
del tercer mundo 

EL SEM ILLERO RURAL DE POBREZA 

El las agriculturas del tercer mundo, las masas campesinas qur 
van formando lo que llam aría mos el nu evo proletariado de los 
años 60 y de los ce rca nos 70, aumentan a un ritmo acelera do . 
De entre ellas surgen muchos millonrs de citadinos qu e aban· 
donan el ca mpo con la rspe ra nza de escapar de la pobreza , 
v ero que en realidad siguen vivie nd o al margen de la sacie· 
Ciad. porque las ciudades no pueden proporc iona rl es trabajo 
ni in g rrsos adec uad os. S i h a de ponerse té rmino a este semill ero 
rural de pobreza, es impresc indible qu e haya profundo,- cam· 
bios estructurales en el sistr ma de producción y di strihnción 
de alimentos y fibras y del empleo productivo de la población 
en el ~cc tor agrícola . Los aco nt ec imi entos económi cos, soc ial es 
y políti cos reg istrados en muchas partes del mundo, en lo qut> 
va de la década prcst> nt C', dem urs tran qu e el sector agrícola e~ 

]';OTA: CE PAL/ Naciones U nida~ . Las ideas e xpre~a da 5 en e~.te artíc ulo 
son las d..l autor y no r~p resenta n nt••·e,a riarn Pn te las del organismo 
a l que •·s tÍI asor iaJo. El autor a¡: radPt·e a Juan Ba ll rs tero$ P ort a las 
~.u ~nrn rias r¡u e ha hecho pa ra e•tr. a rtí r ulo. 

ERNEST FEDER 

ahora un manan ti a l dr inqui r tud es y de conflictos potenciales, 
si no es que reales, y ha y oíntomas de que esta situación 
puede agra \'ai"se r n el dece ni o que oe avecina. El proletariado 
rural es tá r mpezando ahora a reclamar mayor poder político 
y, ron él, ma yo r seguridad de empleo e ingresos, ad rcuada 
alimentación , vivienda y vestua rio. Está procurando conseguir 
las mi sm as \·enlajas que el proletariado urbano pers iguió y, en 
general obtuvo, dma nte r l s iglo XIX y la primera mitad del 
siglo xx, en los países indus tri a li za do~ y. r n l o~ últimos años. 
aun en r l te rcer mundo. 

Las masas camp rs ina::< r mpobrec idas viven en nac10nes 
rm inen temente agrícolas, cuyas rconomías dependen de ricas 
nacionrs industri a lrs en lo que co ncierne a sus exporta ciones 
(m uy I rec uentcmrnte int rgradas po r productos a liment icios 
y fibra s ) , sus incipi t> nh;'S industrias man ufarturenis, sus ins· 
titur iones bancaria~ y sus emprrsas comerciales. Talrs eco no· 
mÍ a3 no ~e inclinan normalmr nt e a ini c ia r o permitir modifi· 
carionf'" rst ru cturale;; fundam ental es t>n sus prorrsos eco nómi cos 
y políti co~ . En grnf'ra l, "us agriculturas so n alt amPntr tradi· 
c i onal r~; sus r r¡:r ím r nrs tl (' IP!H'nr ia de la ti erra y los patronr~ 
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de su uso siguen siendo "anticuados"; no responden satisfa c
toriamente a la demanda de alimentos y de empleo de su po
blación en crec imiento. La distribución de los recursos agríco
las productivos y del poder político es en extremo desigual 
y una reducida élite rural manti ene fu erte control sobre gran 
parte de los recursos de tierra, agua y capital y el acceso a 
ellos. La oligarquía también ejerce un control efectivo sobre 
las condiciones de vida y de trabajo de la clase campesina; de 
hecho, influye de modo determinante en las oportunidades 
de empleo rural por la manera en que los recursos no huma
nos son o dejan de ser utilizados. Un elemento importante de 
un régimen tradicional de tenencia de la tierra es la existencia 
de un a fu erza de trabajo abundante y barata , parcialmente 
desocupada y desorganizada, pobre y, por consiguiente, sumisa, 
la cual puede mantenerse si no se ex ti ende ni se intensi fi ca el 
uso actual de los recursos agrícolas no humanos (v.gr. si no se 
hacen nuevas inversiones en la agricultura y si no se explota 
la ti erra para usos más intensivos), o bien si se obliga a los 
campesinos a paga r rentas exhorbitantes por el uso de estos 
recursos. Por consiguiente es lógico que el campesinado bus
que ahora el cambio de los sistemas ex istentes de tenencia de 
la ti erra , como primer paso para un mejoramiento de sus 
condiciones de vida y de trabajo . P ero eli{Tiinar el sistema 
actual de tenencia de la tierra y por ende la estructura del 
poder polítiro qu p lo sustPnta , implica obviamente conflictos 
muy violentos. 

Si un sector agrícola tradicional implica que los ingresos 
medios y lo;; recursos de capital per CU4pita de las masas rura
les no crecen mucho (si crpcen ), también significa que estas 
ma~as no constitu yPn un mercado atractivo y en aumento para 
la indu~ tri a y el comercio internos, o sea que es tos últimos 
sólo pueden crrcP r, cuando mucho, a un ritmo más o menos 
equivalente a la tasa de crecimiento de la clase media. El 
empleo aumenta a una tasa aún más lenta , si las industrias 
domésti cas usan la maquinaria y equipo que ahorran mano de 
obra que les ofrecen las nacion Ps industriales ri cas, y como 
quiera que sea el ritmo dPI empleo siempre va a la zaga de la 
tasa de crerimirnto de la fuerza de trabajo. De este modo , 
la agricultura constituye un cuello de botella en dos sentidos : 
impide su propio desa rrollo y el del resto de la economía. 

TRES FACTORES DE CRISI S 

La crisis agraria paree~ ser precipitada por tres fa ctores im
portantes relacionados entre sí: el crecimiento demográfico, 
el progreso científico y tecnológico en la agricultura y el sur
gimiento de mayores as pi racion es y de una conciencia de 
clase. 

La presión demográfica en las agriculturas tradicionales 

Excepto en unas cuantas regiones aisladas, la población rural 
sigue aumentando cán rapidez, aun después de tomar en cuenta 
la migración rural-urbana. Este aumento absoluto persistirá 
todavía por algún ti empo, si bien se calcula que el incremento 
se irá aminorando. Las predicciones se basan en el continuo 
proceso mi gratorio de las masas campes inas que abandonan 
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el campo para ir a los centros urbanos. Pero, ¿podrán las 
ci udades y los pueblos continuar absorbiendo la fuert e co rrien
te de emigrantes pobres, tal como lo han hecho en los últimos 
decenios ? Extensos barrios bajos urbanos plantean actual
mente multitud de problemas de orden económico, social y 
político que quedan por resolver y que en realidad parecen 
no tener solución en un futuro próximo. Por ejemplo, a las 
necesidades de grandes inversiones en infraestructura - v.gr. 
servicios públicos- que de ninguna manera se han sa tisfecho 
debidamente, habría que añadir las medidas necesarias y los 
recursos cada vez mayores que se requi r ren para combatir 
el crimen y prevenir los disturbios sociales y políticos. Aunque 
los barrios bajos representan una inversión considerable de la 
parte de sus propios habitantes y proporcionan mano de obra 
barata a industrias urbanas y mayo res actividades para al
gunos sectores tales como los de la industria de construcción 
y el comercio , puede llega rse a la situación en que las autori
dades municipales y nacionales tengan que tomar medidas 
para desalentar, o incluso impedir, el continuo flujo de gente 
a las ciudades. También puede se r. que al extenderse las con
di ciones insegura~ y mise rables de vida en los centros urbanos, 
dejen de se r atractivos para la población rural excedente. Si 
éste fuera el caso, las repercusiones podrían se r trascendentales 
pues aumentaría el número de drsocupa dos rurales, de por 
sí en ascenso, como resultado del crecimi ento de la población 
y de la imposibilidad de crear suficientes oportunidades 
nuevas de empleo en el propio sector. 

Sin embargo, hay que destaca r que la pres10n demográ
fi ca no ES un elemento cl r crisis per se, pero sí lo es en una 
agricultura tradi cional donde el aumrnto de las oportunidades 
de empleo rural no iguala al aumento de la población rural 
activa. 

La ciencia y la tec1wlogía en las agricultnras tradicionales 

Los avances de la ciencia y de la tecnología, aplicadas a la 
agricultura, parecen se r otro fa ctor poderoso que contribuye 
a la fra gilidad de la situación agrícola. No se ha llegado a 
comprender cla ramente que, dadas las condiciones que privan 
en las agriculturas tradicionales, estos adelantos causan más 
mal que bien a los campesinos -en contrastr con los benefi 
cios obtenidos por los grandes terratenientes. Los adelaiitos 
amenazan las oportunidades de empleo agrícola y ensanchan 
la brecha entre los que ti enen mucho y los que no tienen nada. 
Este punto rr viste gran importancia, ya sea que se crea o no 
a los sociólogos, quienes después de examinar atentamente la 
si tuación en los últimos años del drcenio de los 60 predicen 
hambres de proporciones ca tastrófi cas, una cosa está clara y 
es que los conocimientos y la habilidad adquiridos para pro
ducir físicamente suficientes alimentos y aun éxcedentes en 
contrapartida no han sido igualados para hace r desaparecer 
la amplia desnutrición y el hambre que privan aun en el 
campesino que produce los alimentos. 

Esto rs de por sí una situación ·intolerable. Se cuen ta ac
tualmente y para el futuro inmediato con suficientes recursos 
de tierra, capital y conocimientos técn:cos para producir ali
mentos y fibras para sati sfa cer ampliamente las necesidades 
de subsistencia, alojamiento y abri go de todos. Y, si las dis
ponibilidades de ti erra llega ran a agotarse, entonces se podrían 
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producir alimentos de los mares. La producción de alimentos 
no constituye ahora un problema técnico -hecho que demues· 
tra que la creencia de Malthus y sus discípulos, de que una 
parte de la población del mundo tiene siempre que sufrir 
hambre por efecto de alguna ley natural, es una rotunda 
aberración. El origen de la desnutrición y el hambre (como 
de la pobreza en general) se encuentra en la estructura y las 
instituciones sociales, políticas y económicas ex!stentes. Como 
resultado se tiene que en los países de agriculturas tradicio
nales no se adoptan técnicas agrícolas perfeccionadas, o que 
se impide que la gran mayoría del campesinado las adopte; 
o que a éstos no se les da fácil acceso a los recursos agrícolas, o 
que únicamente lo obtienen bajo condiciones muy onerosas, 
y que los particulares o los gobiernos son renuentes a invertir 
suficientes recursos de capital en programas que mejoren la 
intensidad en el uso de la tierra, aumenten los rendimientos 
y la productividad y que las disponibilidades de alimentos y 
de fibras sólo son accesibles para aquellos con suficiente 
poder de compra. 

En general, en las naciones industriales los problemas más 
graves de t~nencia de la tierra, incluyendo el exceso de mano 
de obra, han sido superados. Sus agricultores son capaces de 
producir alimentos y fibras para su prop:o consumo y para 
el de una creciente población no agrícola, principalmente 
mediante el uso creciente de nuevas técn:cas. La producción 
de alimentos y fibras satisface actualmente las demandas de 
los mercados nacionales y de exportación y aun posibilita 
regalar una cuota a los que padecen hambre sin perjuicio 
ninguno para los productores de los países industrializados. La 
mano de obra agrícola excedente, si la hay, puede encontrar 
empleo en los sectores dinámicos no agrícolas. Las innovacio
nes han hecho la vida del campo más fácil y la han elevado 
al nivel de la vida urbana. 

Sin embargo, las agriculturas del tercer mundo, con sus 
técnicas actuales, dependen para su producción agrícola de un 
insumo masivo de mano de obra y su fu erza rural de trabajo 
va constantemente en aumento. El uso de la ciencia y la tec
TL?logía aplicadas a la agricultura del tercer mundo -(J.u.ngu.e, 
sm l_ugar a du.das, de beneficio para los grandes propietan:os 
de tLerras y para algunos otros sectores de la economía, como 
los empresarios de la banca, del comercio y de los servicios
las más de las veces es contrario a los ,:ntereses del campesi
nado o por lo menos de ningún benefiáo, dados los sistemas 
existentes tradicionales de tenencia de la tierra y del uso de 
los recursos. (Aclaramos que con ~sta última apreciación no 
se prete~de presentar un argumento contra la ciencia y la 
tec~olog1a ~o m o tales.) Señalamos sólo unos cuantos ejemplos : 
al mtroducuse el uso de equipo motorizado, al final de cuentas 
puede y generalmente suele eliminar más empleos ·rurales de 
los que crea; las mayores ganancias netas para los grandes 
productores, que resultan de mejoras en la conservación de los 
suelos, del uso de semillas mejoradas o de la aplicación de 
nuevos métodos de transformación de los productos en el cam
po, prácticamente nunca son compartidas por los trabajadores 
a_g:ícol_a,s en forma de mejores salarios o de una mayor par
tlcipaclOn en la cosecha; una administración agrícola más 
r~c~~~al para a';1mentar la efi ciencia de la explotación puede 
sigmficar un numero menor de hombres ocupados pero los 
~ayores. es fu erzos por parte de los trabajadores restantes no 
tienen mnguna compensación en sus condiciones de traba jo. 
Por otra parte, el acceso a innovaciones agrícolas está limitado 

comercio exterior 

a los grandes productores por razón de los recursos financie
ros y del prestigio de que disponen y ello hace que aumente 
constantemente la desigualdad en la distribución de los recursos 
agrícolas totales, de los ingresos y del poder político, a la vez 
que permite a estos poderosos productores que excluyen cada 
vez más y más efectivamente al campesinado de los mercados 
de los insumas y de los productos, incluyendo el de las inno
vaciones. Parecen existir dos fuerzas principales, estrecha
mente relacionadas entre sí que amenazan específicamente 
las oportunidades de empleo rural a través de la introducción 
de innovaciones agrícolas y, por tanto, impiden un mejora
miento en las condiciones de empleo, manteniendo disponi
bilidades de mano de obra en exceso. Una de estas fuerzas 
emana de la acción de los propios grandes productores ru
rales; la ~tra, de las presiones generadas por la industria y 
el comerciO. Algunos hacendados introducen innovaciones a 
fin de hacer más eficientes sus empresas rurales y, por ende, 
aumentar sus ganancias netas; otros, intencionalmente, para 
"resolver sus problemas laborales" reduciendo así la mano 
de obra empleada. 1 Esto último se hace con más frecuencia 
conforme las tensiones políticas en el campo se acentúan. 
Suele ocurrir que sólo un número relativamente pequeño de 
productores "modernos y vanguardistas" toman tales decisiones 
e~ un momento determinado, pero el efecto acumulativo _que 
tienen estas medidas al disminuir a largo plazo las oportuni
dades de empleo rural .--cuando por el contrario deberían 
tomarse medidas para ampliar dichas oportunidades- es muy 
se:io. De seguro que hay algunos grandes productores que 
remvierten sus ganancias, intensifican el uso de sus tierras 
y aumentan el uso de la mano de obra.2 Pero parece que 
está en la propia naturaleza de las agriculturas tradicionales 
para cuya supervivencia es esencial la continua existencia de 
un excedente considerable de mano de obra, que al fin de 
cuentas los esfuerzos de estos últimos nunca logran campen· 
sar los descensos en las oportunidades de empleo ocasionados 
por los anteriores. 

Por otra parte, la acción de la industria y el comercio 
con ser m<Ís indirecta no es menos efectiva. Se caracteriza 
por los esfuerzos de los fabri cantes y .distribuidores de equipo 
agrícola y otras innovaciones nacionales y extranjeras, para 
incrementar el volumen de sus ventas. y puede decirse que 
su preocupación en cuanto al impacto social que puede tener 
la aceptación crecien te de sus productos, es muy reducida. 
La red de distribución establecida por estos fabricantes y dis
tribuidores sólo se justifi ca por el creciente volumen de las 
ventas de sus productos. Semejante red de distribución in
corpora, por tanto, elementos que generan sus propias pre
siones para su supervivencia y expansión . Además, sus pro
ductos están por lo regular dirigidos a las necesidades de los 
productores agrícolas en gran escala 3 y adaptados a las ne-

1 Los problemas laborales también "se resuelven" de otras formas, 
tales como abandonando el uso intensivo de la ti erra en favor de su 
uso extensivo, por ejemplo, la ganadería y el pastoreo, con poca mano 
de obra. 

2 Algunas nuevas oportun idades de empleo son creadas abriendo 
nuevas zonas para el culti vo. P ero normalmente la colonización es 
demasiado in sign ifi ~a nte y costosa para hacer mella en la situación 
genera l del em pleo. 

3 Otro tanto puede decirse de las estac.iones ex perimentales de 
los organismos de asistencia técnica y de la regulación del mercado. 
Sus servicios están generalmen te dirigidos hacia las necesidades de 
los grandes productores y hacia las cosechas qu e éstos producen o 
hacia cosechas vendidas a distribu idores monopolistas. 
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cesidades de la agri cultura moderna , y tanto los distribuidores 
corno las instituciones bancarias, fa cilitan crédito sólo a los 
clientes de mayor solvencia económica. De esta manera puede 
decirse que son aliados importantes, si bi en quizá sin saberlo, 
de la clase hacendada en su esfu erzo por mantener la estruc
tura actual de tenencia o de uso de la tierra. 

De esta forma , el resultado más importante de la ciencia 
y de la tecnología apli cadas a la agri cultura no es tanto el 
de elevar la producción de alimentos y fibras (lo que desde 
luego realizan hasta cierto punto) sino el rle fortalecer, cuan
do menos a corto plazo, la actual estructura tradicional de 
tenencia de la tierra con su mecanismo de restricción de las 
oportunidades de empleo.• Es evidente, por tanto, que al tra
tar de resolver la cris is agraria, el tercer mundo encare una 
tarea mucho más compleja que la del simple aumento de la 
producción mediante la aplicación de más y más innovaciones 
e inversiones. Una simple mejora en la administración rural, 
corno sugieren algunas personas que piensan principalmente 
en la ma yor productividad y efi ciencia de las haciendas, no 
sólo no es una solución sino que t-'n realidad agravaría los pro
blemas actuales. Específicamente, se debe examinar detenida
mente no sólo la relación entre las inversiones, el uso de la 
ti erra y la ciencia y la tecnología, por una parte, y la pro
ducc ión de alimentos y fibras por la otra , sino también su 
relación con la tenencia de la tierra y el empleo rural. Es, 
en efecto, el empleo de un numeroso y creciente campesinado 
"excedente" en la agri cultura (y no el empleo en los otros 
sectores ) lo que añade una nueva dimensión a la crisis agra
ria de esta generación. De ello se deriva que debernos re
considerar la idea, tan en boga en los expertos en desarrollo, 
de que la transferencia gradual de la fu erza de trabajo agríco
la y de otros sectores primarios hacia los otros sectores es 
una . indicación de desarrollo económico y social bajo las 
condi ciones ahora predominantes. Con frecuencia , no se en
ti enden plenamente las implicaciones del hecho de que la 
fu erza de trabajo en el campo está creciendo a un ritmo más 
rápido que las oportunidades de empleo rurales y no rurales, 
y que no se puede contar con una ma yor industrialización 
y expansión del sector comercial y del de se rvicios pa ra resolver 
este dilema. En cuanto a los efec tos que la industrialización 
ti ene sobre el empleo, el gran economista sueco Gunnar 
Myrdal expuso rec ientemente, con respec to a los países de 
economía de mercado de Asia, el sigui ente importante plan
teamiento: 

debido al bajo niY el de industrialización con el que estos 
paíse:> empiezan y r l rápido inrremr nto de la población, 
la industria modr rn a, aun si crec ir ra a un ntmo en ex
tremo rápido, no podría ahso rber más que una pequeña 
fracción del incremr nto natural en la fu erza de trabajp 
en las décadas por venir. En las fases inici alrs de indus
tri.alización puec~e incluso rrsultar difícil evitar que dis
mmu ya el tamano absoluto de la fu erza de trabajo ocu
pada en todos los tipos dr manufacturas. Sólo en una 
C' tapa mucho más adelante puede la industria moderna 
empeza r a aumentar su dema nda de mano de obra." 

·• La rela c ión entre cienc ia y tec nología, por un lado, y la política , 
por el otro , fu e descrita reci enteme nte por H. L. N ichurg (aut or de 
In th e Nam e o/ Scien cel, en ' ·Sor ia l Control of lnnova tion" Ame-
rican Econcmic Review, agosto de l 9óR, p p. 666 y ss. ' 

;; Asian Druma, cap. 24, pp. 1202 y ss . 
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Si esto es correcto para Asia -y parece que lo es también 

con respecto a otros continentes- es imperativo que el pro
blema del desempleo rural se resuelva , por lo menos en gran 
parte, mediante una expansión drástica de nuevas oportuni
dades de empleo en la agricultura. Esto tendrá que realizar
se, primero, haciendo desaparece r los sistemas tradicionales 
de tenencia de la ti erra con sus restri cc iones inherentes al 
empleo de la mano de obra y suprimiendo dentro y fu era 
del sector agrícola las instituciones que están li gadas a estos 
sistemas, y segundo, mediante reformas de tenencia de la 
tierra y la adopción de zuw política agrícola. general que pue
da de algún modo armonizar la necesidad de elevar la pro
dctcción con la necesidad de proporcionar pleno empleo a toda 
la fu.erza obrera campesina. En otras palabras, el uso de los 
recursos agrícolas -tierra, capital , innovaciones- debe ser 
incrementado e intensifi cado, pero sólo de manera que al 
mismo tiempo también se amplía el empleo del trabajo hu
mano en el campo. En el caso de la ti erra, esto no presenta 
normalmente ninguna difi cultad , puesto que el cultivo de 
ti erras no explotadas previamente implica fá cilmente un ma
yor insumo de mano ele obra , y lo mismo es cierto r n cuanto 
a la intensificación en ti erras ya abiertas al- cultivo (aunque 
sea extensivamente) lo que puede lograrse en algunos casos 
con pocos insumos adi cionales de otra clase . Pero en el caso 
de las inversiones de capital y de las innovaciones, al gunas 
de las cuales son obviamente necesarias para extender o in
tensifi car el cultivo, su aplicación debe hace rse con cuidado 
de modo que pueda emplearse un máximo de trabajo hu
mano. En las condiciones qu.e prevalecen en el tercer mundo 
rw pu.ede haber progreso en la agricultura. (o en los demás 
sectores} a merws que la política agraria dé énfasis a la ob
tención de pleno empleo rural. Esto podría signifi car que la 
agri cultura no podrá, a corto plazo, operar con el máximo 
de " eficiencia" en la producción (en el sentido empleado por 
los economistas) . P ero en este caso, el costo de pérdida de 
efi ciencia no recaería sobre el campes inado, sino sobre la 
economía en general. 

¿ Qué nuevo sistema de tenencia de la tierra puede co n
tribuir más a solucionar el problema del empleo en la ac
tual crisis agraria? Recientes acontecimientos históricos pa
recen demostrar que rl éxito de una reforma agraria no está 
necesariamente supeditado a ningún sistema específi co de 
tenencia de la tierra . El problema que nos preocupa aquí es : 
¿Qué nuevo sistema de tenencia de la ti erra puedt" propor
cionar mayores bases para hace r frente, de manera masiva , 
a los enormes problemas agra rios exi stentes ? Desde este 
punto de vista parece ría se r probable que el sistema de pa r
celas explotadas individualmcntt" (v.gr . explota c.; iont's fami
liares ) , constituido después de una expropi ación de las grandes 
haciendas y de su redistribución entre los c.;ampes inos pueda 
se rvir como solución sólo en algunos casos excepcionales, por 
ejemplo, en haciendas que fu e ron t"xplotadas tradi cionalmente 
por pequeños arrendata rios y aparceros. Y conforme va ya 
pasando el ti empo irá siendo cada vez mt" nos una solución. 
La razón es que los costos sociales pa ra control a r gran nú
mero de productores relativam t" nte pequeños, su ~ insumos y 
productos, así como el control de un gran núme ro c recient e 
de obreros agrícolas, empl eados por patronos individuales. en 
condiciones sati sfa ctori as de tra bajo (s uponi endo que 'sólo 
una porción del campesinado pueda realmente recibir una 
parcela ? e t.i; rra) puede res ult a r demas iado gravoso y, que 
la orga nizacion de tal sistema requiere demasiado ti empo en 
vista de las neces idades exi stent es. La cxpcri r ncia de mucho::: 
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países donde se han verificado verdaderas reformas agrarias 
muestra que la rapidez con que ellas se llevan a cabo, es la 
esencia de reformas exitosas y efectivas. Es mucho más pro· 
bable, aunque no es seguro, que alguna forma de unidades 
agrícolas de explotación cooperativa o colectiva, como sis· 
tema predominante de tenencia, resuelva más efectiva y rá
pidamente, cuando menos al principio, los múltiples aspectos 
problemáticos del uso de la tierra, de las inversiones de ca
pital, de las innovaciones y del empleo rural. Particularmente, 
la rápida expansión del uso intensivo de la tierra, acompañado 
de un intenso uso de la mano de obra, parece ofrecer ma
yores probabilidades para acabar con la desocupación rural 
si la producción agrícola y la distribución de insumos y pro
ductos puede ser organizada a través de grandes unidades.G 
En algunas áreas, dicho sistema puede resultar una desilusión 
para los campesinos cuyo ideal ha sido por largo tiempo el 
de poseer y explotar un pedazo de tierra y la seguridad de 
los ingresos que creen que ello entraña. Pero esta desilución 
puede ser superada cuando descubran que la seguridad del 
ingreso no es necesa riamente una función inherente a la 
propiedad de la tierra. En otras regiones tal sistema puede 
concordar con las tradiciones históricas del campesinado. 

Las crecientes aspiraciones del campesirw 

Por último, sólo se necesitará hacer aquí una breve referen
cia a las crecientes aspiraciones del campesino y a la mayor 
conciencia de clase del nuevo proletariado rural. En términos 
generales, el aislamiento que caracterizaba la vida del campo 
ha desaparecido, incluso en las zonas agrícolas más arraigadas 
a la tradición. La población agrícola tiene ahora mayor mo
vilidad -frecuentemente la tiene empujada por la necesidad 
de buscar empleo temporal fuera de su propia comunidad o 
cuando se trasladan a zonas urbanas. Ahora son pocas las 
áreas que no cuentan con medios de transporte que les per· 
mitan trasladarse con rapidez de un punto a otro y a un 
costo relativamente bajo. Esta movilidad amplía sus hori
zontes. Las métodos modernos de comunicación les permiten 
mantenerse informados de los progresos realizados en otros 
sectores de la economía, así como de los cambios en la te
nencia de la tierra en otras partes del mundo y del impacto 
que estos cambios tienen en la situación de los campesinos 
beneficiados. El campesinado oye hablar de tensiones ma
nifiestas y enmascaradas que constantemente sacuden las agri· 
culturas tradicionales. Estas innovaciones traen consigo gran· 
des efectos sociales y psicológicos incluso a las familias rurales 
más distantes . Estos efectos no son tangibles a corto plazo .. 
pero a la larga son explosivos conforme aumentan las espe
ranzas de que quizá puedan ellos lograr también un mejo
ramiento en sus condiciones de vida y de trabajo, no en la 
próxima generación ni en la que signe, sino durante su pro-

6 Obviamente la creacwn de grandes unidades colectivas no es 
suficiente por sí misma para eliminar la desocupación. En México, 
por ejemplo, los ejidos colectivos que fueron establecidos en grandes 
propiedades rústicas que producían un sólo cultivo y que continuaron 
haciéndolo con equipo mecanizado, pronto demostraron que el pro· 
blema de desocupación no había sido resuelto. Aquí el subempleo 
resultó por falta de diversificación de la producción en algunos casos 
y en otros, porque los ejidos colectivos desde un inicio contaban con 
una excesiva mano de obra en relación con los recursos dotados, bajo 
el propio mecanismo de la reforma agraria. 

comercio exterior 

pia vida. A esto debe añadirse la propaganda política na
cional con la cual, con objeto de apaciguar al campesino ob
viamente impaciente e inquieto, se aborden y se discutan los 
problemas agrarios y se prometan mejoras en el futuro -aun 
si (o particularemnte si) tales promesas demuestran ser pura 
retórica. 

A su vez, la mayor conc1enc1a y conocimiento de su ver
dadera situación ti enden a unir al campesinado y puede 
predecirse que este sentido de unidad tendrá que expresarse 
por sí mismo en el reconocimiento (y más tarde en la acción 
concret¡¡) de que los campesinos deben organizarse en ligas 
campesinas y sindicatos rurales si quieren que sus as pi racio
nes se traduzcan en presiones políticas concretas. La década 
del 70 será, por consiguiente, testigo de un rápido crecimiento 
de organizaciones y movimien tos campesinos, tanto en el 
plano nacional como a escala internacional, creando más y 
más conflictos declarados e inevitables contra los defensores 
del statu quo, a no ser que estos últimos estén dispuestos a 
hacer grandes concesiones. Son pocas las nuevas reformas 
agrarias que han sido hasta ahora iniciadas sin presiones 
políticas por parte de los campesinos. 

LA SITUACIÓN DEL CAl\IPESINO 

Hasta aquí se ha supuesto que las condiciones sociales, po
líticas y económicas del campesino son intolerables para él. 
¿Pero de hecho lo son? Es necesario aclarar que las condi
ciones concretas en que vive el campesino, las condiciones de 
empleo bajo las cuales trabaja y la magnitud de su miseria, 
en general no se han podido conocer bien mediante encues
tas actuales. 

Más bien en la mayoría de los casos sus condiciones eco
nómicas se estiman vagamente con base en estadísticas glo
bales. Sus condiciones sociales o políticas se describen en 
investigaciones dispersas ad hoc de comunidades que, aunque 
puedan ser numerosas, no arrojan suficiente luz sobre la cri· 
sis agraria en su totalidad. Una notable excepción son es
tudios emprendidos recientemente en América Latina, en los 
que por vez primera se trata el problema de la tenencia 
de la tierra sobre una base casi continentaJ.7 Sin embargo, 
lo que parece ser cada vez más cierto es el hecho de que las 
condiciones de los campesinos van empeorando, en términos 
absolutos en algunas áreas, y en otras, en térmi.nos relativos. 
Esto no implica que pase desapercibido el hecho de que si 
se comparan con las condiciones prevalecientes hace 50 años 
no hayan habido algunos progresos generales en la obtención 
de ciertos derechos políticos y civiles y algunos beneficios 
en el campo económico .. Pero dichos adelantos son siempre 
inferiores a los logrados en otros sectores y lo más probable 

7 Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola ( CIDA), Tenencia 
de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola en A rgen
tina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú. (Siete es
tudios patrocinados por FAO, CEPAL, BID, OEA e II CA, publicados en 
Washington, D. C., en 1966 y 1967.) Los siete países representan la 
gran mayoría del campesinado de América Latina. La obra de Myrdal, 
Asían Drama, antes cita·da, también arroja luz en las condiciones del 
campesinado asiático pero no está dirigida específicamente hacia los 
problemas de la tenencia de la tierra. 



la crisis agraria del tercer mundo 

t'S que en este factor - L' S dec ir. l a~ mayores vent a jas com
parativas obtenidas por los o tro~ ~ct· t o res- se encuentra la 
respuesta a la pregunta planteada al principio dr rs te párrafo. 

Hay ya algun os síntomas específicos qur parecen indi ca r 
que los campes inos no tolrra rán más el verse privados de 
las Ye ntaja~ conseguidas por la población no ag rícola. Re
,·iste f undamen tal impo rta ncia el control cada vez más gran
de que ti r ne la oli ga rquía tt'rrate ni ent e sobre el acceso a la 
ti r rra. en zo nas agrícolas ya ex istentes o en las regiones no 
pobl ada~, o bien el acceso a la ti erra sólo puede tenerse bajo 
condiciones tan onerosas qu e los campesinos no pueden ob
tener nin gún grado de independencia económica y, por lo 
tan to, de poder políti co. 

Lo qu e es más, apa1·te de la sustitucwn ya señalada de 
los tra!Ja jadores rurales por maquinaria que economi za mano 
de obra, muchos terraten ientes aba ndonan los patrones tradi 
cionales de empleo que co ncedí a n ~bajo condiciones muy 
one rosas) al peón un acceso limitado a la ti e rra, como pe
queños arrendatarios, aparceros o con cie rto derecho a cul 
ti va r pequeños lotes para su subsistencia, en fa vo r del empleo 
asala ri ado ba jo el cual los campes inos no ti enen ningún de
recho de explotación y usufru cto sobre la ti erra. E n esta for
ma, los terratenientes reaccionan contra la crecien te demanda 
d ~· ti er ra por pa rte del campesinado al aumentar la di stancia 
entre la población agrícola y la tierra. (Puede verse qu e la 
ri gidez en la estructura tradi cional de la tenencia de la ti e ¡~·a 
se acompaña de cie rta fl exib ilidad si la élite terra teni ente 
quiere conse rvar su poder. La ri gidez es siempre una defensa 
co ntra el campesinado.) l" n res ultaao inmediato de esto ha 
~ id o el incremento del " proleta riado" rural (e n opos ición 
al "campes inado'" en ;:entido es tri cto ) y el a umento de la 
pre,; ión demográ fi ca en las pequeñas parcelas de los mini
fundi stas. El acceso a las zonas despobladas susceptibles dl' 
colonización también está limita do con form e los in versio
ni stas rurales y url •anos, al tratar de poner s u ~ ahorros a 
salvo de la inflación, compran todas las á reas abiertas re
cientemente al cultivo, expulsando a l o~ co l o n o~ que ~e ha
bían establecido con la espe ranza de posee r y cultiva r estas 
ti erras. De esta forma el acceso a la ti erra sP hace doblrmente 
limitado para el campesinado: primero porque siempre hay 
más población rural que busca ase ntamiento en relación con 
el á rea agrícola existente y, segundo, debido a las prácti cas 
más y más restri ctivas del grupo terrateniente. 

Otro aspecto de este problema es la c·recien te inestabi lidad 
t·. inseguridad de la tenencia y del empleo de los ca mpesi nos. 
En muchas partes del te rcer mundo su desplazamiento tem
poral de un a zona agrícola a otras (mi gración rural) , en 
btJsca de ernplPo even tual, ha adq uirido enormes proporciones 
de manera qur gran pa rte de la población campesina está cons
tantemente "rondando de aquí pa ra allá". Aunque esto prod uce 
un a cie rta red istribución geográfi ca del ingreso favorable al 
campesi nado. tambié n implica que una creciente proporción 
de la ge nte dd campo se ve obligada a vivir al margen de la 
sociedad, perdiendo a lgun as de las venta jas y prestaciones 
de los que de otro modo podría di sfrut ar de permanece r en 
un solo lugar, por lo que este tipo de movilidad en general no 
reporta beneficio alguno a los campes inos. Por ejemplo, la 
oportunidad que ti enen los trabajadores migratorios margi
nal es para orga ni za rse en s indica tos y obtener así una mejor 
posic ión negoci adora di sminu ye conforme su forzada mi gra-
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c1on a umenta. Este hrcho naturalmenlt' no pasa desapercibido 
para los terratenien tes. 

En el desarrollo del prolrtariado rural hay algunos fac
tore~ q ue parecen sentar las ha~\'s para una ma yo r sindica 
li zación . Pero éstos rs tán en gran pa rte contrarres tados por 
las rep resion es sistemá ti cas_ y r n general ex itosas, por parte 
de los terrat r ni entes contra cualqui er intr nto del l'am¡wsino 
para organiza rse - rep res ión que abarca todos los caminos 
desde la elim inac ión de sus lídtrrs has ta la incapac itación 
de las co rtes l abora l e~ o ci\·ilef, , cua ndo és tas amenazan con 
hacer cumpli r la legislación en vigor. Tambi én loman medida;: 
drásti cas, a men udo respaldadas por la poli c·ía o el ejé rc ito, r n 
respuesta a situaciones co nfli c tiva~ qu e ' urgen de la inYasión 
de ti erras, huelgas y algun a qu e otra peq ueña demanda por 
parte de los traba jadores, tales como l' l pago de sala ri os o 
derechos de posesión. Estas medid a~ con frecuencia no guar
dan proporción con los confli ctos en sí y t ienen como pro
pósito el desa lentar a la población agrícola para que no pre 
sent e futuras demandas, pero ~ i empre acentúa n ~u frustración. 
Es en extremo signifi ca ti vo que. en las condicionrs actual es, 
Ps tas repres iones sirva n much as veces para separar a las or
ga nizacio nes camprsinas que han ~o brev il'id o de los tra baj a
dores urbanos o rganizado~. La cohesión y unidad de lo;: 
traba jadores rurales y los nrhano" r~ inadecuada debido .a 
qu e es tos últimos, al haber obtenido co ns ide rabl e~ beneficios 
en los contra tos colec tivos y cierto poder políti co, temen in 
justamen te que s i apoya n las reclamaciones de los obrero~ 
rurales podrían ellos mismos se r víctimas de igual es práctica~ 
puniti vas por parte de los patrones urbanos. Esto implica 
que el campesinado está cada vez más aisla do de los traba
jadores urbanos y que se ve obli gado a recurrir y basa rse 
cada vez más en sus propias fu erzas . 

Por último, cabe señalar que para hacer fr ent e a las cre
cient e;: presiones sociales y políticas. l o~ gobiernos han in 
tent ado mejorar las condiciones en el sector rural va li éndose 
de nueva~ leyes, ampliando los orga'ni smos ex istentes, creando 
nuevos, o también por medio de diversos proyectos agrícolas 
1 ri ego, colonización, r te.) . Algunas H=' Ces estos es fu erzos han 
tenido éx ito en determinadas regiones, aunque en escala li 
mitada . Otras vPces los mismos es fuerzos crean desventa jas 
para la ge nte del campo o a umentan la tensión incrementando 
las as pi raciones de la población ruraL 

Las mejoras rela ti vamente pequeñas de las condiciones de 
vida rural han satisfecho a veces las demandas de los campe-
5inos, porque has ta ahora la experiencia ha demostrado qu e 
la gente del campo ha sido modesta en sus aspiraciones : 
qui eren más tie rra, pero no mucha más; qui eren mejores 
sa larios, pero se content an con un pequ eño a umento. Y los 
políticos se inclinan a hace r concesiones sólo hasta el punto 
!:'n que las nuevas instituciones no amenacen las bases de la 
scC' iedad. Al gunas veces sólo se hacen promesas. Pero aun que 
esta;: medidas paliativas pueden se rvir para disminuir la ame
nazu inmediata de más graves ron fli ctos, tambi én pueden 
se rvir para que la situación ge neral se agudi ce a la la rga, 
al no poder resolver los problemas básicos de una desocupa
ción c~ec i ente, la mise ria prevaleciente y la impotencia po
líti ca en el campo . De este modo, cua nto más inocu'as e in e
fec ti va,-. sean las medidas, tanto mayor se rán las probabili
dades de que la población agrícola adopte actitudes más ra
di ca les . 


