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Los arios de ilusion en que la implementacion de polfticas ambiciosas y
voluntaristas debian pennitir la nipida eIiminacion de la miseria de
campos y deI "atraso" de la agricuItura tradicional han quedado atras.
Con las polfticas de "estabilizacion" y de "ajuste estructural", con la "desreglamentacion" y la "liberalizacion", la crisis ha puesto fin al papel de
protector y de guia que el Estado con frecuencia se arrogaba, 0 que se
esperaba de él. En ese contexto nuevo, en el subcontinente latinoamericano, hablar de polftica agrfcola casi equivale a mencionar todo 10 contrario de 10 que se habria dicho 0 escrito hace tan solo cinco 0 diez arioso
De este modo, los trabajos presentados en este taller evocan mucho mas
las condiciones y los efectos deI retiro deI Estado, las consecuencias para la agricuItura y las sociedades rurales de la liberalizacion de las economias nacionales, que la pertinencia deI proyecto de desarrollo deI que
son portadoras las nuevas politicas. Esto no tiene nada de sorprendente
en la medida en que el ajuste y la estabilizacion son inseparables, y en la
medida en que la agricuItura -sector heterogéneo y frecuentemente &agil al principio- ha sido particularmente afectada por la baja generalizada deI poder adquisitivo y, sobre todo, por la disminucion de los subsidios y de las inversiones publicas. La mayor parte de las ponencias hacen
asi un balance deI impacto de las nuevas orientaciones sobre las condiciones de existencia de los agricuItores, antes de abordar el estudio de las
respuestas individuales y colectivas dadas por los agricuItores y las instituciones afectadas. La importancia atribuida a ese balance pennite unir
los trabajos presentados en dos grupos. El primera se interesa por·los
efectos y las condiciones deI cambio desde una perspectiva sobre todo
macroeconomica; el segundo, a partir de estudios de casos, conduce a
una reflexion mas alentadora sobre las respuestas individuales y, de hecho, las mas de las veces colectivas a la crisis y a la inflexion de las
polfticas agricolas.
Globalmente, la confrontacion de escalas complementarias y de perspectivas disciplinarias diferentes nos ofrece una vision rica y matizada
de las transfonnaciones en curso. As!, en convergencia con los otros talleres, las sociedades rurales, en particular las campesinas, son consideradas coma sociedades en movimiento, sin duda duramente afectadas por
la crisis, pero capaces de dar pruebas de una gran capacidad de adaptacion. En este taller, coma en los otros, esta apertura al cambio esta estre31
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chamente relacionada con el resurgimiento y el reforzamiento de las "interacciones sociales" en el sena y mas alla de las sociedades rurales.
Interacciones que, una vez estabilizadas desde que sobrepasan el objetivo inmediato que las ha suscitado, no son otra cosa que aquella famosa
red que Pierre Gondard evoca en su comentario de los trabajos del Taller
IV. Este juicio vale aquf, evidentemente, coma comprobaci6n y caracterizaci6n de las mutaciones en curso, pero también coma probable identificaci6n de un importante tema central de la actual investigaci6n en
este campo.
EL CHOQUE

NEOLIBERAL

Las ponencias y la parte de los debates que pueden agruparse bajo este
titulo se inscriben en una visi6n critica y pesimista matizada. La evaluaci6n del movimiento de recomposici6n directamente relacionado con el
retiro deI Estado no deja ninguna duda sobre la gravedad de la situaci6n
actual: acentuaci6n de los procesos de diferenciaci6n social y de la precariedad de las condiciones de existencia de la mayoria de los habitantes
rurales, notable desde el punto de vista de la evoluci6n del poder adquisitivo y de la situaci6n sanitaria y nutricional de las poblaciones afectadas. Desde entonces, el balance se vuelve necesariamente critico. Y 10 es
en una perspectiva doble: 1) por una parte, cuando se trata de los medios las mas de las veces demasiado limitados para poner en acci6n las
medidas de acompafiamiento eficaces; 2) por otra parte, cuando la investigaci6n dirige su atenci6n a la evaluaci6n retrospectiva de politicas
agricolas pasadas.
La critica pone entonces en entredicho, directamente, el centralismo
exagerado que dichas politicas han suscitado, su orientaci6n profundamente sectorial y las elecciones técnicas que se han adoptado. De este modo, la adopci6n deI modelo técnico occidental (fuerte consumo de energia
y de insumos de origen industrial) favorece una agricultura especializada, las mas de las veces muy mal adaptada a los contextos ecol6gicos y
sociales caracteristicos de las agriculturas tradicionales latinoamericanas.
19ualmente explica el hecho de que la acci6n de las politicas agricolas por
regla general se haya efectuado sobre la producci6n propiamente dicha,
asi coma sobre la organizaci6n de los productores en cooperativas (mejor adaptadas a las normas de funcionamiento de la administraci6n
agricola), y no sobre su medio econ6mico: la comercializaci6n en particular. La profunda diferenciaci6n de las agriculturas y de los agricultores, asf coma el patemalismo (reflejo de la ausencia de concertaci6n),
no serian mas que las consecuencias de dichas tendencias.
Asf, el anaIisis pone en relieve una cierta penneabilidad de la critica a
la argumentaci6n liberal, al mismo tiempo que su pragmatismo. Desde
luego, nada pennite afirmar que el ajuste estructural debe desembocar
en unas modalidades de producci6n y de difusi6n del cambio técnico
que estén mejor adaptadas. Sin embargo, queda en pie el hecho de que
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la contraccion dei Estado puede estimular la liberacion de las "fuerzas
vivas campesinas" y, en ciertas condiciones, una mejor coordinacion de
los esfuerzos productivos y una adopcion mas directa, y casi mas autonoma, del desarrollo. Permite salvar un obstâculo (pero quedan otros)
al establecimiento y a la consolidacion de redes asf coma a una reapropiacion efectiva dei cambio técnico por los productores.
Esta perspectiva interesa, en primer lugar, a las organizaciones no guberna mentales cuya influencia probablemente debera aumentar. De ello
es testimonio el interés que ponen en la definicion de métodos de diagnostico capaces de permitir un mejor conocimiento de las necesidades
de los campesinos, teniendo en cuenta la orientacion de sus estrategias
productivas y las caracteristicas de su medio natural y social.
El pragmatismo se encuentra en la evaluacion dei impacta mismo dei
choque liberal. La amplitud dei debilitamiento dei Estado no es dei mismo orden en todas partes: es particularmente sensible en los grandes
pafses productores de petroleo (Venezuela y, sobre todo, México), que habfan aplicado polfticas agrfcolas voluntaristas. La apertura de las fronteras, la disminucionfrecuentemente brutal de los subsidios y de las inversiones productivas publicas y la distorsion de los sistemas de precios
relativos que de ello resulta pueden encontrarse en el origen de los movimientos de recomposicion cuyos efectos se resienten en forma muy
desigual. Con toda reserva, es posible esbozar un balance general. Las
fincas orientadas hacia la exportacion, en primer lugar las especializadas
en los cultivos de exportacion no tradicionales, logran sacar ventaja: pero
al tratarse de mercados muy selectivos, se anuncia una fuerte competencia entre los paises latinoamericanos. Las granjas familiares modernizadas -pero que dependen poco de insumos de importacion-, grandes
empleadoras de mano de obra (ahora muy barata), son relativamente
aventajadas, a diferencia de las grandes plantaciones tradicionales y de
los productores de alimentos basicos. Este cuadro, demasiado esquemâtico, sin embargo oculta 10 esencial. El choque liberal es muy fuerte; solo pueden preverse las explotaciones mas abiertas al cambio y las sociedades rurales mas aptas para favorecer la coordinacion de los esfuerzos
productivos de sus miembros y para estimular su insercion en redes de
comercializacion 0 de encuadramiento técnico y financiero. Esta dimension es perfectamente perceptible en los estudios de tipo macroeconomico: ya se ha subrayado abundantemente el papel activo de los Estados
(a contracorriente dei discurso neoliberal) en la constitucion de redes de
comercializacion y en la instrumentacion de medidas (precios, crédito,
etc.) que favorecen los cultivos de exportacion, 10 mismo que el de las
organizaciones profesionales, el de los sindicatos y hasta, especialmente
en Brasil, el de la Iglesia. Un campo relativamente nuevo de investigacion se ha podido precisar. Es complementario de los estudios de casos
y deI analisis de las dinamicas sociales observadas en la escala de las sociedades rurales.
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c:RENACIMIENTO DE Lü LOCAL?

Un segundo grupo de ponencias se ha interesado mas en el analisis
prospective de las dinamicas de cambio perceptibles en la escala de las
sociedades campesinas que en sus efectos inmediatos. Los trabajos y
comentarios comparten una visi6n pragmâtica que no tiene nada que
envidiar a la dei grupo anterior. Lejos de los enfoques esquematicos y
lugares comunes sobre la agricultura tradicional, las investigaciones presentadas se interrogan sobre las modalidades de adaptaci6n y el surgimiento de perspectivas nuevas en un sistema frecuentemente comparativo. Sus conclusiones coinciden en subrayar la Elexibilidad y la capacidad
de evoluci6n y de adaptaci6n de las agriculturas tradicionales, asi coma
el potencial que casi siempre encierra la organizaci6n comunitaria. De
ahi se desprende una nota optimista que puede parecer exagerada, si no
dudosa. Esas investigaciones, destinadas sobre todo a evaluar la capacidad de respuesta de los campesinos a la crisis y a los ajustes, han podido ser llevadas con mayor frecuencia a donde existian tales respuestas.
Pero 10 esencial no esta ahi. En efecto, queda en pie el hecho de que la
multiplicaci6n de los estudios de casos y la diversidad de situaciones
estudiadas muestran que la pregunta planteada es pertinente y que la
acci6n para el desarrollo no se puede considerar independientemente de
ella. Sin ser exhaustivos ni representativos, esos estudios definen eficazmente el marco y plantean los hitos de investigaciones futuras.
Esta capacidad de adaptaci6n es notable, por ejemplo, entre los campesinos de los Andes peruanos. Ante la hiperinElaci6n, ellos recurren
alternativamente a unas estrategias de repliegue y de apertura al mercado: en consecuencia, adaptan técnicas de producci6n, rotaciones y elecci6n de cultivos. En otras partes -en los Cerrados brasilefios y en los
Andes venezolanos en especial-, los campesinos desempefian un papel
activa en la extensi6n de los frentes pioneros. Las respuestas a la crisis y
a los ajustes son, por tanto, mas colectivas que individuales. Aparte de
la investigaci6n de nuevas formas de integraci6n a la economia global
por la inserci6n en ciertas redes, se trata entonces de la explotaci6n de las
relaciones comunitarias. Tal es, por ejemplo, el casa a escala regional en
los Andes venezolanos: en toma de la pequefia irrigaci6n surge lUla organizaci6n de productores, empefiados a la vez en la conservaci6n de su
medio y en la de sus mercados. Tai es, asimismo, el casa en los Andes
peruanos: el retomo al pais de los emigrantes pone a prueba a la organizaci6n comunitaria y finalmente le da un nuevo impulso. En el mismo
contexto geografico, la organizaci6n comunitaria pudo ser identificada
coma un soporte fundamental de la definici6n de estrategias -individuales y colectivas- de adaptaci6n a la crisis, en ambitos tan variados
coma la producci6n, su financiamiento, la investigaci6n de mercados y
de provisionadores, las elecciones técnicas, la protecci6n dei ambiente, las
migraciones y la educaci6n...
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