CAMPESINOS, GEOGRAFíA E HISTORIA GLOBAL
EL CASO PERUANO
Évelyne Mesclier

Quien lea la "introducción geográfica alestudio del desarrollo"
(Dollfus, 1968)que redactó el geógrafo Olivier Dollfus sobre el
Perú en los años 60 no podrá dejar de percibir un hecho
fundamental: los campesinos andinos son parte de la historia
del siglo XX. Lo son no solamente cuando participan en
rebeliones o cuando más tarde se les pedirá adecuarse a los
planes de la reforma agraria, sino también cuando adaptan sus
productos al mercado urbano, cuando venden su fuerza de
trabajo, cuando migran hacia las ciudades o cuando deciden
enviar a sus hijos a la escuela. Queda claro, en la descripción
de las diversas estrategias, que no se trata solamente de
reacciones a las características de los medios físicoso al contexto
nacional o internacional, sino de una combinación compleja
de factores y decisiones.
Para que aparezca esa historia, la descripción tiene que
ir más allá de los simples aspectos técnicos y llevar a
interrogarse sobre las causas de cada situación y sobre su
evolución en curso'. De ahí la necesidad de movilizar
conocimientos que correspondan a todas las escalas geográficas
y temporales, para resaltar en la aparición y recreación
1 Para un análisis de cómo se excluyó a los campesinos de la historia,
véase Newburv & Newbury, 2000.
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permanente de las diferencias, tanto el peso de las
negociaciones intemacionales, coma de la polftica deI Estado
o de las iniciativas de un grupo de pobladores. La actualizacion
de estos conocimientos es una necesidad constante para
analizar estas situaciones, coma 10 ha hecho Olivier Dollfus a
10 largo de su contribuci6n cientifica.
Esto 10 llevo logicamente a percibir lien tiempo real" la
importancia que iba adquiriendo la aceleracion de la
mundializacion en la historia contemporânea. Los agricultores
deI Pern aparecen en sus escritos de la década deI 1990 coma
actores de la mundializacion: algunos utilizan las nuevas
tecnologias disponibles para administrar sus fundos, mientras
otros estân afectados por la supresion de los servicios deI Estado
y tienen que buscar nuevas formas de manejar sus
explotaciones. En un contexto globalizado, y dada la ausencia
de polfticas estatales fuertes, las diferencias se han acentuado
entre individuos, entre valles vecinos, entre valles y vertientes,
no porque los unos sean " mejores" que los otros, sino porque
los elementos que determinan ventajas y desventajas se han
recompuesto.
En este inicio deI siglo XXI, lde qué espacios disponen
los campesinos peruanos para seguir construyendo su presente
y futuro? Desde la perspectiva de su actividad de productores
agropecuarios lcon qué ventajas pueden contar y qué
elementos les impiden llevar a cabo sus ideas? Como
productores pero también como vendedores "tradicionales"
de fuerza laborallcuâl es su contribucion a la historia actual
deI mundo? En el presente texto mostraré coma en la década
deI fujimorismo se produjeron mejoras en las infraestructuras
viales y de comunicaci6n en general, las cuales podrfan
teoricamente facilitar un mejor acceso de los campesinos a los
mercados urbanos e intemacionales. Sin embargo la polftica
macroeconomica deI gobiemo, as! coma la evolucion de la
economfa mundial, contradijeron estos efectos y llevaron a otros
campos las posibles ventajas y estrategias. En este contexto los
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campesinos tomaron decisiones que modificaron tante los
territorios coma la intensidad y direcci6n de los flujos de bienes
y de personas. Se pretende aqui poner en relaci6n estos diversos
elementos.
1. Nuevos espados de comunicadones
Tanto la consideraci6n de las diferencias espaciales coma
la de sus evoluciones llevan a relativizar el peso de los
obstéiculos ffsicos en el desarrollo de la agricultura peruana. El
roI de estos obstéiculos existe, pero es relativo y cambiante. Si
bien, coma 10 recuerda O. Dollfus (1997: 65), ciertas
infraestructuras de alta tecnologia exigen condiciones
especfficas en términos de espacio y topograffa (por ejemplo,
los hubs aéreos 0 los trenes de alta velocidad), las cordilleras
no oponen un obstéiculo insuperable a la difusi6n deI internet.
Pese a las dificultades particulares que puedan surgir de la
inestabilidad de las vertientes (riesgos de deslizamiento), es
posible la construcci6n de vias de ferrocarril 0 de carreteras. Si
los espacios materiales en los cuales los campesinos desarrollan
hoy en dia su actividad han cambiado, esta se debe
principalmente a decisiones polfticas. En parte se trata de
cambios sin innovaci6n tecno16gica pero si vinculados a un
nuevo contexto mundial, yen parte, de cambios estrechamente
vinculados al desarrollo de nuevas tecnologfas.

Evidente mejora de las infraestructuras de transporte
Salvo algunas excepciones con respecto a productos con
un fuerte valor agregado (la coca y sus derivados en primer
lugar), el transporte de la producci6n de los agricultores se
realiza en cami6n 0, eventualmente, cuando existe la
infraestructura y para cantidades pequefias, en tren (como por
ejemplo las frutas de La Convenci6n en el departamento de
Cusco). El progreso en la construcci6n de carreteras es por 10
tanto un aspecto importante de la ruptura no tanto de un
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supuesto "aislamiento" de los campesinos, que a menudo
viajan mucho pese a las condiciones dificiles, sino de la
situaci6n de sobrecosto de sus productos debido a las
condiciones de transporte.
En los afios 60, la diferencia entre el equipamiento de la
costa y el resta deI pais estaba tal vez en su maximo, debido a las
inversiones que escogieron realizar tanto las empresas coma el
Estado. Entre esa época y el inicio de los afias 1990, el avance de
la construcci6n de carreteras fue lento. De 40 000 kil6metros en
1960, de los cuales 4000 eran asfaltados (la Panamericana mas
algunos tramos de la carretera que une las capitales de la sierra
sur y centro), el pais pas6 a tener a fines de los afios 80 un poco
menos de 70 000 kil6metros de carreteras, de los cuales 7 500
asfaltados (Webb & Femândez Baca, 1990: 550, seglli1 datos deI
Ministerio de Transportes), es decir un aumento promedio de
1 200 ki16metros asfaltados por cada década. La lentitud deI
progreso para estos afios contrasta con el interés manifestado por
el Presidente Belaunde. Cabe sefialar que el financiamiento
conseguido por su gobiemo para construir carreteras provenia
esencialmente deI Banco Mundial y de los Estados Unidos
(Dollfus, 1968: 257). Con el gobiemo militar y mas adelante con
el periodo heterodoxo de la presidencia de A. Garcia, esa fuente
de créditos se restringi6. Asi, en respuesta a las medidas deI
gobiemo de Velasco y en particular las expropriaciones de
empresas extranjeras, entre 1969 y 1973 el Banco Mundial redujo
a menos de un tercio sus contribuciones al Pern, en comparaci6n
con los cinco afios anteriores (McClintock & Vallas, 2003: 27). En
respuesta a la politica heterodoxa de Garcia, en agosto de 1986 el
Fondo Monetario Intemacional declar6 al Per1.i "inelegible" para
nuevos préstamos; a inicios de 1987 el Banco Mundial suspendi6
el desembolso de los préstamos y a inicios de 1989 el BID tomô
una similar decisiôn (McClintock & Vallas, 2003: 92).
En los afios de la presidencia de A. Fujimori, nuevos
fondos permitieron la construcciôn de carreteras y, sobre todo,
el mejoramiento de carreteras existentes. La reforma deI sistema
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fiscal y las privatizaciones generaron ingresos que sirvieron al
gobiemo, a menudo a través deI Ministerio de la Presidencia,
para construir infraestructuras. La reinserci6n en el sistema
intemacional favoreci6 también las inversiones, al permitir la
elegibilidad deI pais para préstamos2• El Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Banco BIRF financiaron un programa
de mantenimiento y mejoramiento de Caminos Rurales
(Dall'Orto Fa1conl, 2001: 122). Ese programa empez6 en 1996 y
rehabilit6 7 500 km de caminos rurales, aparte de caminos
secundarios de enlace, calles en aldeas y caminos de herradura
(Béjar, 2001: 194). En resumen, tante la reintegraci6n deI Perli
en los programas de ayuda coma la "campana populista"
(véase Klaren, 2000: 420) de Fujimori para ganar las elecciones
de 1995 han sido favorables para el mejoramiento de las
infraestructuras de transporte.
El progreso mas espectacular a nivel nacional fue el
asfaltado de carreteras, sea coma proyectos nuevos 0 conclusi6n
de obras ya iniciadas. La carretera que une Lima a Ayacucho,
la que une Lima a Cusco por Puquio y Abancay, la que une
Puno a Cusco, la que une Chiclayo a Tarapoto, estan hoy en
dia completamente 0 casi completamente asfaltadas. El
mantenimiento de otras carreteras asfaltadas, coma la carretera
central entre Lima y Huancayo, ha mejorado considerablemente y también se construyeron puentes. Seglin las
estadisticas deI Ministerio de Transportes, el aumento se da
principalmente a partir de 1994. En 1998 estan superados los
la 000 kil6metros asfaltados: se llega a la 189 kil6metros (es
decir, un aumento de 2 700 kil6metros en la década). El total
de carreteras y trochas llega a 78 000, un aumento
proporcionalmente mas moderado, pero casi 5 000 kil6metros,
de trocha 0 caminos sin afirmar, pasan a ser afirmados.
2 Véase McClintock & Vallas, 2003: 95. En su libro los autores discuten
las razones por las cuales los Estados Unidos en particular y las
organizaciones intemacionales no penalizaron el gobiemo de A. Fujimori
pese a evidentes atropellos a la democracia.
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Como consecuencia, y en la medida en que los vehiculos
se gastan menos y demoran menos tiempo en una buena
carretera que en una mala, los precios deI transporte bajaron.
El aumento de la oferta de vehiculos (vease mas abajo) también
ha jugado un roI significativo en esa evoluci6n, con un impacto
favorable sobre los costos de los pasajes. En la sierra central,
en Huancayo, segUn los productores, hay mas carros ahora y
el precio ha bajado para ir hasta Lima. En la vertiente occidental
de los Andes en el norte, el precio ha bajado de 8 soles a 6 soles
en los tiltimos afios para ir de Chiclayo a La Florida (alto valle
deI rio Zafia) gracias al mejoramiento de la carretera y pese al
derrumbe deI puente nuevo con el Nino de 1997-1998. En
Maras, cerca deI Cusco, una carretera asfaltada une ahora el
pueblo con la pista frecuentada en particular por los transportes
turisticos. Los caminos de herradura son también importantes,
pues permiten el traslado de la producci6n hasta el pie de la
carretera.
La mejora de las carreteras estuvo acompanada de un
aumento de la cantidad de vehiculos dedicados al transporte.
En 1961, segUn Olivier Dollfus, el numero de vehiculos en el
Peru era de mas de 154 000 de los cuales 65 000 autom6viles.
Segdn las estadfsticas deI Ministerio de Transportes, esa cifra
casi se cuadruplic6 en los treinta anos siguientes: en 1990 el
Peru contaba con alrededor de 606 000 vehiculos3• Pero el ritmo
de crecimiento se acelera en la década de 1990: en el ano 2000
hay un poco mas de 1 160 000 vehiculos en el Peru, es decir
casi el doble de 10 que existfa en 1990.

Vados e incluso retrocesos
Cabe senalar sin embargo que el mejoramiento es a veces
mas limitado y que ciertos sitios estân menos comunicados hoy
3 En 1987 la cma es mas elevada (611 000) 10 que puede deberse a la
utilizaci6n de series estadisticas distintas pero también ser un efecto de la
imposibilidad en la cual estuvo parte de la poblaci6n en esa época para dar
mantenimiento a sus vehiculos. Véase Webb & Fernândez Baca, 1990: 552.
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en dia que en el pasado, debido a las dificultades de los
pobladores para mantener vias que no dependen deI Ministerio
de Transportes. Es asi coma la mayor parte de los distritos de
la vertiente occidental de los Andes, pese a su cercania a la
carretera panamericana, quedan frecuentemente aislados
cuando crecen los caudales de los rios 0 cuando llueve
fuertemente. El trâfico, incluso cuando reinan buenas
condiciones climaticas, es muy lento en ciertos tramos. En
algunos casos existe un retroceso en comparaci6n con los aii.os
60. Asi, para retomar el ejemplo deI valle deI rio Zaii.a, la
carretera que unia las dependencias de la empresa Pomalca
con la parte baja de la cuenca antes de la Reforma Agraria hoy
dia es de transito casi imposible durante la estaci6n de lluvias.
Como consecuencia son muy pocos los vehiculos que llegan a
Udima, contrariamente a 10 que sucede en la vertiente opuesta
deI valle, y sus dueii.os ejercen un casi monopolio: durante la
época de lluvias tante el pasaje coma el flete cuestan tres a
cuatro veces mas que en otros sitios ubicados a la misma
distancia de la ciudad de Chiclayo en condiciones topogrâficas
comparables. En el interior deI pais el mejoramiento de ciertas
carreteras hace parecer mas tragico at1n el estado de los tramos
que no suscitaron el interés deI Estado. Asi, la pista asfaltada
entre Cajamarca y la mina Yanacocha termina abruptamente
aillegar a las instalaciones de la mina, y le sucede una carretera
en pésimo estado que vincula a Bambamarca y Chota con su
capital regional.
Ademas el numero de camiones ha aumentado mas
lentamente que el de autom6viles y el numero de camionetas
rurales (las "combis" que circulan en las ciudades) se ha
triplicado en el mismo tiempo. Esto corresponde al desarrollo
de una de estas actividades de servicios cuyo desarrollo previ6
o. Dollfus en los aii.os 19604 : actividad de refugio para la
4 o. Dollfus seiialaba los riesgos para el desarroUo de la economia
peruana deI crecimiento acelerado de un sector "terciario urbano" que
funcione "para si mismo y sobre si mismo" (Dollfus, 1968: 340).
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pobladon sin empleo, mas que signo de un reforzamiento de
los transportes de mercandas. No es mas que la continuadon
de una tendenda que el ya describio, al senalar que entre 1950
y 1961 las importadones de automoviles han aumentado
mucho mas rapidamente que las de camiones, los cuales serian
sin embargo "mas utiles para el desarroUo deI pais" (DoUfus,
1968: 253). En 1968 O. DoUfus atribuye el credmiento rapido
deI numero de vehiculos individuales al enriquedmiento de
las "c1ases medias" y también a una politica de "laisser-faire".
En la década de los 1990 la importadon de camionetas rurales,
en particular, se hizo gradas a la posibilidad de traer al Peru
vehiculos asiaticos baratos desde las zonas francas deI norte
de Chile: se trata por 10 tanto de una dedsion politica.
La composidon deI parque vehicular se acompana de su
concentradon en la capital. En 1961, dos terdos de los vehiculos
estaban concentrados en Lima. En 1990, seglin el Ministerio de
Transportes y Comunicadones5, de los 605 550 vehiculos
estimados en el pais, 397 623 estan matriculados en Lima. En
el ano 2000, las dfras son de 1 162859 en el pais y 776 820 en
Lima. La propordon de los dos terdos se mantuvo entre la
capital y las provindas: Lima, donde reside un terdo de la
pobladon deI pais en la década de 1990, conserva par 10 tanto
una ventaja enorme sobre las provindas.

Avance rapido pero desigual en el acceso a los flujos de informad6n
Conseguir informadones y transmitir rapidamente
pedidos u ordenes serian los principales usos profesionales que
los agricultores pueden hacer de internet. Su desarroUo suscito
mucha expectativa en cuanto podia modificar el enorme
desequilibrio que se daba en términos de acceso a la
informacion, entre la capital Lima y las regiones y dentro de
estas Ultimas las areas mas alejadas. Dentro deI mundo de las
OGMS-Direcci6n
http://www.mtc.gob.pe

de

Estadfstica.
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ONGs una de las personas que mas continuamente expreso
esta esperanza tal vez fue Guido Delran, fundador deI Centro
Bartolomé de Las Casas en Cusco, quien frecuentemente
intercambiaba ideas con 0. Dollfus. Este Ultimo, desde la vision a
mUltiples escalas que caracteriza su trabajo, subrayo ya en 1995
el uso que los duenos de los frutales de Acos (valle mediano deI
rio Chancay al norte de Lima, en la vertiente occidental de los
Andes) hacen de la informatica y deI fax para manejar su
explotacion desde la ciudad (Dollfus, 1997: 127). Internet en esa
época -muy lejana en el mundo acelerado de la globalizacionalin no habia tomado la importancia que tiene hoy en dia: a fines
de 1995, "primer ano deI uso a gran escala deI World Wide Web,
se contaba a nivel mundial unos 16 millones de usuarios de las
redes de comunicadon por computadores. Ainicios de 2001, eran
mas de 400 millones" (Castells, 2001: 11).
Castells muestra la gran heterogeneidad deI acceso a
internet en el mundo: mientras en Estados Unidos, Canada,
Australia 0 los paises escandinavos mas deI tercio de la
poblacion utiliza internet en setiembre de 2000, en la gran
mayoria de los paises deI sur la cifra es diez veces menor:
concierne por 10 general a menos de 3,5 % de la poblacion, con
la excepcion para América deI Sur de Brasil y Chile, donde los
usuarios son un poco mas numerosos (Castells, 2001: 257). El
mismo autor senala la diferencia entre zonas urbanas y zonas
rurales: el fenomeno, observado en los Estados Unidos y en
Europa, es alin mas acentuado en los paises deI sur (ibid.: 260).
Dollfus et al. (1999: 89) subrayan que en muchos sitios "'[...] la
integracion al espacio informacional mundial esta reservada a
los que son capaces de conectarse con un satélite" mientras
que las ciudades disponen de todas las conexiones.
En el Peril el acceso a internet desde las zonas rurales es
objeto desde el ano 2001 de un programa espedfico, el
programa Huascaran, a cargo deI Ministerio de Educacion. La
situacion de desigualdad en relacion con el acceso a internet
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es una de las principales preocupaciones de sus creadores,
quienes afirman que:
"[...] uno de los desafios que el pais debe enfrentar es el
rediseno de la actual distribud6n deI acceso a Internet,
especialmente en atenci6n a las zonas donde hay mayor
escasez, como son las areas rurales. Junto con esto, se necesita
desarrollar herramientas y aplicaciones apropiadas para que
todos los miembros de los diversos estamentos socioculturales
puedan beneficiarse de la revoluci6n digital" (Programa
Huascarân, 2002: 8).

Al ano 2006 el programa deberia seglin sus objetivos
haber benefidado directamente a 2 millones de alurnnos.
Antes de la puesta en marcha, por el momento lenta, de
este programa, en el 2001 el Peru ya registra un avance râpido
en la conexi6n a internet, comparativarnente con los otros paises
de la regi6n andina. TaI vez esta se deba poner en relaci6n por
un lado con la privatizad6n deI servicio telef6nico, que aport6
una mayor fluidez en los procesos de conexi6n; por otro, con
la mayor importancia de los flujos tUrlsticos, pues el
equipamiento de sitios como Cusco, pero también el Valle
Sagrado de los Incas, fue particularmente veloz.
Para 1998, el indice deI PNUD (1999: 53) que registra el
numero de computadoras conectadas a internet mostraba que
Peru estaba mediocremente equipado, con una dfra de 0,15
por mil habitantes, comparada con 0,63 en Venezuela, 0,52 en
Colombia, 0,21 en Ecuador, 8610 0,09 en Bolivia pero 1,04 en
Brasil (7 veces mâs que en el Peru), 2,07 en Chile, 1,75 en
Argentina -la dira era en ese entonces de 88,9 para Estados
Unidos-. Estas dfras son coherentes con las cifras elaboradas
por el lTU (International Telecommunication Union). En 2001, el
progreso registrado por este ultimo es mucho mayor para el
Pern que para cualquiera de los otros paises andinos, e inc1uso
Brasil muestra menos progreso en términos de difusi6n (véase
cuadro 1).

Cuadro 1- Usuarios de internet.
Ano
Pais

1er
sem.
1997

Bolivia
Nûm.
%Pob.
Brasil
Nûm.
%Pob.
Colombia
Nûm.
120000
%Pob.
0,32
Chile
Nûm.
200000
O/OPob.
1,30
Ecuador
Nûm.
%Pob.
Peni
Nûm.
%Pob.
Venezuela
Nûm.
O/OPob.

2do
sem.
1997
8000
0,11

1er
sem.
1998

2do
sem.
1998

1er
sem.
1999

2do
sem.
1999

1er
sem.
2000

2do
sem.
2000

78000
0,98

ll9llllll
6,84

664000
1,69

878000
2,21

1150000
2,81

625 000
4,12

1750000
11,6

3100000
20,02

100000
0,8

180000
1,39

328000
2,44

31000
0,12
12000
0,05

2do
sem.
2001
150000
1,8

475000
0,29

5000
0,04

1er
sem.
2001

3000000
11,5
525000
2,26

950000
4,04

1300000
5,35

Fuente: http://www.nua.ie/surveys/how_many_online y http://www.itu.int, diras producidas por International Telecommunication Union salvo Brasil, Colombia y Chile 1997 (CommerceNet Research) y Brasil 2001 (Nielsen
NetRatings).
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El avance en el acceso de los habitantes deI Peru a internet
fue realmente espectacular, aunque no se compare con las cifras
mencionadas para los paises deI norte. La distribucion de este
acceso en el pais es sin embargo desigual. Depende de la
existencia de lineas telefonicas, suministro de electricidad, y
presencia deI equipamiento necesario. Los datos censales de
1993 muestran la muy escasa difusion, en esa época, de la
computadora en las viviendas, fuera de las grandes ciudades
(véase Huerta et al., 1997: 125). En ese entonces, un gran
porcentaje de las viviendas (en muchos casos mas deI 85%) no
contaban con suministro de electricidad fuera de la costa y los
grandes ejes (ibid.: 115). El acceso a informacion por internet se
puede realizar también a través de un equipamiento colectivo,
en el municipio, el colegio 0 la oficina deI Ministerio de
Agricultura. Pero el servicio de energia eléctrica en muchos
municipios deI Peru es limitado. Asi, por ejemplo, en la region
de Cusco la gran mayoria de los distritos tenian electricidad
en 1993, debido a la expansion de la red de alta tension; sin
embargo mientras algunos, a 10 largo deI tendido de la red, se
beneficiaban de una conexion directa, otros recibieron los viejos
motores que servian anteriormente en las capitales de provincia
no conectadas al sistema (Deler et al., 1997: 142). Asi coma en
el caso de las carreteras, existen también retrocesos, en
particular ahi donde el paulatino desmantelamiento de las
cooperativas dejo a los generadores de las fabricas fuera de
funcionamiento.
La movilidad geogrMica de los campesinos deI Peru,
acostumbrados desde por 10 menos cinco siglos, coma ya 10
subrayaba O. Dollfus en 1981 (Dollfus et al., 1981: 190) a
desplazarse por distintos motivos, hacia las ciudades coma
hacia otras areas deI campo, compensa en parte la desigualdad
de la distribucion de los lugares de acceso a la informacion. De
cierta forma su gran dominio de la distancia topografica les
permite tener acceso al espacio "herzciano"6, que se suponia
6 Término propuesto por Ch. Grataloup para calificar las "métricas" en las
cua1es no interviene el desp1azamiento material de personas 0 bienes sino la
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reservado a las elites nomadas de todas partes ya los habitantes
sedentarios de los paises deI centr07•
Pese a los progresos innegables en la capacidad de
movilizar su produccion y en la de conseguir informacion, los
campesinos peruanos siguen por el momento en situacion de
desventaja en relacion con sus homologos de los paises deI
norte. La diferencia disminuyo probablemente en cuanto a
transportes terrestres pero las nuevas tecnologias de la
informacion introdujeron un nuevo salto, menor que la que se
podria haber imaginado es cierto. La velocidad de los cambios
en este ultimo campo abre sin embargo la posibilidad de
eliminar la exclusion que genera internet.
Pero, bien informados y capaces de movilizar
râpidamente su produccion, los productores peruanos también
dependen de la posicion de su pais en la economia globalizada:
la "eliminacion" de cierto tipo de fronteras no elimina los otros
aspectas de la existencia de naciones.
2. Inmersion en un mundo economico "globalizado"
El aislamiento de los productores andinos, tantas veces
invocado para explicar las pocas cantidades que comercializan,
es relativo: las condiciones deI transporte de las mercancias
han mejorado considerablemente en los afios 1990. Sin
embargo, el pais sigue importando una cantidad creciente de
alimentas y el éxito de las exportaciones agricolas no se
confirma. En el contexto de la "reinsercion" deI pais en el
mundo globalizado, la evolucion de la tasa de cambio ha sido
determinante y anulo el progreso que se podia esperar de la
disminucion de los costos de transporte.
recomposici6na distancia, de las voces, de la imagen, de los textos, etc. Corresponde
en particular a los espacios "informacionales" (Grataloup, 1999: 16).
7 Véase Ch. Grataloup (1999) quien propone cruzar el dominio de las
métricas con las categorias sociales para representar y pensar el mundo
globalizado.
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Tasa de cambio poco favorable
Entre los afios 1980 y los afios 1990 la balanza agricola
deI Pen! pas6 de ser positiva a negativa. Por un lado, las
importaciones de alimentos, en ténninos de valor, aumentaron:
de entre 200 a 250 millones de d6lares hasta 1990 a cerca de 500
millones de d6lares en 1991, cifra que va subiendo hasta
alcanzar mas de 800 millones en 1996. Por otro lado, las
exportaciones agrfcolas aumentaron también, pero mas
lentamente. Aument6 en particular el valor de las exportaciones
no tradicionales: de alrededor de 100 millones de d6lares a fines
de los afios 1980 a entre 300 y 400 millones en la segunda mitad
de los mos 1990. En estas ultimas entran cultivos que parecen
tener un gran futuro en los mercados intemacionales, coma el
esparrago y diversas frutas (mango, lim6n, etc.). Las
exportaciones tradicionales se mantuvieron durante los afios
1990 a niveles comparables a las de los afios 1980: alrededor de
200 a 300 millones de d6lares8•
En 1965, segu.n O. Dollfus (1968: 215), las importaciones
de alimentos representaban 55 millones de d6lares sobre un
total de importaciones de 733 millones, es decir un 7,5%. A
fines de los afios 90 el porcentaje oscila entre 8 y 10%. Por su
parte las exportaciones agropecuarias, de un 53% en 1950,
disminuyeron a un 35% en 1962 (ibid.). En los afios 1980
representaban un 10% deI valor de las exportaciones y
proporciones parecidas en los afios 90. Entre los afios 60 y los
afios 90, el roI de la agricultura en la generaci6n de divisas
disminuy6, pese al esfuerzo realizado en los afios 90 para
desarrollar las exportaciones agricolas no tradicionales. La
importaci6n de alimentos tiene un peso igual 0 mayor en los
afios 90 que en los mos 60 y los productos importados compiten
con los productos nacionales, directa 0 indirectamente.
Varios autores, entre ellos Gonzales de Olarte (1998: 50),
Escobal d'Angelo (2001: 100), han subrayado que la politica
8 Fuente: INEI pagina web (http://www.ineLgob.pe). segUn los datos
deI BCRP.
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neoliberal implic6 entre otras cosas dejar que el mercado
determine el tipo de cambio. Paralelamente los aranceles fueron
reducidos, 10 cual abarat6 el precio de las importaciones y por
ende ayud6 a reducir la inflaci6n. Sin embargo este proceso
desemboc6 en una cafda duradera deI valor deI d6lar, la cual
reduce la rentabilidad de las exportaciones. Como existen
empresas capaces de producir a bajo costa en los sectores
minero y pesquero, estas empresas siguen generando divisas
que hasta cierto punto autorizan a continuar con las
importaciones. En cambio pacos productores agropecuarios son
capaces de ser competitivos en los mercados intemacionales
con una moneda nacional sobrevaluada, 10 cual significa que
muchos de sus gastos son caros en relaci6n con sus ganancias.
En términos de desarrollo de las regiones, no es
indiferente que la capacidad de exportaci6n deI pais resida
principalmente en la mineria, como ya 10 explicit6 O. Dollfus
en 1968. Las minas generaban el 42% deI valor de las
exportaciones en los anos 1960 y empleaban un 2% de la
poblaci6n activa (Dollfus, 1968: 212 ). En los anos 1990
represent6 un 40 a 50% deI valor de las exportaciones (Webb &
Femandez Baca, 2003: 1148) y empleaba en 1993 tan s6lo un
poco mas de 72 000 personas (INEI, 1994: 1900 y 2068), es decir
aproximadamente el 1% de la poblaci6n econ6micamente
activa, menos que 30 aflos antes por 10 tanto, en contraste con
los casi dos millones de personas activas en la agricultura y
ganaderia, caza, silvicultura y pesca (INEI, ibid.). El efecto de
arrastre de la actividad minera sobre la agricultura local parece
ser muchas veces reducido, se poona decir que por naturaleza, si
bien los enclaves mineros no son tan cerrados como a inicios deI
siglo :XX. Asf, la mina Tintaya, en la provincia de Yauri, a inicios
de los aflos 90 adquma came y queso deI entomo cercano, pero
trafa la mayor parte de los bienes que consumfa de la costa, de la
campina de Arequipa y de las dos grandes ciudades regionales,
Arequipa y Cusco (cerveza, harina, gaseosas) (Deler et al., 1997:
102).
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Frente al factor introducido por la tasa de cambio, las
mejoras de las vias de comunicacion y la disminucion de costa
que se consigue a través de ellas es de poco peso. Aunque sea
dificil precisarlo mas, es probable que el monopolio que
imponen los comerciantes en la distribucion de los productos
tenga también un efecto marginal.

Mercados internacionales cada vez mas competitivos
La apertura deI Peru se produce durante una fase de
liberalismo a escala mundial. Como 10 sefiala M. Beaud (Beaud
et al., 1999: 261), elliberalismo de los afios 80 sucede a un largo
periodo de proteccionismo e intervencionismo; 10 precede la
renovacion deI pensamiento liberal y se concretiza en primer
lugar con las desreglamentaciones impuestas en Estados
Unidos y en Inglaterra por R. Reagan y M. Thatcher
respectivamente; el proceso ha sido acelerado por las "nuevas
tecnologias" y la caida de los sistemas estatales deI mundo
soviético.
Por 10 tanto la "reinsercion" deI Peru en el mundo liberal
se produce en un momento en que exportar se ha vuelto muy
importante para muchos paises. Como 10 recuerda O. Dollfus,
sin embargo no existe "un" mercado mundial, sine varios, cada
uno con reglas y funcionamientos distintos (Dollfus, 1995: 271).
Los productos tradicionalmente exportados por el Peru
en cuanto a agricultura son el algodon, el azucar y el café
principalmente. En la década de 1990 el valor de estos
productos tiende a disminuir. Como 10 sefialan Millstone &
Lang (2003: 72), en las ultimas décadas la proporcion de
alimentos que circula en los mercados mundiales aumenta
considerablemente y muchas tierras son utilizadas para cultivos
exportables coma el café, el té, el cacao y las hortalizas. Los
valores reales deI café, deI té y deI cacao son los que mas han
bajado en los ultimos afios, si bien todo un conjunto de
productos donde entra el azucar tienen menos valor hoy en
dia que en 1980 (ibid.). En el Peru el café también se exporta en
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el marco deI comercio equitativo" pero éste representa
solamente 14400 toneladas en el mundo (ibid.: 75), comparado
con la producci6n mundial en los ultimos aftos: alrededor de
115 millones de sacos de 60 kilos, es decir casi 7 millones de
toneladas métricas (segful Voiturier, 2002: 299).
Por otro lado, y coma bien 10 subray6 O. Dollfus, las
fronteras no han sido eliminadas con la mundializaci6n: han
cambiado de naturaleza (Dollfus, 1995: 272). En esta nueva
geograffa, ciertos paises conservaron barreras en nombre de
normas de calidad, seguridad 0 respeto deI medio ambiente.
Otras barreras son culturales y coma 10 subraya O. Dollfus,
pueden tener mucha eficacia y permanencia: cita el ejemplo
de Jap6n, donde la gente compra productos japoneses. En otros
paises coma Estados Unidos se realizan campaftas para incitar
a la gente a comprar productos nacionales. Peru, en esta nueva
geografia, encuentra barreras para su producti6n e impone
pocas barreras a los productos extranjeros. Los aranceles han
bajado en los aftos 90, si bien la agricultura tuvo un trato
distinto. Ademas parte de los consumidores, finales 0
agroindustriales, prefieren comprar productos importados
antes que nacionales, debido a la calidad supuestamente
superior de los primeros. Finalmente parte de los
supermercados --cuya importancia en la distribuci6n creci6
considerablemente, como en el resto deI mundo, en las ultimas
décadas- pertenecen a grupos extranjeros que ofrecen en sus
tiendas productos no nacionales.
Asi, cuando las carreteras y los flujos de informaci6n
parecerian a punto de facilitar la vinculaci6n de los productores
andinos a mercados mas amplios, sus desventajas aumentan.
Su utilidad coma productores es cuestionada no solamente a
escala deI mundo, sino también en su propio pais. En cuanto a
su utilidad coma mana de obra, ha sido cuestionada ya desde
hace décadas: O. Dollfus subrayaba en 1981 que desde
mediados deI siglo XX, la combinaci6n de la mecanizaci6n y
deI crecimiento demografico signific6 que se pasara de una
1/
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situaci6n de escasez de mana de obra a la abundancia (Dollfus,
1981: 19). De hecho la "falta de trabajo" es una de las mayores
preocupaciones, sino la mayor, de una gran parte de los
habitantes deI campo. Esto podna significar que las estrategias
de movilidad, pluriactividad y construcci6n de redes densas
entre campo y ciudad, que destacaba O. Dollfus en 1981 para
caracterizar a los "campesinos" de las cordilleras (ibid.: 22-24)
ya no permiten compensar la falta de ingresos en la agricultura,
la cual persiste 0 hasta se agrava en la ultima década. Esa
"inutilidad" esta asociada con los territorios alejados de los
nudos de las redes mundiales, transformados en sitios de
"parqueo" a un costa menor de poblaciones consideradas coma
inutiles (Dollfus et al., 1999: 113). Transformando ligeramente
la frase de H. Favre (2002: 123), uno podria preguntarse, "lpara
qué pueden ser utiles [...] en la aldea planetaria?" ya no los
pafses latinoamericanos sino los campesinos peruanos. Para
responder a esta pregunta, tal vez convenga preguntarse
también, lc6mo los campesinos peruanos estan utilizando la
aidea planetaria?
3.lUtilizar la aldea planetaria?
En el nuevo orden planetario, aceptado por sus dirigentes
polfticos desde 1990, el Pern, coma otros pafses deI sur, juega
el roI de abastecedor de materias primas, con sus minas pero
también con su agricultura. La mundializaci6n modifica las
distancias pero no elimina la diferencia entre los lugares deI
mundo: coma 10 recuerda O. Dollfus, la mayoria de los pafses
en desarrollo, fuera de los nudos de las redes mundiales, son
solamente exportadores de materias primas. Esto tampoco les
da el monopolio de la exportaci6n de estos productos: los pafses
industriales son a la vez importadores y exportadores tanto de
materias primas coma de productos manufacturados y sus
excedentes agrfcolas contribuyen en mucho a las dificultades
de los productores deI sur en sus propios mercados (Dollfus,
1990: 424-425). Lo importante es por 10 tanto acceder a estos
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mercados en situaci6n de ventaja, 10 cual no ha sido el casa
para la mayoria de los productores. Esto no significa que no
hayan multiplicado las estrategias para adecuarse a la nueva
situaci6n.

Producir 10 que el mercado demanda, combinando 10 local y 10 global
En el nuevo dispositivo general, 10 mas importante ya
no es la distancia fisica a los mercados, sino los costos de
producci6n,la tasa de cambio, la regularidad y flexibilidad de
la producci6n, la posibilidad de enviarla facilmente, para 10
cual la calidad de las telecomunicaciones también es esencial
(Dollfus, 1994: 61-62). Algunos de estos elementos, tal como la
tasa de cambio, estan determinados por la politica nacional.
Los costos de producci6n, en relaci6n con los rendimientos,
que son buenos para ciertos productos como el esparrago y
mediocres para otros como el café, probablemente no sean muy
altos en comparaci6n con los niveles mundiales en los paises
que no subvencionan a su agricultura: el costa de la mana de
obra llega a disminuir hasta niveles muy bajos pues se adecua
al precio de venta, mientras este ultimo depende tan s6lo de la
oferta. Como 10 subraya Voiturier (2002: 299), ninglin productor
mundial de café propuso un producto que le cueste 40 centavos
la libra, sin embargo el precio de venta baj6 a 42 centavos,
solamente debido a la abundancia. Seria por 10 tanto suicida
para los productores invertir en un aumento de sus
rendimientos. AsC los productores no pueden esperar una
mejora de su situaci6n econ6mica mas que tratando de
modificar los elementos que estan en su poder: ofrecer un
producto que tenga demanda, ofrecerlo a tiempo, conseguir
los contactos necesarios en los mercados.
Peru, 0 por 10 menos parte de su costa, tiene la gran
ventaja de poder producir casi todo el mo; donde hay suficiente
agua, es posible incluso escoger el momento de la cosecha, en
funci6n no deI clima sino de las condiciones deI mercado
(Dollfus & Bourliaud, 1997: 90). Pero otros paises deI mundo,
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como China, tienen también esa capacidad. Ademas la mayor
parte de los agricultores, en particular en la sierra, no disponen
de esta ventaja 0 de los capitales para aprovecharla, 10 cuallos
releg6 al"sector social", objeto de los programas de reducci6n
de la pobreza (ibid.: 88-89). Estos agricultores sin embargo
multiplican los intentos para conectarse mejor con los mercados
mundiales 0 al menos nacionales, a través de nuevos productos
(alcachofa en la sierra central, variedades de papas adaptadas
a su transforrnaci6n industrial en diversos lugares deI pais,
etc.).
La flexibilidad de los sistemas de producci6n es en ese
contexto una ventaja. La gran mayoria de los productores deI
Pern no estân especializados en un producto. Sus explotaciones
estan repartidas entre varias"zonas de producci6n", las cuales
son construcciones que pueden ser modificadas para adaptarse
a nuevos objetivos9• Si bien resulta dificilllegar a altos niveles
de tecnificaci6n en varios productos a la vez, en la agricultura
yen la ganaderia, muchos de estos productores son capaces
de pasar de privilegiar su producci6n de papa 0 inc1uso de
café a privilegiar la de la leche.
Con los bajos precios de los productos en los mercados
internacionales y en el mercado nacional, muchos de estos
productores estan actualmente adecuando su estrategia,
vo1candose hacia productos que responden a la demanda
regional y local. Producir leche para la poblaci6n de las
ciudades que siguen creciendo, quesos y yogurts para esta
misma poblaci6n y, en zonas como la de Cusco, para los turistas
que buscan productos naturales, truchas para el mismo tipo
de demanda, son algunas de las estrategias que florecen en los
ultimos anos. En este ultimo caso, el productor que no esté
ubicado en los lugares de gran afluencia turistica, va al
encuentro de estos flujos, principalmente en la ciudad. Después
9 Véase Dollfus, Bourliaud & Mesclier (1991), quienes dan varios
ejemplos de estrategias de adaptaci6n de la producci6n a la evoluci6n deI
contexto en los afios 1980 e inicios de los afios 1990.
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que el turismo permiti6 el desarrollo de ciertos lugares bien
identificados, coma el Valle Sagrado de los incas, mientras
lugares cercanos formaban parte de los sectores damnificados
por la apertura neoliberal (Dollfus, 1997: 124-126), los
productores de estos sectores damnificados estan buscando
conectarse a partir de un lugar espedfico dentro de 10 localun lugar especial en el turismo mundial- con las redes
globales, algunos con éxito. De esta forma logran a la vez
acceder a una demanda amplia y conservar la ventaja de la
exclusividad de un producto imposible de producir en otro
sitio pues el argumento de su venta es precisamente la de ser
un producto lugareilo. No todos los contextos regionales
presentan por supuesto tantas ventajas: nuevamente la
globalizaci6n produce diferencias mas que homogeneizaci6n.

En busca de socios extranjeros
Otro concepto que sin duda entendieron muy bien los
productores peruanos es la necesidad de tener conexiones en
el exterior para difundir sus productos. El desmantelamiento
de los sistemas estatales de compra de productos, asi coma de
las cooperativas de comercializaci6n que existfan en los ailos
80, obliga a buscar a otros socios dentro deI sistema privado.
En la regi6n de Cusco esta estrategia nuevamente esta
facilitada por la presencia de los flujos de extranjeros; es asi
coma un productor de saI de Maras 10gr6 asociarse con un
japonés para exportar hacia Jap6n.
Interesar a socios extranjeros en la producci6n 0 la
comercializaci6n de sus productos es también uno de los deseos
de los agricultores cooperativistas de la costa. En el momento
de la privatizaci6n de la empresa Paramonga, los ex dirigentes
de la cooperativa no niegan la necesidad de vender a un
empresario, pero su referencia es Grace, la compaflfa
norteamericana que era dueila antes de la Reforma Agraria
(Dollfus & Bourliaud, 1997: 102). Si bien la desconfianza hacia
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los empresarios peruanos puede estar basada en multiples
factores, la conciencia de la necesidad no solamente de un
aporte en capital SinD de contactos en el exterior no puede haber
escapado a estos productores. De la misma fonna,los dirigentes
de Cayalti, en el norte deI pais, desearian que su empresa sea
comprada por empresarios extranjeros, exteriores a los
conflictos locales pero también capaces de asegurar el futuro
de la finna. La entrada de capitales colombianos en otra de las
empresas azucareras es vista con envidia.
En forma generallos productores agropecuarios deI Peru
aprovechan todas las oportunidades para entrar en contacta
con extranjeros que puedan participar en la venta de sus
productos, sea coma empresarios 0 coma cooperantes. Esa
estrategia sin embargo no esta exenta de riesgos, coma 10
experimentaron por ejemplo los accionistas de la ex-cooperativa
Ûcupe, también en el norte, al caer en la trampa de un
"empresario" canadiense inescrupuloso. El éxito depende
también de la capacidad deI Estado para asegurar la
transparencia de las operaciones, 10 cual no se dio en los
anos 90.

Desplazarse mâs lejos
El contexto de la mundializaci6n permite a los
campesinos peruanos planear migraciones mas importantes
que en el pasado. El abaratamiento de los costos de los viajes y
la existencia de redes que se reforzaron a 10 largo deI tiempo
facilitan estos desplazamientos. Es asi coma en muchos pueblos
deI Peru los que se quedaron comentan la partida de sus
paisanos hacia los Estados Dnidos, Argentina 0 Italia. Cabe
senalar que hasta la fecha la mundializaci6n no provoc6 un
aumento notorio de las migraciones internacionales: la
proporci6n de inmigrantes y extranjeros en el total de la
poblaci6n mundial es igual en 1965 y 1995 Ysi bien la migraci6n
clandestina no esta contabilizada esta no modifica mucho el
balance general (Beaud et al., 1999: 322). Sin embargo, 10 que
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cambio es la importancia de los flujos en procedencia de paises
"menos desarrollados" que los paises de destino (ibid.).
Probablemente estos flujos no son mayores de 10 que son, entre
otras razones porque a diferencia de 10 que ocurre con los bienes
y los capitales, no se liberalizo el desplazamiento de las
personas y al contrario hubo politicas nacionales en los grandes
paises de destino para reducir las entradas.
Las salidas de los peruanos dan una idea deI aumento
de los flujos hacia paises mas ricos, aunque las cifras disponibles
registran el motivo de viaje declarado mas no la duracion
efectiva de este y no permiten descontar las salidas multiples
de una misma persona. La mayor parte de los viajeros peruanos
declaran viajar por turismo.
En 1977 salieron 112 600 peruanos al exterior, en 1987
202 400, en 2001, 740 50010 • El aumento es notorio, incluso
tomando en cuenta el crecimiento poblacional deI pais: la
primera cifra representa un 0,65% de la poblacion de la época;
la segunda, casi 1%, la ultima, casi 3% de la poblacion actua1.
Los destinos de los peruanos son mayormente los paises de
América deI Norte y América deI Sur, esto desde hace décadas.
Las posiciones relativas de los paises cambian sin embargo: en
América deI Sur Argentina era de lejos el primer destino en
1977, Ecuador entre 1978 y 1980, Venezuela hacia fines de los
ailos 1970 y hasta mediados de los ailos 80, Chile se vuelve
mas importante a fines de los ailos 80 y 10 es todavia a inicios
de este siglo. En Europa, adonde viajan mucho menos los
peruanos, Espaila es el primer pais de destino, pero Italia ha
pasado de ser un destino muy poco importante en los ailos
1980 a mucho mas importante a inicios de los ailos 2000. Japon
recibia en los ailos 1980 una infima parte de los viajeros
peruanos en el extranjero (unos 900), en los ailos 2000 y 2001
10 Las dos primeras dfras proceden de Webb & Femândez Baca (1990:
856); la ultima, deI sitio web http://www.digemin.gob.pe. En el afio 2000
las salidas de peruanos llegaron a una dfra aUn mayor: 836 700 personas.
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recibfa la cuarta parte de los que se iban a Espana, es decir
entre 7 000 Y8 000. Los cambios rapidos en los flujos evoca por
supuesto una eleccion basada en el dinamismo economico de
los pafses de destino y en las facilidades en conseguir visas.
Otro factor es la proximidad geografica de pafses como Chile,
Bolivia 0 Argentina, que a la vez pueden convertirse en
trampolines hacia otros destinos como Italia.
La participacion de los campesinos peruanos y de sus
familias en la emigracion intemacional esta comprobada desde
hace por 10 menos una década: Paul Gelles & Wilton Martlnez
(1992) presentaron por ejemplo el casa deI regreso de los
peruanos residentes en Estados Unidos hacia sus pueblos deI
canon deI Co1ca en el momento de las fiestas. Es probable que
los campesinos tengan su parte en la aceleracion de la
emigracion en la ultima década, por las razones antes
expuestas. Es solo uno entre otros de los ejemplos de pueblos
empobrecidos que se lanzan a cruzar mares y fronteras para ir
a vender su fuerza laboral. Dollfus (1997: 131 y siguientes) en
base a los trabajos realizados por varios investigadores, entre
otros estudiantes suyos, cita el casa de los nepalfes que viajan
hacia los pafses deI Golfo 0 hacia Tailandia, mientras otras
fronteras se han cerrado (caso estudiado por Blandine Ripert);
el casa de los migrantes de los pafses arabes; el casa de Guinea
y sus migrantes de regreso después de lograr acumular dinero
en Estados Unidos 0 en Francia, entre muchos otros.
La gran movilidad de los campesinos andinos, desde
probablemente muchos siglos -ldebido a la posibilidad de
explotar las ventajas de diversos geosistemas escalonados en
las vertientes de las cordilleras?- puede acentuar su capacidad
para acomodarse a otros climas, sociedades y organizaciones
espaciales. Presentes en los movimientos que caracterizan la
fase actual de la mundializacion, los campesinos peruanos 10
son a su manera y en funcion a un contexto espacial propio:
los desplazamientos dentro de América deI Sur estan facilitados
por la difusion deI castellano y el "norte" es aquf nada menos
que Estados Unidos.
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Conclusion
En la mundializaci6n paises y lugares siguen existiendo,
si bien de manera distinta que en el pasado. El contexto nacional
pernano asegura hoy en dia cierta estabilidad a los agricultores,
pero crea también condiciones desfavorables en los mercados.
Las redes regionales y locales se han consolidado con los
progresos de las comunicaciones. Pero los lugares estan
diversamente ubicados en las redes globales: algunos enclaves
mineros, algunas empresas agricolas en la costa y unas pocas
regiones turisticas, el Cusco principalmente, estan vinculados
a estas redes, sin estar nunca en su centro. En la etapa de
mundializaci6n deI siglo XIX e inicios deI XX, en otro contexto
tecno16gico, los territorios estaban vinculados a estos nudos a
través deI abastecimiento de mana de obra. Hoy en dia estos
nudos no generan trabajo para toda una regi6n, pero
representan una posibilidad para los productores
agropecuarios de vincularse a redes mas amplias.
En su gran mayoria los productores agropecuarios deI
Pern estan probablemente en la situaci6n de semi sedentarios
-muy m6viles a la escala de los desplazamientos terrestresafectados sin mucho poder de decisi6n por la evoluci6n deI
mundo. Menos desconcertados por esta situaci6n que los
obreros sedentarios de Europa occidental, quienes de pronto
descubren que su territorio local, antano protector y estable,
depende casi exclusivamente de la buena voluntad de
accionistas dispersos en el planeta; acostumbrados a la
inestabilidad de sus ingresos y a la necesidad de completarlos
desplazandose cuando los segundos a menudo trabajaron
décadas en la misma empresa por un salario, estos productores
y sus hijos son capaces de emprender viajes dentro y fuera deI
continente, a la escala de los desplazamientos mundiales.
Gracias a su conocimiento muy amplio deI planeta,
combinado con una experiencia de varias décadas en los Andes,
Olivier Dollfus plante6 preguntas fundamentales en todos los
momentos de la historia reciente deI Peru, coma deI mundo.
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Acerca de este ultimo se interroga sobre la posibilidad de que
la actual "mundializaci6n/globalizaci6n" haga que el mundo
entre en un estado de "catastrofe" en un sentido sistémico que
permita el surgimiento de un nuevo sistema (Dollfus, 1997:
160-161). Para la reconstrucci6n de un nuevo sistema mundial,
la capacidad de plantearse preguntas fundamentales, desde
los actuales "centros" pero también desde las actuales
"periferias", sera una necesidad. Entre estas preguntas, el roI y
destino de los productores de alimentos no podra ser olvidado.
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