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La cuestión. 

Tras  varias  décadas  de  aplicación  de  “recetas”  ultraliberales  se  puede  constatar  su 
rotundo  fracaso  en  orden  a  conseguir  un  mundo  mejor  para  la  mayor  parte  de  los 
habitantes de la Tierra. 
Son muchos los que califican la actual crisis de sistémica ya que la crisis financiera no 
es sino una de sus manifestaciones, junto a la crisis ecológica, la crisis alimentaria y la 
crisis social. 
También hay voces que califican la actual crisis como crisis civilizatoria, y no les falta 
razón, ya que se perciben signos claros de descomposición de las vigentes instituciones, 
incapaces de dar respuesta a los problemas que suscita la convivencia y la coexistencia 
en nuestro pequeño Planeta.
La  lógica  del  cálculo  económico-monetario  asociada  a  la  dinámica  del  modo  de 
producción capitalista se ha expandido por el  mundo y ha colonizado casi todos los 
espacios de la vida social. Por eso puede decirse que una crisis financiera es mucho más 
que   lo  que  denota  el  término  “financiera”.  Y puesto  que  en  la  lógica  del  cálculo 
financiero  no tiene  entrada  lo  finito,  ni  los  afectos,  puede comprenderse  no sólo la 
devastación ambiental, la absoluta corrupción asociada a los poderes privados salvajes, 
así como la progresiva destrucción del vínculo social.
La anterior es una “lectura” que puede calificarse de “pesimista”. Ya que habría otra 
lectura que resalta la existencia de condiciones y movimientos que pueden construir otra 
forma de vida y de organización más solidaria,  con más  justicia  social  y en mayor 
armonía con la madre Tierra. 
Pero tal cosa no significa que el capitalismo tenga los días contados ni haya tomado 
cuerpo hoy una alternativa capaz de sustituir  el modo y la forma de vida que se ha 
generado  y  consolidado  bajo  el  dominio  del  modo  de  producción  capitalista  en 
asociación con las promesas de la Ilustración, en particular con la cultura del progreso y 
la noción de desarrollo, estrechamente relacionadas con la exaltación del individualismo 
posesivo y la privatización-mercantilización de los bienes comunes.

El  capitalismo  se  ha  mostrado  capaz  de  propiciar  la  mercancía  impulsado  por  la 
persecución de la sobreganancia y la necesidad de expansión para reproducirse. Pero el 
espectacular  crecimiento  del  PIB  en  los  últimos  doscientos  años,  el  espectacular 
crecimiento  de  la  producción  y  la  productividad  agraria  no  ha  acabado  con  las 
hambrunas,  ni  con la  explotación  de la  fuerza  de  trabajo,  al  mismo tiempo  que ha 
provocado devastación y ruptura en los inestables equilibrios de la biosfera.

La  capitalización-modernización  de  la  agricultura  ha  liquidado  el  campesinado  en 
muchos  lugares  y su expansión a  todo el  Planeta  lleva  camino  de  producir  la  total 
liquidación de los cientos de millones de campesinos que aún se afanan por sobrevivir 



cultivando las tierras,  de las que se ven privados ya  sea por las deudas,  ya  sea por 
expropiación, o pura y llanamente por expoliación y usurpación.

Con la liquidación y extinción de los campesinos se pierde la cultura campesina,  su 
modo y forma de vida, y su manera de entender la relación con la tierra, con la vida, con 
la muerte y con el dinero. Algo que para muchos no reviste la mayor importancia, pero 
en lo que deberíamos parar mientes, ya que es mucho lo que puede aprenderse de la 
cultura campesina y seguramente provechoso para el tiempo que se avecina.

Estamos asistiendo a la expansión a nivel mundial de una agricultura sin campesinos, a 
la consolidación del complejo agroalimentario mundial, que ha convertido la agricultura 
en  el  departamento  de  materias  primas  de  la  industria  agroalimentaria  y  a  los 
agricultores en el eslabón débil de una cadena que sólo responde a una lógica: la de la 
eficiencia  de  costes  y  beneficios  de  los  grupos  de  empresas  transnacionales  que  la 
controlan,  aunque  con  nuevos  actores:  las  grandes  cadenas  de  distribución  y  los 
operadores  financieros  en  los  mercados  de  futuros.  El  complejo  agroalimentario 
mundial reviste un papel decisivo no sólo en cuanto a la alimentación se refiere sino 
también  en  cuanto  al  uso  y  gestión  de  los  recursos  naturales  esenciales  que  hacen 
posible la vida en la Tierra. El complejo agroalimentario maneja cada vez un porcentaje 
mayor de materias primas y alimentos transformados en una cadena que va desde los 
laboratorios  de  las  grandes  transnacionales  del  sector  hasta  la  mesa  de  los 
consumidores. 

Los  datos  proporcionados  por  la  FAO  indican  que  en  los  últimos  lustros  se  han 
alcanzado cosechas y producciones que han marcado hitos históricos.  Ahora bien la 
abundancia actual de productos alimentarios convive, como es sabido, con mil millones 
de personas famélicas y con muchas más subalimentadas o mal alimentadas. Y convive 
cada vez más con cientos de millones de personas obesas en gran medida debido al tipo 
de dieta alimentaria que practican. 
La agricultura en manos del capital se ha convertido en un puro negocio y los alimentos 
en una mercancía como cualquier otra. La agricultura en manos del capital se sustenta 
en el trabajo esclavo de inmigrantes y en la concentración del valor añadido en pocas 
manos, dejando excluidos a los millones de pequeños y medianos agricultores que se 
quejan sin cesar de los precios irrisorios que perciben por los productos que cultivan.
El agronegocio, es decir, la agroindustria, está basado en el uso del petróleo al mismo 
tiempo que requiere un uso intensivo de recursos hídricos y productos ecocidas.  La 
deslocalización y especialización reduce la biodiversidad y requiere el transporte a la 
larga distancia, así como todo tipo de dispositivos de conservación y almacenamiento.

Pues bien a pesar de todas las disfunciones y la constatación fehaciente del fracaso de 
las  políticas  que promueven la  nueva revolución verde,  el  uso de transgénicos  y la 
promoción de la agricultura empresarial industrial y comercial, son muchos los analistas 
y estudiosos que sostienen que una población de 9000 millones de personas, prevista 
para los años veinte, sólo podrá ser debidamente alimentada mediante el desembarco en 
la  agricultura  de  sociedades  mercantiles,  con  el  apoyo  de  la  agrobiología  y  los 
transgénicos  y  el  perfeccionamiento  de  la  logística  de  las  grandes  cadenas  de 
distribución,  todo  ello  en  el  marco  de  una  liberalización  de  los  intercambios  y  la 
economía de mercado.



Sin  embargo,  hay  razones  y  datos  para  sostener  que  ese  modelo  productivo  y 
organizativo ha dado ya muestra de agotamiento e incapacidad, tanto de un punto de 
vista técnico-económico como desde un punto de vista socio-político y cultural. 

Desde  un  punto  de  vista  técnico-económico  cabe  decir.  No  se  trata  de  ignorar  la 
aportación de la biología y la innovación técnico-científica. Se trata de aplicar con rigor 
el principio de precaución sin perder de vista nunca el objetivo de tutela y preservación 
de la mayor biodiversidad posible, sin caer, por tanto, en argumentos guiados más por el 
marketing y los intereses de las transnacionales que se dedican a “inventarse” semillas y 
nuevos alimentos con el único objetivo de incrementar su cuenta de resultados. 
La era de los combustibles fósiles no renovables se acaba y tal cosa afecta y afectará 
aún más a las prácticas y técnicas agrarias, así como encarecerá mucho los costes de 
transporte. 
La  agricultura  intensiva  y  la  enormes  concentraciones  de  animales  en  megagranjas 
provocan el agotamiento y la contaminación de los acuíferos, ineficiencia energética, y 
contribuyen de modo importante al calentamiento global.

Desde un punto de vista socio-político podemos añadir lo siguiente. Desde las granjas 
de Norteamérica hasta las explotaciones agrarias en la UE, pasando por las haciendas 
méxicanas,  brasileñas  y argentinas,  los  trabajadores  del  campo son sobreexplotados, 
muchos de ellos son inmigrantes,  vagabundos de la cosecha,  sin hogar, con salarios 
míseros  y  sin  derechos  civiles  y  políticos.  Esa  es  la  realidad  que  ofrece  hoy  la 
agricultura industrial y comercial. 
Por su parte los millones de pequeños agricultores del Norte y campesinos en el Sur 
están  asfixiados  por  las  deudas,  son  constreñidos  a  sobreexplotar  la  tierra  y  a 
especializarse en cultivos que les proporcionen apenas ingresos para sobrevivir, y poco 
a  poco  van  terminando  en  los  suburbios  de  las  grandes  ciudades,  engrosando  la 
categoría de individuos basura desechables, al tiempo que son los más castigados por el 
hambre, en particular las mujeres. 
Las políticas de ajuste y las “recomendaciones” del Banco Mundial están provocando el 
desmantelamiento de las políticas públicas agrarias, los servicios técnicos de extensión 
agraria y abriendo el campo al negocio de las transnacionales de la agroindustria, a la 
vez que promueven en países con hambrunas recurrentes el cultivo de agrocombustibles 
y de materias primas destinadas a la exportación.
Las políticas neocoloniales practicadas tanto por grandes complejos empresariales como 
por gobiernos de algunos países están llevando al control y uso de enormes extensiones 
de tierras, en particular en Africa, bien a través de compra, arrendamiento o concesiones 
administrativas, en tierras que son expropiadas o usurpadas a los campesinos de pueblos 
y aldeas, que no obtienen a cambio más que unos pocos puestos de trabajo y míseros 
salarios.
Por  último  y  desde  un  punto  de  vista  cultural,  estrechamente  relacionado  con  los 
anteriores, se está imponiendo desde la agroindustria y la gran distribución un modelo 
de dieta y procesamiento de alimentos, que no está al alcance de cientos de millones de 
personas,  que  despilfarra  un  porcentaje  altísimo  de  alimentos  por  caducidad  y  que 
envenena  poco  a  poco  a  los  consumidores  por  el  uso  intensivo  de  conservantes, 
colorantes, edulcorantes, etc. La promoción de dietas con alto componente carnívoro 
provoca  la  mismo  tiempo  hambre  y  obesidad,  una  enorme  cantidad  de  hectáreas 
dedicadas a la cultivo de cereales pienso y enormes riesgos en la seguridad alimentaria. 
Y es que más que de seguridad alimentaria puede hablarse de caos en la alimentación.



Así  las  cosas,  desde  hace  lustros  asistimos  a  la  constitución  de  asociaciones  y 
movimientos campesinos, en particular los agrupados en Vía Campesina, que ponen en 
cuestión el modelo productivo agroindustrial y las políticas del hambre que lleva a cabo 
el  Banco Mundial,  la  Organización  Mundial  del  Comercio  y  la  mayor  parte  de  los 
gobiernos,  para mayor  gloria  de bancos ladrones,  transnacionales  agroalimentarias  y 
grandes hacendados locales. La “consigna” de Vía Campesina es la defensa y puesta en 
construcción de la Soberanía alimentaria, que comporta el derecho de acceso a la tierra 
y el poder para decidir el uso y gestión de los recursos, atendiendo fundamentalmente a 
la  cobertura  de  las  necesidades  alimentarias  de  las  poblaciones  y  practicando  una 
agricultura sostenible de tipo familiar o cooperativo.

Podemos constatar que la imaginación y rebeldía de los campesinos en el mundo actual 
sigue presente, como lo ha estado en otras épocas, ya que son conscientes del dominio y 
explotación a que son sometidos y son sumamente sensibles a la injusticia social, cosa 
que  desconocen  todas  la  teorías  liberales  o  ultraliberales,  así  como  las  políticas 
predispuestas  e  impuestas  desde  el  Banco  Mundial,  la  OMC  y  gran  parte  de  los 
gobiernos locales, que no son otra que correas de transmisión de aquellos.

Pero apenas podemos dar cuenta de movimientos campesinos que hayan sido capaces de 
construir  y  liderar  una  respuesta  de  política  alternativa  y  organización  social.  Las 
alianzas entre obreros y campesinos han durado poco o son muy inestables. Y en cuanto 
a la posible complicidad entre campesinos y consumidores no hay gran cosa que contar 
por el momento.

La puesta en cuestión de las políticas del hambre y de las instituciones vigentes es un 
punto  de  partida  necesario  e  imprescindible  para  abordar  los  retos  que  suscita  el 
calentamiento global, la sobreexplotación de los recursos esenciales para la vida, para 
conseguir una mayor justicia social en estrecha relación con el autogobierno individual 
y colectivo que reclama Vía Campesina.
 
¿Qué pueden aprender de la experiencia y cultura campesinas los movimientos sociales 
que cuestionan el orden establecido?

Fundamentalmente lo siguiente:
a) el derecho de acceso a la tierra, que es tanto como reclamar el uso y gestión de 

los bienes comunes con formas de autogobierno. Es decir la puesta en cuestión 
de la privatización-mercantilización de la tierra y los recursos naturales.

b) El  recelo  ante  la  idea  de  progreso  asociada  a  la  lógica  monetaria  y  la 
sobreexplotación  de los  recursos  naturales.  Una idea  de progreso que ignora 
asimismo la finitud del Planeta tierra y el carácter mortal de los humanos y que 
pretende dominar la Naturaleza con la tecnología. Es decir la puesta en cuestión 
del modo de producción capitalista y del contradictorio concepto de desarrollo 
sostenible.

c) La experiencia  de la  supervivencia,  la  capacidad de adaptación  e  innovación 
constante ante las adversidades, ya que como dice J. Berger los campesinos son 
ante todo supervivientes. Es decir, el recurso a la imaginación  y al  pensamiento 
crítico y complejo. 

En nuestro tiempo, cuando los estudiosos más conscientes de los límites de la Tierra 
reclaman un cambio profundo en las prácticas agrarias para hacerlas sostenibles hay que 



mirar a la experiencia campesina conocedora de cerca de los ciclos vitales de animales y 
plantas en su diversidad.
En nuestro tiempo cuando las reivindicaciones obreras se han limitado en buena medida 
al aumento de los salarios, olvidando que lo decisivo para el autogobierno es el acceso y 
la  gestión  de  los  bienes  comunes,  estableciendo  reglas  para  la  organización  de  los 
mercados y fijando las prioridades en los objetivos del trabajo social.  El derecho de 
acceso es la tierra puede trasladarse de manera análoga a otro tipo de bienes y recursos, 
con objeto de lograr mayores cuotas de autogobierno que no tenga por meta el continuo 
crecimiento del PIB en términos monetarios. Y de esto sabe la experiencia campesina 
por su recelo del progreso y por su actitud ante el dinero y los intermediarios.

Hay motivos  y razones  para pensar que es  necesaria  y  saludable  una confluencia  y 
alianza  entre  las  luchas  campesinas  por  la  tierra  y la  soberanía  alimentaria  y  todos 
aquellos  movimientos  que  pretenden  organizar  la  vida  tomando  por  consigna  el 
autogobierno, la justicia social y la paz entre los pueblos y con el Planeta.


