin American Reg iona l Rep ons-Southem Con e, RS-95-05 , 6 
cle juliode 1995, p.2. 

7. S. Gómez y J . Ec heni que. op. cit. 
8. R. N. Gwy ne . ' 'Non- tracl iti onal Export Grow th and Eco nomi c 

Deve lopment: The Ch il ea n Forestry Sector Sin ce 1974", Bul/etin of 
Lat in A111 erican Research , núm. 12. 1993 . pp. 147-169. 

9. A. Gómez-Lobo. Las consec uenc ias ambientales de la apel'lu-
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Cambio 

porcentual 
Categoría 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 J 986/87 -93/94 

Cu lti vos anua les 1 157 1 075 1 040 987 9 14 9 11 749 780 - 32 .6 
Frutas y viñedos 227 237 245 249 247 254 266 273 20.3 
Horti cultura y flo ri cultura 72 70 75 75 85 85 88 90 25.0 
Forrajes artific iales 329 375 408 40 1 45 1 423 449 476 44.6 
Terre nos baldíos 180 168 173 220 22 1 2 20 1 186 162 - 10.0 

Tota l cultivado (A) 1 965 1 924 1 940 1 932 1 919 1 874 1 783 1 78 1 -9.4 
Forrajes mejorados 38 1 433 395 468 360 367 452 506 32.8 
Forrajes naturales 1 936 3 854 3 66 1 3 467 3 749 3 674 3 688 3 587 -8.9 

Total de fo n ·ajes ( B ) 4 3 17 4 286 4 055 3 935 4 109 4 042 -1 140 4 093 - 5.2 
Sil vicultura ' (C) 1 140 1 182 1 218 1 274 1 345 1 436 1 484 1 568 37.5 

Total de fo rrajes 
y s ilvicultura (B+ C) 5 457 5 468 5 273 5 209 5 454 5 478 5 624 5 660 3.7 

Otras ti erras (D ) 1 678 1 373 1 543 1 633 1 399 1 409 1 339 1 339 -20.2 
Subtotal (A+B+C) 7 422 7 392 7 214 7 14 1 7 372 7 352 7 407 7 442 0. 3 
To tal (A +B+ C +D) 9 100 8 765 8 756 8 774 8 77 1 8 761 8 746 8 781 - 3.5 

l . Culti vos de pinos y euca liptos. 
Fuente: Odepa, Banco bás ico es tad ístico: indi cadores macro-s il voagropec uari os, Santi ago, 1994 , tab la 022 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Cambios en el uso de la tierra 

En e l período 1986- 1993 e l área culti vada di sminu yó 9 .4%, de
bido a la bru sca caída de 32 .6% de la superficie dedicada a los 
productos tradicionales (véase e l cuadro). El cambio más dra
mático se registró en e l trigo ; en la década de los sesenta se cul
tivaron alrededor de 740 000 ha de esa gramínea ; en 1993 la ci
fra se redujo a 362 000 ha y en 1994 se recuperó ligeramente, a 
380 000 .10 Sin embargo , e l área destinada a fruta s y a la vid 
aumentó 20 .3% y la correspondiente a hortali zas y fl ores , 25 por 
c iento. 

El cambio de forrajes naturales a mejorados, así como la ex
pansión de los culti vos (como alfalfa y trébol), fueron otras trans
formaciones notables . Las tierras de engorda disminuyeron 8 .9% 
y los forrajes mejorados y artif iciales aumentaron 32.8 y 44.6 
por c iento . A la transformac ión dramática del sector agrope
cuario contribuyeron medidas como la introducción de bandas 
de prec ios para la leche, alimentos mejorados, cercados e léctri 
cos y estrictas medidas sanitarias que han mantenido a Chile libre 
de la fiebre afto sa . Se prevé una constante sustituc ión de los 
productos tradicionales por pastu ras y forrajes culti vados. 

Diferencias regionales 

Los cambios en la es truc tura del uso de la tierra fu eron di fe ren
tes por reg ión y por tipos de productores , aunque no a lte raron 
en lo fund amental la espec iali zac ión regional. La Región Cen
tra l (formada por las reg iones V a VII , incluida la Metropolita
na) sigue siendo la productora por excelencia de frutas (85 %) y 
de vegetales y flores (75 %); la Región Sur (reg iones VIII a X) es 
por mucho la mayor productora agropecuari a y silvíco la. Los 

ra comercial en Chile , Co lecc ión Es tud ios C ieplan , núm . 35 , 1992 , pp . 
85- 124 . 

10. E . O rtega,op . cil. 

fo rrajes artific iales, mejorados y naturales ocupan 70.7, 92.4 y 
58 .5 por c iento, respec ti vamente, de la tie rra de l país dest inada 
a esos productos. Los culti vos tradic ionales se d istri buyen de 
manera más unifo rme; la Región Central di spone ele más de 40% 
de las tierras culti va bles y la Sur de casi 58 % .11 La cri sis que 
sufrieron los sec tores ele culti vos tradicionales y ag ropecuari o 
de mediados ele los setenta a principios el e los ochenta afectó 
espec ialmente a la Reg ión Sur, y sólo pudo pa liarse en parte con 
la expansión ele la sil vicul tura . El auge de las ex portaciones de 
fruta benefi c ió principalmente a la Región Central ,aunque tam
bién se vio afec tada por la cri s is ele los culti vos tradic ionales . 

Agricultores capita listas y tradicionales 

Los cambios en los patrones ele uso ele la ti e rra se reg istraron 
principalmente en las ex plotac iones capitali stas , pues las tradi 
cionales tu vieron problemas para adaptar sus siste mas de pro
ducc ión a un mercado cambiante. E l sec tor agr íco la tradi cional 
aún abarca 39% ele la ti erra, aporta cerca ele 26% ele la prod uc
ción agrícola comerciali zada y emplea a 64% de la mano ele obra 
ag ríco la, 12 aunque tres cuartas partes ele los trabajadores ocu
pados en e l sec tor capita li sta son ele temporacla .13 En función ele 
su permanenc ia , cerca ele dos terce ras partes ele la mano ele obra 
rural procede de fa mili as campes inas. 14 

11 . Odepa, Es!adíslicas S il1•oagropecuarias 1987- 1992 ,Sa nti ago , 
1992. 

12 . World San k, Chi le S lmlegyfor Rura l Areas-En hancing Agri 
cullllra l Co 111pe1iti1 'eness and A lle l'ia/ in g Rural Po l' erly, Na/ ural 
Resourcesand Rura l Pol'el't)' Di1'ision , in forme núm . 12776-CH , Was
hin gton , 1994. 

13. E. Kl e in el a l .. Lajuslicia social en el desa rrollo mral chile
no. Aspec/os laborales en e l libre colll erc io. O IT , Eq uipo T éc ni co 
Mul tidi sc iplin ar io, Sa nt iago, 1995. 

14 . E. O rtega, op . cil. 
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R ECO!\VEI{SIÓN: DEBATES, BENEFICIA RIOS Y OBJETI\'OS 

La reconve rsión ele la economía campes ina constituye , en op i
ni ón el e algunos ex pertos. la "seg unda moderni zac ión '' ele 
la agri cultura chil e na. ya que la primera se limitó a la agri 

cultura cap ita l isla .1' Aún está por verse si la segunda tendrá gran 
im portancia.a unqu e es poco probable que ll egue a equipara rse 
con la cm prendida por e 1 gob iern o castrense . 

Las amhigüedades de la reconversión 

El deba te ace rca ele la reconve rs ión o la transform ac ión el e los 
pat rones ele produce ión en la ag ri cultura refleja el que qui zá sea 
e l in tent o más se ri o que haya n emprendido desde 1990 los go
biernos de moc ráti cos para es tabl ecer u na poi íti ca agrari a el i fe
re nte. El debate es u na mues tra . a si mi smo , el e los di ferendos en 
la coa li c ión el e partidos polít icos ele centro-i zquierd a que inte
gran el gob iern o. Refl eja muchos de los dilemas y problemas a 
que se enfren tan los gob iernos democráti cos que desean conti 
nuar e l proceso ele integ ración de Chil e al mercado mundi al y 
favo rece r al sec tor cap ita li sta ag roex portado r, pero a l mi smo 
tiempo dism inuir las cles igualcl acles a base de forta lece r al sec
to r campesino. Es un intento por estab lecer las políticas agrícolas 
que no só lo minimicen las repercusiones con frec uenc ia nega
tivas ele las poi íticas neol ibera les. si no que reduzcan las cree ien
tes brec has que en materia el e tec no log ía e ingresos ex isten en
tre la agr icu ltura ca pita li sta y la trad ic ional. 

Las ambiglieclacles pe rsisten por lo que respec ta al significado 
el e la reconve rsión, quiénes deben ser los principales beneficia
rios o grupos objeti vo .la el u rac ión .los rec ursos que se neces itan, 
la med id a en que la recon ve rsión debe vincularse al abat imiento 
ele la pobreza. e tc. Mientras que los encargados de formul ar las 
po i íti cas del gob iern o y los ex pertos habl an mucho ele la reconve r
sión. no ha surg ido ningún programa ele reco nversión , bien inte
grado y co n e l financiamie nto sufi ciente. para el campesinado. 

En los prim ero s a t1os de l go bierno de co ncertac ión no se 
menc ionaba la reconve rs ión: es apenas en 1992 cuando empi e
za a apa rece r el término en va ri os esc ritos para referirse al sec
to r ag ríco la. La d isc usión se torn ó part icularmente intensa en 
199 3 y 199-+. c uando los partidos ele co ncertac ión tratan de in-
1'lu ir en la form ul ació n ele la po lít ica ag raria del candidato presi
denc ial. Ed uardo Fre i. Pa ra e l a la más tecnocrática la reco n
ve rs ión es el proceso med iante e l cual se ajusta la est ructura ele 
la prod ucció n agríco la a la nuevas co ndi c iones de l me rcado 
nac ional e internac ional. ya sea qu e se cambi e a activiclacles más 
ren tabl es . se <tumente la e fi c ienc ia el e las actual es o se combi
nen amba s cosas . Por su parte . e l a la más ori entad a a l ámbito 
soc ial el e la conce rtación li mita e l uso de l término exc lusiva men
te a 1 sec tor ca mpes ino . pues propone que la po i íti ca y los rec ur
so' gu herna mentales se conce ntren en apoyar a ese sec tor en su 
es fu erzo por aju starse y sob rev ivir. 

La a¡)ertura ele la eco nomía eh i lena implica que el aju ste basa
do en la reco nve rsión y la mayor e fici enc ia sea un proceso con-

15. S lici mo ... ;.Co,as nu c1 as en la agr icultura ·r·. Eswdios Socio
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ti nuo, ya que es la única forma segu ra ele seguir siendo compe
titivos. Los prod uctores se adaptan ele el os maneras a la cambiante 
ren tab i 1 ida el: m o el i fican su patrón el e uso ele 1 a ti erra (con el ca m
bi o a actividades más rentab les) y aumentando el rendimiento. 

En Chil e han teni do lu ga r ambos tipos de ajustes, pero la 
adaptación el e los prod ucto res depe nde en gran medida de la 
capacidad empresari al. de l tamaño ele la ex plotación ag ríco la, 
del acceso al capita l, el e los conoc imi entos téc ni cos, defacto
res ag roc lim áti cos y ele la política ag ríco la y sus sesgos . Los 
ag ri cultores cap ita li stas ti e ne n mayores oportunidades para 
adap tarse más ráp id amente qu e los tradi c ionales, pu es és tos 
encaran res tri cc iones vin culadas a sus neces icl acles ele subsis
tencia y ele ge nerac ión ele ingresos. Así . e l rendimiento aumen
tó sobre tocio en las ex pl otac iones capita li stas que modifica ron 
de manera radi ca l sus patrones de uso ele la tierra , lo que en los 
oc henta acentuó las diferencias ele rendimientos entre los agri
cultores .16 En e l caso el e l trigo, ele 1986 a 1987 los rendimien
tos ele los graneles agricultores ele las tierras de ri ego y de tem
poral de las reg iones Ce ntral y Sur fuero n 18 y 59 por ciento más 
altos que los de los peq ue ti os agricultores n As imi smo , el ren
dimiento de l maíz ele los grandes ag ri cultores de las ti erras ele 
ri ego ele la Reg ión Central fue 46% mayor que el ele los peque
ños. Se considera que para que los agricultores tradi c ionales 
logre n adaptarse requieren el e una políti ca agraria más diferen
ciada , qu e en ve rdad represe nte una opción viabl e para ese sec · 
tor y para los trabajadores rurales en genera l. 

Los productores trad ic ionales di sponen de menores recursos 
fi nancieros, téc ni cos y empresar iales y están sujetos a una pro
ducc ión de subsistenc ia que les impide espec iali za rse demasiado 
u ori entarse al mercado . pues to que e llo los expondría a mayo
res ri esgos. Durante el gob ierno militar se ava nzó poco en la 
solución ele esa prob lemáti ca , pues se consideraba que el mer
cado debía diri g ir el proceso de ajuste y no e l Es tado. Sin em
bargo, debido a la gravedad ele la cri sis económica ele 1982 y 1983 
el rég imen cas trense es tablec ió programas ele ay uda técnica para 
los agriculto res medi anos y pequeños. Aunque sus efec tos fue
ron 1 imitados, co nstitu ye ron e l punto ele partida para que e l go
biern o democrático ele 1990 mejorara esos programas y ex ten
diera notableme nte su cobertura. 

Granjas agrícolas viables y no viables 

El debate sobre la reconve rs ión di stingue a la ag ri cultura po
tenc ialmente viab le y la no viable o e n pequeiia esca la. Las de
finicione s el e es tos términ os. así como los cá lculos del total de 
unidades ag rícolas. di sc repan el e un ana li sta a otro. de tal suer
te que las c ifras correspondientes a cada ca tegoría también di
fi eren. 1x Soto mayor ca lcul a qu e 100 000 un iclades ag ríco las tra
dicionales (50 'K del tota l) ti enen un potencia l prod ucti vo mínimo 

16. J. Ec ile niqu c y N. Rolando. Lo peque!lo u¡;ricu!wra: 11110 re
sel'l'a de fHII !' IIcialidades r 11110 deuda social. Agrari a. Santi ago. 199 1. 

17. S. Gómc z v .l . Echeniqu e . op. cir. 
18. l\1. Namcla r- lrani y X. Quezada. Pro¡){{ e.sro.s loca les de de.sa

rmllosill ·oagm¡Jl'C ll tll' in ¡1111'11 !INfllello.s producrores: pmcedilllien
IOS , . in .1·muncn ro s. ,·n i. 2. G Ir\ e ln dap . Santi ago. 199-1. 
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para se r viables. 1
Y De éstas, ese autor considera que 50 000 ya 

son viables y el resto lo son potencialmente. Las otras 100 000 
unidades (50% del tota l) son mu y pequeñas y generan ingresos 
muy bajos. Para sobrevi virtienen que partic ipar en acti vidades 
no agrícolas o bu scar un trabajo que les represente un salario . 
És tos son los minifundistas o campes inos pobres , que pueden 
considerarse el campes inado semi proletario . 

Emili ano Ortega, secretari o de Agricultura, y Hugo Ortega, 
director del Insti tuto de Desarrollo Agropecuario (Inclap), seña
lan que los ag ricultores propietari os son 240 000 , de los cuales 
(según el segundo) 140 000 son mini fundistas con escasa capa
c idad producti va, mientras que los otros 100 000 ti enen recur
sos suficientes para moderni za r sus empresas y parti cipar en 
ac ti vidades alternativas más rentables y proclucti vas .20 

A pesar ele que los autores no coinc iden en el número ele ag ri 
cultores y en la manera de cl as ificarlos, generalmente se con
viene en que por lo menos la mitad ele los minifuncli stas no di s
pone de los recursos sufic ientes para ajustar sus procesos de 
producción y asegurar así su futuro como productores. 

Obj etivos de la reconversión y de los grupos 
beneficiarios 

De acuerdo con la Secretaría de Agri cultura, la reconversión tiene 
los objeti vos siguientes : 

1) Incrementar la producc ión y abatir los costos unitarios ele 
los principales culti vos que los agri cultores di fícilmente pue
den sustituir , como tri go , maíz y arroz , a f in el e mantener la 
competiti vidad respecto a los productores ex tranjeros . 

2) Promover alternati vas nuevas y más rentables. Sin embar
go , e ll o se enfrenta a res tri cc iones el e suelo , clima , fin ancia
miento , tecnología y otras, por lo que es ta opción requiere más 
ti empo y más recursos . 

3) Mejorar la efi c iencia económica ele las diferentes etapas 
de l proceso ele producción y ele la cadena ele comerciali zac ión, 
tanto en insumas como en procluctos.21 

Esta reconversión se ori enta a todos los productores, en par
ticular en regiones que tienen mayores dificultades para enfrentar 
e l re to ele la competencia ex tranjera. Sin embargo, el gobierno 
pres ta especial atención a los ag ri cultores tradicionales , aunque 
cons idera que los medi anos, es dec ir, los que son propietarios 
ele 12 a 80 hec táreas ele riego (o su equi valente), tienen la máx i
ma capacidad productiva. Pero e l programa ele reconversión para 
la ag ri cultura tradic ional se limita a los agri cultores cuyos in
gresos se deri van principalmente de la producción agropecuari a, 
que les representa por lo menos un ingreso mínimo anual n 

19. O. Sotomayor, PoiÍl icas de 111 odern ización y recon versión de 
la p equeiia ag ric ultura tradicional chilena , Odepa e II CA , Santiago, 
1994 .p. 19. 

20. E. Ortega . op. c it .; H . Ortega, La in ves tigac ión ag ropecua ria 
y el desarro llo ca 111 pes ino , Seri e Documentos de Trabajo, núm. 6, 
lnda p. Santiago, 1993. 

2 1. Odepa, Recon vers ión: p rogra 111 a de apoyo p roduct ivo a las 
áreas a rroceras, Santi ago , 1993. 

22. /b id . 
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POLÍTICA GUBERNAMENTAL PARA LA RECONVERSIÓN ))E LA 

AGRICULTURA TRADICIONAL 

e erca ele la mitad ele los agri cultores tradicionales se vincu
lan a algún tipo ele proyec to ele fomento agrícola de l gobier
no o ele alguna organi zac ión no gubern amental (ONG) con 

fin anciamiento público. Empero, ex iste una notable di spersión 
ele los recursos y muchos ele los programas ti enen un efecto li 
mitado y en ocas iones temporal. La mayoría ele esos proyectos 
no ti ene como fin al ida el específi ca la reconversión, aunque con 
frecuencia la apoyan, sino más bien constituyen una muestra del 
mayor interés ele los gobi ernos democráti cos por el ag ro. 

Muchos ele los proyec tos ele reconversión agríco la rec iben 
asistencia técnica , servicios ele crédito y mercaclotecn ia mediante 
el Programa el e Transferencia Tecnológica ( PTT) . En 1994 se 
otorgaron créditos para 70 000 agricultores, cada uno ele los cuales 
rec ibió 800 dólares en promeclio .23 Se calcula que ele 1 O a 25 por 
ciento son mujeres jefas de fa milia. 24 Sin embargo, no todos los 
minifunclistas califican para rec ibir la ay uda del PTT , s ino sólo 
aquellos cuya expl otac ión genera un excedente igual al sa lario 
mínimo anual25 De acuerdo con el Banco Mundial el ingreso por 
ex plotación agrícola ele cas i ISO 000 mini funcli stas representa 
30% del ingreso total, mientras que 40% se deri va ele sa larios y 
la mayor parte del resto ele subs icl íos y transferencias es tatales 26 

Con base en elatos del Banco Mundi al, se calcula que el ingreso 
por explotación agríco la ele este grupo corresponde a casi la mi 
tad del salario mínimo y, por tanto, no participa en el PTT , lo cual 
indica que ese programa só lo puede aplicarse cuando mucho a 
una cuarta parte ele los agri cultores tradicionales con miras a la 
reconversión y ese límite ya se alcanzó. 

En 1993 se pu so en marcha uno ele los principales programas 
ele reconversión para la agri cultura tradicional ele los productores 
ele arroz. de las regiones VII y VIII. Se pretend ía elevar la producti 
vidad y obtener cos tos compet iti vos; depender menos del arroz 
a base ele emprender nuevas acti vidades , como e l culti vo ele la 
vid y el eucalipto; mejorar la producc ión fo rrajera y pecuari a; 
ampliar la vinculac ión con el sistema ele comercializac ión; forta
lecer las organi zac iones produ cti vas nacionales , y generar la 
informac ión técnica y comercial para los beneficiarios . El progra
ma de recon versión del arroz , que inclu ye a 7 250 campes inos y 
700 agricultores capitali stas, ti ene un costo ele 5.6 millones de 
dólares ,27 lo cual incluye as istencia técnica, capac itac ión, crédi 
tos , in versiones en sistemas de ri ego, comerciali zac ión, apoyo 
a organizaciones campes in as e in ves ti gac ión. El programa lo 
coordina un Comité Reg ional en el que es tán representadas las 
diferentes dependencias del gobierno participantes y los de lega
dos de las organi zac iones campes inas y no gubernamentales. 

Como parte ele es ta estrateg ia ele reconversión, e l gobierno 
desea incorporar a los agri cultores tradicionales a las prestacio
nes del sistema de subsidios para refores tac ión (Decreto Ley 
701 ) , el cual se limitaba a los agri cultores capi ta li stas y a las 

23. H . Ortega.op. cit. 
24. L. Barr ía . M uj er ru ral: polít icas Y prog ra 111 as de gobiemo , 

1990- /992, 1ndap,Santi ago .l 992. 
25. M. Na mdar-Ira ni y X. Quezada , op. c it. 
26. World Bank.op. cit . 
27 . Odepa ,op. cit. 
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empresas s il víco las. En 1994 e l programa ag ríco la y fores tal el e l 
1 ncl ap-Conaf atendi ó a 1400 agr icu 1 tores que en conjun to aba r
ca n 3 600 ha.1

' Empero. el princ ipal obs táculo para la refores
tación ele las ti erras culti va bles es el financiamiento insuficiente, 
pues la in vers ión só lo podrá rec uperarse después ele 1 O o 15 aí'íos 
en el caso ele la ce lul osa y ele 20 a 25 en el el e la made ra. 

Para ex tender más la reconve rs ión, el gobierno también pro
mueve la vincul ac ión entre la ag ro inclu stria y los ag ri cultores 
tradicion ales. Por ejempl o. es tá prev isto un plan ele fom ento 
hort íco la que vincula a más ele 100 plantas procesacl oras ele ali 
mentos. Se estima que el país puede amp liar su ac ti vidad hortíco
la ele 110 000 ha en la actual ida el a no menos ele 250 000 en los 
próx imos 15 años.19 És ta es un a oportunidad para la agricultu
ra tradicional , aunque también para la capitalista . Los viñedos 
ele los minifuncli stas en las ti erras ele temporal también se bene
f iciarán ele la incorporac ión ele vides mejoradas y ele tecnologías 
apropiadas para los pequeii os ag ri cultores 30 

El gobierno tamb ién puso en marcha proyectos para es timu 
lar el culti vo ele ag roexportac iones no tradicionales, como flo
res,g ranos y bulbos .11 Por ejemplo. se convenció a muchos cam
pes inos mapuche ele la Reg ión VIII para que des tinen pequeños 
lotes de un cuarto o ele media hectá rea al culti vo ele bul bos ele li 
rio . El Inclap actú a como in termediario el e una agroinclustr ia ho
landesa que proporciona los bul bos para aprovechar la tempo
rada de c ulti vo ve rani ego en Chile. Además de proporc ionar 
ay uda téc ni ca y crédito, apoyó la co nstrucción el e una planta 
empacadora y almacenaclora prop iedad de la cooperat iva agrícola 
que se es tablec ió con el respaldo orga ni zac ional ele esa en tidad 32 

Algunos ele los proyec tos el e reconvers ión se orientan a for
ta lecer la capac idad producti va de las mujeres , y aunque son 
escasos y espaciados por lo menos incorporan en forma ex pl í
c ita un a dimensión ele género a la reconve rsión. Los programas 
ati enden preferentemente las act i viclacles tradicionales, como la 
jardinería y la constru cc ión ele in ve rnade ros re lat iva mente ba
ratos y senci ll os . cercanos a la casa . para culti va r vegeta les, flo
res , granos . e tc. Hay tamb ién proyec tos menores para alentar y 
mejorar los métodos para la cri anza ele animales pequeños y otras 
ac ti vidades product ivas co mo la apicultura .-') Muchos ele es tos 
proyec tos se dir igen a mujeres ind íge nas 34 

Los proyec tos ele ri ego faci litan en gran medida la transfor
mac ión proclucti va ele los ag ri cultores, como ha sucedido con las 
ti erras ele te mpora l. El abasto de ag ua para ri ego seguro y con
tinuo incre men ta la producc ión y permite introduc ir nu evos 
culti vos y otras act ividades prod ucti vas que antes no eran via
bles po rqu e represe ntaba n un g ran ri esgo y gene raban pocas 
utilidades. En 1985 el go bierno militar publicó la Ley No . 18.450 

28. E. Ortega. ProfiuJdll nJodemi~ocirin se iniciará en el lndop a 
partir de 1995 . ed ic iones es pec ia les ele El Merc urio. 28 ele nov iembre 
el e 199-L 

29. E. Ortega. op. cit . 
:IO. Ibid. 
:1 1. lnclap. 32 wios al Scn·i, io de la Pequelia Agricultum: lndap. 

MINAGRJ/ 962-199-J. Edic iones Espec iales ele El Mac urio. Santi ago. 
2R ele no\·iembre ele 199-L 

é\2. 1/Jid. 
35. L. Barría . op. cil. 

:1 -1. lrl\ ·es t igac ión de c:-~m po el e 1 :-t ut or e n el ie iem bre de 199-1. 

globa li zac ión. agr· icultura trad icional y reco nversión 

(Fomento ele la In ve rsión Pri vada en Obras ele Riego y Drena
je) con e l fin de ampli ar el área ele ri ego de l país." El ordena m ien
to es tablece un su bs id io importante para los empresa rios pri va
dos que ll evan a cabo obras de ri ego y drenaje . Sin embargo, só lo 
So/o ele los subsid ios públicos se as ignó a los ag ri cultores tradi 
cionales y e l res to a los capita li stas rurales 36 

En 1990 el gob ierno el e co ncertac ión creó e l Prog rama ele 
Riego Agrícola para ampli ar los benefi c ios ele la Ley No. 18.450 
a los campes inos y minifundi stas con menos de 12 ha básicas de 
ri ego o su equi va len te y ele esa manera abatir la brec ha tecnoló
gic a entre és tos y los ag ri cultores capitali stas . La mayor parte 
de los proyec tos ele ri ego se cana li zan a las organi zac iones co
munales de ca mpes inos y minifundi stas. A fina les de 1994 se 
habían presentado 679 proyec tos,en los que participaban 31439 
fa milias ele campes inos , y preve ían el ri ego ele 157 66 1 ha, es 
decir , S ha en promed io por beneficiario en promedio y un cos
to ele 400 dólares por minifundio 37 

CoNCLUSióN: RETO PENDIENTE 

La reconve rsión excluye en gran medida a los minifuncli s
tas y aú n se ca rece el e un a es trateg ia clara que aborde ese 
probl ema a caba l idacl. E mil iano Ortega es tá consc iente ele 

que con la incorporac ión ele Chile al Mercosur y al TLCAN el pro
blema es aún mayor, dacia la magnitud ele la tarea 3 s De ahí que 
exista una inev itable tendenc ia a la conce ntrac ión de la ti erra. 
¿Hay alguna políti ca para incrementar e l tamaño ele los mini fu n
dios ? ¿Debe ellndap conce ntrar sus escasos recursos para ay u
dar a los minifuncli stas que ti enen más probabi licl acles ele éx ito, 
es decir, al subsec tor campes in o que ya es viab le'7 ¿ Debe ori en
tarse a los minifundios cuyo éx ito es tá limitado porque los po
cos rec ursos es tán mu y atomi zados co mo para que tengan efec
tos s ignifica ti vos? Este es e l di le ma qu e e l Indap aún trata de 
reso lver;39 Mientras tanto. otorga espec ial atención a los produc
tores agr ícolas con mayo res oportunidades ele éx ito y deja a otras 
instituciones , con programas para a li viar la pobreza, la atención 
ele los grupos más neces itados . 

El ministro Ortega desv ió el prob lema cuando dec laró en una 
entrev ista period ís ti ca que " tocios los campes in os y peq ueños 
productores ag ríco las son viables" .40 Larraín hi zo una evalu a
c ión más rea li sta al predec ir que la incorporac ión el e Chil e a l 
Mercosu r concluc irá a u na mayo r concentración ele granj as , de
bido a las pres iones de l mercado co mpetiti vo que ge nera la re
ducc ión el e los arance les . Muc hos peque ño s ag ri cultores no 

35. Odepa. Auales de la Coufáencia Nacionol soiJre Desarrollo de 
Riego en Chile. Odepa. Santi ago. 1995. 

36. H. Jeria et al .. Políticas de desarro llo de riego en Chi le: 197-J-
1993. doc um ent o ele tra bajo 2. Oclepa. Sant iago . 199-1. 

3 7. C. Fu rche. El fllfinisterio de Agricult ura r las políticos r estm 
tegias de riego r d renaje e u Clu'le . Odepa . Santiago. pp. 34-40. 

:18. P. Mo lina. "Em ili ano Ort ega. Mini stro de Ag ri c ultura: El 
Proyec to Recl in am izaclo r pa ra e l Ag ro" . El Mercurio. 26 ele marzo el e 
1995 (0 2) 

39. H . Ortega . Análisis de Nuestm E.rpnicncia _,. Pers¡Jectim so
bre el Futum Rol de 1111/up. Se rie Doc ume nt os de Trabajo. 15. 1ndap . 
Sr~ nti ago . 1993. 

-10. E. Ortega ... Pro fu ncl a modern iza e ión .. ... op. el/. 
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sobrev ivirán y a medida que se fortalezca e l proceso de liberal i
zación se dará " una reform a ag rari a in versa" . Es rea l mente iró
nico que cas i los mi smos partidos de centro e izquierda que pu
sieron en marcha las reformas agrari as impul sadas por e l Estado 
en 1964 - 1970 y 1970-1 973 , res pect ivamente , permitan qu e 
ocurra esa reforma ag rari a in ve rsa , pues el gobierno de centro
izquierda no está tomando las medidas preventi vas sufic ientes.41 

¿Habrá un proceso de contracc ión de la economía agríco la 
inducido porelmercado ,en espec ial de los 140 000 minifundios? 
Si aumentan los sa larios ag ríco las y las oportunidades de em
pleo en el campo se favorecerá el proceso de proletari zac ión, ya 
que los minifundi stas podrían optar por vender sus ti erras, en un 
intento por mejorar sus ingresos. És ta sería una reconversión 
derivada completamente de la ag ri cultura , la cual ya es una rea
lidad , como lo indica la elevada tasa de migran tes que dejan sus 
pequeñas comunidades agrícolas donde se concentra la pobre
za. Por ejemplo, de 1975 a 1993 di sminuyó más de 40% el nú
mero de minifundios en las reg iones V y VIII .42 

Mientras que la pobreza empuj a a la mano de obra ag ríco la 
fuera del sector rural, ciertos fac tores, como los sa larios más al
tos, a lientan a los ag ri cultores trad icionales más pobres a tratar 
de integrarse a la fuerza laboral asa lari ada en las zonas rurales y 
urbanas. De 1988 a l993 los sa larios agríco las rea les aumentaron 
15% y los urbanos aún más.43 De 1986 a 1992 el índice de desem
pleo agríco la di sminuyó de 5.3 a 2 por ciento, pero en 1994 au
mentóa3%.4.J La pobreza ruraldisminuyó de 42% en 1990 a34% 
en 1992,45 tendencia que ha seguido, aunque a un ritmo más lento. 

Las organi zac iones campes inas siguen siendo mu y débiles 
por el número de sus miembros y su influencia , a pesar de la tran
sici ó n democ ráti ca.46 Su efecto en la política gubernamental 
también es muy res tringido, por lo menos si se compara con el 
de los agri cultores capitali stas, aunq ue ahora éstos influyen mu
cho menos que en los años de l rég imen cas trense. 

Al sector ag ríco la le esperan algunos años más de incertidum
bre debido a que la "etapa fác il de las agroexportaciones" muestra 
signos de agotamiento y los productores nac ionales se enfren
tan a la crec iente competencia internac ional, tanto en las expor
taciones como en la producción ori entada al mercado interno. Si 
bien algunos agricultores capitali stas podrían superar el reto, los 
tradicionales quizá no puedan lograrlo y tengan que olvidarse por 
completo de su acti vidad . En es te sentido , la reconversión de los 
agricultores tradicionales no puede considerarse co mo una .pa
nacea ya que algunos no podrán soportar las crecientes pres iones 
de la competencia que entraña una mayor integrac ión al merca
do . S in embargo, un programa de reconversión con e l f inan
ciamiento y el apoyo necesarios podría representar una opción 
importante para asegurar el futuro de algunos ag ri cultores. 

41 . "Comentari os de Fe lipe Larraín ,econo mi sta de la U ni versid ad 
Cató lica" , El Mercurio , 2 ele abril ele 1996 . 

42. Worlcl Bank, o p . cit. 
43. E. Kl e in et al. , o p. c it ., y M . Cox , " Aju ste en e l agro c hil eno" , 

Debate Agrurio, núm. 20 , 1994, pp. l 43- 170. 
44 . Ocle pa , Banco Básico ... , op. cir. 
45. L. Barría , " C hile : Es tado y pob reza rura l' ', trabaj o prese nt ado 

e n e l Congreso Inte rnac iona l ele la Asoc iac ió n Latinoa me ri cana ele So
c io log ía Ru ra l (ALAS RU), Co ncepc ión , C hil e , 1994. 

46. S. Gó mez , "¿Cosas nu evas ... '1" , o p . cil. 
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El futuro ele los ca mpes in os es inc ierto deb ido a lo siguiente: 
i ) la "co nfusión de la ri queza en dólares" o la "enfermedad 

holandesa" que hace n menos rentab les las ex portac iones agrí
co las por la co nstante reva lu ac ión de l peso chileno; 

ii) la creciente competencia de otros exportadores de fru ta en 
e l mercado m u ncl ia 1; 

ii i) Jos ac uerdos comerciales con los pa íses de l Mercosur, en 
espec ial con Argentina; 

iF) el probabl e ingreso de Chile al TLCAN ; 

F) el agravamiento ele los problemas am bienta les que pres io
nan la rentab ilidad , y 

Fi) el crec iente predom inio ele los intereses urbanos por en
c ima de los rurales en la fo rmul ac ión el e po lít icas que determi 
nan una política de alimentos baratos y dif icultan la aplicación 
de medid as que protejan la ag ricultura nac ional. 

Un problema clave para el sec tor ag rari o en la actu alidad es, 
qui zá paradójicamente, que se ha co nve rti do en un generador 
importante de divisas y un proveedor razonab le el e alimentos 
(aunque con menor grado ele autosufic iencia que en los noven
ta). Por otra parte. e l sector ya no evoca e l espec tro ele la refor
ma ag rari a, ele confli ctos rurales ele gran esca la y ele mov ili za
ciones pe ligrosas. Los gobiernos ya no se interesan en espec ial 
en es te sec tor y ya no se sienten fo rzados a fo rmul ar una poi íti 
ca agrari a que se distinga ele la políti ca mac roeconómica gene
ral. Es decir, los mini stros ele Fin anzas y Economía llevan la voz 
cantante y le dejan poco espac io ele maniobra al ele Ag ricultura. 
El agro ti ene que va lerse por sí mismo en gran medida, no re
presenta una prioridad importante ni es protagoni sta ele la escena 
poi íti ca y normati va . Es to entraña un peligro , pues quienes for
mul an las políticas pod rían darse ell u jo ele pasa r por alto la aún 
i rresuel ta problemáti ca social del agro. Los mini funcli stas siguen 
agob iados por la fa lta de ti erras y capital , la baja producti vidad 
y los patrones ele producc ión tradic ionales . Mientras tanto , los 
trabajadores temporales asa lari ados aún no es tán organizados 
ni proteg idos. Ambos gru pos siguen viviendo en la pobreza y la 
deuda soc ial aún es tá pendiente. 

Si bien Chile se ha convertido en un modelo para muchos 
países y sus logros han sido rea lmente notables , no debe caerse 
en la autocompl acencia. pues aún queda n prob lemas por reso l
ve r. So luc ionarlos no es tarea fác il por la re lat iva debilidad de l 
gob ierno actu al (en comparac ión con el período anterior a 1973) 
deri vada de las reform as neo libera les y el ampli o proceso el e 
globali zac ión. E l gobierno chileno no cuenta con los recursos 
económicos, in stitu c ionales y humanos adecuados, ni con e l 
respaldo y la leg itimidad suficientes para abordar estos proble
mas fundamentales que c iertamente ex igirán sac ri ficios a los 
sec tores de la sociedad que más se beneficiaron con la dictadura. 

Es claro que es necesa rio abo rda r en fo rma más dec idida los 
problemas de eq uid ad y exc lu sión. Para ell o se requiere un pro
grama radica l e integral en apoyo de los mini fundi stas y traba
jadores rurales asa lari ados , en espec ial los es tac ionales. Es to 
supone un a poi ítica nueva y va li ente por parte de l gobierno, así 
como un a importante in versión de recursos que el país deberá 
aportar sobre la base de las elevadas tasas de crec imiento eco
nómi co del último deceni o . Ningú n proceso de moderni zac ión 
y democ rati zac ión es ta rá completo a menos que e l país encare 
y res uelva por completo los probl emas agrarios pe ndi e ntes .~ 


