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LOS PROBLEMAS ALIMENTARIOS 
DEL MUNDO 

Nourrir Dix Mi!liards d'Hommes, J. 
Klatzmann, Presses Universitaires de 
France, París, 1975, 268 páginas. 

¿cuántos millones de seres humanos pueden ser alimentados 
en un futuro previsible? En torno a esta pregunta, cuya 
significación rebasa los 1 ímites de una mera consider·ación 
moral, han sido muchas las ilusiones o espejismos. Abundan 
las Jfirmaciones contradictorias, no sólo entre los legos en la 
materia, sino aun entre los expertos más prestigiados. La 
deficiencia y escasez de la información concerniente a la 
población, la producción agrícola, recursos básicos corno el 
agua y la tierra, etc., no son por supuesto ajenos a tal 
confusión; aunque, de otro lado, también es cierto que con 
alguna frecuencia se cae en la tentación cie generalizar a 
partir de casos particulares o de ignorar las dificultades 
técnicas y de otro orden que implicarían la adopción de este 

o aquel descubnmrento o innovación. Desde cuándo no se 
oye, por ejemplo, que ei cultivo o industrialización de algas 
va a salvar del hambre a la humanidad. Para algunos (entre 
ellos Col in Clark) la tierra puede alimentar a 150 000 
millones de personas, no reparando, entre otras cosas, en que 
ello supondría una repartición estrictamente equitativa de 
recur·sos. Para otros, la población existente ya es excesiva. 

Es necesario, sin embargo, hacerse de una oprnión que 
intente reducir en lo posible a su justa proporción los datos 
de un problema que de una forma u otra debe inter·esar a 
todos. Es esta difícil empresa que intenta el autor llevar a 
buen término en esta obra. Son innumerables los aspectos 
que directa o indirectamente se abordan en este trabajo; 
muchos de ellos, como era de esperarse, son tratados con 
superficialidad. La amplitud del tema no justifica, sin embar
go, que esta limitación adquiera en algunos casos un grado 
extremo. 

Los temas tratados en este libro se sujetan al siguiente 
or·den de exposici,)n: se cuestionan criterios establecidos 
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sobre ia noc1on de necesidades alimenticias y se propone la 
de "alimentación satisfactoria", la que servirá al autor de 
p: . .mto de referencia en la fijación posterior de balances de 
necesidades y recursos reales y probables en el futuro que 
toma al año 2000 como frontera. Se analiza en seguida la 
situación alimentaria en el mundo con base en el análisis 
crítico cie las estadísticas disponibles y mediante el estable
cimiento de tipologías tendientes a facilitar la comparación 
sistemática por grupos de países. Una vez obtenidos órdenes 
de magnitud suficientemente representativos de la situación 
alimenticia se pasa al estudio de la población y de la 
producción agrícola, elementos centr<lles del problema. Se 
examina más adelante el panorama de los alimentos no 
agrícolas. Precisando así un primer cuadro general, se obser
van las modificaciones que se imponen a partir del análisis 
correspondiente a los recursos esenciales a la producción 
agrícola (plaguicidas, fertilizantes, agua y tierra) y de la 
evaluación de los beneficios que se derivarían tanto de una 
difusión generalizada de las técnicas actuales de producción 
practicadas en las agriculturas avanzadas como de la incorpo
ración de innovaciones previsibles. Finalmente, se consideran 
los obstáculos al aumento de la producción de alimentos y se 
proponen algunas soluciones. 

El cuadro que se desprende del análisis de las cifras sobre 
la· situación presente no es precisamente alentador: "centenas 
de millones de hombres, por lo menos, sufren de hambre. 
Más de la mitad de los habitantes del globo no cubren ni 
siquiera sus necesidades básicas en calorías. Aquellos que 
llegan a satisfacer no solamente las necesidades mínimas sino 
además sus deseos en materia alimentaria no representan más 
que una pequeña minoría de la población mundial -de la 
que hay que deducir a los que comprometen su salud por 
una alimentación excesiva. Las desigualdades son considera
bles no solamente entre países ricos y pobres, sino también 
en el interior de los países pobres". 

Frente a esta situación, se constata lamentablemente un 
crecimiento de la producción agrícola insuficiente -el cual 
refleja además una tendencia al deterioro en el largo plazo
para permitir una mejoría. Y lo que es más grave, ei 
crecimiento de la producción de alimentos tiende a concen
trarse en los países desarrollados, es decir, ahí donde el 
problema no se plantea. A todo esto hay que agregar aún los 
efectos inherentes a la economía de mercado que, con 
frecuencia, se traducen en la acumulación de excedentes a 
falta de demanda efectiva en el Tercer Mundo. La política de 
Estados Unidos en materia agrícola es, a este respecto, un 
elemento muy significativo, dada la importancia que ocupan 
las exportaciones de este país en el comercio mundial de 
productos alimenticios. Conviene recordar algunos elementos 
que han caracterizado a dicha poi ítica, aclarando que las 
siguientes precisiones no deben atribuirse al autor del libro 
que se comenta. 

La poi ítica agrícola de Estados Unidos, en atención a 
intereses estrictamente nacionales, persigue esencialmente tres 
objetivos, interdependientes entre sí, y cuyas modalidades de 
aplicación se adaptan a las condiciones del mercado mundial. 
Estos objetivos son: 7) garantizar disponibilidades alimen
ticias para la población norteamericana a precios "razo
nables", 2} garantizar a los agricultores un ingreso suficiente
mente atractivo que impida una asignación de recursos 
perjudicial a la propia actividad agrícola y 3) mantener un 
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excedente exportable. Las medidas aplicadas por los gobier
nos norteamericanos a partir de la segunda mitad de los años 
cincuenta, en función de los objetivos indicados, estaban 
orientadas a la reducción de la producción y al mantenimien
to de precios internacionales, especial mente de cereales. La 
puesta en "reserva" de importantes áreas de cultivo y la 
poi ítica de indemnizaciones a los agricultores han sido el 
principal instrumento utilizado. La búsqueda de mercados, 
condicionada precisamente por la acumulación de excedentes 
llevó a la práctica de la llamada ayuda alimenticia, que 
permitía a los países subdesarrollados con problemas de 
divisas adquirir los productos alimenticios norteamericanos 
en moneda local (mecanismo que progresivamente ha sido 
sustituido por el uso de monedas convertibles) . Notemos que 
este tipo de ventas alcanzó la cifra de 523 millones de 
dólares en 1971 . Ahora bien, en condiciones de penuria 
mundial, como es el caso presente, se reducen por el contra
rio las facilidades a los compr<!.dores. La "ayuda" disminuye 
sensiblemente -justamente cuando su intensificación se hace 
más urgente en razón del aumento del precio y de la escasez 
de alimentos-, como lo muestra el movimiento de su mon
to: 1 500 millones de dólares en 1965 contra 850 en el 
período fiscal correspondiente a 1973-1974. Es significativo 
que, por su parte, las exportaciones agrícolas estadounidenses 
hayan pasado de 6 900 millones en 1972 a 20 300 millones 
en 1974. 

Sin poder establecer, p0r supuesto, una relación mecánica 
entre la situación del mercado mundial de alimentos agríco
las y la poi ítica agrícola norteamericana -en realidad hay 
efectos de interdependencia muy complejos-, sería un error, 
sin embargo, desconocer la existencia de relaciones causales 
importantes, y es por esto que nos hemos permitido apuntar 
este aspecto que es apenas débilmente insinuado por el 
autor. 

Frente a la diferencial existente entre recursos y necesi
dades alimentarios, los efectos nocivos -fuera de la agricul
tura-, supuestos o reales, de fertilizantes y plaguicidas 
podría parecer de significación secundaria. La urgenci<l para 
incrementar la producción agrícola podría igualmente restar 
atención a las objeciones que plantean la posibilidad de 
agotamiento de algunos recursos naturales de continuar las 
pa.utas de consumo seguidas hasta el presente. No obstante, 
es razonable afirmar en general, y en particular en lo 
concerniente a la agricultura, que no se tiene derecho a 
plantear como hipótesis que los progresos de la ciencia 
sabrán siempre resolver a tiempo todos los problemas que se 
presenten en el futuro con motivo de su aplicación. Incluso 
si se rechaza el tono exageradamente dramático de ciertas 
advertencias, las amenazas deben tomarse en serio. Ya se ha 
hablado de manera insistente sobre !as limitaciones y méritos 
generales del Informe Meadows, auspiciado por el Club de 
Roma, como para repetir algunas de las observaciones que le 
merecen a este nivel a Klatzmann_ Con relación a las estima
ciones de recursos agrícolas contenidas en dicho Informe 
notemos, sin embargo, algunas q¡;e nos parecen interesantes. 
Afirma el autor que el modelo del trabajo en cuestión no 
considera el hecho de que a menudo son las tierras de mejor 
calidad las que son separadas de la agricultura para destinarse 
a usos no agrícolas. Además, y esto es aún más importante, 
las "necesidades de tierras por habitante" se calculan aplican
do las normas norteamericanas, lo cual es inadmisible cuando 
se generaliza a todo el mundo -su aceptación determinaría, 
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por ejemplo, que la agricultura japonesa desapareciera senci
llamente. Finalmente, tampoco se consideran las necesidades 
y recursos de agua, un elemento no precisamente desprecia
ble. 

El examen de las posibilidades de producción de alimen
tos no agrícolas lleva al autor a romper con ilusiones aún 
ampliamente compartidas, sin negar, por tanto, que las 
contribuciones recientes en este campo son importantes y, 
por ende, deben ser indudablemente impulsadas. La fabrica
ción de aminoácidos, de proteínas a base de levadura y una 
mejor utilización de los productos del mar, parecen ofrecer 
perspectivas especialmente atractivas en el futuro; mientras 
tanto, la agricultura seguirá desempeñando un papel deter
minante en la alimentación humana. 

Es esencial estudiar, en consecuencia, los recursos básicos 
de cuya suficiente disponibilidad depende la agricultura. Con 
relación a los fertilizantes, puede afirmarse con seguridad, 
concluye el autor, que la abundancia de reservas considera
bles en fosfato y potasio permiten el crecimiento continuo 
de su fabricación. Es otra la conclusión, empero, la que se 
obtiene en el caso del agua. Aun cuando la insuficiencia de 
datos impide hacer un análisis global, se puede pensar que las 
superficies irrigadas continuarán creciendo y elevando su con
tribución relativa a la producción agrícola estimada actual
mente de 25 a 40 por ciento; no obstante, en algunas 
regiones se presentarán serias dificultades con motivo de la 
intensificación de la competencia entre los diversos usos del 
agua, observable en mayor o menor medida en todas partes. 

Tampoco en materia de tierras cultivables es factible 
concluir con abierto optimismo. En la mejor de las hipótesis, 
la superficie total cultivada podría incrementarse en alrede
dor de 25%, mediante inversiones gigantescas e incluyendo 
calidades mediocres. 

Por su parte, la difusión de técnicas ya conocidas permi
tiría probablemente multiplicar por 2 o 2.5 la producción 
actual hacia el aiio 2000. Desde luego, es imposible darle un 
carácter categórico a esta afirmación. No es factible, por otro 
lado, hacer una estimación de los efectos que se derivarían 
de la aplicación de innovaciones. En suma, parece razonable 
al autor la cifra de 10000 millones de seres humanos 
susceptibles de ser al imc n tados sa tisfac to1·iamen te en función 
del balance de las diferentes posibilidades examinadas. 

En el teiTeno de las realidades, no es ni con mucho 
evidente que la difusión de las técnicas conocidas sea viable 
en el Tercer Mundo. Con justeza afirma Klatzmann que poco 
importa pa1·a las centenas de millones de hombres que sufren 
de hambre, que sea técnicamente posible resolver sus proble
mas. Sin dejar de mencionar algunos obstáculos generales que 
se oponen en particular a esta difusión y en general a un 
incremento mayor de la producción agrícola, el autor se 
detiene en uno de ellos; digámoslo con sus propios términos: 
"los hombres y el dinew existen, sólo la voluntad falta", en 
el Te1·cer Mundo. O algo equivalente: "en definitiva, sólo la 
voluntad falta". De esta mane1·a, la compleja ma1·aña de 
problemas del subdesarrollo y particularmente de la agricul
tura, de los cuales no puede ser sino expresión y algo 
íntimamente ligado a esto, a saber, la naturaleza de las 
relaciones entre los países del Tercer Mundo y las zonas 
altamente industrializadas se ¡·educen a una explicación mági-
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ca: falta de voluntad. La ciencia sería inútil si la verdad 
fuera igual a semejante simplicidad. 

¿Qué hacer ante la situación descrita?, se pregunta el 
autor. Como falta voluntad y existen hombres y dinero, debe 
recomendarse en primer término que se aumente la prioridad 
a la agricultura, pues su descuido sistemático en el pasado, 
continúa Klatzmann, ha sido resultado de la negligencia de la 
imprevisión y de la creencia en espejismos industriales. 
Ningún frente debe descuidarse: reducir el ritmo de creci
miento de la población en los países subdesarrollados, au
mentar la producción de fertilizantes y plaguicidas, incremen
tar la "ayuda alimentaria", crear un organismo mundial que 
sea algo así como encargado de la política agrícola mundial, 
intensificar la investigación y sobre todo promover la divulga
ción de técnicas ya conocidas, etc. ¿cómo hacerlo? En este 
caso el autor se acerca más a la realidad. Reconoce, por 
ejemplo, que la idea del organismo mundial con amplios 
poderes es sólo una quimera; y con relación a la "ayuda" 
admite, en pie de página por cierto, que "entre más pobre es 
un país menos necesidad tiene una nación rica de darle 
dinero para orientar su poi ítica exterior. Son entonces 
aquellos que tienen mayor necesidad de ayuda los que menos 
reciben". 

Como la mencionada ay~:~da sería muy insuficiente, es 
aumentando la producción agrícola en las áreas subdesarro
lladas como habrá de resolverse básicamente el problema. Por 
tanto, la dificultad verdadera consiste en "convencer a los 
dirigentes de los países subdesarrollados que es de su interés 
dar una mayor prioridad a la agricultura". El financiamiento: 
que se reduzcan los gastos de armamentos en los países 
ricos ... y que se supriman simplemente en los pobres. 
Después de un análisis tan "acertado" de las causas del 
estado actual de la producción agrícola y de la alimentación 
en el mundo, no podía esperarse algo mejor en materia de 
soluciones propuestas. No obstante, reconozcamos con justicia 
la utilidad de la información presentada y, sobre todo, lo 
atinado de la mayoi"Ía de las críticas que dirige el autor a 
trabajos anteriores sobre el mismo tema. En este sentido se 
trata de una obra necesaria de consulta. Miguel Alfonso 
Ballesteros. 

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL 
MOVIMIENTO OBRERO 

Movimiento obrero y acción polftica, Lucio Ma
gri, Rossana Rossanda, Fernando Claudín y Aní
bal Quijano, Editorial Era, México, 1975, 233 
páginas. 

Este libro corresponde al texto de las conferencias dictadas 
por los autores durante el invierno de 1974 en la Facultad 
de Ciencias Poi íticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Todos los conferenciantes unen a su reconocida 
agudeza teórica la virtud (a veces no muy abundante en los 
cotos académicos) de estar ligados estrechamente a las luchas 
poi íticas de sus respectivos pueblos. Cabe esperar, entonces, 
reflexiones en torno a realidades concretas y motivadas por 
objetivos prácticos igualmente concretos. 



1280 

El libro se abre con un estimulante - valga aqul el uso de 
la tan manoseada palabrita- ensayo de Lucio Magri: "Las 
actuales luchas obreras en Europa". El trabajo se presenta 
dividido en tres partes: a) perspectivas ante la crisis capita
lista; b) características del nuevo movimiento obrero, y e) la 
crisis capitalista y la estrategia revolucionaria. 

Magri comienza constatando dos hechos y planteando una 
interrogante: a) las revoluciones de dirección proletaria se 
han localizado en la periferia capitalista; b) la construcción 
de la nueva sociedad en tales regiones es extremadamente 
difícil e incluso provoca tendencias a la reversión, y e) ¿la 
revolución en el centro es factible en un futuro más o menos 
inmediato? 

La pregunta no es nueva, pero el contexto en que ahora 
se plantea sí lo es. 

Para Magri, "después de treinta años, a partir de la 
segunda guerra mundial, durante los cuales el sistema capita
lista ha logrado seguramente una relativa estabilidad, al 
restringir en los confines de su propia área los conflictos 
abiertos y aumentar de manera continua e impetuosa sus 
propios niveles de producción, estamos entrando nuevamente 
en una fase histórica de crisis general. Se trata de una de esas 
largas fases críticas que son características de la historia del 
capitalismo y que han producido, nada más en nuestro siglo, 
dos guerras mundiales, una gran depresión económica, el 
derrumbe de grandes imperios y el nacimiento de nuevas 
potencias. La crisis monetaria internacional, la inflación 
galopante, la guerra comercial entre Europa y Estados Uni
dos, la crisis de energéticos son las manifestaciones más 
notables en el plano económico del principio de esta fase 
crítica. La disgregación del equilibrio bipolar y de la alianza 
atlántica, la creciente inestabilidad de los gobiernos de los 
principales países capitalistas, la aparición de subimperialis
mos y de un nuevo tipo de regímenes autoritarios en las 
zonas periféricas, son las manifestaciones más visibles en el 
plano poi ítico". (P. 13.) 

Por detrás de esta crisis general está la crisis del modelo 
de acumulación y crecimiento imperante en la posguerra. 
Algunos rasgos básicos de este modelo serían: a) la activa 
participación económica del Estado, orientada a evitar las 
recesiones y el paro cíclico agudos, estimular la investigación 
y las ganancias, "actuando como una mediación corporativa 
entre los variados intereses en conflicto" y sirviéndose de 
una tecnoburocracia eficiente y bien equipada; b) la expan
sión de ramas relativamente nuevas (bienes duraderos de 
consumo personal, petroquímica, industria militar); e) "la 
integración, en el área del capitalismo avanzado, en sus 
modelos de consumo y de tecnología y en su mercado 
financiero, de países como los de Europa occidental y japón, 
guardando los aspectos de subordinación y apoyo recíprocos 
con la economía norteamericana" (pp. 13-14) y, d) "el bajo 
costo de las materias primas y de los energéticos, así como la 
ilimitada disposición de agotar los recursos naturales, y el 
desarrollo intensivo de la productividad y de la investigación 
científica en la industria de transformación." (P. 14.) 

Hoy por hoy, este esquema comienza a hacer crisis. 
Energéticos y materias primas encarecen y/o escasean. Euro
pea y Japón, fortalecidos en lo económico, luchan con 
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Estados Unidos. Y la poi ítica de gastos públicos (de inspira
ción keynesiana) se ha canalizado a impulsar sectores impro
ductivos y parasitarios que, al final de cuentas, deprimen la 
cuota de ganancia efectiva. La "máquina del poder tecnocrá
tico" también falla. 

Lo expuesto no significa necesariamente la crisis final. 
Nos encontramos, según Magri, "al comienzo de una de estas 
fases de grandes trastornos en los cuales el desarrollo podrá 
recomenzar seriamente sólo cuando se hayan abierto violen
tamente nuevas perspectivas" (p. 17). En Europa, la turbu
lencia será mayor y "cada país europeo, y cada clase en su 
interior, tendrá probablemente que luchar con el cuchillo en 
la mano en los próximos años para salir de esta fase sin los 
huesos rotos y sin quedar marginada del bienestar y del 
poder". (P. 19.) 

Es en este contexto donde Magri plantea su interrogación 
fundamental. 

La crisis, claro está, no basta para prec1p1tar un cambio 
decisivo. Se requiere, además, de la fuerza social y poi ítica 
capaz de resolverla (que si no existe, bien puede el fascismo 
resolver). 

En un primer análisis (listando proyectos de vanguardias 
poi íticas) el panorama no es alegre. Sin embargo, "hemos 
visto aflorar y general izarse, mucho más allá de reducidas 
vanguardias, una crisis social y política que ha producido un 
deterioro grave de la hegemon(a del sistema y de sus 
valores ... la crisis, por primera vez, no nacía de la incapaci
dad del sistema de ampliarse rápidamente y de distribuir a 
un número cada vez mayor de personas el bienestar crecien
te, sino de la reputación de las calidades mismas de este 
desarrollo, de la falsedad de las metas que perseguía, de las 
contradicciones que provocaba en las diversas fases de expan
sión, de las necesidades que no estaba y, por definición, no 
estaría en grado de satisfacer ... mi convicción es que todos 
estos fenómenos estructurales profundos han hecho que, por 
primera vez en su historia, el capitalismo a nivel mundial 
haya perdido su fuerza progresiva, su capacidad para com
pensar la explotación de ciertas clases de ciertas zonas del 
mundo con un progreso auténtico" (pp. 21-22). 

¿cuáles son las características del nuevo movimiento 
obrero? 

Para Magri, la novedad principal reside "en el grado de 
unidad de la clase mayoritaria [cada vez mayor] que no hubo 
en el pasado y que se manifiesta en la lucha económica, la 
lucha política y la lucha por el poder". Antes, la lucha 
política transcurría fuera de las fábricas, hoy "la política se 
ha enriquecido con la lucha por el socialismo realizada en las 
sedes primarias, y es exigencia del cambio total de las 
relaciones de producción". (P. 26.) En este movimiento hay 
algunos rasgos de interés: a) lo encabeza el sector obrero más 
nuevo y menos calificado; b) el contenido de la lucha ha 
variado: i) el salario es una variable independiente que ya no 
se subordina a la variable productividad; ii) la lucha salarial 
es igualitaria, favoreciendo a las capas de salarios más bajos, 
lo que ha encontrado apoyo en las capas obreras más 
privilegiadas; iii) la lucha va más allá de los salarios y 
también apunta al control de la propia organización laboral; 
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e} la lucha se realiza desde y por la base, rompiendo los 
cánones burocráticos, y d) hay nuevas estructuras orgánicas: 
los consejos de delegados. 

En el momento actual, se estaría cerrando un ciclo. "A la 
crisis en el desarrollo se ha sumado una crisis del desarrollo 
que cambia muchos de los datos de la situación. El capital 
reacciona, en efecto, sobre un plan económico, recuperando, 
con el aumento continuo de los precios, lo que no puede 
negar en las fábricas y utiliza la huelga de las inversiones y 
amenaza del desempleo, o también, sobre el plano político, la 
vuelta hacia la derecha y la instigación de la represión." (P. 
33.) 

PMa la clase obrera, el problema es mantener y profundi· 
zar su unidad, atraer a otras capas y clases, profundizar su 
lucha sin caer en el parlamentarismo reformista ni el ultrismo 
aventurero. En el último capítulo de su ensayo, justamente 
Magri se dedica a discutir la viabilidad y necesidad de 
diferentes proyectos poi íticos en juego. 

El libro prosigue con un ensayo de R. Rossanda sobre la 
experiencia chilena. Revela perspicacia y agudeza aunque 
-para nuestro gusto - Rossanda recaiga en una intelectuali
zación excesiva, y equívoca a veces, del proceso chileno. 

Femando Claud ín, describe el desarrollo de las comisiones 
obreras españolas. Dada la situación actual de España, su 
trabajo es particularmente interesante y cabe esperar que 
algunas de las tesis más polémicas que esgrime pronto sean 
testadas por la experiencia. 

Finalmente, el libro incluye un extenso trabajo de Aníbal 
Quijano destinado a analizar el cambio social reciente en 
América Latina. El ensayo se presenta dividido en tres 
partes: a) teoría marxista y crisis del capitalismo; b) las 
implicaciones de la crisis del imperialismo para América 
Latina, y e} el nuevo terreno de la lucha de clases y los 
pwblemas de la r·evolución en América Latina. 

La primera parte retoma una idea de Marx en los Grun
drisse y señala la idea que en los sectores de punta de los 
países más desarrollados el sistema mostraría síntomas de 
acercarse a su crisis estructural última. En este contexto, el 
autor avanza múltiples ideas e hipótesis, para nuestro gusto 
un poco amontonadas, a veces confusas y, de modo princi
pal, en un orden o secuencia lógica que deja mucho que 
desear. Esto le da al trabajo de Quijano un estilo de ensayo. 
Con ello, lo que gana en intuiciones y cantidad de ideas, lo 
pierde en orden, rigor y poder demostrativo. 

En esta parte, nos parece que la idea básica que debe 
retenerse es la consideración del sistema mundial de econo
mía capitalista como una entidad dinámica y desigualmente 
estructurada. En este contexto, el no considerar el subdesa
rrollo en forma metafísica (por ejemplo que subdesarrollo es 
igual a alto peso de formas precapitalistas y débil o nula base 
industrial) es otro punto. En función de esto, y a la luz de la 
expansión mundial de los grandes monopolios del centro, el 
autor distingue diferentes estructuras dependientes - en fun
ción del diverso grado de desarrollo capitalista y del dife
rente modo de inserción (dependencia) en la economía 
mundial. Esta nos parece una pista útil - muy en especial 
para América Latina- y digna de mayores investigaciones. 
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En la segunda parte, destaquemos algunas hipótesis de 
interés (para discutir, aprobar, rechazar· o modificar): a) 
"considerando, pues, a la burguesía dependiente latinoame
ricana como clase en su conjunto, sus núcleos hegemónicos 
tienen ahora un interés concreto plenamente convergente con 
el de la burguesía imperialista"; b) " ... mientras por un lado 
se homogeniza la burguesía, en su composición, sus intereses 
concretos, sus núcleos hegemónicos, se profundiza la hetero
geneidad de la composición estructural del proletariado en 
expansión", y e) " . .. el capitalismo de Estado se convierte, 
en América Latina, en una condición insustituible de ese 
proceso de expansión y reajuste del capitalismo ... el capita
lismo de Estado es hoy la expansión más acabada de las 
posibilidades del nacionalismo an tiol igárqu ico en América 
Latina". 

Finalmente, de la tercera parte sólo podemos decir que 
demuestra que Aníbal Quijano es un muy buen intelectual 
de izquierda pero que como "agente transformador", posee 
todavía poca experiencia. Carlos). Valenzuela. 

LA RE VOL UCION 
A LA DEFENSIVA 

Historia de la Comisión Nacional Agraria, Marte 
R. Gómez, Centro de Investigaciones Agrarias, 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, México, 
1975, 359 páginas. 

Los materiales de este libro son los siguientes: las glosas y 
comentarios del ingeniero Marte R. Gómez sobre el modus 
operandi de las tres comisiones nacionales agrarias que hubo 
de 1916 hasta 1924, fundados en las actas de sus sesiones; 
los puntos de vista y apreciaciones del autor sobre el cuadro 
poi ítico o contexto general del país, según el momento 
histórico, porque son condicionantes del problema agrario; 
también las actas del Diario de los Debates de cada una de 
las cámaras legislativas (de Diputados y de Senadores) que 
tienen nexos con las cuestiones ex ami nadas. Asimismo con
tiene esbozos biográficos de personalidades tan destacadas 
como el general Antonio l. Villarreal, quien fue secretario de 
Agricultura, más otras digresiones interesantes. 

No es el caso de presentar al lector al ingeniero Gómez, 
de tan notorios méritos como funcionario varias veces 
secretario de Estado, incluso del ramo agrícola- y como 
autoridad en materia agraria. Fue uno de sus decanos 
prominentes y esta obra resulta póstuma, al haber sobreve
nido su fallecimiento en 1973. 

E 1 autor de esta Historia afirma, en dos o tres 1 u gares de 
su libro, que trabajó en las operaciones de deslinde ordena
das por Emiliano Zapata en el estado de Morelos. Perteneció 
a la Comisión Agraria de Yautepec, según lo dice en la 
página 329. Esos trabajos abarcaron todo esa circunscripción 
territorial y fueron terminados en vida del famoso calpuleque 
de Anenecuilco, según Womack, su destacado biógrafo. 

Escribir una historia de la Comisión Nacional Agraria es 
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enfocar el problema del campo desde una, entre otras, de las 
atalayas posibles. Lo mismo puede hacerse quizá desde el 
punto de vista de algún organismo de crédito o de técnica 
agrícola. Se escribe, pues, la historia de una entidad muy 
condicionada por diversas circunstancias, dependiente del 
Secretario de Agricultura, su presidente nato, y del Presiden
te de la República, quien tenía en sus manos las decisiones 
últimas. 

Dada esta circunstancia, la libertad con que se mueve el 
autor en sus apreciaciones y el hecho de que el material 
estrictamente dedicado a las comisiones nacionales agrarias 
no predomine en extensión sobre los otros que integran el 
libro, creemos que hubiera sido más propio rotularlo con el 
título de: Crónica. Dicho sea esto sin el menor intento de 
restarle importancia o méritos. Es una buena crónica de la 
cuestión agraria por la autoridad de quien la hace y en 
relación con el período que abarca. 

La primera de las comisiones nacionales agrarias fue esta
blecida por la Ley de 6 de enero de 1915. Inicia sus trabajos 
aún en plena lucha de facciones, en el año de 1916. La 
segunda corresponde al interinato del presidente Adolfo de la 
Huerta, a partir de 1920. La tercera Comisión funciona 
dentro del régimen presidencial del general Alvaro Obregón, 
de 1921 a 1924. Todas ellas se corresponden en sustancia; 
pero sus tácticas varían, según la estrategia o la política 
presidencial en turno. Se encaran con el problema de la 
tierra condicionadas por luchas típicamente poi fticas, no sólo 
las interfaccionales, sino las que se entablan con los enemigos 
de la Revolución francos y ocultos como quinta columna, 
dentro de las mismas filas revolucionarias, aun en los órganos 
agraristas y hasta en la misma Comisión Nacional o en las 
locales de los estados. La Revolución mexicana parece estar 
desde entonces a la defensiva, como parece estarlo hoy, al 
decir de José López Portillo, candidato designado por el 
Partido Revolucionario Institucional para contender en las 
próximas elecciones presidenciales. 

Hechos y circunstancias mencionados por el ingeniero 
Gómez, consignan lo siguiente: contraste entre la espléndida 
movilización militar y política del pueblo, que lo llevó 
siempre a la victoria sobre la reacción en esos terrenos y la 
parsimonia con que los gobiernos y entidades oficiales llevan 
adelante los programas agrarios en tesis general. Esto corres
ponde a la desmovilización constante de las masas campe
sinas, a su despolitización evidente y a la correspondiente 
manipulación por quienes están en el poder. 

Cuando se inicia el proceso de entrega de la tierra, afirma 
el autor de esta obra, los pueblos revelan mucha paciencia. 
Por lo demás, es evidente la falta de conciencia revoluciona
ria en todo mundo, incomprensión acerca de los fines que se 
propone el programa agrario, en los gobernadores de los 
estados, en los jefes militares que, incluso, se ponen de lado 
de los latifundistas; en los propios campesinos que, por 
desconfianza en el futuro, prefieren a veces comprar las 
tierras y no esperarse a que se las den. Estos casos son 
excepcionales, pero muy ilustrativos. Por sobre el interés de 
las mayorías se sigue rindiendo culto al derecho de propie
dad al estilo romano, con todo y que se cuenta con una 
Constitución Política que la considera como función social, a 
partir del 5 de febrero de 1917. 
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Hay una especie de sistema de frenos y contrapesos. Los 
primeros los ponen los gobiernos y los segundos los latifun
distas, que sobreviven y aun se adaptan a los nuevos tiempos. 
Lo peor es que esos tiempos han llegado hasta nuestros días. 

El régimen maderista frena las proposiciones que en 
materia agraria hacen sus diputados amigos, representados 
por el licenciado Luis Cabrera, el 3 de diciembre de 1912. A 
su vez don Venustiano Carranza, que había dado la Ley de 6 
de enero de 1915, legisla para frenar la petición de tierras. 
Por su parte, los latifundistas oponen el contrapeso del 
amparo y tienen de su lado a jueces de distrito y aun a la 
Suprema Corte de justicia de la Nación. Aparecen por 
entonces "las guardias blancas" y no acaban de desaparecer 
en nuestros días, según los testimonios de Tlapacoya, Ver., y 
Río Muerto en Sonora. Parece que estamos por aquellos 
tiempos de Ursulo Galván. 

Dentro de tales circunstancias, no asombra que las huestes 
zapatistas sigan luchando hasta 1920, aun ya desaparecido su 
1 íder. Su movimiento agrario, tan auténtico y preciso, no fue 
comprendido por los régimenes revolucionarios, de los años 
de 1911 a 1920. 

La cuestión agraria persiste como una de las constantes de 
la problemática nacional, hasta con verdadera contumacia, 
sin culpa de los campesinos siempre dispuestos a dar su 
contingente de sangre como en las campañas contra Pascual 
Orozco y Victoriano Huerta, o en el caso de la rebelión 
delahuertista, en defensa del Gobierno; también cuando la 
revuelta cristera. Entonces sí se movilizan con la diligencia 
que sería de desearse fuera la empleada para sus reivindica
ciones agrarias. 

Su presencia permanente se debe, según op1n1ones expre
samente vertidas, a que el gran movimiento de la Revolución 
que lo encauza e institucionaliza es un proceso evolutivo. Sólo 
con el transcurso de un lapso imprevisible, alcanzará sus 
metas bajo la égida del Estado, árbitro supremo que equilibra 
y corrige los factores de la producción, dentro de nuestra 
doctrina poi ítica y constitucional. 

Esta Revolución "evo! u ti va" es sui generis, porque se 
resiste a liquidar a sus enemigos desde un principio. Su 
proyecto nacional, aunque es pluralista y partidario de las 
mayorías, pretende emprender un proceso de redistribución 
de la tierra, sólo conforme a ordenamientos legales. Confía 
en que la autoridad del Estado podrá corregir, por ejemplo, 
lo mismo los procesos económicos de concentración que los 
propiamente poi íticos. De ese modo los proletarios del 
campo y los propietarios en pequeño, podrán defenderse de 
los grandes terratenientes. 

Dentro de este orden de ideas y de hecho, el único que 
existe, el ingeniero Gómez con realismo objetivo nos va 
dando las efemérides de las comisiones, sobre todo de la 
Tercera, de la cual formó parte como funcionario destacado. 

En la sesión del 20 de octubre de 1922, esta Comisión 
Nacional Agraria acordó examinar el proyecto de una comu-



comercio exterior, noviembre de 1975 

nicación que se enviaría a la Secretaría de Guerra, encare
ciéndole la conveniencia de ir suprimiendo, as/ fuera paula
tina y progresivamente, las "acordadas" que actuaban a las 
órdenes de los hacendados y estaban siendo utilizadas para 
entorpecer la acción agraria. Unas semanas después, en la 
sesión del 1 de noviembre, se propuso que se organizaran 
defensas ejidales que pusieran coto a las actividades de los 
hacendados. También el desarme de las "guardias blancas" 
que, en junio de 1923, estaban al servicio de las haciendas de 
San Juan Bautista Mier y San Antonio Cuautla, según se 
pidió en telegrama dirigido al Presidente de la República (p. 
334). Desde aquellos tiempos ya hay rapamontes que des
pojan a los pueblos de sus bosques. 

Al mes siguiente, julio de 1923, la Comisión Nacional 
Agraria registra que por excepción asistió a u na de sus 
sesiones un gobernador agrarista: Felipe Carrillo Puerto (p. 
341 ). 

La Comisión Nacional Agraria, en vísperas de la rebelión 
delahuertista, en 1923, contra el gobierno del general 
Obregón, convocó a un concurso sobre cómo encontrar solu
ción viable y pronta al problema agrario, para obtener de ese 
modo apoyo político al régimen, ante la inminencia del 
golpe militar. Comenta .el ingeniero Gómez: "En la república 
hay aproximadarnen te 15 000 pueblos, [que] en los 8 años 
que llevaba de instituida la Comisión, sólo se habían resuelto 
2 500 [se refiere a los e/(p_ed ien tes agrarios segu rarne nte]. A 
ese paso, podría decirse hoy, la cuestión dotatoria quedaría 
despachada en alrededor de 30 años más. iEso nos habría 
llevado al año de 1953! Y estamos en 1973 y todavía no se 
acaba ... y faltarán años para concluir" (p. 321 ). 

Afirma que propuso, corno vocal de esta Tercera Comi
sión, que se promoviera la dotación de tierras a los tarahu
maras; que esto fue en el aiio de 1924; que desgraciadamente 
ese asunto quedó planteado en definitiva hasta reciente
mente. Es probable que se refería a tiempos cercanos al año 
de 1973 (p. 327). 

Que ya desde antes, por agosto de 1921, por orden del 
latifundio de Santa Teresa, en la comarca lagunera, las 
"guardias blancas", al servicio de un súbdito español encar
gado de esa hacienda, derrumbaron allá un caserío. Esas 
guardias eran en realidad dependientes de la autoridad local. 
Esta desobedeció un amparo concedido al respecto, que 
protegía a los moradores (p. 273). 

El trabajo del ingeniero Marte R. Gómez se refiere al 
período que se extiende de 1916 a 1924, durante el cual 
trabajaron tres comisiones nacionales agrarias. Diremos corno 
en las películas: si algunos hechos actuales guardan parecido 
con los de ese lapso, se trata de mera coincidencia. El autor 
se ha negado como afirma en la introducción de este libro, 
por lo demás, a enjuiciar la actualidad; pero quiéralo o no, 
sus exposiciones sobre el pasado tan reales y objetivas, pesan 
corno acusaciones que se hacen al presente que vivimos. 

No debemos pasar por alto dos afirmaciones del autor 
ricas en sugerencias que obedecen a un deseo de sistematiza
ción historiográfica: el peso de la cuestión agraria, como uno 
de los factores de presión que dio al traste con el régimen 
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maderista. Al respecto aporta datos el ingeniero Gómez en el 
sentido de que, en pleno régimen revolucionario, en 1911 y 
1912, por ejemplo, las compañías deslindadoras seguían 
cometiendo despojos a pueblos y particulares, corno en pleno 
porfirismo. Por otra parte, el. levantamiento zapatista, corno 
típica revolución agraria, estaba en pie y con todo vigor. 
Según el autor, Madero subestimó del todo el Plan de Ayala, 
tanto que no se opuso a que se publicara en la ciudad de 
México. Aquí despertó interés impresionante, corno para que 
fuera publicado repetidamente en El Diario del Hogar. Se 
supone que entre simpatizantes e impugnadores. Además, el 
célebre discurso del licenciado Luis Cabrera en diciembre de 
1912, propugnando la solución del problema del campo, con 
la proposición de un ordenamiento legal. En contrar io decla
raciones del presidente Madero, en el sentido de que él 
nunca prometió entregar la tierra durante su campaña presi
dencial, a pesar de que la reacción lo motejaba de ser 
partidario de esa medida, porque había que satanizarlo ante 
las buenas conciencias, para abonar el terreno en el que al 
fin quedaría su cadáver junto al del vicepresidente Pino 
Suárez. El inerte Secretario de Fomento del gabinete made
rista, con todo y que desplegaba esforzada neutralidad ante 
las demandas campesinas, era visto como mero cómplice de 
la "torpeza" del Presidente de la República. Recuérdese que 
el entonces embajador de Estados Unidos de América, Lane 
Wilson, lo tildaba de desequilibrado. 

Ante las posibilidades de la realidad política, la reacc1on 
temía que Madero, pese a todo, terminaría por inclinarse a 
legislar en favor de la cuestión agraria y, consecuentemente, 
a seguir al respecto una política, afirma el autor de este 
1 ibro. Pocas semanas después del sensacional discurso de 
Cabrera vino el cuartelazo. 

El ingeniero Gómez afirma que la reelección de Obregón 
no fue mero capricho ni deseo de continuismo, sino motiva
da por consideraciones de que ése era el medio de enfrentar
se a los peligros evidentes a que se veía expuesto el programa 
de la Revolución mexicana, particularmente en el sector 
agrario. Evidentemente, eso suena lógico porque ácaso no 
existían la prepotencia de los terratenientes, de cuyo lado 
estaba no sólo la ideología general predominante de las clases 
poseedoras, sino los actos concretos y constantes de las 
autoridades civiles y militares: la Suprema Corte de Justicia, 
los gobernadores de los estados, incluso funcionarios dentro 
de la misma Secretaría de Agricultura? ¿Acaso no existían 
ya las "guardias blancas" y los agentes judiciales que iban a 
destruir los nuevos caseríos de los campesinos? El autor 
incluso promete que algún día escribiría sobre los elevados 
motivos que el general Obregón tuvo para lanzarse a una 
campaña presidencial reeleccionista. Luis Córdova. 

ESTRATEGIA DEL DESARROLLO RURAL 
EN LOS PAISES ATRASADOS 

Desarrollo rural. Documento de pol/tica sectorial, 
Banco Mundial, Washington, 1975, 93 páginas y 
14 anexos. 

El Banco Mundial, que estudia con frecuencia los problemas 
sociales que afectan a las regiones menos desarrolladas del 
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mundo, ha publicado un importante trabajo de investigación 
sobre desarrollo rural. El estudio que comentamos reconoce 
que en esas zonas existe mano de obra susceptible de ser 
movilizada, extensiones sin cultivar y algún capital, aunque 
éste no en gran cuantía. Lo que se requiere es construir 
obras de infraestructura, tales como caminos e instalaciones 
de riego y al mismo tiempo adoptar una moderna tecnología 
de producción y crear instituciones con sistemas de organiza
ción moderna y de funcionamiento ágil. 

Naturalmente, todo ello orientado al aumento de la pro
ducción y de la productividad. Tal vez, el problema más 
importante que hay que afrontar es el de atender al suminis
tro de alimentos, esto es, a nutrir debidamente a la pobla
ción y a dotarla de los servicios básicos de salud y educación 
y de aquellos otros que sirvan para incrementar el bienestar 
físico y la calidad de vida de los más menesterosos de cada 
zona, para lo cual la sociedad rural requiere una auténtica 
modernización de sus respectivos mecanismos administrativos 
y técnicos que la ayuden a salir de su tradicional aislamiento 
para integrarse en debidas condiciones a la economía nacio
nal. 

Un programa nacional de desarrollo rural deberá incluir, 
por tanto, proyectos tendientes a modificar la producción 
agrícola y a industrializarla dentro de lo posible, creando 
nuevas oportunidades de empleo; la salud, la educación y la 
vivienda, deben ser aspectos fundamentales de este programa. 
Su ejecución debe llevarse a cabo con rapidez, a pesar de la 
necesidad de planearse y efectuarse en forma escalonada, 
según las posibilidades económicas de cada región, es decir, 
los proyectos pueden tener, según los casos, alcance restrin
gido, salvo que surjan necesidades apremiantes. 

Tomando como referencia un ingreso per capita anual de 
50 dólares o menos, se considera que alrededor del 85% de 
los 750 millones de personas pobres de los países en 
desarrollo viven en un estado de absoluta pobreza. "Se 
estima que el otro 15% vive en estado de pobreza relativa, es 
decir, que tiene un ingreso superior al equivalente de 50 
dólares, pero menor de un tercio del ingreso nacional medio 
per capita." 

El núcleo más importante de población del mundo que 
vive en las peores condiciones radica en Asia. La agricultura 
es la ocupación principal de las 4/5 partes de los habitantes 
pobres de todas las zonas antes mencionadas, existiendo 
pobreza tanto en zonas de regadío muy productivas como en 
las zonas áridas. 

"Hay más de ochenta millones de pequeñas explotaciones 
de menos de dos hectáreas" y muchos trabajadores agrícolas 
dependen de las actividades estacionales. La población rural 
crece a razón de 2% anual, no obstante las elevadas tasas de 
migración a las zonas urbanas. 

El Banco no oculta sus discrepancias con las poi íticas 
fiscales seguidas por los gobiernos y afirma que los gastos del 
sector público se incrementan fuertemente en favor de los 
residentes de las zonas urbanas y en las zonas rurales son los 
propietarios ricos los que gozan de un tratamiento más 
favorable. La política relativa a la tierra - dice- requiere una 
reforma que sirva para impulsar adecuados programas de 
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desarrollo rural, reforma de la que no esté ausente una 
congruente aportación tecnológica y un sistema de hábil y 
justa comercialización. 

El estudio del Banco se pronuncia por "una planificación 
rural regional apropiada, una firme coordinación central , una 
organización eficaz a escala local y la participación de la 
población rural". Anota la falta de un plan global de 
desarrollo rural, debidamente coordinado pero dotado de 
flexibilidad para una útil integración y sincronización de las 
actividades. Es partidario este estudio del estímulo para la 
creación de cooperativas y de la formación y capacitación de 
personal para orientar y dirigir las tareas complementarias. 

La poi ítica del Banco Mundial en los últimos cinco años 
ha consistido en reorientar el programa crediticio. "La 
participación de la agricultura en el financiamiento total del 
Banco ha aumentado del 6% en los ejercicios de 1948-60 al 
16% en los de 1971-72 y al 24% en los de 1973-74." 

"La determinación de las medidas necesarias para que la 
producción de los pequeños agricultores aumente a razón del 
5% anual constituye una tarea compleja. Supone estimar no 
sólo recursos financieros necesarios, sino también resolver los 
problemas de transferencia de tecnologías y las múltiples 
limitaciones relacionadas con la mano de obra y las institu
ciones ... se ha hecho un cálculo aproximado de las inver
siones necesarias para lograr la meta de que la producción de 
los pequeños agricultores aumente a razón de 5% utilizando 
un modelo sencillo y aprovechando la experiencia reciente 
del Banco. Estas estimaciones aproximadas oscilan de 70 000 
millones de dólares a más de 100 000 millones; la cifra más 
alta se ha derivado de un análisis de la experiencia del Banco 
con 25 proyectos de desarrollo rural de "nuevo estilo", en 
los cuales, como promedio, el 50% de los beneficiarios 
directos han sido familias pobres de las zonas rurales, con un 
ingreso anual inferior a 50 dólares per capita." 

"Las operaciones proyectadas por el Banco para agricul
tura y desarrollo rural durante los ejercicios de 1975-79 
ascienden a alrededor de 7 000 millones de dólares, y 
corresponden a proyectos cuyo costo total se estima en unos 
15 000 millones de dólares. Partiendo del supuesto de un 
programa crediticio de esta magnitud, la mitad se destinaría 
a la agricultura y la otra mitad al desarrollo rural. La 
inversión total en proyectos apoyados por el Banco represen
taría una quinta parte de las inversiones necesarias para 
elevar la productividad de los pobres de las zonas rurales en 
por lo menos un 5% al año durante los ejercicios de 
1975-79. El programa de desarrollo agrícola y rural del 
Banco llegaría a una población rural total de unos 100 
millones de personas, 60 millones de las cuales pertenecerían 
al grupo de pobres, objeto del desarrollo rural. Se estima que 
el número de pobres en las zonas rurales aumentará en 70 
millones de personas durante ese mismo período." 

Naturalmente, con independencia de la mencionada asig
nación de recursos, el programa del Banco comprende el 
envío de misiones especiales de estudio y el respaldo de 
proyectos de los gobiernos, así como la formación de 
especialistas para proyectos de gran envergadura. Alfonso 
Ayensa. 


