
¿Existe un Problema de Reformo 
Agrario en el Africo Negro?* 

M !ENTRAS la producción minera, ele manufacturas y 
ele bienes y servicios del sector terciario continúa casi 
inafectada, a pesar ele los profundos disturbios políti

cos que sobrevinieron después ele la independencia del Congo 
(julio ele 1960), la producción agrícola nativa, ele productos 
para el m ercado, ha su frido un gravísimo golpe. He aquí, tal 
vez, el signo más completo ele la quiebra de la operación po
lítica "Independencia", desde el punto de vista de los intere
ses nacionales congoleños. 

En los cuadros A , B, C y D , aparecen datos que lo 
ilustran. 

Cuadro A 

PRODUCCION MINERA '-' 

Producto 1960 1961 1062 1963 

Oro fino (kg.) 9,771 7,268 6,336 7,045 
Diamantes indus-

triales (quilate) 13,047 18,011 14,656 15,200 
Estaño (tonelada) 11,348 6,694 7,945 10,240 
Cobre (tonelada) 302,297 295,237 296,986 270,000 
Cinc (tonelada) 190,000 185,000 180,000 170,000 
Mangan eso (tone-

lada) 206,932 159,350 150,000 252,674 

Eludes C:ongalaises , n . 8, octubre 1004, pág. 9. 

H ay que tener presente que en el Congo la Rgricultura 
nacional ocupa más de tres m illones de unidades trabajauo
ras, mientras que la industria extractiva m anufacturera y 
agrícola no ocupa más de seiscientas mil unidades. 

E sto significa que con la Independencia cerca de tres 
millones de trabajadores a fricanos con numerosas familias, 
quedaron segregados de la economía de mercado (calculando 
un promedio de 4 unidades por familia, se obtiene una cifra 
de 12.000,000 de congoleses, sobre un total global de 
14-15.000,000). 

Centro de Documentación Frantz Fanon, 
Milán, Italia. 

1957 

102.7 

Cuadro C 

INDICE DE L A PRODUCCION AGRICOLA 
INDUSTRIAL , .. 

1959 = 100 

1958 1959 1960 1961 

Enero Febrero 

96.9 100 103.9 98.4 106.6 

Marzo 

122 
NOTA: El índice es tá calculado según la Iud us tria Agrícola Capitalista del 

Bajo Congo. 
'~ F. Bezy - J. Lev roix: La production des indus tries manu/acturieres a 

L eopolduille et dans le Bas Congo, en "Notes et Documents" , n. 15/SE, 
11, Universidad de Lovanium, IRES, L eopoldville, junio de 1961, pág. 6. 

Puede parecer extrai'ío que los agricultores nativos ha
yan interrumpido la producción precisamente de estos bienes 
agrícolas que no sólo estaban destinados a la exportación sino 
también al mercado interno (maíz, yuca, arroz), hasta el 
punto de tener que provoca r su importación del exterior. 
Puede parecer paradoja, pero no lo es, cuando consideramos 
la organización de la producción agrícola nacional bajo el ré
gimen de esta original "R eforma Agraria" que B élgica intro
du jo en el Congo. 

Cuadro D 

PRODUCCION PARA EL MERCADO DE ALGUNOS 
PRODUCTOS AGRICOLAS TIPICOS DE LA 

AGRICULTURA N ACIONAL ''' 

(Peso en toneladas) 

Producto 1!)59 1961 1962 1963 
.---

Algodón 49.284 10 825 10 940 8 503 
"Urenga e punga" 4184 4 606 2179 1876 
Goma copa! 4063 1967 1875 673 
Maíz 8 863 
Yuca 49 865 5,795 471 355 
Plátano 31 099 28 147 27153 20 186 

'' Etudes Congalaises, n . 8, octubre 1964, púg. 9. 

Cuadro B 

INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL * 
1950 = 100 

1957 1958 195D JUGO 1061 

Primer Segu ndo 
semestre semestre Enero Febrero Marzo 

Industria a limenticia 121.1 106 .8 l OO 99.8 111.1 124.3 120.9 141.1 
Industria t extil y del calzado 94 94 l OO 99.1 99.1 106.6 100.2 112.2 
Industria qmm!Ca 90.9 138.5 100 86.7 90.2 62.9 82.5 195.6 
F abricación metalmecánica 150 148 100 79.5 45.7 79.5 
l'vla terial de construcción 116.3 118.1 100 74.3 27.5 27.2 30 43.8 
Sumario 008.5 108.4 1CO 93.4 86.8 93.8 92 106.3 

.;.: F. Bczy . J . Levroix: La production des indus tries manu/acturieres a Leopoldvillc et dans le Bas Congo, en "Notes e t Documents", n . 15/SE, 11 , U ni ver· 
s idad de Lovanium, JRES, Leopolclville , junio de 1001 , pág . 6. 

• Traducido del Boletín del Cen tro correspondiente a febrero de 1965. 
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Las Diversas Reformas 

Bélgica, corno todos los Esta~os colonialistas, en el do~le 
intento de alimentar a los trabaJadores arrancados ele la tle
na y destinados a las inclu~~rias coloni:;lles, y de produc!r 
bienes agrícolas de export~cwn para a~1rnentar. las metro
polis y sus inclustri~s, especialmente te~hles, se VIO en la ne
cesidad de introducir la Idea de producir para el mercado en 
la agricultura nativa tradicional, en la cual, de h echo, eso no 
ocurre. 

La tierra está cultivada con el método de "Shifting Cul
tivation" (Rotación de Cultivos) 1, sobre pequeñas parcelas 
que tienen en concesión los miembros de la familia de aquel 
cultivador que en el clan muestra ser más eficaz que el pro
pietario soberano. La producci?l.l es la. estrictamente n ecesa
ria para el sustento de la fam1ha cultivadora. 

El colonialismo usó miles de incentivos para inducir al 
trabajador nativo a producir más y diversificar su producción 
a fin de aprovechar ésta a través ele un comercio que siempre 
ha mantenido un carácter de " trueque". 

Los incentivos van desde el látigo hasta la creacwn de 
pseudo necesidades de productos ele "trueque" y a la impo
sición que obliga al nativo a "ganar" el tributo que tendrá 
que pagar. D e todos estos sistemas, Bélgica ha hecho un uso 
modesto en el Congo, con la excepción de uno, que ha sido ele 
utilización principal y universal : el lá ti go. 

D e hecho, mientras que en las colonias inglesas y fran 
cesas de Africa la tentativa de sacar al nativo de la dimen
sión de sus necesidades reales para encauzarlo hacia una eco
nomía de mercado (de sentido único), progresa a través ele 
los años, hasta sustituir en la mayor parte de los casos la 
brutal obligación a la violencia, en la colonia belga el sistema 
de la fuerza bruta de los teóricos de la colonización belga 
(que estudiaron cuidadosamente en las colonias holandesas 
de Asia) es el sistema dominante. 

Durante el reinado absoluto de Leopoldo II (1885-1908) 
se hizo famosa la técnica ele la amputación de las manos el e 
los nativos que no "vendían" a la administración colonial la 
cantidad impuesta de caucho. Pero esto todavía forma parte 
ele la prehistoria de la colonización belga y se refiere única
m ente al producto de pizca pero no de cultivo. 

Los historiadores de la agricultura congoleña ~ dividen 
el período colonial en tres etapas: 

1) P eríodo experimental hasta la Primera Guerra Mun
dial ; 

2) P eríodo ele los cultivos obligatorios, hasta la Segunda 
Guerra Mundial. 

3) P eríodo del "Paysannat incligene" (modo de cultivo 
ele la Segunda Guerra Mundial hasta la Independencia). 

(1) La agricultura itinerante es un sistema particular d e cultivo con el 
cual un ó.l"ea dada de terreno se cultiva durante un año, después 
del cual es abandonada a la sabana o bosque por 15 o 20 años, para 
que el suelo se regenere, y vuelva a tener su fertilidad. 

( ~) Vedi E.H.J. Stoffels : Les grandes étapes de l'agriculture au Congo 
Beige , en "Bulletin agricole du Congo Beige", vol. XLII, n . 4, pág . 
831 (diciembre 1951) . 
- Anónimo: A griculture congolaise, en HB.A.C.B.", vol. XLV, u . -1, 
pág. 887 (agosto 1954). 
- P. Stauer: Les Paysamzats indi¡¡cnes du Congo Beige ct du Ruanda 
Vrundi, en "B .A.C.B.", vol. XLVI, n. 3, ¡nig . 467 (junio 1955). 

En el período experimental una política de aliento fue 
Boguicla por Bélgica en el campo de la agricultura nacional. 
Se efectuaron experimentos aislados para introducir el cultivo 
riel café, del cacao y del caucho pero sin resultados por falta 
ele planeación sistemática. 

Durante la Primera Guerra Mundial "fue necesario au
mentar la producción para el abastecimiento de las tropas 
en campaña y, en la medida posible, el aprovisionamiento de 
algodón para las industrias de guerra aliadas. En 1917 un 
decreto ley ordenó a los miembros de las circunscripciones te
rritoriales indígenas practicar cada ai'ío a su propio beneficio 
cultivos destinados al mercado, sea ele productos para el con
sumo interno o destinados a la exportación" (E. H. J . Stof
felcls, op. cit.) . 

"Gracias a este sistema de cultivo obligatorio, del cual 
f'S necesario señalar su carácter educativo y humanitario la 
Colonia produjo rápidamente graneles cantidades ele arroz' en 
la Provincia Oriental e inició el cultivo del algodón en el Ma
ni ema y en el Uele". (Anónimo en el "Bulletin Agricole clu 
Congo Beige", 1954, cit.). 

Es inútil subrayar el carácter "educativo y humanitario" 
ele semejante sistema. M erlier escribe a: "Si la actividad ele 
convencimiento de los funcionarios y ele los agrónomos poli
cías se muestra ineficaz, la fuerza pública, las expeclíciones 
de castigo y el látigo convencen a los rebeldes que se refugian 
en la selva". 

"El campesino que no paga el tributo, que rehusa el cul
tivo obligatorio o que descuida sus plantíos es cas tigado con 
trabajos forzados por muchos meses". 

Por otra parte, en lo que se refiere a la comercialización. 
escribe Merlier: "La reglamentación de los mercados fijada 
en el decreto del 7 ele agosto de 1918 permite in fluir arti
ficialmente sobre el precio: el campesino debe vender obli
gatoriamente al mercado oficial colocado cerca del centro 
administrativo, vigilado por la administración. Sólo la socie
dad concesionaria ele la zona puede comprar. El gobernador 
fi.i a el precio mínimo según la fluctuación del mercado mun
dial o según los consejos ele las sociedades : este precio se 
vu elve ele inmediato el precio tope. Para pagar, los campesi
nos se servían en una primera etapa ele pedazos ele metal 
sobre los cuales estaba impresa la imagen del producto 
vendido". 

Bajo este régimen basado únicamente en la violencia y 
mínimamente en los incentivos económicos (los sembradores 
de algodón ganaban 2,000 liras netas al año, entre 1928 y 
1932). la producción agrícola para el m ercado aumentó con
siderablemente. (Véase el cuadro E.) 

P ero si la explotación excesiva del agricultor nativo, fe
nómeno que causaba graves repercusione3 sobre las condicio
nes el e salud, y sobre el índice demográ fico, no preocupaba 
excesivamente a la potencia colonial, en los años '30 se llenó 
de preocupación acerca d el empobrecimiento del suelo que 
semejante sistema de cultivo estaba provocando. 

De hecho, para cumplir con la obligación impuesta y sin 
utilidad alguna para él, el campesino congoleño abandonó 

(::) .Michel J\ifcrlier: Le Congo de la colonisatiuu beige a l'irzdépenclancc, 
Ed. Maspéro , P a rís, 1962, pp . 80-81. 

Cuadro E 

Cacahna te 
Cacao 
Café 
Ca ucho nRtural 
Caucho cultivado 
Gomr1 copnl 
i\ce: te d e pa lm:1 
N >.!t' Cl'>: d e pa!rn e:·~, 

1888 

10 

30 

2 
1028 
2 951 

* Eu " D A C B " (a¡¡os!o 1954), op . ci t .. 

448 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VEGETALES * 

(En toneladas) 

1895 1900 190 1908 1910 

49 50 7 
9 195 Gl2 902 

107 41 8 
577 5 862 4 862 '1 GGJ 3 417 

21 945 lGGl 976 
1799 ]_ 627 1922 2 104 2 160 
4 !)72 4 885 5 047 fí G38 6141 

1920 1930 1935 

3 87 2 118 
35ií 1537 1 261 
11 3 1537 13 784 
471 40 320 

85 470 496 
13 293 16 679 16 868 
7 624 36 988 56 78R 

39 457 66 35G 65 082 

Cornercio Exterior 



\lJ V.l. J.V '-JUC .:>C .1. '-- .1..1 '-.1.""' : - • • .-~ ~ --- · · • - - -· - - - o-- - -- - - ; - - - - - - - -··-
tradicional del cultivo ¡tm erante, alternado con el barbecho, 
explotando h asta el a~otamien~? total lo~ campos destina~os 
a los cultivos obligatonos, y deJanclolos solo cuando se habJan 
vuelto estériles y sujetos a graves e inevitables fenómenos 
de erosión. 

Frente a este problema, que revelaba la ignorancia ele los 
colonizadores en materia de tierras africanas (que pronto 
revelaron ser m enos fértiles de lo que parecían) y su insen
satez al despreciar los métodos agrícolas indígenas, el gobier
no creyó conveniente cambiar nuevamente de dirección, y 
con la ayuda ele un nuevo Instituto (Instituto Nacional para 
el E studio Agronómico del Congo Belga - INEAC) dio curso 
a la tan alabada reforma agraria llamada del "paysannat in
cligene" que se consolidó definitivamente en la segunda pos
guerra. 

La esencia del "paysannat" está constituida por la intro
ducción del sistema indígena ele cultivo itinerante en el ámbi
to de los cultivos obligatorios. En otros términos, en vez ele 
limitarse a imponer a cada nativo la producción de una cierta 
cantidad de producto, con el "paysannat" la administración 
colonial se encarga ele reagrupar a los campesinos en nuevas 
unidades territoriales , dividir entre ellos el territorio en fran
jas largas y estrechas, obligando a cada uno a cultivar su 
franja paralelamente a la ele los otros (se entiende ele pro
ductos para el mercado) avanzando cada año a lo largo de la 
franja, y dejando atrás el campo precedente, para la regene
ración, normalmente con sabana o bosque para 20 o más años. 

Este nuevo sistema estaba acompañado de una nueva y 
más rigurosa selección agronómica del terreno a cultiyar, la 
duración del barbecho, las asociaciones de vegetales, etc. 

Los campesinos organizados en los "paysannats" eran 
considerados siervos del Estado que trabajaban en el interés 
ele éste y sobre su territorio (expropiado a su clan). Veamos 
lo que escribía Malengreau 4 al respecto: 

"El método de comercialización del producto era el mis
mo que se utilizaba para los cultivos obligatorios. En los últi
mos tiempos antes de la independencia, se introdujo también 
un sistema experimental de organización en cooperativas para 
los can1pesinos de los "paysannat". Extrañas cooperativas ·que 
no estaban siempre dirigidas por agentes de la colonia, sino de 
la sociedad compradora y que tenían el solo fin de construir 
almacenes de depósito para el producto, restando un modesto 
y nuevo impuesto (cuota cooperativista) al campesino:" 

Con estos acuerdos la producción para la exportación 
continuó en ascenso. (Véase cuadro F.) 

En 1956 las fuentes oficiales daban por organizados en 
forma de "paysannats" cerca de 3 millones de hectáreas cul
tivadas por nativos. Podemos sin m ás considerar esta cifra 
exagerada, pero, sin embargo, en la posguerra el sistema se 
generalizaba sustituyendo el sistema ele cultivo obligatorio. 

Las V arias Reformas 

Precisamente teniendo en cuenta el sector ele la produc
ción indígena agrícola, el mal manejo del colonialism-o belga 
y la total impreparación de la independencia surgen con ma
yor evidencia. 

l·l) G. Malen grenu: l .. cs lntissPmen/s agl' i('n/e.c; au Congo Beige\ Bruselas , 
18-19. 

Cuadro F 

---- - - ....... ...... .. . ~. "" ...... ................... . ..... ...... , ~ .......... ............... b ..., ..... ....,. ._...._. .av., p«J..,t::~ 

subpoblaclos (entre los cuales está el Congo), el desarrollo 
deberá hacerse por medio de la agricultura, injustamente 
despreciada, por m edio ele los créditos agrícolas y si es nece
sario por medio de una política ele inmigración: En los países 
subdesarrollados y subpoblados el progreso a lograr en la ac
tividad agrícola es más importante que en los países desa
rrollados". 

Naturalmente, no debemos olvidar que el Congo es tam
bién un gran productor de materias primas minerales, aun 
cuando hay que tener presente que esta producción está liga
da estrechamente a la demanda (continuamente creciente) 
del mercado capitalista controlado por las empresas capi
talistas. 

La existencia ele recursos minerales puede sin embargo, 
constituir una fuente ele entradas fiscales que permitan al 
Estado echar a anclar con ciertos medios un plan de refor
ma agraria. 

Es bastante evidente que las fuerzas radicalmente revo
lucionarias del Congo pueden ser reclutadas sólo en el campo 
empobrecido y proletarizado por una política agraria colonial 
de las más brutales. Es también evidente que la creación de 
un capital nacional puede surgir únicamente con la movili
zación de las fuerzas campesinas. Los recientes sucesos de la 
lucha ele liberación en este país lo demuestran amplia:r;nente. 

Es importante subrayar que en un país como el Congo 
que nunca fue colonial de instalación, el problema de .resti
tuir al campesino las tierras que le fueron arrancadas por el 
capitalista colonialista, es un problema relativamente secun
dario que no puede constituir (como por ejemplo en Rodes!a, 
Suráfrica o Kenia) el punto principal de la reforma agrana. 

Para el Congo lo fundamental es eliminar el monopolio 
comercial de las sociedades capitalistas, en la comercializa
ción del producto agrícola, de modo que el capital acumulado 
en la agricultura quede invertido para su propio desarrollo. 

Es sabido que en el mercado mundial, a pesar de que 
cerca ele dos terceras partes de la población está hambrienta 
y desnutrida, la demanda de géneros alimenticios está en 
descenso, y el mercado no ofrece graneles posibilidades de 
colocación de los productos. 

La existencia en el Congo de un mercado interno a un 
nivel bajísimo de alimentación, disminuye la importancia de 
los problemas de exportación. La transformación misma de los 
productos agrícolas podría sentar las bases de un capital in
dustrial nacional. 

La absoluta ausencia de política agrícola en el gobierno 
congoleño, después de cinco años de independencia, confirma 
la quiebra de una independencia meramente formal y en rea
lidad sometida a las mismas compañías que dominaban el 
Congo colonial a las cuales se agregaron las compañías nor
teamericanas. 

La independencia del Congo tendrá un real valor, y será 
verdaderamente independencia del pueblo congoleño, sólo 
cuando se hayan resuelto los problemas del pueblo: un pue
blo de campesinos. 

re) René Gendarme: La pauvrelé des nnlions , París, P ayot, 1963, pág. 
29G. 

EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

(En tone!adas) 

Producto 1940 1945 1948 1950 1951 1952 1953 

Cacahuate 4 597 3 1348 110 111 3 
Copal 844 1971 2 220 1692 1846 2 057 2 637 
Algodón 18429 31998 30 555 33 393 35 395 30.901 35 001 
Aceite de palma 39 5 592 136 
Nueces de palmera 658 2 397 4 935 8 215 12167 16 807 18 084 
Cacao 11015 13 810 10 919 12 483 14 227 4724 5 377 
Café 23 897 38 350 51224 51003 41157 45 677 45 840 
Caucho natural 65 328 77 942 110 388 132 016 132 039 144 073 145 798 
Caucho cultivado 44 923 43 488 83 375 85 772 87 513 93 454 87 581 
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