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HAMBRE YDESNUTRICION EN EL TERCER MUNDO;
MilOS YREALIDADES
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NOVAL RODlUGUEZ*

La autora plantea, en primer lugar, la problema~
tica del hambre y la desnutricion len los t1Jaises del Tercer
.Mundo, con su constante agravamiento, en terminos abs~
Ilutos y relativos. Luego se exploran algunas de las mas ex
tendidas id:eolog£as mistificadoras que se exponen al respecto:
·a nivel campesino, la ignorancia, la resistencia injustificada
al cambio, los valores culturales y a nivel macroecon6mico,
-el agotamiento de los recursos naturales y la sobrepobla.
ci6n relativa del Tercer Mundo. En un tercer cap;,tulo se
:estudian las causas estructurales basicas Ide estos feiWmenos:
ia concentraci6n de la tierra y los medios de ipToduccion,
la p'enetraci6n de las Empresas Trasnacionales y la ado/J'
cion incontrolada de tecnologias inadecuadas. Se propone por
ultimo, el estudio minucioso de las experiencias transforma.
doras del agro, realizadas en distintos paises, en el marco
de una reestructuracion total de la sociedad y que han per.
mitido superar estos procesos de hambre ), desnutricion es·
tmctural.
:RESUMEN:

1.

EL PROBLE~IA1

A partir de la Segunda Guerra Mundial, los avances cientificos y
tecnol6gicos, as! como la cooperaci6n internacional, han logrado p~
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1 Un antecedente de este trahajo fut' e1 material prcparado pOl' Noval,
Aida Maria: Nutrition education in developing countries. Can nutrition edu
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ducir importantes exitos en las areas de la salud y la agricultura.
Por ejem.plo, la malaria y otros padecimientos mortales han sido
practicamente erradicados. Gracias a nuevas tecnicas medicas y a
su difuSi6n mediante programas extensos de salad y medicina pre
ventiva, en muchas regiones se ha elevado la expectativa de vida.
La Hamada Revoluci6n Verde aport6. semillas mejoradas (varieda
des de altQ rendimiento) que pueden producir dos y tres cosechas
de grano al ano, en lugar de una, como es el caso con semillas
tradicionales. Los productores de maquinaria agricola, fertilizantes
y otros insumos, superan constantemente sus mas avanzados y efi
cientes productos.
Sin embargo, el hambre, la desnutrici6n y las altas tasas de
mortalidad por ellas provocadas, no "s610 no han sido remediadas,
-sino que han aumentado dram,aticamente.
La tragedia de las hambrunas en los paises africanos del Sahel
parecen haberse convertido en shn:ples noticias que se p,redicen y
repiten ano con ano. La aguda 'escasez de alimentos aflige a mas
de 29 paises de Africa, Asia y America Latina. Tambien existe 'ham
bre en' muchos otros paises, aunque la escasez de alimentos no sea
oficialmente reconocida. Lo que' existe es desnutrici6n en' grados
variables. Esto es,' una deficiencia alimentaria que mata mas len
tamente 0 tal vez, mas silenciosamente, a cientos de' miles de seres
humanos.
SegUn la FAO, despues de la IT Guerra Mundial, casi la mitad
de la poblaci6n del orbe se encontraba desnutrida (Islam, p. 45).
Cifras globalessobre la' situacionactual son dificiles de calcular con
precision, ya que en su gran mayoria, las estimaciones tienen algun
grado de subjetividad~' Sin embargo, es un hecho innegable que
existe hambre, especialmente en los pai~s del llamado Tercer Mundo.
Una recopilaci6n de datos regionales nos ofrece un cuadro de
desastre y .desolaci6n causado por la desnutric.ion.
_
antecedente quisieramos citar que la F A,a estableci6 un
C:onsumo Minimo Critico de 1 600 calorias, equivalente a 10 que
un cuerpo humano consume diariamente en posicion de descanso.
EI requerimiento promedio necesario para una actividad normal dia
ria,. fu~ establecido corpo a~ 2 400 calorias.
En el periodo 1972 a 1974, 446 millones de personas en raises
del Tercer Mundo ingerian calorias por debajo del limite critico'
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de alimentaci6.n establecido por la F AO (Islam, ·p.44). En Africa
Subsahariana, uno de cada tres, ninos esta desnutrido y .4% de la
poblaci6n infantil se ~ncuentra al borde de la inanici6n.· Haiti pa
dec~ la peor tasa mundial de desnutricioli aguda, esto es, del 7 por
ciento. Por su parte, en Mexico, 88% de la poblaci6n rural. sufre
alg(In grado. de malnutrici6n. Cifras aun mas alannantes nos dicen
que el 92% d.e los menores de 14 anos en el medio rural mexicano
muestran sintomas de desnutrici6n critica (Montes de Oca, p. 172).
No s610 existe una contundente evidencia. estadistica y cientifica
sobre la presencia del hambre· en el Tercer Mundo, sino que. se da
tambien la mas directa e irrefutable evidencia humana: niiios con
vientres hinchados, cuerpos ·mal :desarrollados y ojos hundidos, as!
como masas de adultos agotados debido a una dieta insuficiente e
inadecuada.
, Un problema tan obvio y tan grave como .10 es el' de la des
nutrici6n ha suscitado una serie de explicaciones. Estas. se dan a
todos los niveles,' desde la opinion. "p~p'Ular" y el sentido' comun
hasta razones cientificamente' a~gumentadas. Algunas de estas inter
p'retaciones acerca de las causas del hambre sehan repetido una y
otra vez y han sido ampliamente difundidas en forDs intern·acionales.
Otras, han sido acalladas' sutilmente.
En este· vaivende opiniones, se' han creado algunos·mitos. Por
ejemplo, se arguye' que el campesino' '0 el indlgena come: "mal"
porque no sabe sobre. alimentacion, es decir, porque es ignorante.
Cuando la educaci6n tradicionai falla en mejorar la dieta del cam.
pesino y' en superar sus hambrunas se dice que es debido a 'una
innata resistencia de este al cambio, resistencia al' p1rogreso, a nueva
informacion·y a nuevos conceptos. Se dice tambien que somos mu"
chos habitantes en, el planeta yque' no: se p,roducen suficientes ali
mentos·, :par-a todos; algunos sostienen que tambien escaseah los 're
cursos naturales para prod~~ir mas alimentos.
Por varias, razones'· que veremos despues, estos argumentos pa
recen poco convincentes~ Un cuestionamiento valido . es aquel que
plantea que tanto· el hambre, como lapobreza, la sob·repoblaci6n
y el deterioro 'eco16gIco, son' consectiencias de algo mucho mas' pro';;
fundo. Es decir,' de la desigualdad social y economica que' impide,
tanto el uso racional de los recursos, cq!ll0 la distribucion equita
tiva de alimentos en particular y de la riqueza en, gene:r:al: '"
El problema del hambre en los llamados paises tercernllindistas
ha.. sido. opj~to ~~ preocupaci6n. .. y discusi6n., tanto.. ~ mvel nacic;>nal'
como intern~ci<?~.al. Se han plante~do e i~plementado c;liversa&._ so
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luciones que, en el mejor de l~ casos, han obtenido resultados par
-ciales y, en la mayoria de casos han fracasado en su objetivo cen..
tral de errawcar el hambre.
El ejemplo mas mencionado es el de la Revoluci6n Verde.
Cuando esta surgi6, mucha gente se sinti6 confiada y esperanzada
-en que este avance tecnol6gico podria transformar el panorama de
.hambre y desnutricion. Sin embargo, el tiempo ha ~sado y las Va
rieclades de Alto Rendimiento, con todo su potencial indiscutible,
~no han tenido exito en aliviar la .carencia de alimentos.
Del mismo modo, Ia ayuda econ6mica y alimentaria de los pai
ses "ricos" a los paises "pobres" tampoco ha tenido efectosposi
tivos. Por el contrario, en Iugar de estimular la autosuficiencia en
los paises en desarrqllo, se ha incrementado suo dependencia re~'cto
a 131 ayuda de las na.ciones desarrolladas.
El panorama parece desalentador. ;, Quiere esto decir que esta
'mos en un callej6n sin salida? i Son tan oscuras y complejas las
verdaderas causas del hambre que no pueden ser identificadas? Efec
tivamente, existe gran confusion al respecto; en algunos casos es
'una confusion honesta aunque en otros, parece provocada y mal
intencionada.
'
Tambien existen aspectos que los gobiernos y los "expertos"
prefieran no abordar, como es el caso de la refonna 3.graria y los
procesos que esta conlleva en t6minos del reparto de la tierra, su
mejor utilizaci6n 0 igualdad social y economica. Dentro de un-pa
norarna general pesimista, hay excepciones que nos ayudan a no
perder la esperanza. Algunos pa.ises en desarrollo han logrado rees..
tructurar su economia agricola y as) producir y distribuir alimentos
suficientes y adecuados para ~oda su poblaci6n. C,hina es uno de
los ejemplos mas frecuentemente mencionados. Aunque por camin~
diferentes, Japen y Taiwan tambien se consideran como casos exi..
tosos en su intento de erradicar el hambre.
Esto quiere decir que sl es factible eliminar el hambre y la des
nutrici6n. 81 es posible distinguir entre mitos y causas reales y con
cretas; es posible implementar decisiones ba.~adas en 10 anterior y
esperar resultados ,positivos. Va 'se ha logrado en otros lugares, bien
vale la pena tratar de aprender de esas experiencias.

II.

ALGUNOS MITOS

EI conocer por que se han creado mitos sobre las causas que ori
ginan el hambre requerirla un analisis extremadamente complejo.
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Las argumentaciones que se van a mencionar en este apartado con..
tienen clar~ referencias a elementos culturales, de prejuicio social
y de clase y tambien se aprecia el manejo de infonnaci6n parcial,
es decir, que aunque tiene elementos verldicos, esta pianteada desde
una sola perspectiva. Este tipo de mitos hacen mucho dano. Al pre
-sentar infonnaci6n incompleta y parcial, se logra una distorsi6n del
problema, as! como de sus causas y consecuencias. Si este tipo de
interpretacion se toma como base para plantear posibles soluciones,
la gravedad de las consecuencias es Jtl,uy obvia. A continuaci6n se
plantean tres areas en las que han surgido mitos sobre las causas
del hambre.
1. Pobreza, ignorancia y resistencia al cambio
En ciertos medios sociales no es extrafio escuchar comentarios y
afinnaciones que niegan la existencia del hambre en el campo. Se
preguntan en estos clrculos que ;, como pueden qu-ejarse de hambre
los campesinos si 10 unico que tienen que hacer es estir~ la mano
y tomar los generosos frotos de la tierra, de los arboles y.la natu
raleza? Como respuesta se dice que 10 que pasa es que los cam
pesinos son necios e inconfonnes.
De acuerdo a estas y otras opiniones similares, los c~pesinos y
los indigenas son pobres por naturaleza. Es una ley de la vida y
posiblemente hasta una ley divina. Los campesinos son considerados
pobres, sucios e ignorantes simplemente porque son flojos, no quieren
trabajar y porque en el fondo, a ~sar de que se quejan, 10 qu'e
realmet;lte quieren es continuar viviendo de esa manera, sin espi
ritu de superaci6n ...
La condici6n de pobreza es vista como resultado de caracteris
ticas inherentes de la poblaci6n rural, inclusive como resu1tado' de
inferioridad genetica. La pobreza, la desnutrici6n, . las condiciones
precarias de higiene y salud y la "i~orancia" no son vistas como
el resultado directo de la estructura social que prevalece, la cual
impide que exista una igualdad economica y social. Esta desigual
dad e injusticia son tanto mas aparentes en el agro. Claro, mientras
que para algunos de nosotros no sOlo son obvias sino indignantes,
para muchos esta desigualdad e injusticia pennanecen ocultas de
tras de un pintoresco mosaico de pequefias parcelas 0 detras de co
!oridas vestimentas, de extrafias costumbres y del folklore. Estos
conceptos y valores representan un freno indiscutible para tratar de
aliviar el hambre en nuestros pais.
Una fuerte tendencia dentro de la Ciencia de la Nutricion aun
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cree finnemente que la educaci6n nutricional y 'la educaci6n para
la salud son factores determinantes' para cambiar .los hcibitos de' ali
mentaci6n e higiene entre los habitantes de las 'areas rorales. En este
enfoque hay, ciertas concepciones implicitas.'Primero, se asume que
hay un patron "bueno" de nutrici6n", es decir el modelo "occiden..
tal" de ios cuatro ,grupos alimenticios y cualquier patron alimen
tario que no encaje dentro de este modelo "occidental" es conside
rado deficiente. La 'experiencia ha demostrado que los modelos tra
dicionales 'de' alimentaci6n tienen una base. .l \ algunos nutricionistas
les intriga que los Mayas hayan alcanzado su elevado nivel de
desarrollo con una dieta q~e ahora se considera muy "pobre" ....
La segunda concepcion im,plicita es que los valores culturales,
las tradiciones y creencias de los pueblos aborigenes son err6neas 0
atrasadas. ~asado en esto, .muchos p'rogramas de nutrici6n tratan de
cambiar. estos valores y,tradiciones y qe introducir nuevas ideas sobre
alimentaci6n. Esto ha' llevado 'a la mayoria de los programas a un
fracaso total. Estudios, interdisciplinarios de las creencias populares
sobre los alimentos han demostrado que estas tienen fundamento, y
generalmente una explicaci6n practica 0 _ logjca dentro del con
texto geogcifico, econ6mico, social y cultural en e~q~e ocurr~n.
Para resumir, el indiscutible potencial que tiene 'el p,roceso de
ensefianza-a,prendizaje en cuanto a nutrici6n, alimentaci6n e higie
ne, queda practicamente' nulificado si se toma como base que ,el
campesino es ignorante. Esta 'concepcion paternalista inhibe la ini
ciativa y la participaci6n activa del campesino. Tambien asu~e
que los conpcimientos que. se originan fuerade las comllnidades
cam,pesinas, ya sea en el extranjero 0 en centros urbanqs clonde es
dificil comp~ender la, problematica en. to~a su magnitud, son los
conocimientos mejores y mas adecuados.
.
.
La estrategia' de la ly,cha' contra el hambre debe tener .v~ias
facetas. Indiscutiblemente, la educ~ci6n tiene una parte importan~e
que cumplir,;, pero para qu~ esta sea ,efectiva, su contenido,deb~
provenir de la comunidad, no del edu~ador 0 de unnivelforganismo
centralizado. El termin<;> "educaci6n" tiene una copnotacipn vertical.
Tal v~ sea m.ejor llamarlo un Iproceso. de ensefianza-apr.endizaj.e
en el cual se ,plantee el problema concreto de. la desnutrici6n en la
comunidady ~ partir de esto se busquen soluciones.En todo mo
mento, infonnaci6n, sabiduria y analisis deberan· p,rovenir b.<lsica..
mente de" la, comunidad y en grade menor del educador, quien. en
realidad actuaria como coordinador. Como se mencion6 anterior..
mente, la educaci6n nutricional puede aportar mucho en una ac-
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cion conjunta paraaliviar el hambre y la desntitrici6n. Peroedu
cacion .por sl ,sola" es decir, aislada de ,.otros esfuerios, no puede
ayudar de manera significativa.'
Otro . asp,ecto' que' se 'menciona con' frecuencia es el de la lla
mada resistencia al 'cambio por el campesino. Esta ~·:'resistencia"
existe pero noes; como se la hace' aparecer muchas veces,' origi
nada por testarude'z, cinismo, necedad 0 igno'rancia. Lo que de una
forma bastante liberal se denomina "re'sistencia al cambio" es el
resultado de la combinaci6n· de varios factores. Uno de estos fac
tores deter~inantes es la cultura del' campesino, su forma de pen
sar, de entender las cosas. Este aspecto es muchas veces subesti
marlo, 0 peor aun, la cultura e idiosincrasia del campesino es "in
terp'retada", por personas ajenas a la comunidad, 10 que resulta en
una apreciacion un tanto alejada de la realidad. Esto no es de nin
guna manera una generalidad pero desgraciadamente ha ocurrido
con mayor frecuencia de 10 que quisieramos reconocer.
Otro factor determinante en 'la llamada "resistencia al cambio"
ha sido la prop,ia experiencia del campesino al -estar en contacto y
ser sujeto de programas de desarrollo 0 deeducaci6n. E~te, factor
esta estrechamente relacionado con el anterior.
Si se ve la situ~cion desde un puntode vista p,ractico, aunque
pueda pecarse de general y simplista, podriamos formularnos la si
guiente pregunta: ~ Como no se dara \lna reacci6n negativa, es de
cir, una "resistencia al cambio", si llega a la comunid'ad un grupo
de personas ajenas a ella, que dicen saber y querer ensefiarles a los
camptesinos como hacer las cosas mejor? El campesinoescucha cuan
~o el experto quiere ensefiarle mejores practicas de siembra de maiz
cuando el promotor Ie dice a la madre que debe darle leche
tres veces al dia a su bebe y came a sus nifios mayores. i Pero ha
pensado el experto que el campesino tiene sus razones para sem
b~ar el maiz de esa manera tan "ineficiente"? ~O ha pensado el
promotor que la madre campesina no puede gastar 10 que para
ella significa una gran cantidad de dinero en leche y carne? i Y
que ademas ella labora en el campo todo el dla y sus hijos mayores
deben atender a los menores?
Estos son casos obvios y algunos diran que extremos, pero ocu
rren. EI campesino e$Cucha al experto, no obstant~, sigue traba..
j~do su tierra como el sabe -y como a el Ie es, posible hacerlo de
bido a la pobreza del suelo, a las he!ramientas con que cuenta, a
la falta de crooito, as! como a la ne~cesidad de ofrecer de manera
inmediata alimentos a. su familia. Cuando el ~~pesipo, la ~.adre

o

°

174

lIAMBRE Y DESNUTRICION EN EL TERCER

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

continuan haciendo 10 mismo que hacianantes del programa, se
dice que rechazan el cambio. Pero l es un rechazo al cambio 0
es una fonna de expresar su sabiduria' sobre las medidas cotidianas
de sobrevivencia y el mejor empleo de los recursos escasos?
Un estudio realizado en una comunidad m.exicana (Dewalt)
arroj6 los siguientes resultadossobre el problema de la nutrici6n..
Con excepci6n de maiz y tortillas, la gente de la comunidad estu
diada no consumian otros alimentos que S1 consideraban de un alt~
valor nutritivo. Es decir, la gente conocla las prQpiedad.es alimen
ticias de los productos la~teos y de las diferentes carnes 0 conocla.
la riqueza de una variedad de vegetales, hortalizas y frutas. Es de·
cir, tenian el conocimiento. Sin embargo, no se encontro ninguna.
relaci6n entre este conocimiento y la dieta familiar. Ahi el factor
mas d.etenninante para eI consumo alimentario result6 ser el niver
material de vida y el bienestar economico. La conclusion del es·
tudio es que la desnutrici6n que agobiaba a la comunidad no era'
resultado de la ignorancia 0 del mal manejo de recursos. La des
nutrici6n era causada por la carencia de medios, ya fuera para pro.
ducir 0 para comiprar comida. No es de extranarse pues, que er
nutricionista en esta comunidad haya encontrado una resistencia pasiva a sus "nuevas" y "mejores" ideas sobre alimentaci6n.
4

2. Escasez de alimentos y falta de recursos naturales p,ara su

produ ccion
Mucho se ha dicho y escrito· sobre Ia escasez mundial d,e ali':'·
mentos, esnecialmente ,sobre la baia producci6n de granos basicos.
Sin embargo, basandose en estadisticas de la FAD, se estima que"
hay en el mundo suficientes granos, para prQporcionarle a cada ha
bit~.nte . del planeta 3 000 calorias diarias y suficiente protelna, eSi;
decir, llna raci6n cal6rica equivalente a Ia que en promedio con
sume el ciudadano norteamericano (IFDP., p. 7). Este caJculo no
incluve los nutrientes proporcionados por todos los otros alimentOS'·
que la gente consume. La escasez de alimentos es un mito yes'
artificialmente creada.
A principios de los anos 70's los precios de aJim.entos se dis
pararOl1 ~ consecuencia de una repentinR ~scasez de p-ranos .en el'
mercado internacional. ~ Pero que tan real fue esta crisis? A finales
de Jos 60's, J~~ na~l~ne~ de mayor producci6n de granos disminuye..-
ron su area de cultivo en una tercera parte. Esta medida se tomo:
debido a una supuesta cC sobreproducci6n" en los anos anteriores. La:
verdadera raz6n subyacente eran los bajos precios pagados por gra~-
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nos en el mercado. Si el area de cultivo no hubiera sido reducida~
esas naciones hubieran podido producir 90 millones mas de tonela
das de granos entre 1969 y 1972 (George, p.30). Otro ejem.plo es la
India, donde millones de personas padecen hambres cronicas y des
nutrici6n. La India tiene un supuesto "excedente" de 20 millones
de toneladas de grano.Este "excedente" tieneque ser custodiado
por soldados para que la poblaci6n h~mbrienta, que no puede pagar
eI alto precio del grano, no 10 tome ilegalmente de los depOsitos
(IFDP, lP. 7).
En 1978 se infonn6 que en Mexico mas granos basicos eran
consumidos por el ganado que por los habitantes de las areas ru
rales del pais (IFDP, p. 9 e Islam, p. 45). En Centro America,
la agroindustria cultiva frutas y vegetales para exportaci6n a loS'
Estados Unidos. Debido a una supuesta saturaci6n del mercado nor
teamericano durante algunos meses d'eI ano, el 65% de esos pro
ductos no Began a ser exportados. Sin embargo, tampoco son cana
lizados para el consumo interno. En cambio, son utilizados como
alimento para el ganado 0 simpleme!1te se dejan perder porque Ia
poblaci6n "de Centro America es muy pobre como para poder com
prar esas frutas y vegetales.
Otra falacia acerca .de la escasez de alimentos la vemos en los
palses que sufren hambrunas pennanentes como 10 son los palses
del Sahel y Bangladesh. Los resultados de una encuesta realizada
por la F'A.O en 1975 (Islam, p. 45), demostraron que tooos los
palses del Sahel, con excepci6n de Mauritana, producian granos su
ficientes para alimentar a toda su poblaci6n. Una distribuci6n equi
tativa de granos en Bangladesh podria proporcionarle. a carla habi
tante del pals una raci6n cal6rica diaria de 2 600 calorfas. Sin em
bargo la mitad de la poblaci6n s610 consume su promedio de 1 500
calorias, es decir, un p,romedio menor del Hmite critico establecido
por la FAO.
Estudios realizados por instituciones dedicadas a Ia investigaci6n
de este problema y por otros expertos2 hanconcluido que la escasez
de alimentos a nivel mundial es ficticia. Se p,roducen en el planeta
suficientes alimentos COIIlD para poder ser repartidos comoda e in
mediatamente a todos aquellos que hoy tienen hambre. Esto sena
posible si hubiera una distribuci6n justa y equitativa de los mismos.
2 Ver publicaciones de: Institute for' food and development policy, and
FDP; Population Concern; COPIDER y los Iibros de George S., Berg, A.
y Moore-Lappe, F., citados en .1a bibliografia consultada.
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Actualmente existe gran especulaci6n sobre la cuesti6n de los
limitados recursos naturales del planeta para laproduccion de ali
mentos, especialmente de tierra de cultivo. Este problema. fue plan
teado por Thomas Malthus desde 1789 y el debate ha cobrado vi
genCia. Hay opiniones muy diversas en cuanto al tema. Algunos
estudiosos consideran que aun si no se aumentaran 13$ areas de
explotaci6n agricola, simplemente el crecimiento de la poblaei6n
agotaria las tierras disponibles para el ano 2000. Tambien argu
mentan que el_ costo de abrir nuevas tierras para el cultivo seria
prohibitivo y d proceso demasiado lento y laborioso. Sin embargo,
hay estudios8 que demuestran 10 contrario.
Las estadisticas de la FAO (Chou, p. 36), estiman que exclu
yendo a Groenlandia y la Antartida, hay en el planeta 13.1 billones
de heetareas de superficie terrestre. De cstas, 3.2 billones de hecta
reas de tierra son potencialmente cultivables. Esto representa un
poco mas del doble de la tierra que se cultiva hoy dla y ligeramente
tres veces mas que. el area que se cosecha.
Estudios regionales estiman que en terminos de tierra potencial
mente cultivable, el Mrica Subsahariana tiene 700 millones de hee
tareas y el Brasil tiene 450 millones de hectareas. Esto equivale a la
casi totalidad de la tierra cultivada hoy dia en todo el orbe (Chou,
p. 36). Con una inversi6n reeuperable en un plazo relativamente
cortb, estas tierras de Africa y Brasil podrian abrirse para el eultivo.
Tambien se argumenta que factores climatol6gieos y desastres
nat.urales son causantes inmediatos del hambre en situaeiones cuan
do, por ejemplo, sequias 0 inundaciones destruyen cosechas enteras.
El dane causado por estas inclemeneias es innegable y las perdidas
invariablemente se cuentan en cifras de varios ceros y peor aun,
en hambrunas que .afectan a millones de personas con las drama
ticas consecuencias de desnutrici6n, enfermedad y vidas ,perdidas por
la inanici6n.
Sin embargo, aunque las fuerzas impredecibles de Ia naturaleza
estan fuera del control del hombre, el dano causado por estos de
sastres podria ser de alguna manera contrarrestado. La Union So
vietica y otros paises socialistas sufren constantemente de sequlas 0
de inviernos anormalmente severos y extensos que destruyen mu
chas cosechas. China tambien ha sufrido fuertes inundaciones y te
rremotos con la consecuente perdida de cultivos. Sin embargo, en
3 Ver estadisticas de FAD y los estudios realizados por: De Wi tt; Clark;
y Revelle. Para una introducci6n general al terna ver el capitulo correspon
diente en Chou, M. et. al, obra citada en la bibliografla consultada.
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ninguno de estos paises han habido hamhrunas como las del Sahel
o Bangladesh. Inclusive, la URSS, la RDA y otros paises de Eu
ropa oriental tienen una situaciOn de sobrealimentaci6n ,(Queitsch).
La oferta supera la demanda y el consumo promedio de calonas por
habitante sobrepasa las 3460 calorlas diarias (Islam, p. 44). Esto
quiere decir que a pesar de los desastres naturales, es posible que
la poblaei6n de un pais tenga acceso a alimentos suficientes para
su consumo, tanto en cantidad como-en calidad. Esto depende de
la implementacion eficiente de un sistema naeional de producci6n,
almaeenamiento, procesami~nto ry distribuci6n de alimentos planeado
y disenado para satisfacer las demandas alimentarias de la pobla
cion. Un programa asi concebido y llevado a la practica puede, en
momentos de emergencia, mantener un suministro controlado de
alimentos evitando asi la escasez, el acaparamiento y la distribu
ci6n desigual. Con esto, automaticam~nte se evita la aparici6n del
asesino numero uno en el mundo: el hambre.
Los paises de Mrica y Sur de Asia, que sufren hambrunas casi
perpetuas, carecen de un sistema alimentario que pueda preyer y
·satisfacer las demandas alimentarias de emergencia por desastres
naturales, sino aun en condiciones normales. Por ello, las sequias
del Sahel si agravan la desnutrici6n y el hambre pero no son su
causa inmediata.

3. Altas tasas de natalidad y sobrepoblaci6n
En 1950, America Latina tenia una poblaci6n de 160 millones
oe habitantes. La poblaci6n de la region aumenta anualmente al
ritmo promedio aproximado de 2.7% y actualmente habemos mas
de 300 millones de latinoamericanos. SegUn algunas estimaciones,
para el ano 2000 seremos alrededor de 600 millones en esta parte
del mundo (Kendal, p. 52). De acuerdo a UNICEF (Malvido, p.
4), durante 1982 naceran aproximadamente 125 millones de ninos
en el mundo. Estos 25 millones se· sumaran a los 600 millones me
nores de .15 anos que viven en el planeta. De estos mil 600 millones,
aproximadamente mil 300 millones viven en ,paises en vias de des
arrollo. ~n estos paises, el 45% de la poblaci6n es infantil.
Efectivamente, las altas tasas de natalidad en paises del Tercer
Mundo, y la consecuente sobrepoblaei6n, son problemas muy serieS.
Pero la llamada wbrepoblaci6n es un efecto de la acumulaci6n ca
pitalista y no la causa primaria de otros problemas, como muchas
veces ~e la haee aparecer. Por ejemplo, no es extrano escuchar que
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los problemas actuales de alimentaci6n, de pobreza, problemas am
bientales y ecol6gicos, son el resultado. directo del hecho de que hay
demasiadas personas sobre la tierra. Pero estas afirmaciones 0 son
equivocadas 0 no han podiClo ser comprobadas.
Se dice que las altas tasas de natalidad y la sobrepoblaci6n son
la causa primaria del hambre. en el mundo. Para comprobar esta
hip6tesis, scria necesario demostrar que existe una correlacion entre
la densidad de la poblaci6n y el grado de hambre. Esta correlaci6n
no se ha podido establecer. Francia tiene el mismo n_umero de ham
tantes por acre4 cultivada que la India (IFDP, p. 9) y cultiva me
nor numero de hectareas que Bolivia. En China, donde el hambre
ha sido practicamente erradicada en 8010 25 anos, se tiene dos veces
mas personas por acre cultivado que la India (IFDP, p. 9). Brasil
tiene una proporcion mayor de tierra cultivada por habitante que
los Estados Unidos. Sin embargo, el porcentaje de desnutrici6n en
el Brasil ha aumentado de 45 a 72 por ciento en los ultimos anos
(Moore Lappe-COPIDER, p. 10).
La cuestion de la sobrepoblaci6n es predominantemente vista
como un grave problema que frena el progreso, disminuye el ingreso
per capita Iy presiona negativamente a las economias de los paises.
en desarrollo. Indiscutiblemente, si continuamos creciendo en la pro
porcion que 10 hemos estado haciendo hasta ahora, sin que se mo
difiquen los patrones de vida, de empleo y de· distribucion de la
riqueza, el bienestar de los habitantes de esta parte del orbe se vera
severamente afectado. Pero la sobrepoblaci6n es ~ara vez apreciada
desde el punto de vista de la gente pobre, de la gente que tiene
hambre y cuenta con pocos recursos. Para ellos, las familias nume
rosaspueden 'presentar una alternativa racional, una medida de so
brevivericia. Mas que ignorancia 0 rechazo al control de natalidad,
las familias numerosas reflejan la impotencia de la gente, especial
mente en el campo. Otro hijo siempre es visto como un par de
manos adicionales para el trabajo y como una forma de seguridad
en la vejez de los padres. Dadas las deplorables condiciones de sa
Iud, higiene y nutricion que prevalecen en muchas areas rurales, la
tasa de ~ortalidad infantil es altisima. En el noreste de Brasil cast
200 niiios de cada mil mueren en su primer ano de vida (Moore
Lappe, p. 49). Las cifras a nivcl mundial son aterradoras: UNICEF
calcula que 45 mil ninos mueren cada dia, es decir, uno cada dos.
segundos. En 1981 murieron 17 millones de ninos y UNICEF con
4 Un acre equivale a 4047 m 2 , 0 sea un poco menos de media hectarca..
Una hectarea equivale a 10,000 m 2 0 a 100 areas. Un area equivale a 100 m 2 .
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sidera que la desnutricion es la causa principal de estas muertes
(Malvido, p. 4). La crudeza de esta realidad hace que los padres
de pocos recursos opten por familias numerosas. Tal vez 8010 de esta
manera puedan asegurar que alguno de los hijos alcance la edad
adulta.
Ciertamente la sobrepoblaci6n constituye un problema de serias
magnitudes que demanda atenci6n [nmediata, pero no es la causa
del hambre: No se trata de que hay demasiadas bocas que alimen
tar sino de que hay demasiada pobreza y desigualdad. Aunque las
tasas de natalidad en los paises del' Tercer Mundo lograran ser re
ducidas, si no hay una distribuci6n equitativa de recursos y alimen
tos, sin duda el hambre continuara agobiando a la poblacion, es
pecialmente en las areas rurales.
Los datos presentados en esta secci6n nos llevan a concluir que
n? es la pseudo escasez de alimentos, ni la supuesta limitacion de
recursos naturales para producir mas alimentos, ni la sobrepobla
cion de los palses del Tercer Mundo son causas determinantes de
la existencia del hambre y la desnutricion. El hambre no es un
desastre natural ni es inevitable. En el siguiente capitulo se presentan
algunas ·de las argumentaciones que apoyan este planteamiento.

III.

ALGUNAS REALIDADES

1. Si los factores que se presentan en el capitulo anterior no son
los causantes directos del hambre y la desnutricion, i cuares son en
tonces los verdaderos factores que determinan quien come y quien
no, cU<lntos y c6mo? El director de la FAO, Edouard Saouma, con
sidera que las causas principales del problema alimentario mundial
son: la pobreza absoluta, la falta de acceso a la tierra y a los me
dlos de produccion y la distribuci6n desigual de los ingresos.
Efectivame~te, todo parece indicar que el hambre no es debido
a un desequilibrio entre el ntlmero de habitantes 'Y la cantidad de
alimentos disponibles, sino una distribuci6n injusta e ineficiente de
los alimentos.
La actual crisis alimentaria es el resultado directo de un orden
totalmente equivocado de prioridades sociales, economicas y poli
ticas. James ·P. Grant, director ejecutivo de la UNICEF ilustra esto
con los siguientes ejemplos (Malvido, p. 21). Para cubrir las nece
sidades bcisicas, respecto a alimentaci6n y salud de la mayoria de
mujeres y ninos, seria suficiente con invertir 10 que actualmente el
mundo gasta durante seis semanas en incrementar su capacidad be
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liG.fI<. La de~nutricion fue la causa de que murieran 17 millones de
. Iiinos el pasado ano y nose espera que esta cifra disminuya durante
el presente ano. Sin embargo, cada cuatro horas se invierten en
'. aimamento mas de 10 que el mund,o gasta en la i~ancia durante
todo el ano. (Malvido, p. 21). Actualmente el mundo tiene una
capacidad l>elica para arrasar 17 veces la poblacion total del pla
neta. Sin' e~bargo, no hay alimentos suficientes para todos. Esto
. es i16gico e irracicinal. Donde quiera que hay hambre, existen desigual
dades. Cada vez menos personas tienen el poder para ejercer con
trol sobre los medios para producir, procesar y distribuir los alimentos.
La propiedad d,e la tierra se encuentra concentrada en muy po
cas manos. Esta concentracion es extrema y continua acentuandose.
En una encuesta realizada por la FAO en 83 paises en vias de des
arrollo, se encontro que a,proximadamente el 3% de los propietarios
controlan el 80% de la tierra (FAO). En Guatemala, el 2.2% de
Ii poblaci6n es 'duefia del 70% de la tierra agricola y en Honduras,
el terrateniente mas importante es la United Brans, que posee 81000
hectareas (Myers, p. 62). En buena medida, esta concentracion de
tierra ha sido posible por la tala indiscriminada de bosquesll; el
arrendamiento ilegal de parcelas y los despQ.ios de campesinos. No
es sorprendente, pues, que el nUmero de pequefios agricultores y
campesinos sin tierra est6 aumeI?tando rapidamente. En los paises
del Tercer Mundo, estos pequefios propietarios y los campesinos
sin tierra conforman entre el 50% y el 80% de la poblacion rural,
si bien en paises como Jamaica, Bolivia y Pakistan, forman mas del
80% (IFDP, p. 24).
Al contrario a 10 que muchas veces se cree, la concentraci6n
de tierra n~ ha optimizado el uso de la misma. Por ejemplo en
Brasil, los gqmdes terratenientes 8010 cultivan el 15% de sus tierras
(Moore Lappe). En America Central, los agricultores que poseen
mas de 86 acres 8010 cultivan el 14% y utilizan el 49% para pastos
de ganado, dejando el 37% de la tierra ociosa. E~ contraste con
esto, los campesinos que poseen terrenos de hasta 10 acres, cultivan
el 72% de su tierra (IFDP, p. 30).
l; En Centro America ha habido un incremento de tierras artificiales de
pastoreo y del numero de cabezas de ganado de dos tercer-as. partes desde
'1960 a la fecha. La mayoria de estas nuevas areas de pastura han' sido esta
blecidas como resultado de la tala indiscriminada de bosques naturales, Estos
han sido reducidos en un 40% desde 1960, Si la tala contin6a en las pro
porciones actuales, se estima que los bosques restantes hab.ran . s.ido total
mente 4estr.uidos para el ano 1990. (Myers, p, 59).
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Casi la totalidad de los grandes propietarios no dedican su tierra
al cultivo de alimentos, sino al cultivo de e~portacion y para la
ganaderia. El ingreso asi generado solo beneficia a una minorIa opu
lenta, es dedr, a ese 3% de los propietarios que controlan el 80%
de la tierra cultivable.
El origen de los cultivos de exportacion en much.os paises del
'rercer Mundo se puede ubicar como parte de su herencia colonial.
Por ejemplo, Francia establecio la produccion y comercio del ca
cahuate -en sus colonias en Africa. En el Sahel, agobiado por la
sequia y las hambrunas, se han desarrollado 1 200 variedades de
cacahuate, incluyendo algunas especies resistentes a la sequia (Is
lam, p. 46).
La competencia por las tierras agrlcolas entre los cultivos para
exportacion y la ganaderia por un lado, y la produccion de ali
rqentos por otro, se ha inclinado a favor de los primeros. Por ejem
plo, el cultivo del algodon a nivel mundial se ha sextuplicado du
rante los ultimos 10 anos (Islam, p. 46). En Mexico (Montes de
Oca, p. 73), el porcentaje de tierras dedicadas a la produccion fo
rrajera ha aumentado del 3 alii %. Durante los ultimos 15 anos,
la producci6n pecuaria ha crecido al ritmo de 3.7% anual, mientras
que la produccion agricola 8010 10 ha hecho a un ritmo de 2.1%
anual. De manera similar, la superficie agricola dedicada al cultivo
de las oleaginosas basicas (ajonjoli, cartamo y soya), ha aumentado
de un 2 a un 6 por ciento. Estas oleaginosas no ::e utilizan tanto
en la produccion de aceites vegetales para consumo de la poblaci6n,
sino como base para alimento de animales. En contraste con estos
incrementos, la superficie cultivarla de granos basicos en Mexico
'(maiz, frijol, trigo y arroz) baj6 de un 78% en 1960 a un 59%,
en 1970. En Brasil el proceso ha sido parecido, ya que durante los."
anos 70's el terreno cultivado de frijoles que se usaban para la
"feijoada" de los humildes fue reducido en favor del cultivo del
frijol de~oya para la alimentaci6n de ganado. La produccion de
frijol para consumo humano desccndio en un tercio entre 1971 y
1974 mientraS que su precio se triplico (Islam, p. 46) .
.En base a estas cifras, no resulta sorprendente que los paises del
Tercer Mundo se esten enfrentando al probleIIUl carla vez mayor
de la im.uficiencia en su produccion agricola. La tasa de crecimiento
oe la producci6n de granos ha sido inferior a la tasa de crecimien
to demografico. La situaci6n en Africa es particularmente seria pues
la Produccion de alimentos solamente aument6 en un 1% anual
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durante la decada de los 7CYs. En 1981 habia un 10% menos de
alimentos per capita en los paises africanos de 10 que habia en 1971
(I!>lam, p. 49). Esta situaei6n, que en mayor 0 menor grado afecta
a la mayorla de paises en vias de desarrollo, ha hecho necesaria la
importaci6n de granos en cantidades cada vez mayores. Las estima
ciones para 1981 del director de la FAO, Edouard Saouma, fueron
que los paises del Tercer Mundo necesitarian importar una canti
dad superior a los 94 millone!> de toneladas de granos. Para entonces,
el precio del trigo ya haooa aumentado en un 30% respecto al ano
anterior (Sen, p. 29).
Esta situaci6n necesariamente degenera en una balanza comercial
agricola deficitaria para los compradores de granos. Peor aun, crea
una viciosa dependencia de los paises del Tercer Mundo con res
pecto a las grandes naciones productoras. Si estas deciden no ven
der su grano a determinados paises que los necesitan, simplemente
les cierran la posibilidad de aliviar el hambre de sus pueblos. Los
alimentos se convierten en una poderosisima arma, en la llamada
"arma verde", que es tanto 0 mas implacable que otras armas de
coerci6n y sometimiento, pero mucho mas sutil en su uso.
Dos. tercios de las exportaciones mundiales de cereales provienen
de los Estados Unidos. Esto quiere decir que ese pais posee una
valiosa arma en sus manos. El secretario de Estado para Agricultura
de ese PaSs, John Block, no tiene dudas al respecto cuando dice:
el arma verde "es la mas poderosa de las armas que disponemos
para mantener la paz sobre el planeta' 'Y asi sera, por 10 menos
durante 20 anos, ya que iran aumentando el numero de los paises
que dependan de las exportaciones de. nuestros productos agricolas:
almenos estos no nos causaran problemas" (Garric, p. 51). La
franqueza, 0 mejor dicho el cinismo, del senor Block nos haee per
cibir la presteza de un pais para utilizar esta arma. El caso maS
mencionado es el embargo cerealero impuesto a la URSS por el
presidente Carter.
Pero hay muchos otros ejemplos como el caso de Mozambique,
Angola y mas recientemente Nicaragua. Estas naeiones se yen presio
nadas para romper esa dependencia que les causa tanto dano. EI
<mico camino es la busqueda de su autosuficiencia alimentaria. Po
siblemente 10 logren pues estos paises tienen una ventaja respecto a
muchos otros; estan menos inmersos en el modelo alimentario tra
dicional.
Dicho modelo esta basado en la llamada "divisi6n internaeional
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del trab~jo". Se caracteriza por la "trasnacionalizaci6n" de los sis
temas productivos y el caracter monop61ico de la comercializacion
de alimentos. En los paises menos desarrollados, se caracteriza por
una creciente especializaci6n agricola, es decir, para cultivos de ex
portaci6n, y por un acelerado y extensivo desarrollo de la ganade
ria. Como se mencion6 anteriormente, esto resulta en menor produc
ci6n de alimentos basicos para consumo de la poblaci6n local. Lo
que a su vez acentua la dependencia alimentaria de los paises de
menor desarrollo.
Moore Lappe describe el sistema alimentario trasnacional como
ia creaci6n de una "granja global". La espina dorsal del sistema
y su fuerza motriz es la concentraci6n de la producci6n y de la co
mercializaci6n mundial de alimentos en manos de un punado de
empresas trasnacionales. Cinco companias controlan el 90% del co
mercio mundial de granos y cuatro controlan el 90% de la produc
ci6n y comercializaci6n del pIatano (Moore Lappe). En America
Latina, Mexico es uno de los paises cuya agricultura e industria
alimenticia tienen mayor influencia de capital de origen monop6
lico. Las empresas trasnacionales poseen fuertes inversiones en 27
de las 40 clases de la rama alimentaria y controlan 70% de la
producci6n (Montes de Oca, p. 1X).
Este modelo alimentario sumerge a los paises en vias de desarro
llo en un circulo vicioso de producci6n,consumo y endeudamiento
muy dificil de romper, y que afecta directamente a la poblaei6n de
pocos recursos, tanto en el campo como en la ciudad. La produccion
s~ orienta a satisfaeer las. n~esidades de un vasto mercado extran
jero y de 13. -clase minoritaria .local que puede pagar los altos precios
de los productos. La trasnacionalizaci6n de la agricultura de paises
"pobres" conduce a la explotaci6n de los recursos en funci6n de
estos mercados de altos ingreSos "J desarlende las necesidades ali
mentarias de la mayorla de la poblaei6n. LlCpaulatina imposici6n
de habitos de consumo a traves de campanas pUb.licitanas y. de la.
saturaci6n del mercado con ciertos productos, espedalmentede ori~
gen animal y _alimentos procesados, es tambien resultado de Ja
nacionalizaci6n de nuestra agricultura.
.'
Hasta aqui se han presentado dos realidades sobre la exi~tencia
del· hambre: a) el control desigual sobre la tierra y las consecuen
cias que. esto tiene para su utilizaCi6n; b) el efecto que la trasna
cionalizaci6n de.la agroindus~ria tiene para los paises en vias de
desarrollo. Existen dos faetores mas que merecen menci6n en esta
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secclon: la cuesti6n de los insumos necesarios para la producci6n
de alimentos y el acceso al credito institucional.
2. La tierra por sl sola no produce fmtos. Necesita ser traba
jada y tambien necesita otros fertilizantes, agua, maquinaria, pesti
cidas. Pero todo esto cuesta dinero, y mucho. S610 puede ser ad
quirido por aquellos agricultores que tengan acceso a credito en
terminos favorables, es decir, al crooito institucional. Este cr6dito es
otorgado de manera preferencial a los grandes propietarios, mien
tras que los campesinos sin tierra y los pequenos agricultores, quie
nes carecen de bienes importantes, deben recurrir a prestamistas pri
vados y usureros para poder invertir en su producci6n.
En M6cico, por ejemplo, la parte mas importante, no 0010 del
crOOito, sino de la inversi6n en el agro, se canaliza hacia las zonas
mas desarrolladas de la agricultura privada y ejidal. AS1, los nuevos
latifundios y zonas ganaderas del norte del pals, disfmtan de mayor
acceso al credito que los ejidos comunales del centro y sur de la
Republica. En Pakistan, el Banco de Desarrollo Agricola 0010 otorga
prestamos a aquellos campesinos que posean un minimo de 12 a
25 acres. Este criterio de prestamos excluye a mas del 80% de los
agricultores (IFDP, p. 24).
EI credito a traves de organismos internacionales como el Banco
Mundial tampoco esta al servicio de los campesinos pobres. EIBanco
Mundial tiene proyectos de ayuda crediticia en Guatemala. EI criterio
de selecci6n para otorgar prestamos s610 considera aceptables aque
llos propietarios de mas de 112 acres. El probleIIla es que en Gua
temala, el 97% de las propiedades agrlcolas son menores de 112
acres. Con este criterio, el Banco Mundial opera muy por encima
de los campesinos realmente pobres y quienes necesitan el crooito
(IFDP, p. 56).
El modus operandi de las instituciones de crooito, sean estas na
cionales 0 internacionales, muestran una clara preferencia por el
desarrollQ agricola a gran escala con uso de capital intensivo. Db
viamente esto muy rara vez es admitido en publico. Sin embargo,
es un hecho y no casual. La necesidad de insumos para el desarrollo
de la agricultura y el desigual acceso al crooito por parte de los
productores fueron obvios poco despues del. surgimiento de la lla~
mada Revoluci6n Verde. Algunos prefieren llamarla simplemente
como la revoluci6n en semillas "f fertilizantes, termino que probable
mente la defiria con mas precisi6n. Esta Revoluci6n Verde es en
realidad una revoluci6n genetica, resultado de la cual surgieron las
Variedades de Alto Rendimiento (VAR). Las VAR son un tipo de
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semilla h1brida, de tallo rigido y enano, muy resistente a condiciones
climatol6gicas adversas; cuenta con un fuerte sistema de rakes que
Ie permite absorber grandes cantidades de agua y nutrientes en
fOnTja de fertilizantes. Gracias a ello, su periodo de crecimiento es
mas corto que el de las semillas tradicionales. Con la reducci6n del
ciclo de maduraci6n se pueden obtener hasta dos y tres cosechas por
temporada.
De alli que no sea sorprendente que ojos y esperanza del mundo
hayan sido puestos en la Revoluci6n Verde. Supotencial era tan
extraordinario que en el uso de las VAR se vio la respuesta aI
problema alimenticio mundial. Sin embargo, han pasado ya muchos
alios y el problema de los comestibles, lejos de haber disminuido, se
ha agravado. lSignifica ella que la Revoluci6n Verde fallo? lY que
con este fracaso se esfum6 la esperanza de erradicar el hambre en
el mundo? La respuesta en ambos casos es negativa. El problema
no radica en la Revolucion Verde en sl, pues, las VAR son una rea
lidad y su rendimiento ha sido comprobado en la practica.6 La causa
del fracaso radica en la incapacidad de adaptar la Revoluci6n Verde
y de aprovechar su enorme potencial en beneficio de quienes 10
necesitan. Esto es, la Revolucion Verde no ha sido utilizada con el
objetivo de producir alimentos para aIiviar el hambre 0, por 10
menos, no hatenido exito en alcanzar este prop6sito. Las razones
para ella son varias.
Las VAR requieren una fuerte inversion para su desarrollo. Es
una variedad muy susceptible a las plagas por 10 que requiere uso
extensivo de pesticidas. Su acelerado crecimiento depende de un
suministro adecuado y abundante, de agua y fertilizantes nitrogena
dos. Todo esto requiere de una fuerte inversion de capital para com
prar los quimicos e introducir el riego. Ademas, tanto los insumos
como la maquinaria necesaria paar trabajar la tierra con rapidez y
los conocimientos tecnicos necesarios para utilizar las VAR se en
cuentran en centros especializados, generalmente al«;jados del cam
pesino. Estas circunstancias, ademas de los problemas de transpor
tacion y comercializocion de la cosecha, hacen que el pequeno pro
ductor no este precisamente ansioso por adoptar el uso de las VAR.
Para el, la inversion necesaria representa un riesgo demasiado grave.
6 Incrementos logrados con el uso de las VAR: la cosecha'de granos en
la India durante el cicio 1969-71 aument6 de 82 millones de toneladas me
tricas a 132 millones de toneladas en 1978-79. La producci6n de trigo
aument6 de 35 a 54 millones de toneladas. (Sen, p. 33) Existen ejemplos
similares para las Filipinas.
.
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EI campesinp sin tierra no puede ni siquiera considerar la posibi
lidad de usar las VAR. ;. Entonces quienes usan esta maravillosa tee
nologia? Los grandes terratenientes que pueden arriesgarse a una
fuerte inversion inicial ya que cuentan con el apoyo economico
otorgado por las instituciones de credito.
Los altos niveles de produccion justifican la inversion original e
incrementan el valor de la tierra. Algunas de las consecuencias ne
gativas de la Revoluci6n Verde fueron las siguientes: EI precio de
la tierra se dispar6. EI tamafio promedio de las propiedades aumen
to hasta 10 veees, 10 que ha sido posible debido a violentos desalojos
de arrendatarios y aparceros, con 10 que se multiplieo el nurnero de
campesinos sin tierra. Por si esto fuera poco, solo una minima parte
de la produccion adicional se quedo' para consumo de las areas
agricolas. Un estudio realizado por las Naciones Unidas (Islam, p.
46) confinno que estas tendencias se repetian en 24 paises del Ter
cer Mundo a donde se trat6 de introducir la Revoluci6n Verde.
En base, a la infonnaei6n aqul presentada, podemos concluir 10
~iguiente. Efectivamente el mundo atraviesa por una crisis alimen
taria .de proporciones dramaticas. Pero esta crisis no es debido a una
escasez de alimentos 0 de recursos, sino que es provocada por un COIl
trol desigual de los medios de produccion de alimentos. EI control
'Sobre la tierra, sobre los insumos necesarios para la produccion
agrIcola, sobre el credito y sobre la comercializaci6n de los prOOuc
tosesta concentrado en fiUy pocas manos. De talsuerte, quienes
ejercenese control canalizan los recursos hacia una producci6n agro
pecuaria orientada a obtener ganancia en el mercado intemacional
y. no hacia, una agricultura que satisfaga las necesidades alimentari3$
de la gran mayona de la poblaci6n.
Mientras esta desigualdad en la propiedad y control sobre los
medios de' producci6n de alimentos exista, el hambre y la desnu
trici6n no desapareceran. Esta desigualdad fonna la raiz del pro
blema a!imentario que aflije al mundo.

IV.

PSEUDO SOLUCIONES

Algunas de las falacias y mitos sobre las causas del hambre han
sido ampliamente difundidos. Se dice que los paises del Terc"er
Mundo no tienen l~ capacidad de alimentarse a sl mismos debiClo
asu bajo nivel de desarrollo; a sus economias precarias, las cuales
necesitan fuertes inversiones de capital; y por el peso que significa
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para un pais subdesarrollado y "sin" recursos, el tener que man
tener a una poblaci6n que crece a ritmos acelerados. Inclusive se
dice que por estas mismas condiciones realmente no tenemos la
capacidad tt~cnica ni administrativa_ para solucionar nuestros pro;'
blemas en general, y la falta de alimentos en particular.
A nivel internacional estqs conceptos se han tornado corr~ base
para disefiar programas y medidas que resuelvan los problemas del
Tercer Mundo. Por ejemplo, la introducci6n de nueva tecnologia
para modemizar nuestra agricultura; 0 la inversion masiva de ca
pital trasnacional para estimular nuestras economias y ayudarlas a
'''desarrollarse''. Tambien han sido parte de estas "soluciones" el
promover la ayuda econ6mica y material de los proses "ricas del
Norte" hacia los paises "pobres del Sur" 0 el estimular la asistencia
tecnica de los patses desarrollados hacia los menos desarrollados, es
decir, el enVio de expertos para que nos vengan a ensefiar como
hacer las cosas bien. Todas estas medidas supuestamente tienen un
tono humanitario, bien intencionado y desinteresado. t Entonces, por
que no han funcionado?
Veamos el ejem,plo de' las nuevas fonnas de tecnologia. Se'._dice
que la agricultura en palses del Tercer 1\.fundo es ineficiente porq~e
los metodos de cultivoson atrasados y m\llY -anticuados. Esta inefi
cacla en la producci6n puede ser invertida mediante la introduc
cion de maqiunaria. adecuada. Con esto se logra la modernizaci6n
del sector agricola, 10 que resulta en una mayor productividad.
Los campesinos han aprendido en base a amargas experiencias
-que' esto probablemente sea cierto, pero no para ellos. En la mayorta
-de los palses donde se hanintroducido nuevas formas. de tecnolo
gia, estas han exacerbado las desigualdades socioecon6micas, como
'Se menciono en el capItulo anterior. En los paises en desarrollo hay
abundancia de fuerza de trabajo. I.Ja mecanizaci6n de la agricul
tura aumenta el subempleo y el desempleri- entre los campesinos
pues la maquinaria hace el '.trabajo mas rapido y eficiente y a menor
costo.
Una estimaci6n cautelosa para America Latina es que para
1972 se habian perdido 2.5 millones de empleos en el area depido
a la mecanizaci6n agricola (IFDP, p. 36) . 'En Pakistan por" carla
tractor comprado se pierden entre 7 y 12 trabajos en Ia agricul
tura (IFDP, p. 36). No importa que tan positiva, modema y efi
ciente sea la nueva tecnologia, para el campesino estar fuera del
mercado de trabajo significa -no tener los medios necesarios para
comprar .bienes d,e consumo. Esto significa h'ambre. He aqui una
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buena paradoja del capitalismo. Las cuestiones de asesoria tecnica
para implementar sistemas avanzados de producci6n y procesamien
to, asi 'como 'obras de infraestructura, tienen sus limitaciones. :Estos
sistemas generalmente han sido disefiados y utilizados en proses
donde el contexto general de desarrollo es altamente avanzado y
tecnificado. Adem
estos paIses tienen necesidades de producci6n
distintas a las~ de los paises menos desarrollados y para implementar
sus nuevas tecnicas parten de una base ,socioeconomica diferente.
Cuando'se trata de transferir estos sistemas a paises del Tercer
Mundo, resulta que hay una brecha muy dificil de salvarentre las
condiciones que prevalecen en estos paises y aquellos en los cuales
los sistema fueron desarrollados. Condiciones similares 8010 pueden
llegar a ser creadas mediante grandes inversiones y esto requiere
credito.
El utlimo aspecto que quisit~ramos tratar es el de la ayuda eco
nomica y material de los paises desarrollados hacia los paIses del
Tercer Mundo. Las 'dimensiones de este tema son muy amplias y
sus repercusiones de gran envergadura. Aqui solamente se esbozaran
sus rasgos mas sobresalientes. Referido al tema alimenticio, 10sEs
tados Unidos, los paises de la Comunidad Econ6mica Europea, Ca
nada y Jap6n son las naciones que mas contribuyen con este tipo
de ayuda.
Muchos ciuoadanos bien intencionados de estas naciones creen
que si parte de sus impuestos son enviados como ayuda econ6mica
a los paises del Tercer Mundo, esto contribuira a aliviar la situa
ci6n de hambre y de pobreza. Sin embargo, en el mejor de los,
casos, esta contribuci6n sirve como paliativo que mejora 8010 tem"
poralmente la situaci6n de una pequeiia minoria de los desnutridos.
En la mayona - de los casos, esta ayuda econ6mica no llega a los
verdaderamente pobres y necesitados. Estono se debe solamente a
la corrupcion y mala administraci6n. 7 En muchos paises sucede que
la ayuda de gobierno a gobiemo se canaliza a traves de los pode
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rosos, es aecir, a traves de gobiernos represivos al sezvici() de, 0 re
presentantes de una minorla op,ulenta que ejerce el control econo
0, politico y social. Por 10 tanto, esta ayuda se utiliza para
desarrollar las areas de la industri~ y agricultura. que interesan a
otros grupos, por ejemplo, la ganaderia. Como se vio en el capitulo
anterior, ella en lugar de aliviar el hambre y la desnutrici6n, 10
agravan. lEin casos extremos, esta ayuda economica se canaliza a
otros sectores como 10 es el de la "defensa nacional" y se invierte
en la compra d,e armamento. Esto no aIimenta a los pueblos, aun
que 'algunas dictaduras militares piensan que acallar el descontento
popular es mas efectivo que aliviar el hambre de los pobres.
Otro tipo de ayuda es la ayuda alimentaria. Los paises desarro
llados cuentan con un margen de excedente en su produccion de
alimentos. Resulta una soluci6n ideal que, dado el excedente y el
hambre, se conjuguen estos factores y se envien alimentos a los
paises del Tercer Mundo. Esto resulta en un acierto poHtico y eco
n6mico, es decir, las naciones desarrolladas ganan en divisas y en
, prestigio. Esto ultimo se da no 8010 al interior de las ~aciones que
reciben la ayuda, sino entre sus p,ropios .ciudadanos electores. Esta
poHtica ha resultado en una situaci6n de dump'ing alimentario
altamente subsidiado. Un parlamentario de la Comunidad Europea8
plantea 10 anterior en los siguientes terminos:

we

as,

'T Este fue el c:aso con el terremoto de 1976 en Guatemala, en el que
perdieron la vida mas de 18 mill personas y mas de un miIl6n quedaron sin
habitaci6n, y en condiciones deplorables de salud, higiene y alimentaci6n.
La generosidad de los ,pueblos del mundo se manifest6 en el, envlo de grandes
cantidades de ayuda eoon6mica y material. Si est~ hubiera sido utilizada para
aliviar la" situaci6ri desesperada' de la poblaci6n afectada, inmediatamente se
hubieransolucionado muchos de los problemas 'causados por el desastre.
Sin embargo, hasta la' -fecha "el gobierno. no ha dado respuesta del destino
que tuvieron varios millones de d6Iares que entraron alpals y. que jamas
se usaron en beneficia 'de la' poblaci6n.
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La politica de ayuda alimentaria de la ComiUnidad es dictada
por intereses agrlcolas, mas que por una intenci6n de promo
ver el desarrollo. Se trata de una forma ineficaz' de distribuir
los excedente~ de la producci6n europea hacia los paisespobres,
y va acompafiada de elevados costos, innumerables contratiem
pos, demoras, disputas sobre responsabilidades, asi como obstacu
ios burocraticos.

~

Mas aun, una consecuencia directa de esta ayuda alimentaria,
es que crea una mayor dependencia de los pialse~ en vias de des
arrollo con respecto a las naciones donantes, amen del chantaje y
la presion politica. de que son vlctimas. Esta doctrina fue clara
mente expuesta por el secretario norteamericano de Agricultura, John
,.Block cuando en 1980 declaro: "Los comestibles son. para nosotros
el
maS poderosa para mantener el orden intemacional. Tal
~rtuaci6n p'ersistira mientras otros paises dependan de la importa

arma

lamentoEuropeo en Septiembre de 1980 que tuvo lugar en Estrasburgo.
~

'KatharinaFocke de Alemania' en su discurso ante Ia re'union del Par
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cion de alimentos desde Estados Unidos". A 10 anterior hay que
agregar que a eSos paises se les coloca en una posici6n vulnerable
pudiendo facilmente convertirse en sujetos agredidos por el "anna
verde", que estanca tambien eI desarrollo de sus agriculturas e inhi
be los esfuerzos por alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Por 10
demas, la ayuda alimentaria tambien aumenta el desequilibrio entre
la producci6n de alimentos y el cultivo de cosechas' de exportaci6n,
con las consecuencias que esto implica para la alimentaci6n de los
pueblos.
Mientras no exista una redistribuci,6n de la riqueza, incluyendo
prioritariamente la redistribuci6n de la tierra por medio de una
efectiva refonna agraria 0/ mientras no se logre una igualdad en el
control sobre los medios de producci6n de alimentos, ninguna me
dida de caracter. paliativo y temporal podra ofr~cer soluciones efec
tivas al problema del hambre y la desnutrici6n en los paises deF
Tercer Mundo.

v.

SOLUCIONES EFECTIVAS

En el capitulo anterior vimos como una de las estrategias que
se han utilizado para tratar de aliviar el, hambre no ha logrado
alcanzar este objetivo. Una de las principales razones para la falta
de exito es que dichas estrategias parten de una interpretaci6n su
perficial y subjetiva de las verdaderas causas del hambre y la des
nutrici6n. Otra razOn es que, en la mayona de dichos prograrnas,
hay una ausencia de compromiso g-enuino para con la poblacion
hambrienta y no se tiene una convicci6n en la capacidad de cam
bio-supera.ci6n y en la lucha del pueblo. Por 10 tanto, no se estimula
su iniciativa ni su participaci6n activa en la toma de decisiones.
Una tercera rawn para el fracaso es que estos programas jntentan
aliviar el hambre en Iugar de erradicarla totalm,ente.
Si este planteamiento es correcto, entonces una estrategia efectiva
para combatir el hambre tiene que partir de un entendimiento claro'
y realista de las verdaderas causas del hambre, de la desnutricibn
y de otras condiciones infrahumanas que afligen a millones de seres
ennuestros paises. Adem as, una estrategia que efectivamente ataque
los nroblemas que actualmente {renan la producci6n y distribucion
equitativa ile alimentos~ tienp forzo~amente que contar, como ele
mento vital, con la participacion activa y democratica de Ia pobIa
cion cam..pesina. En particular, el control sobre la producci6n, co
mereializaci6n y sobre algunas actividades agroindustriales debe es-
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tar en manos del campesino ya que esta es la unica forma como
podrla aumentar su producci6n, crear un excedente y apropiarse
del mismo.Esto permitira no s610 la prOducci6n de alimentos para.
autoconsumo, sino la disponibilidad de recursos para comprar ma
yor variedad de alimentos y de mejor calidad.
Del planteamiento presentado en este ensayo, se ha concluid()
que la unica soluci6n factible para tener 6cito en la erradicaci6n'
del hambre, es la democratizaci6n del control sobre los medios de
produccion. EI logro de la autosuficiencia alimentaria 0/ de una
nutrici6n adecuada de la poblaci6n estan directamente relacionados.
con el modelo de tenencia de la tierra. Las experiencias en paises
como Tanzania, Mozambique, C,hina, Cuba y mas recientemente
Nicaragua, han delnostrado esto. Inclusive el Banco Mundial, to
mando como ejemplo a Taiwan y Corea del Sur, considera que
"una distribuci6n relativamente mas igualitaria de la propiedad de la
tierra ha asegurado que los beneficios del crecimiento agricola esten
ampliamente extendid?s" (Islam, p. 47).
Para la mayorla de los paises en el Tercer Mundo esto signifi
caria un cambio radical en la estructura de la sociedad y de la,
producci6n, a su vez ello necesariamente hn,plica una reestructura
cion del aparato de poder y cambios sustanciales en la correlaci6n
de fuerzas sociales. Mas especificamente, esto significaria afectar los
intereses de la burguesia agroexportadora y de los grandes gana
deros asi como los intereses ,de grandes consorcios trasnacionales. Ef
estado de cosas ha llegado a tal punto que no puede haber dos
benefjciarios de los recursos. Si la producci6n agricola se orienta a
satisfacer las necesidades alimentarias de la gran mayorla, esto nece-,
sariamente implica una confrontaci6n con la minoria que, hoy, aca
para los beneficios producidos por la agroindustria.
Una redistribuci6n equitativa de los recursos, asi como una par
ticipaci6n amplia, efectiva y democratica de los campesinos, tant~
en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos como sobre la
distnbuci6n de la ,producci6n, son elementos indispensables para eli
minar el hambre y la desnutrici6n. Es decir, 5010 un sistema ali
mentario democciticamente controlado pof los productores directo$
puede lograr la autosuficiencia alimentaria. Tambien es necesario'
que exista una planeaci6n democnitica. En nuestros p,aises esto im
plica que la autosuficiencia alimentaria no puede lograrse a partir
de programas gubernamentales concebidos, planeados y estrnctura
dos centralmente sin el consenso y apoyo de los productores. La
planeaci6n efectiva para satisfacer las necesidades alimentarias de la
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mayoria, 4nicamente puede ser el resultado de la descentralizaci6n
de autoridad que pennita a carla region encontrar las soluciones
,m,as apropiadas para 8U situaci6n parti~ular. Lo que 8i debe exis
tir es una estructura global de apoyo que permita llevar estas s0
I uciones a la practica. 9
La seguridad alimentaria depende de la promoci6n de la agri
cultura y del desarrollo rural, para beneficio de la mayoria U no
para satisfacer las necesidades de los consumidores de altos ingresos,
tanto loe,ales ~omo extranjeros. Lo mas importante de todo es saber
y tener la convicci6n de que la autosuficiencia alimentaria puede
lograrse. De hecho, varios paises 10 estin logrando. N'adie alardea
de que el proceso es ficH. Es un camino lento y que requiere cons
tancia y algunos sacrificios. Pero funciona. La magnitud del pro
blema del hambre, la desnutrici6n y su costo en vidas perdidas #)
mutiladas y en sufrimiento humano, hacen imp'erativa la busqueda
de sOluciones efectivas. Si algunos paises han logrado erradicar el
hambre y elevar el nivel nutricional de sus pueblos, bien vale la
pena tratar de aprender de sus experiencias.

CONCLUSIONES

La existencia del hambre en los palses del Tercer Mundo es
un hecho innegable. Intentar minimJzar la magnitud del problema
implica asumir de hecho una actitud criminal considerando que el
hambre es el asesino numero uno en el' mundo.
EI problema del hambre y la desnutrici6n demanda soluciones
inmediatas. Para lograr soluciones efectivas es necesario promover
un entendimiento claro del problema, asl ~omo de las, verdaderas
causas que 10 originan. Es necesario argumentar la falsedad de al
gunas concepciones, bastante arraigadas, ~as c~ales frenan los inten
tos de sqluciones al problema alimentario.
Algunos paiseshan tenido exito en. su estrategia para· erradicar el
hambre de sus pueblos fY elevar su nivel, nutricional. Consideramos
que el anilisis y la evalu~c~6n, de los metodos y de los fundamentos
de dichas estrategias deberian ser objeto de estudios y discusiones
en cualquier deb~te sobre el p·roblema alimentario. Tambien debera
9 ,En este sentido, bien vale la pena estudiar las experiencias de Mo
zambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde.

ser prioritario en estos foros el p,lanteamiento y discusi6:n de las po
sibilidades concretas, de las limitaciones y de los medios y mecanis
roos para implantar estrategias realistas y factibles para tratar de
erradicar el hambre.
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SUMMARY:
The author set up
first, the hunger and malnutri
tion problematic in the Third
World countries. Secondly, some
of the current mistifying ideol
ogies on this matter areexplor
00. In ·chapter three, the author
studies the real roots of these
phenomena, such as land own
ership concentration, the trans
national finus penetration and
the adoption of inadequate tech
nology. Finnally, there is a deep
study on several experiences car
ried out in different countries,
concerning agricultural transfor
mation, need' in order to over
come hunger and malnutrition.

RESUME: L'auteur analyse Ie p1ro
bh~me de la faim et la denutrition
dans les pays du Tiers-Monde et
son aggravation croissante en ter
mes absolus et relatifs. Par la
suite, il y a un expose et une cri
tique des ideologies mystificatri
ces: au niveau du paysan, l'igno
rance, la resistance non justifiee
au changement, les valeurs cultu
relleset au niveau macroecono
mique, l'epuisement des ressour
ces naturelles et la surpopulation
relative du Tiers-Monde.
Dans Ie troisieme chapitre, Ies
causes structurelIes et essentielles
de ces phenomenes sont etudies:
la concentration de la terre et
des moyens de production, Ia pe
netration des entreprises multina
tionales et l'adoption sans con
trole de technologies inadequa
tes. Finalement, l'auteur propose
l'etude precise ,des experiences
transfonnatrices de l'agriculture,
realisees dans differents pays, dans
Ie cadre d'une restructuration to
tale de Ia societe et qui ont per
mis l'elimination des proces de
faim et denutrition structurelles.

