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INTRODUCCION 

Más de la mitad de la población del mundo es rural. En las 
naciones subdesarrolladas esta población suele componer la 
gran mayoría de los habitantes de ellas. La forma en que la 
población rural se gana la vida, emplea sus recursos, se 
organiza con vistas a la producción y al consumo es crucial 
para el futuro del Tercer Mundo. Los campesinos son de la 
gente más pobre y hambrienta. En las naciones subdesarrolla
das generalmente la agricultura se encuentra por abajo de 
cualquier otro sector de la economía en términos de rendi
miento, productividad y capacidad para generar ingresos más 
elevados para quienes se dedican a ella. El futuro de miles de 
millones de personas depende en gran medida del desempeño 
de la agricultura, el que, a su vez, depende de muchos otros 
factores, principalmente la estructura agraria, es decir, las 
instituciones sociales y económicas que regulan el uso de la 
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tierra y del agua en relación con las actividades productivas. 
La estructura agraria se interpone entre el hombre, la 
tecnología y los recursos naturales. De ella depende el buen 
o mal uso de estos recursos, la posibilidad de aplicar nueva 
tecnología, el nivel de producción e ingresos y el de distribu
ción de éstos entre la población. En muchos países la 
estructura agraria está estrechamente relacionada con el 
sistema poi ítico y con su capacidad para tomar decisiones en 
el terreno del desarrollo y la planeación de la agricultura. 

No hay duda de que las posibilidades que el futuro ofrece 
en el campo del desarrollo agrícola están estrechamente 
vinculadas con las estructuras agrarias existentes. Ningún 
modelo abstracto de desarrollo agrícola será viable, a menos 
que tome en cuenta la distribución geográfica de la pobla
ción en el campo, los sistemas de tenencia y aprovechamien
to de la tierra, la organización de la comunidad local, las 
relaciones entre las clases sociales rurales, los tipos de 
relaciones de trabajo, los sistemas culturales y de valores, y 
otros elementos de la estructura agraria. 

ESTRUCTURAS AGRARIAS 

En el mundo en desarrollo hay varios tipos generales de 
estructura agraria: 
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1) Sistemas consuetudinarios o comunales de tenencia de 
la tierra, en los que la tierra como tal no es bien de 
comercio ni existe la propiedad privada de ella. Los miem
bros de las comunidades locales tienen derechos tradicionales 
de acceso y usufructo a las tierras del poblado o de la tribu. 
De ordinario se les relaciona con la tecnología primitiva, el 
cultivo de roza, la agricultura de subsistencia o la producción 
familiar en pequeña escala de cosechas comerciales. En este 
sistema es poco probable que se presenten mejoras perma
nentes de la tierra. La disponibilidad del trabajo familiar es 
el principal freno a la expansión de las labores y operaciones 
agrícolas. Dado el rápido crecimiento demográfico actual de 
la mayoría de las regiones rurales, en muchas comunidades la 
creciente presión de la población sobre los limitados recursos 
comunales reduce la disponibilidad per copita de la tierra y 
provoca la migración y una tendencia a transformar la 
tenencia comunal en propiedad individual. Es común que los 
gobiernos nacionales que desean introducir la propiedad 
privada de la tierra apoyen poi íticas agrarias que tiendan a 
ella. Los sistemas de tenencia comunal de la tierra son 
generales en Africa al sur del Sahara, en las regiones indíge
nas de la América Latina y en algunas regiones tribales de 
Asia. 

2} La pequeña empresa campesina es propia de regiones 
que tienen alta densidad de población. Directamente, el 
agricultor es dueño de tierra (o la posee bajo alguna forma 
de arrendamiento} y la trabaja casi siempre con ayuda de la 
mano de obra familiar. Este tipo de estructura da al campesi
no su subsistencia pero también lo integra al mercado 
mediante la venta de pequeños sobrantes agrícolas o, más 
frecuentemente, por la necesidad de los miembros de la 
familia campesina de completar su reducido ingreso vendien
do su fuerza de trabajo, o fabricando artesanías o mediante 
actividades comerciales en pequeña escala. 

Los campesinos tradicionales están integrados muy débil
mente al sistema capitalista; su mundo social sigue siendo la 
comunidad local con sus propias estructuras colectivas, su 
vida religiosa y política y sus sistemas de valores culturales. 
Los campesinos cultivan la tierra para ganarse la subsistencia 
más que por obtener un lucro monetario. Su imagen del 
mundo es limitada, regional. Su falta de capital, de conoci
miento del mercado, de educación y de oportunidades es 
resultado de su subordinación tradicional a las estructuras de 
poder locales y regionales en las que los intermediarios, los 
prestamistas, los terratenientes y los caciques colocan obs
táculos insuperables al adelanto económico y al mejoramiento 
social. Casi siempre los campesinos están atados a sus mini
fundios y, a menos que en el sistema que los envuelve se 
produzcan cambios institucionales en gran escala, su transfor
mación en agricultores independientes, comerciales y eficien
tes no pasará de ser un buen deseo. 

Por lo general, los campesinos no pueden capitalizar; al 
contrario, el endeudamiento es una de las características más 
comunes de la agricultura campesina. A través de arreglos 
institucionales de índole poi ítica, consuetudinaria o comer
cial se ven obligados a transferir parte de su riqueza a otros 
sectores o clases de la sociedad; su excedente real o potencial 
es extraído o bien tienen que reducir su ya bajo nivel de 
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vida. En el proceso del desarrollo económico muchos campe
sinos terminan completamente proletarizados o marginados. 
Las fincas de los campesinos en pequeño desempeñan el 
papel de una reserva de trabajo para empresas capitalistas 
agrícolas, mineras o industriales. Pero al mismo tiempo, por 
pequeño e insuficiente que sea el solar del campesino, sirve 
para mantenerlo ligado a la tierra, lo que disminuye la 
presión sobre la economía no agrícola en una situación de 
exceso de mano de obra, que es común en la mayoría de 
los países subdesarrollados. La economía campesina puede 
reproducir la fuerza de trabajo a un precio mucho menor 
para la economía tomada como un todo que otros sectores. 
Por lo general, la economía campesina es una economía de 
subempleo debido a la pequeñez del conjunto de recursos 
(tierra, agua, tecnología, capital, conocimientos especializa
dos} que están al alcance del campesino. La fuerza de trabajo 
es uno de los pocos recursos "abundantes" en las economías 
campesinas, y de ordinario se les subutiliza, excepto en 
ciertas regiones, como el sureste de Asia, donde prevalece 
una larga tradición de agricultura de trabajo intensivo. 

3} Los sistemas de arrendamiento en pequeño son, básica
mente, de economía campesina, siendo su principal caracte
rística la de que el campesino no es el dueño de la tierra que 
cultiva, sino que la tiene bajo algún contrato de posesión, 
arrendamiento o aparcería-celebrado con el terrateniente. De 
ahí que una gran parte de su producción, mayor de la que se 
da entre cultivadores-propietarios, deba apartarse para soste
ner a una clase social parásita, exigente y dominante, que 
ejerce un derecho consuetudinario sobre el producto de los 
campesinos. El terrateniente tradicional no es empresario 
sino rentista, poco es su interés en la innovación de la 
agricultura; tiende a vivir lejos de sus tierras, a ser conserva
dor en lo poi ítico y a oponerse a la modernización. En 
algunas naciones de Asia toda una cadena de arrendatarios 
intermedios vinculan a los productores directos - los campesi
nos- con el terrateniente. Todos estos intermediarios viven a 
expensas del trabajo del campesino. Salta a ra vista que, a 
menos que cambie el sistema de tenencia de la tierra, 
difícilmente podrán los campesinos productores mejorar su 
situación, amén de que no será probable que reaccionen ante 
los incentivos económicos tradicionales cuyo fin es mejorar 
el desempeño de la agricultura. 

4} Las grandes haciendas semi feudales son la expresron 
tradicional de la agricultura de América Latina y del Medio 
Oriente. Según este sistema, la mayor parte de la tierra 
cultivable la monopoliza una pequeña élite terrateniente y la 
población campesina está atada a las haciendas mediante 
diversos tipos de relaciones de trabajo sem ifeudales o de 
peonaje. Por lo común se da a los campesinos una parcela 
para sus cosechas de subsistencia, pero se les exige que 
trabajen en la hacienda para provecho del dueño bajo su 
supervisión directa o la de mayordomos o administradores 
especiales. Los propietarios no innovan, pues se contentan 
con sacar cierto ingreso de las labores de sus trabajadores 
dependientes. Las haciendas son administradas con poca 
eficacia y buena parte de las tierras apenas se utilizan. La 
tecnología sigue siendo tradicional y en lo general es más 
bien la de los propios campesinos. 

Los terratenientes constituyen una clase políticamente 
dominante. Sólo cuando ven amenazado su poder por otras 
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clases de la sociedad (los empresarios industriales, los secto
res medios urbanos o incluso los propios campesinos cuando 
piden reformas a la tenencia de la tierra) se ocupan de 
modernizar sus actividades y de aprovechar sus recursos con 
más eficiencia. En tales casos quizá traten de aumentar la 
explotación de los campesinos o de convertir a los semisier
vos en un proletariado rural, o bien se limitarán a expulsarlos 
de sus propiedades. Lo probable es que ocurran conflictos 
sociales y poi íticos. 

Este tipo de agricultura constituye un sistema social 
injusto y poi íticamente opresivo. Son muy grandes y exten
didas las desigualdades en riqueza, ingreso y condición social 
entre los terratenientes y los campesinos; siempre está preña
da de conflictos en potencia, si bien históricamente ha sido 
muy estable debido a que está unida a una estructura social 
fundamentalmente no democrática y rígidamente jerárquica. 

5) Los sistemas modernos de plantación se basan también 
en grandes extensiones que forman unidades económicas; se 
presentan en las regiones tropicales y producen mercancías 
para exportar a la metrópoli colonial o a los países industria
lizados. Estas plantaciones son empresas comerciales que 
racionalizan sus operaciones. Lo usual es que sean propiedad 
de compañías extranjeras, no de individuos. Se especializan 
en un solo producto y es frecuente que constituyan verdade
ros enclaves económicos. Su fuerza de trabajo, contratada 
localmente, no constituye un campesinado tradicional sino 
un proletariado rural que trabaja por un salario y que puede 
organizar sindicatos para entablar negociaciones con la admi
nistración en busca de mejores salarios, seguridad social, 
beneficios adicionales y otras prestaciones. Las plantaciones 
son unidades económicas y exigen un alto grado de organiza
ción, de división interna del trabajo y de especialización de 
tareas. Están más integradas al mercado internacional que a 
la economía nacional en que operan. 

6) La finca familiar es el sueño del planeador agríc~la 
dentro del sistema de libre empresa. Son empresas comercia
les de tamaño mediano dirigidas por el dueño-administrador 
con un nivel de técnica y mecanización relativamente alto; 
cuentan con la ayuda ocasional y en escala reducida de 
trabajadores bien pagados; dan a la familia un ingreso 
decoroso, lo que podría llamarse una "situación de clase 
media". La finca familiar se trabaja en forma moderna y 
racional y sus recursos se aprovechan con gran eficiencia. En 
ella se combina la agricultura con ciertas labores domésticas, 
se alternan cultivos, se emplean fertilizantes y semillas mejo
radas y sus productos se venden en el mercado. 

Por diversas razones no abundan en los países subdesarro
llados. Entre ellas destacan la monopolización de la tierra en 
pocas manos; el gran número de campesinos tradicionales; el 
uso de la tierra, sea para cultivos de subsistencia o para 
monocultivos de exportación; la abundancia de fuerza de 
trabajo barata y subemplcada; la falta de integración entre la 
agricultura e industria dentro de un vigoroso mercado inter
no, que en las naciones industrializadas es uno de los 
prerrequisitos de una economía de fincas familiares. 

A menos que el número de campesinos tradicionales y la 
grandes masas de trabajadores agrícolas subempleados o 
desempleados decrezca considerablemente en los países sub-
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desarrollados, no es probable que las fincas familiares se 
generalicen en el Tercer Mundo. 

SISTEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 
Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

Las diversas estructuras agrarias que acabamos de presentar 
no se dan aisladas, sino que suelen coexistir en un mismo 
país, dependiendo de varios factores geográficos, económicos 
e históricos. 

Por ejemplo, en regiones donde la colonización europea 
ocurrió en fecha relativamente tardía y donde la población 
indígena fue expulsada o aniquilada, se dieron las fincas 
familiares. En las regiones tropicales en las que se formó en 
los tiempos coloniales una fuerza de trabajo indígena (o 
donde existía la esclavitud), se dio el sistema de plantación. 
En donde un buen número de campesinos estuvieron subor
dinados a un sistema colonial, ocurrió el sistema tradicional 
de grandes haciendas lado a lado de las tenencias campesinas. 
Las haciendas se dieron también en las economías feudales 
tradicionales, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde no 
hubo colonización extranjera. El campesinado, las fincas 
familiares, las haciendas y los sistemas comunales de tenencia 
de la tierra pueden coexistir dentro de la misma sociedad 
nacional. Es frecuente que sistemas diferentes se unan orgáni
camente entre sí, como ocurre cuando las plantaciones 
toman trabajadores de regiones de tenencia comunal (Africa) 
o cuando las haciendas intercambian trabajo, productos y 
servicios con las propiedades campesinas circundantes (Amé
rica Latina). 

Estos varios sistemas aprovechan de diversos modos los 
recursos a su alcance. No existe una combinación óptima. 
Intervienen en ellos factores históricos, políticos, sociales e 
institucionales y también económicos y técnicos. En térmi
nos económic¿s y técnicos las pequeñas propiedades campesi
nas se consideran ineficientes; su rendimiento por unidad de 
trabajo es bajo. Su propia pequeñez hace costosa y poco 
práctica la aplicación de la tecnología moderna. Sin embargo, 
a falta de otras oportunidades de empleo, utilizan intensiva
mente la fuerza de trabajo y cuidan mucho sus recursos de 
tierra y agua. Por el contrario, las haciendas tradicionales que 
monopolizan la tierra desperdician sus recursos naturales. 
Aunque puedan modernizarse o emplear mejor técnica se 
apegan a los sistemas de trabajo poco productivos. Y cuando 
se modernizan despiden trabajadores, lo que, en una situa
ción de desempleo en gran escala, es dañino social y 
poi íticamente. En el proceso de modernización de las hacien
das se suele dar mayor valor a la "eficiencia económica" de 
la unidad de producción que a la "eficiencia social" del 
sistema económico nacional. 

Hay otra combinación, la de los sistemas comunales o 
colectivos de tenencia de la tierra unidos con los sistemas 
primitivos de cultivo, de quema y desmonte o de roza. En 
estos sistemas en que la relación hombre-tierra es muy baja, 
el bosque tropical en que ocurre tal cultivo puede regenerar
se al cabo de cierto tiempo. Pero cuando aumenta la presión 
demográfica o cuando el desmonte ocurre debido a un 
cambio en el uso del suelo, entonces la práctica sostenida de 
rozar puede destruir rápidamente la tierra y empujar a la 
miseria a los campesinos primitivos. 
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Tanto los sistemas de tenencia de la tierra como las 
estructuras agrarias son resultados del desarrollo histórico. 
Algunos pueden ser resultados de evolución espontánea habi
da por generaciones, pero otros fueron ideados por gobiernos 
o élites gobernantes con fines políticos o económicos deter
minados. Al establecerlos no se tuvo en mente la conserva
ción del equilibrio ecológico, antes al contrario, es frecuente 
que su evolución desemboque en el rompimiento del equili
brio y exija nuevas modalidades 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL 

La crisis mundial de la agricultura y de las masas campesinas 
ha hecho que se propongan diversas estrategias de desarrollo 
para las regiones rurales, todas las cuales han sido ensayadas 
con más o menos éxito en diferentes partes del mundo. 

7) En regiones de grandes haciendas y de campesinos 
oprimidos, las reformas agrarias profundas han redistribuido 
la tierra de acuerdo con diversas modalidades de propiedad. 
En algunos casos, los campesinos han recibido en calidad de 
dueños pequeñas parcelas; en otros, la tierra se ha dado en 
forma colectiva a las aldeas, pero los jefes de familia tienen 
derechos individuales de usufructo sobre parcelas determina
das; en otros casos se constituyeron granjas cooperativas o 
colectivas en parte o en la totalidad de las antiguas hacien
das. Hubo casos en que a los campesinos se les dio el título 
de la parcela que siempre habían trabajado, o sea que lo 
único que se suprimió fue su relación de trabajo con el 
terrateniente. 

Si bien es cierto que la redistribución de la tierra quitán
dola a los terratenientes y dándola a los campesinos ha 
tenido en todas partes importantes consecuencias poi íti~as y 
sociales (elevando la posición social del campesino, haciéndo
lo participar en la vida política) y ha propiciado también un 
aumento muy rápido en el consumo de alimentos de la 
familia campesina (pueden quedarse con más de sus propios 
productos, pues ya no los entregan al terrateniente), también 
lo es que la sola distribución de la tierra y de las aguas no 
~esuelve el problema del atraso agrícola y el de los bajos 
Ingresos de los agricultores. Las reformas agrarias que se han 
detenido en la etapa de redistribución sólo han andado la 
mitad del camino y con frecuencia han creado problemas 
nuevos que no han podido resolver. La redistribución de la 
tierra debe marchar de la mano con una transferencia a 
fondo de recursos e insumas al sector agrícola. Para lograr 
aumentos de importancia en la producción agrícola es preci
so canalizar hacia los beneficiarios de la reforma, créditos, 
ayuda técnica y servicios de apoyo de varias clases. 

2) Las medidas destinadas a abolir los convenios de 
arrendamiento y tenencia para beneficio de los productores 
dire~tos tienen un efecto semejante a la reforma agraria 
realizada en las regiones de latifundios. Esas medidas ayudan 
a elevar el nivel de ingresos de los campesinos, pero no 
producen por sí mismas adelantos agrícolas a no ser que 
vayan acompañadas por toda una serie de medidas adiciona
les .. Su resultado principal es una redistribución del ingreso 
agr1cola, al menos provisional, antes de que nuevos tipos de 
estructuras de explotación (comerciales o financieras) vuelvan 
a atar a los campesinos a otra clase social que pueda extraer 
una plusvalía de su trabajo. 
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3) En regiones donde el campesinado tradicional ha esta
do establecido en la tierra por muchas generaciones, la pauta 
de tenencia de la tierra se vuelve dispersa y compleja. Las 
operaciones comerciales, las herencias y otras transferencias 
llevan a la atomización de la propiedad y a minúsculas 
parcelas y solares que no· se prestan a la integración de 
unidades económicas viables. En estos casos, se dictan medi
das para consolidar las tenencias dispersas, para rehacer los 
mapas de distribución de la tierra y rara crear granjas más 
estables y más viables en lo económico. Pero aquí también, a 
menos que estas medidas vayan acompañadas de otras, sus 
beneficios serán efímeros. 

4) En donde las pequeñas unidades campesinas son resul
tado de reformas agrarias o donde no son implantables 
cambios estructurales básicos en los sistemas de tenencia, o 
en lugares donde hay un alto nivel de desempleo entre los 
agricultores, lo que exige que una parte considerable de ellos 
se quede en el campo por varias generaciones, será posible 
aplicar medidas que lleven a la intensificación de la agricultu
ra campesina. Esto significa canalizar hacia los campesinos la 
ayuda técnica y financiera que sea menester para que 
mejoren el aprovechamiento de sus recursos y la productivi
dad de su esfuerzo, sin que sea necesario alterar el tamaño 
de su unidad productiva. Esto significa "pensar en pequeño", 
y no hacer cosas enormes como presas gigantescas o llevar 
tractores monstruosos propios de grandes espacios y de 
extensas granjas privadas o colectivas. "Pensar en pequeño" 
no es la forma usual en que piensan los políticos o planeado
res de las naciones subdesarrolladas. Las presas de propósitos 
múltiples, las autopistas de cuatro carriles, los proyectos de 
colonización en regiones distantes constituyen sobre todo 
monumentos a los estadistas a quienes preocupa su lugar en 
la historia, mientras que los proyectos de pequeña irrigación 
construidos con mano de obra local, los programas de 
conservación del suelo o de reforestación no les dan esa 
oportunidad de lucimiento. 

La intensificación de la agricultura campesina, cuyo fin 
principal es aumentar los ingresos de los campesinos, así 
como crear excedentes de productos agrícolas para llevar a 
los mercados, no es una estrategia "popular" de desarrollo, 
debido a que se ha acentuado tanto el atraso e ineficacia de 
la agricultura campesina que los planeadores con visión 
quieren acabar con ella de un solo plumazo. 

5) El establecimiento de granjas colectivas según el mode
lo europeo o estadounidense ha sido desde hace mucho la 
meta de numerosos planeadores rurales. Sobre bases econó
micas y filosóficas se discuten las ventajas de las fincas 
familiares. No hay duda de que en ciertos medios sociales y 
económicos estas fincas producen y compiten económica
mente, pueden absorber nueva tecnología, dan buenos rendi
mientos a sus dueños y contribuyen a la estabilidad social y 
política de sus países (estos agricultores suelen ser conserva
dores). Sin embargo, este modelo de trabajo agrícola sólo es 
posible donde la fuerza de trabajo en la agricultura ha 
disminuido, digamos, a menos del 25% de la población total 
y donde existe un mercado interno dinámico para los 
productos agrícolas. En ninguna parte ha sido posible hacer 
que los campesinos se vuelvan agricultores familiares, a no 
ser en escala experimental, y a un costo elevadísimo por 
unidad (familia o finca). La mayoría de las reformas agrarias 
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de América Latina o Asia no han logrado la creación de una 
clase numerosa y estable de agricultores familiares . 

6) Además del fomento de la economía campesina o de 
reformas agrarias redistributivas o de medidas destinadas a 
propiciar las fincas familiares, muchas estrategias centran su 
atención en la creación y el fortalecimiento de diversas clases 
de cooperativas de productores independientes. Las coopera
tivas de servicios, mercado y crédito son buenos instrumen
tos para reducir costos y aumentar ingresos. Su buen éxito 
depende de la solvencia económica y la estabilidad de sus 
miembros. Empero, en los países subdesarrollados, donde hay 
grandes desigualdades entre la población rural, las cooperati
vas benefician más bien a los agricultores ricos y contribuyen 
a dejar al margen a los humildes campesinos de subsistencia. 

7) Finalmente, otra estrategia de desarrollo rural consiste 
en propiciar diferentes clases de fincas cooperativas, colecti
vas o estatales. Cuando se realiza u na reforma agraria, no 
pueden subdividirse en granjas pequeñas o en parcelas las gran
des haciendas o plantaciones que son unidades integradas eco
nómicamente. Es posible que sea necesario conservarlas como 
unidades, aun cuando cambie su forma de propiedad o de 
dirección. En tales circunstancias, hay buenas razones para 
establecer la administración estatal o colectiva, por razones 
técnicas o económicas. En otros casos, la integración de 
granjas pequeñas de propiedad individual en unidades mayo
res puede dar lugar a fincas colectivas o estatales. 

Los problemas de estas últimas son muchos y bien 
conocidos; básicamente no tienen que ver con problemas de 
racionalidad económica o técnica, sino más bien con incenti
vos psicológicos, organización social y eficiencia burocrática. 
En los países subdesarrollados, los funcionarios encargados 
de tomar decisiones vienen considerando cada vez más una 
estrategia de agricultura colectiva a fin de hacer frente a los 
crecientes problemas de la producción, de la redistribución 
del ingreso y de la creación de empleos. 

Ninguna de las estrategias mencionadas anteriormente 
debe ser tomada en forma aislada, si bien quienes fijan la 
política prefieren destacar una u otra. Puede suceder que un 
país adopte al mismo tiempo una o varias de estas estrategias 
de desarrollo rural. El valor relativo de cada una de ellas no 
puede juzgarse por sus propios términos sino sólo en relación 
con la organización de la producción agrícola en el ámbito 
local. La viabilidad de estas estrategias depende de factores 
que forman parte del sistema socioeconóm ico general. Cada 
estrategia tiene consecuencias económicas, legales, poi íticas e 
ideológicas que van más allá del alcance del planeador rural o 
del especialista agrícola. Un buen conocimiento del sistema 
político es indispensable para una valoración realista de las 
posibilidades de las estrategias de desarrollo rural en un 
momento dado. 

OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO RURAL 

De una manera general, los varios tipos de estrategias de 
desarrollo convergen en ciertos objetivos fundamentales y 
comunes. Por ello es necesaria una comprensión clara de 
tales objetivos para evaluar adecuadamente los diferentes 
tipos de estrategias de desarrollo rural. 

opciones en el desarrollo agrario 

7} Quizá el objetivo más generalizado sea el rápido au
mento de la productividad y de la producción. En este 
terreno, el adelanto más espectacular se debe a diversas 
mejoras técnicas, conocidas como la "Revolución Verde", 
tendientes a introducir nuevas variedades o semillas de alto 
rendimiento, en particular de trigo, maíz y arroz. La Revolu
ción Verde ha tenido buen éxito en Asia, donde en algunos 
países ha ayudado en breve plazo a aumentar mucho las 
cosechas de granos básicos. Ha aumentado rápidamente la 
superficie destinada al cultivo de nuevas semillas; pero la 
Revolución Verde ha tra ído algunos problemas. La utiliza
ción de semillas de alto rendimiento va acompañada de 
ciertos factores técnicos y ambientales (agua de riego, fertili
zantes, etc.}, que suelen estar reservados a una clase pequeña 
y privilegiada de agricultores ricos, que gracias a ello pueden 
acaparar los beneficios derivados de una mayor producción. 
Por lo común, los pequeños campesinos no han adoptado las 
nuevas variedades. La Revolución Verde, aunque ha aumenta
do la productividad, ha venido a agravar la desigualdad del 
ingreso y a acentuar la proletarización de muchos pequeños 
campesinos. 

2) Otro objetivo general de las estrategias de desarrollo 
rural es mejorar el aprovechamiento de tierras y aguas 
escasas. La falta de conciencia en este terreno ha acelerado el 
agotamiento de las tierras en muchos países. Las lluvias, las 
inundaciones o los vientos arrastran cada año millones de 
toneladas de tierra buena. La irrestricta tala de montes y 
bosques ha cambiado los microclimas y facilitado la erosión . 
En otras partes el desierto avanza sobre los bosques tropica
les o las superficies cultivadas. El control de la erosión del 
suelo está relacionado estrechamente no sólo con técnicas 
agrícolas sino también con la organización de la producción 
y el funcionamiento de los sistemas de tenencia de tierra. 

Lo mismo puede decirse del aprovechamiento ineficiente 
y del desperdicio del agua. Son muchos los países subdesa
rrollados que tienen partes áridas y que carecen de recursos 
hidráulicos. Ciertos tipos de sistemas de riego, tan necesarios 
para aumentar la producción agrícola, están abatiendo los 
mantos freáticos a niveles en que corre peligro su renovación 
natural. En otras regiones, las aguas están contaminadas por 
usarse para otros fines que perjudican la agricultura. Esto ha 
producido a veces conflictos internacionales. El agua, como 
la tierra, no es inagotable; hasta hace poco los planeadores 
agrícolas no se ocuparon seriamente de estas cuestiones en el 
ámbito internacional. El buen uso del agua para riego está 
directamente relacionado con la tenencia de la tierra y con la 
distribución y organización de las unidades agrícolas. Se 
trata, pues, de un problema que es poi ítico y social, y 
también técnico. 

3) Serio obstáculo en el desarrollo del Tercer Mundo es la 
falta de recursos de capital. Suele suceder que la agricultura 
sea el último sector que recibe nuevas inversiones; en muchas 
partes se ha descapitalizado la agricultura. Así, lograr un 
aprovechamiento más eficaz de los recursos de capital es uno 
de los objetivos principales de muchas estrategias de desarro
llo rural. 

No es problema de fácil solución ni hay recetas sencillas 
para él. Los planeadores económicos suelen creer que a toda 
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inyecc10n de capital corresponderá una mayor producción; 
sin embargo, los estudios de campo y los análisis de benefi
cio-costo de los proyectos de desarrollo rural hechos en 
diversas partes del mundo indican que no siempre es así. Por 
el contrario, grandes inversiones en regiones rurales han 
producido vastos desajustes sociales y económicos. Inversio
nes de capital, demasiado grandes y demasiado rápidas, han 
producido tremendos desperdicios. Las encuestas rurales reve
lan que en tanto que las pequeñas parcelas campesinas están 
claramente subcapitalizadas, las grandes fincas o las fincas 
comerciales están muy sobrecapitalizadas. La modernización 
de las operaciones agrícolas ha llevado a veces a la adopción 
ciega de una mecanización que ahorra trabajo, con resultados 
desastrosos, en términos de empleo rural y de distribución 
del ingreso, y sin haber conseguido un aumento importante 
en el rendimiento. El buen aprovechamiento de las inversio
nes de capital en las regiones rurales no es únicamente 
función de disponibilidades de factores diferentes, sino tam
bién de la organización social de la producción y de la 
estructura de la economía regional y nacional. 

4) En los dos últimos lustros se ha venido evidenciando 
más y más que uno de los principales objetivos de desarrollo 
del Tercer Mundo debe ser crear oportunidades de empleo 
para una masa cada vez más numerosa de trabajadores no 
calificados. En las regiones rurales es particularmente agudo 
el desempleo disfrazado y resulta difícil obtener información 
estadística detallada sobre el particular. Aún no se establecen 
estrategias adecuadas para la creación de empleos rurales, 
pero se han contemplado diversas medidas: técnicas agrícolas 
de trabajo intensivo, obras públicas de infraestructura que 
empleen mucha mano de obra, industrialización rural, etc., 
aunadas con programas de adiestramiento rápido, la creación 
de polos regionales de crecimiento, el control de las transfe
rencias internacionales de tecnología, etcétera. 

5) Otro objetivo es la redistribución ·del ingreso. En los 
últimos decenios, el crecimiento económico ha revelado que 
puede aumentarse el rendimiento agregado y per cap ita, pero 
que la distribución del ingreso por regiones y clases sociales 
se vuelve aún más desigual. El crecimiento agrícola no ha 
sido excepción en esta tendencia. La modernización, la 
mecanización, la Revolución Verde y otras medidas ideadas 
para fomentar el desarrollo agrícola han beneficiado más 
bien a grupos pequeños de comerciantes, intermediarios y 
agricultores ricos o grandes. Si en verdad una distribución 
mejor o más justa del ingreso (y con ello, de la posición 
social y del poder poi ítico) es un objetivo de desarrollo, 
entonces las estrategias rurales deberán contener medidas 
encaminadas a alcanzar este objetivo. En los planes de 
desarrollo habrá que incluir, cosa que no siempre se hace 
todavía, al agricultor campesino, al jornalero sin tierras, y al 
trabajador migratorio estacional. Además de todo esto, en los 
países subdesarrollados, las redes de mercado y distribución 
tienden a quedarse con una parte desproporcionada del 
ingreso rural y regional. El desarrollo agrícola ha propiciado 
el crecimiento de una "burguesía rural" cuya importancia 
económica creciente apenas empieza a ser percibida por 
quienes estudian las regiones rurales. 

Toda estrategia de desarrollo rural que tenga por meta 
mejorar la distribución del ingreso debe prestar atención 
especial a estas cuestiones. Para ello habrá de crear cooperati-
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vas de mercado, agencias estatales de compra y distribución 
y otros mecanismos que den a los productores rurales un 
acceso más fácil a los mercados urbanos e internacionales. 

6) La meta final de las estrategias rurales de desarrollo 
deberá ser, por supuesto, elevar los niveles de vida de la 
población rural. Ni el aumento de la producción ni siquiera 
el aumento del ingreso monetario significan necesariamente 
una mejora automática en el nivel de vida del campesino en 
términos de bienestar material, alimentación, educación, se
guridad, tiempo libre, salud mental e integración social. Cada 
una de estas metas exige medidas específicas. Los estudios de 
campo en diversas partes del mundo indican que la rápida 
inyección de dinero en una economía tradicional puede 
llevar a gastos dispendiosos, al consumo conspicuo y a 
resultados socialmente dañinos. Si se quiere que el aumento 
de la producción traiga consigo una mejoría real en los 
niveles de vida, en el ahorro y las inversiones productivas 
deberán implantarse diversas políticas de desarrollo social al 
mismo tiempo que se introducen medidas económicas en el 
terreno de la producción. La educación en relación con el 
consumo y el vivir mejor es tan importante como el adiestra
miento y los incentivos para aumentar la producción. Esto 
exige fijar metas colectivas más que individuales, mejoras 
comunales más que personales, intereses sociales más que 
privados. Los especialistas no se ponen todavía de acuerdo 
sobre cuáles son las variables importantes, y mucho menos 
respecto a los indicadores adecuados para medir estas varia
bles. Es mucho más fácil medir aumentos de producción que 
aumentos del bienestar social. 

CONCLUSION 

La experiencia reciente indica que no hay una estrategia 
única de desarrollo rural aplicable a todos los medios socio
económicos y culturales. Por desgracia, los planeadores y los 
que fijan la poi ítica, por razones muy propias, suelen 
destacar una estrategia o un objetivo sobre otros (la distribu
ción de la tierra, o la colonización rural, o la Revolución 
Verde, o la creación de fincas familiares, etc.), y el resultado 
es que los recursos escasos del país se mandan por un solo 
cauce. En la planeación del desarrollo rural es necesario tener 
en mente al mismo tiempo diversos objetivos y ordenarlos 
claramente de acuerdo con sus prioridades. Es frecuente que 
las prioridades de los planeadores nacionales, que trabajan en 
las ciudades, no coincidan con las de la población rural. Rara 
es la vez que se consulta a los campesinos cuando se fijan las 
prioridades de desarrollo; y es obvio que debe consultárseles. 

Si se quiere que sean realmente aplicables, los objetivos y 
las correspor.dientes estrategias de desarrollo deben conside
rar la evolución histórica de los sistemas de tenencia de la 
tierra y de las estructuras agrarias en los niveles local y 
regional. Por lo que hace a las naciones subdesarrolladas es 
fragmentario el conocimiento sistemático de las relaciones 
entre los sistemas de tenencia de la tierra y las diversas 
posibilidades de desarrollo rural. Se necesitan estudios de la 
estructura agraria en diversas partes del mundo, así como 
evaluaciones de varios tipos de estrategias de desarrollo rural. 
Tales estudios deberían llevar a la creación de diferentes 
opciones de desarrollo rural en las que se consideren en 
forma adecuada las relaciones precisas entre los distintos 
factores de que nos hemos ocupado en este trabajo. 


