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Durante más de ve inte años los campes inos han sido re lega
dos como producto res en la es trateg ia de desarrollo predo
minante en Améri ca Latina. El desaliento de la producción 

campes in a, aun e n países do nde mantiene un peso importante, 
como Bras i 1, Perú , Ec uador, Bo li via , Guate mala , Colombi a, Pa
rag uay y Méx ico ,coincidió con e l hundimiento de las econom ías 
res pect ivas en e l c iclo ele la depe nde nc ia a limentaria. 

La exclu sión produ cti va ele los campes inos , con sus secue
las de e mpobrec imie nto , mig rac ió n y separac ió n de la ti e rra , 
resque braj ó no só lo una fo rm a produ c ti va s ino ta mbi é n un a 
c ultu ra , una cosmov is ió n y un vínc ul o privileg iado con la na
tural eza. Ante la impo rtanc ia c ru c ial de la ag ri cultura campe
s ina para las aspirac iones ele desarro ll o industrial , sobre todo en 
los prime ros tiempos ele la posguerra , varias preguntas se tor
nan inev itables . ¿ Por qué se marg inó a los campes inos como 
productores? ¿Por qué se frac turó e l mecani smo ele reproduc
c ió n económi ca en que se sus tentaba su ac ti vidad producti va? 
¿ Po r qué de pronto parec ie ro n aje nos a l s iste ma econó mico ? 
¿Cómo se vo lviero n g rup os marg in ados para los gobie rnos? 
¿Cuándoji1eron expulsados del paraí.1·o 0 

Muchas in ves ti gac iones efectu adas desde una perspecti va na
c iona l e ncontraron la respuesta en las po líti cas que pri vileg iaron 
las ve ntajas comparati vas sobre la autosufi c ienc ia alimentaria , 
lo c ual exc lu ye a los productores ori ent ados a l mercado inte rno. 
De esa res pues ta , sin embargo .se deri van otras. ¿Porqué se impul 
saron esas poi íti cas en cas i toda la reg ión° ¿Qué procesos estruc
tura les ab ri eron paso a la exc lus ió n de los campes inos0 ¿Se trata 
de un fe nó meno reg iona l o muncli al0 ¿Cuál es su dimensión te m
pora l? ¿ Es irreve rs ible o ti ende a supera rse0 A fin de c ue ntas la 
preoc upac ión central es indagar sob re el futuro de los campesinos . 

* lnsrinuo de lnt·esrigaciones Soc iales de la Uni t·ersidad Na cional 
Atll !Ínonta de Mé.rico. 

A l abordarse la investi gación con una perspectiva internacio
nal , afloran los víncu los de la marginalidad campesina con la 
crisis de fase del capita li smo mundial. En este trabajo se expo
nen los primeros resultados de una investi gación en torno de l 
origen estructura l de la e xc lus ión de los campes inos y las pe rs
pecti vas de éstos como suj e tos socia les ante e l advenimiento del 
nuevo s iglo. 

LA CRISIS DE LA VÍA CAMI'ESi l"A Y EL ENTORNO 

ECONÓi\IICO MUN DIAL 

Desde principios de s ig lo hasta los años setenta predominó 
la v ía campes ina ele producción , cons istente en la e xte n
sión y el fortal ec imiento de la producción campes ina , tanto 

en forma de unidades de producción familiar -como en alg unos 
países desarro ll ados- , cuanto en la de campesinos independien
tes (caso de M éx ico) o vinc ulados a form as de trabajo impago 
(mediería , arrendatarios , allegados , colonos , oc u pan tes , mora
dores, inquilinos ,etc .) ,que floreci eron en e l cono sur latinoame
ri cano . 

En los otrora países soc iali stas se impul saron form as ele pro
ducción que recayeron ta mbié n en ag ricultores sometidos a la 
ex tracci ón de excede nte , como sucedió en la anti gua URSS con 
los ko ljós y sov jós . 

Lo esencia l de di cha vía fu e que los ca mpes inos se conv ir
tieron en productores ele a limentos para e l mercado interno , sobre 
todo granos bás icos , con lo c ual se constitu ye ron e n sosté n de l 
desa rro ll o indu stri al , a l abarata r los bie nes sa lari o .1 

1. E ntre lo s estudi o sos de l proceso ide ntifi cado co mo vía ca mpe
sina fig ura Kostas Ye rgo upo l us . La cuesrirín ca111pesina r el capiral is
ll to. Nues tro Ti e mpo. Mé xico. 1979 . 
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A lo largo de l s ig lo XX se ex te nd ieron las reformas agrarias 
e n e l mundo , tales como " la rusa de 19 17 , las de Europa Cen
tral y Orie ntal de 19 19-1 920 [alemana , austriaca, checos lova
ca, húngara , yugos lava, búlgara, griega o po laca]; las reformas 
mex icana , bo liviana, guatemalteca, cubana, peruana; las as iá
ticas de la segunda posguerra, tanto anti capitali stas (china, viet
namita , co reana de l norte) como capitali stas Uaponesa, taiwa
nesa, coreana de l sur)" .2 

Durante la e tapa de la posguerra, la v ía campes ina se conso
lidó e n A mérica L atina al apoyar los procesos de industr ia li za
c ión . La reducc ión de los sa larios se f incó en una producc ión 
a lime ntaria barata sobre la que no pesaba e l fardo de la renta de 
la ti e rra . 

Va le me nc iona r que la vía campes ina se ex pandió por e l 
mundo como resultado de la lucha de los campes inos po r obte
ner la tie rra, mani f iesta e n su pape l protagónico en un conjunto 
de revoluciones de carácter antioligárquico o soc iali sta. E n los 
países capitali stas la v ía campes ina fue también resultado de una 
ali anza entre los campes inos y el Estado en contra de terratenien
tes y hacendados . 

Con la cri s is de fase de l capitalismo mundial, sin embargo, 
a medi ados de los setenta la vía campes ina entró en di scordan
c ia con las precond iciones para la res tructuración capitali sta . El 
surg imiento de l capitali smo informático entrañó el impul so de 
nuevas fo rmas de explotac ión de l trabajo, con una nueva base 
tecno lóg ica y nuevas formas de organi zación laboral. 

E l sa lto del rég imen de ac umulac ión f01·di sta y tay lorista a la 
manufactura fl ex ible requirió la formac ión de una fue rza de tra
bajo mundial suj e ta a las nuevas condiciones producti vas y al 
abaratamiento de los sa larios. Esta segunda cond ic ión implicó 
c ierta homogene izac ión internac ional de los salarios, lo cual se 
consiguió por medio de la movilidad de los trabajado res más all á 
de las fronteras o bie n el desplaza mie nto de las empresas trans
nac ionales hac ia los mercados de trabajo más baratos. 

También fue necesari a la ex iste nc ia de un mercado mundial 
de a limentos con una ofe rta abundante de granos básicos y ba
jos prec ios para la canasta bás ica de consumo , que permitieran 
sos tener a la nueva fuerza labora l , e levar la cuota de plusvalía 
y regenerar las condiciones ele la ac umul ac ión . 

Pronto tales ex igenc ias pusie ron a prue ba a la producc ión 
campes ina de los pa íses e n desarro ll o . La emergenc ia de l ejér
c ito laboral mundia l se manifes tó allí e n un espectacular crec i
mie nto de la población urbana . De 196 1 a 1970 la poblac ión rural 
crec ió a un ritmo promedio anual de 2. 1% en los pa íses en de
san·o llo, mie ntras que la urbana lo hi zo a uno de 3.5 % . E n la 
década siguiente, la poblac ión rural aumentó 1.6% al año y la 
urbana 3 .7%. Durante los ochenta las tasas de increme nto fu e
ron de 1.1 y 3.4 por c iento , respecti va me nte.3 

La agricultura campes ina de las nac iones en desarro llo, so
me tida a un proceso acuc ioso de ex tracción de l excedente y con 
un e norme atraso técnico, se to rnó incapaz de increme ntar la 
producc ión alime ntaria al ritmo de la poblac ión . Con ello irrum
pió la neces idad insoslayab le de importar alimentos. Durante e l 

2 . Alejandro Dabat, El mundo y las naciones, CRIM-UNAM , Méx i
co, 1993, p. l 8 1. 

3. FAO , Agrostat (P.C. Vers ión 3 .0) , Roma, 1994. 
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período 196 1- 1970 el vo l u m e n de las importac iones ele los paí
ses en desarrollo crec ió 3.2% a l año . pero en e l dece ni o s iguie nte 
la tasa se e levó a 7.9 por cien t o.~ 

En cambio, los países desarro ll ados , pa rti cul armente Es ta
dos Unidos y la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), 
e levaron su prod ucc ión alimentari a y se co lmó uno de los reque
rimie ntos para la fo rmac ió n de la nueva base labo ra l mund ia l: 
la producc ión oportuna y crec ie nte de a limentos bás icos. Pero 
no se lograron prec ios bajos , pues de 1972 a 1981 reg istraron una 
tendenc ia alc ista que dif icul tó la conso li dac ión de l mercado la
boral mundia l . 

A pa rtir de 1982, s in embargo, la for ma ele producc ión fami
li ar en los países desa rro ll ados se e nfre ntó a una severa cris is 
agroalime ntari a , manif iesta e n los prob lemas ele sobreproduc
c ión , la ca ída de los prec ios, e l increme nto de los subsidios, la 
guerra comerc ial y e l desperdi c io de alime ntos. Es ta cri s is, no 
obstante , permitió alcanzar de manera coyuntural lo que ninguna 
fo rma prod ucti va pod ía reso l ver est ructuralmente: una produc
c ión alimentari a de cobertura mundial y al mismo tiempo barata. 

Tal s ituación pe rmitió conso lidar la fuerza de trabajo indus
tri a l , sentó las bases para aba ratar los sa larios en favor ele la 
plusvalía re lativa y contribuyó a des truir los fundame ntos de l 
s indica li smo que imperaron durante la posguerra. 

La capac idad ele la ag ri cultu ra para satisfacer las neces ida
des de una crec ie nte pob lac ión trabajadora tu vo como trasfon
do una enorme centrali zac ión del mercado ali mentari o. En 1992 
siete países concentra ron 74.6% ele las exportac iones mundia
les de ce rea les: Es tados U nidos , Franc ia , Canadá , A ust ra li a, 
Ta il andia ,Argentina y A lemani a 5 En los países en desarro llo, 
por e l con trario, la discordanc ia ele la fo rma de ex pl otac ión ejer
c ida sobre los campes inos con e l surg imiento de un me rcado 
labora l mundial se convirt ió en la base es tructu ra l para su margi
nac ión como agentes prod ucti vos . 

Las políticas de restri cc ión de l créd ito, abaratamie nto ele los 
prec ios agrícolas, re ti ro es tata l ele la gest ión proclucti va y aper
tura comercial no ori g inaron la cri s is de la vía campes in a e n los 
países en desarro llo. Más bien fue su frag ilidad es tructural la que 
perm itió la impos ic ión ele las po i íti cas e ncam inadas a erradi car 
a los productores inefic ientes s in capac idad competiti va e n e l 
mercado mundi a l. 

Desde una perspec ti va po lít ica , e l proyec to campesino decli 
nó con e l asce nso mundia l de l conse rvaduri smo y la derro ta de l 
soc iali smo rea l. Las po líti cas es tata les favo rec ieron a l capital 
transnac ional y los agroex portadores en de tri me nto ele los cam
pes inos y empresarios or ientados a l mercado in te rno. 

En los años noventa la subordin ac ión ele la producc ión fa mi
li ar e n los países clesa rro ll aclos , suste ntada en la erogac ión ele 
enormes subsidi os internos y prec ios ele exportac ión a la baj a, 
se convirtió en un obs tác ul o pa ra la sa li da de la cri sis mundial. 
El mecanismo que gene ró las condic iones pa ra el surg imiento 
de una fuerza labo ral inte rnac ional en tró en di scorda nc ia con la 
restructurac ión cap itali sta. Ello se deb ió bás icamente a los enor
mes recursos abso rbidos por la agri c ultura ele los países desarro-

4. /bid. 
S. ONU, In tematiunal Tmde Statist ics Yearbook (t. 2),N ueva York, 

1994. 
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li ados para sos tener u na competencia internac ional ali mentaría, 
basada en la irrac ionali dad económica 6 Además, el proteccio
ni smo ag ríco la imperante en los países desa rrollados frenó la 
liberación del mercado mundia l al convertirse en la man zana ele 
la di scordia en las di sc us iones de la Ronda de Uruguay del 
GATT. 7 

Los su bsicli os signifi ca ron u na cuantiosa sangría ele rec ursos 
y un obstácu lo para la restructuración inclu strial ,en un período 
en que se requerían enormes montos ele capital para impul sa r y 
general izar las nuevas tecno log ías ele punta, pertenec ientes a la 
ll amada tercera revo luc ión tecnológica. En diciembre ele 1993 
se firmaron los acuerdos ele la Ronda ele Uruguay, en que se pactó 
una reducción medi a en los subsidios de 36% para los países 
desarrollados y 24% para las nac iones en clesa rrollo 8 La apli
cación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) de la Unión 
Europea desde el ciclo 1993- 1994,as imismo, impul só una menor 
producción exceclentaria mediante medidas como la baja ele los 
prec ios. el pago por e l abandono te mporal ele la superfi c ie dedi
cada a granos y e l apoyo con recursos direc tos por hec tárea.9 

Los avances en la reducción ele los subsidios agríco las engen
draron dos fenóm enos: el alza de los prec ios internacionales de 
los alimentos a partir ele 1993 y e l menor crec imiento de la pro
ducción mundial. Según la ONU , és ta aumentará en los próxi
mos ve inte años a un ritmo an ual de 1.8 %, frente al ele 2.3% que 
registró en las dos décadas anteri ores .10 

Al mismo ti empo se inició un ciclo ascendente y generalizado 
de los prec ios de los productos agríco las que, por estar ligado a 
causas económicas y no natura les, parece conve rtirse en una 
característ ica ele los años noventa. Los aumentos se han reg is
trado en los gran os bás icos (tri go, maíz y arroz) , los forraj eros 
(sorgo) y las materias primas (ca fé , algodón y cacao). 

Con una producc ión a la baja y prec ios en aumento. el mer
cado agroa lime ntario mundi al ha perdido su capacidad para 
abaratar la fuerza ele trabajo y abastecer a la poblaci ón trabaja 
dora. Esta s ituación reve la que la sa lida coyuntural que ofrec ió 
la crisis ele la producc ión agroa l imentaria mundial en los ochenta , 

6. En 1986. porejernplo.los subsidios en la CEE representaban '·un 
monto equ iva lente a 50 o/c de los ingresos de cada productor .. , mientras 
que en Estados Un idos el cos to de los programas de apoyo a los pro
ductores se incrementó de 7 000 millones el e dó lares en el período 
1977-1980 a 32 000 millones en el de 1985- 1990. Véase Magcla Frits
cher. ·'¿ Librecambio o protecc ioni smo'l Apu nt es so bre la di syunti va 
agríco la mundial'·. Polis 91. Unive rsidad Autónoma Metroplitana
Iztapalapa.Méx ico. l993. p. 149. 

7. Se llegó a clec i r que por la trabazón en e 1 tema alimentari o se per
día la posibilidad de un aument o de 120 000 mi ll ones de dó lares en el 
comercio entre los países miembros. La lomado. 13 de enero de 1992. 

8. Blanca Rubio. "Los ca mbi os en la ag ri cultura mundi al en los no
ve nta: hac ia un orden internacional inclu ye nte". ponencia presentada 
en el XV Semin ari o de Economía Ag ríco la del Te rce r Mundo. Institu 
to de In vestigaciones Económicas el e la UNAM. Méx ico. se ptiembre de 
1995. 

9. Rri gitt e Barthas. "Francia: los prob lemas ele la prod ucc ión 
subsidiada". ponencia prese nt ada en la mesa redonda Procampo y las 
Poi íticas Ag ríco la> en los B laques Come rciales. Uni vers id ad Au tóno
maChapingo.Méx ico . i993. 

1 O. León Opa lín. "Perspectivas de l desarro ll o ag roa liment ario .. . El 
Fin anciero . 22 de se ptiembre el e 1995. 
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en tanto proceso cont ingente , no constituye una vía producti va , 
alternativa a la campesina. Sin embargo, cumplió un papel im
portante en la configuración del nuevo orden económico inter
nacional . 

LA SALIDA DE LA CRISIS Y LAS PEI{Sl'ECTIVAS 

DE LA VÍA ('..\!\IPES INA 

A principios de los noventa tendieron a modificarse las con
diciones que profundizaron la crisis de la vía campesina en 
los países en desa rrollo. El aumento de los precios inter

nac ionales, las deva luac iones monetarias , e l incremento de la 
deuda ex terna y el encarecimiento ele los costos, no favorecen 
a las políticas basadas en las ventaj as comparativas. En suma, 
los presuntos beneficio s ele comprar alimentos en el exte rior se 
desvanecen rápidamente. 

En México la deva luac ión del peso encarec ió las importacio
nes de granos, mientras que el enorme peso de la deuda foránea 
difi culta as ignar las escasas di visas di sponibles a la compra 
ex terna ele al imentos. Ya han surg ido opiniones gubernamentales 
que reconocen la neces idad ele impul sa r una producción inter
na de alimentos que supere el crec imiento pobl ac iona l. 11 

11 . Eltitul ar ele la Sagar. por ejemp lo. ha se i'ialado que "resulta in
dispensab le elevar la producción agropecuaria a un ritmo superi or al 
de l crec imiento demográfico y atender las neces idades internas de ali -
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Surge entonces la pos ibilid ad de abrir un a vía campes ina 
refundada sobre nuevos principi os , en que se supere la di scor
danc ia entre dicha fo rma prod ucti va y e l sos tenimi ento de la 
fuerza labo ral. La formac ión de una fuer za de trabajo mundial 
oc urri ó en una fa se críti ca del capitali smo y permitió regenerar 
las condiciones para la in versión .Al conso lidarse este proceso, 1 ~ 

reaparece n las condic iones propi c ias para e l abastec imiento 
nac ional de los alime ntos . 

Durante las cri s is de los años setenta y ochenta hubo una " lim
pia de terreno" que fracturó las viejas formas de explotación 
campesina , las cuales se tornan en di sfuncionales para e l siste
ma y, a la par con su des trucción, se inició la reconstrucción de 
los nuevos víncul os de sometimi ento. E l capital co merc ial y 
usurero, así co mo la acc ión es tata l fueron sustituidos en el agro 
por e l capital industri al y finan ciero. A la sujec ión por e l cami
no ele los precios se impu so la fu nclacla en elmecanismo de l cré
dito . 

Con el nuevo orden eco nómico internac ional se generan los 
mecani smos integrado res que la cri s is arrasó . Se es tab lecen 
nuevos nexos ele subordinac ión y empieza a cobrar más impor
tancia la oferta nac ional ele alimentos. La cues tión campes ina 
y la soberanía recuperan interés. En los años ochenta se difun
dió con fruición que los campesinos, por inefi cientes, habían 
perdido funcion al ida el producti va . De ahí que su exc lu sión apa
rec ió como algo natural, inev itable e irreversible. Sin embago, 
no e ra la forma el e producción campes ina la que se agotaba, sino 
los mecani smos ele dominio sobre e lla. 

Aun desde di ve rsas concepc iones críti cas se co ns ideró la 
marg inalidad de los campesinos como definiti va. La teo ría de 
la irrelevancia de los explotados encontró en el ahorro ele fu er
za laboral por la nueva tecnol og ía un mecanismo de ex pul s ión 
permanente ele e lla y todas las clases marginadas .1

-' Otros autores 
vieron en las estrateg ias ele sobrev ivenc ia no una defensa y re
sistencia ante la cri s is si no el moderno vínculo marg inal, en tér
minos producti vos , ele los campes inos. 14 Tales vis iones no di
soc iaron los mecanismos depuradores ele la cri sis ele aquellos que 
apuntan hacia la reconstrucc ión capitali sta del nuevo orden pro
duc ti vo internac ional. 

Conforme al paradigma domin ante durante los ochenta , el 
conjunto ele aná li s is mostró cierto fatali smo sobre e l ca rácter 
sempiterno ele los fenómenos hi stóri cos . Se perdió ele vista la 
transición críti ca que ex perimentaba el capitalismo mundial, as í 
como la noc ión el e que ,junto con los e lementos cles tructi vos ele 
la cri sis , se generaban los constructi vos que ap untaban haci a un 
nuevo c ic lo. 

A pesar de la embes ticla econ ómica , políti ca ,c ultural y teó
ri ca que sufrió la fo rma el e prod ucc ión campes ina , ésta no só lo 

mentos'·. Véase Julio Boltvinik . ··S alvaguardar la producc ión agríco
la" . La Jornada . 22 ele julio ele 1995. 

12. Para un análisis más amplio al respecto. véase Bl anca Rubio , 
op. cil. 

13. Claus Offe, Co111radicc iones en el Eswdn de BieneS/{/ !", A 1 ianza 
Editoria l-Consejo Nac ional para la Cultura y las Artes , Méx ico. 1990. 
p. 288. 

14. Arturo Warman. ''Notas para una reclefinición ele la comunidad 
agraria··. Revista Mexicana de Sociología , vol. 47 .núm . 3 , Instituto ele 
In ves ti gaciones Sociales ele la UN AM. México. 1985. p. 15. 

sobrev ivió sino que se fortalec ió en algunos países. En Perú. por 
eje mplo , '·a diferencia ele lo que ha oc urrido en buena parte de 
América Latina . la transic ión cap ita li sta no se ha dado desde 
dentro ele la gran y mediana propi edad con exc lu sión del cam
pes in ado , sino más bien sobre la base ele su afirmac ión co mo 
propietari o y productor'' .15 

En el caso ele Co lombia , "e l campes inado logró no só lo am
pliarse en términos abso lutos, sino tambi én mantener e inc lu so 
mejorar su pos ición relati va en cuanto al acceso a las tierras" .16 

Aunque no ocurrió lo mi smo en todos los países, en Amér i
ca Latina el campesinado conserva una presencia importante en 
los años no v~;: nta. Se es tima que la agri cultura ca mpes ina co m
prende cuatro quintos ele las unidades agríco las ele la región , un 
quinto ele la ti erra y un tercio ele la superfic ie culti vable. Acle
más aporta dos quintos ele la producc ión para e l mercado inter
no; un terc io ele la des tinada a la ex portac ión; 77 % ele la cose
cha ele frij ol; 61 % ele la ele papas, y 5 1% ele la ele maíz. En Boli via 
genera 80% el e la prod ucc ión ag ríco la; 55 % en Perú ; 47 % en 
Méx ico ; 44% en Colombi a; 40% en Bras il , y 38% en Chile. 17 

Tal situ ac ión reve la el fracaso de l intento neo! ibera! por des
terrar la forma de producc ión campes ina. Pero és ta no puede per
manecer como antes . La carencia de recursos y el atraso tecno
lóg ico manti enen la di sco rd anc ia e ntre la forma produ cti va 
tradic ional y los requerimi entos ac tu ales de un a población ur
bana enorme. 

Es menes ter refuncl ar la agricul tura campes in a, con base en 
un proyec to producti vo inclu yen te que le perm ita subsistir con 
d ignidad el e lo que produce; incrementar la producc ión con apo
yos estata les sufici entes; contribuir al cuidado del ambiente; 
di ve rsifi car la producc ión, e integrarse ele manera diferenc iada 
según los recursos di sponibl es, la reg ión , el tipo de culti vo, en 
suma , según su espec ific idad. No es . desde luego, la inc lusión 
e liti sta que se ha promov ido para campesinos medios ag rupa
dos en organi zaciones fu ertes y cercanas al poder estatal. 

No se trata ele volver al pasado , s ino ele impul sar la incorpo
rac ión plena ele los campes inos al desa rroll o nac ional sobre ba
ses nuevas,es dec ir, el derecho a vivir de su trabajo , la búsque
da de la soberanía alimentari a y la defens a del ambiente. Su 
concrec ión , s in embargo, pasa necesari amente por el ca mpo 
político. 

Se requiere impul sa r una opc ión inc lu yente con el menor 
cos to posible. La corre lación el e fu erzas definirá los resultados , 
pero la tarea es cl ara y prec isa : la integrac ión democráti ca de los 
ca mpes inos que remonte la tragedi a que signifi có la exc lusión 
ele su fo rma product iva. (j 

15. Ca rl os Monge , "Perú: transic ión agrari a, clesestructuración 
soc ial y evo lución clelmov i miento campes in o. ,, en Martínez Borrego 
y L. Zamosc (comps .) , Es lruc /ura s agroria s r IIIO\'illli enlos ca lllpes i
nos en A111 érica Lolina . In stituto de In ves tigaciones Soc iales de la 
UNAM, Méx ico (en prensa). 

16. León Zamosc. "Transformaciones ag rari as y luchas campesi
nas en Co lombia : un balance retrospec ti vo .. . en Martínez Borrego y 
Zamosc (comps.).op. c il. 

17 . Cri stóbal Kay, '·The Unequa l ancl Exc luding Development in 
Rural Latin America' ' . ponencia presentada en el IV Congreso Latino
americano ele Soc iología Rural , Concepc ión . Chil e, 6-9 ele di ciembre 
ele 1994. 


