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INTRODUCCIÓN 
 
Es indudable que las transformaciones globales que han motivado la reciente 
reestructuración del capitalismo afectan, y más que lo harán en el futuro, a los territorios 
urbanos y rurales de todo el planeta, pues tanto la mundialización como la creciente 
liberalización del comercio internacional determinan en gran medida los procesos 
socioeconómicos y las actividades productivas que se desarrollan en el espacio. El 
desarrollo económico de las diferentes regiones del mundo se orienta cada vez más, al 
menos en teoría, hacia una mayor interdependencia con la economía global, sobre todo 
por su inclinación hacia los mercados externos, la intensificación tecnológica, el auge de 
la innovación, la diversificación y especialización productivas y los movimientos 
mucho más libres de los factores productivos, fundamentalmente con relación a los 
recursos de capital. 
 
Desde el punto de vista de los centros de poder, los países tienen que desarrollar de 
manera inteligente su inserción en la economía mundial mediante la exportación de 
aquellas producciones más competitivas a partir de sus ventajas comparativas frente al 
resto de competidores (suelo, fuerza de trabajo, salarios, derechos laborales, 
capitalización, inversiones, legislación ambiental, entre otros), según manifiesta A. 
Perales (2001). 
 
La forma en que se produce dicha inserción en el comercio mundial es lo que permitirá 
las posibilidades, retos y oportunidades que más tarde se podrán traducir en beneficios o 
bien en una profundización del desequilibrio y la desigualdad, es decir, según se puedan 
aprovechar estas oportunidades resultarán los ganadores y los perdedores de esta guerra 
económico-comercial impulsada por el proceso de mundialización. Es evidente, no 
obstante, que la posición inicial de los diferentes países para aprovechar sus 
oportunidades está marcada por la desigualdad existente entre ellos. Incluso las 
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oportunidades que se les pueden presentar también difieren debido a su distinto grado 
de desarrollo, cimentado desde épocas históricas al compás de una evolución antagónica 
del sistema capitalista en los países ricos y en los países pobres, tal como se recoge en la 
figura 1. 
 
 
   Figura 1. Origen de la diferencia entre países desarrollados y 
                                 países subdesarrollados 
 

 
 
 
LA CONFIGURACIÓN DE UN MUNDO DESIGUAL 
 
Las políticas neoliberales de reestructuración económica resultantes de un proceso 
complejo han sido un elemento fundamental, como señala M. Castells (1997), para 
garantizar las condiciones en el desarrollo del proceso de mundialización. Con 
frecuencia se cuestionan las supuestas bondades de la liberalización económica 
(Harvey, 2006), tanto a nivel teórico como empírico, pero también surgen voces que las 
defienden. Para unos, dicha liberalización económica, unida a la configuración de un 
mercado global progresivo y la aplicación de medidas de estabilidad macroeconómica 
en los Estados, ha influido en la reducción de la inflación en numerosos países del 
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mundo y está forzando de alguna manera la liberalización del comercio internacional, 
permitiendo, por ejemplo, la multiplicación de la producción de alimentos, al mismo 
tiempo que contribuye con decisión a la difusión de la tecnología. Para otros, este 
proceso ha aumentado la brecha existente entre ricos y pobres, de forma que unos 
resultan ganadores, y otros, perdedores. 
 
De hecho, el conocimiento en tiempo real de la situación socioeconómica planetaria ha 
permitido detectar que el auge de la mundialización no está generando, a escala global, 
una equidad social ni territorial, y este proceso se va configurando como un fenómeno 
muy selectivo y, en algunos casos, excluyente (Harvey, 2006). El crecimiento 
económico no se ha manifestado por igual en todos los territorios del mundo, el 
bienestar social alcanza diferencias alarmantes y el desarrollo humano, que relaciona 
ingresos, educación y nivel sanitario, presenta unas desigualdades realmente 
importantes. Cabe indicar que el crecimiento económico y las desigualdades territoriales 
están siendo, y serán, si se sigue la tendencia actual, una constante en todo el planeta. 
 
En la actualidad, sólo unos 1.200 millones de personas, el 18 % del total mundial, habita 
en el mundo desarrollado, si bien es cierto que éstos, junto con 500 millones de 
individuos de los países empobrecidos y en vías de desarrollo constituyen el llamado 
mercado, o lo que es lo mismo, aquellos grupos humanos que pueden comprar y 
consumir, tal como se recogía en la introducción del tema 5. En este contexto, no hay 
que olvidar a esos 100 millones de personas que viven en los países ricos en 
condiciones penosas y de extrema necesidad. Pese a todo, el mundo desarrollado 
coincide con el ámbito de los países industriales y de servicios. Sin embargo, la mayoría 
de las naciones del África subsahariana han fracasado en sus intentos de cambiar su 
situación económica y se calcula que más de 400 millones de personas en este 
continente han experimentado un descenso en sus condiciones de vida. La situación de 
América Latina es preocupante y las crisis económicas, por las que han atravesado y 
atraviesan numerosos países de la región, dan cuenta de su fragilidad, considerando, 
asimismo, las profundas desigualdades sociales detectadas en el seno de cada país. El 
continente asiático se mueve entre el menoscabado liderazgo de Japón, la dualidad 
interna de India, el crecimiento con grandes desigualdades territoriales de China, los 
despegues del sudeste asiático, especialmente de Vietnam, junto con la inestabilidad 
sociopolítica de Oriente Medio y Oriente Próximo, que introduce un elemento 
perturbador para determinar economías dinámicas capaces de contribuir a un desarrollo 
humano, pese a contar, en su mayor parte, con unos ingresos significativos derivados de 
la explotación petrolífera. 
 
Las desigualdades económicas traducen, en muchos casos, unas diferencias de 
comportamiento demográfico y social notables, definiendo un ciclo reproductor de la 
pobreza en el que lo más injusto es la inexistencia de una igualdad de oportunidades y la 
incapacidad de controlar y de mitigar, en ocasiones, esa pobreza. 
 
Los cuadros 1 y 2 ofrecen el perfil socioeconómico de ambos mundo, el desarrollado y 
el que está en vías de desarrollo, a partir de algunos indicadores significativos. Las 
notables desigualdades se hacen más notables si se observan a la luz de su evolución 
desde las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX. 
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Regiones
económicas

Tasa de 
crecimiento

Tasa de 
mortalidad
infantil (%)

Esperanza de 
vida al nacer

Tasa neta de 
migración

1985-90 2000-05 1985-90 2000-05 1985-90 2000-05 1985-90 2000-05

Mundo 1,73 1,24 65,53 54,32 62,92 65,41 0,00 0,00

Capitalismo
en 
desarrollo 
(excluyendo
China)

2,29 1,72 83,52 65,41 58,03 61,07 -0,56 -0,71

Transiciones 
al 
capitalismo

0,85 -0,20 37,37 32,67 69,27 65,97 -0,04 -0,52

Capitalismo 
avanzado

0,60 0,57 9,59 5,90 75,37 78,50 1,79 3,34

Cuadro 1. Indicadores demográficos por regiones según su 
desarrollo. Años 1985-1990 y 2000-2005

Fuente: UNCTAD. Año 2008. Tomado de MOLINA IBÁÑEZ, M., HERNANDO SANZ, F y FARRIS, M. 
(2009): “Dimensión territorial de la globalización económica”. Anales de Geografía, vol. 29, nº 1, p. 62. 
Elaboración propia.

 

 

 

Así, desde mediados del decenio de los años setenta del siglo pasado, momento de 
reacción ante la crisis que cuestionó el Estado del Bienestar y configuró el auge 
progresivo del neoliberalismo económico, hasta bien entrado el siglo XXI, coincidiendo 
con la etapa de mayor crecimiento de la mundialización, se observan que algunas 
diferencias no sólo no se atenúan, sino que por el contrario se hacen más importantes. 
 
Los territorios industrializados y desarrollados albergan al 18 % de la población 
mundial y en ellos se establece una relación población-recursos económicos que les 
favorece de manera categórica. No en vano su renta media per cápita supera en tres 
veces a la renta media mundial y en seis veces la de los países menos desarrollados. Por 
el contrario, su crecimiento natural es muy poco relevante, aunque dentro de ellos se 
detectan importantes desigualdades socioeconómicas. 
 
Aunque existan notables diferencias internas y se localicen bolsas de pobreza entre los 
sectores de la población más marginada, es en estos territorios donde existe una 
correlación mayor entre el crecimiento económico y el desarrollo, sobre todo si se 
considera el Índice de Desarrollo Humano (IDH). De hecho, los puestos de cabeza están 
históricamente ocupados por los países industrializados. No obstante, otra cosa bien 
distinta es si el crecimiento económico y el desarrollo humano se traducen en una 
verdadera calidad de vida, en un bienestar social, en un equilibrio socio-territorial y en 
una sostenibilidad ambiental. 
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Regiones 
económicas

1975 2005

PIB per 
cápita 

(dólares)

PIB total 
(millones de 

dólares)

PIB per 
cápita

(dólares)

PIB total 
(millones de 

dólares)

Mundo 1.579 5.706.655 6.891 44.899.310

Capitalismo 
en 
desarrollo 
(excluyendo
China)

423 1.243.914 1.987 10.300.468

Transiciones 
al 
capitalismo

2.603 35.983 3.562 1.082.069

Capitalismo
avanzado

5.372 4.426.758 33.459 33.516.773

Cuadro 2. Indicadores económicos por regiones según su 
desarrollo. Años 1975 y 2005

Fuente: UNCTAD. Año 2008. Tomado de MOLINA IBÁÑEZ, M., HERNANDO SANZ, 
F y FARRIS, M. (2009): “Dimensión territorial de la globalización económica”. Anales 
de Geografía, vol. 29, nº 1, p. 62. Elaboración propia.

 

 

 

El mundo menos desarrollado refleja una relación población-recursos muy 
desequilibrada a favor del crecimiento demográfico, lo que genera situaciones de 
precariedad e incluso de pobreza en numerosos territorios. En él también existen zonas 
de elevados niveles de renta y bienestar, pero por lo general vinculadas a una minoría 
social dirigente. Constituye el territorio en el que un porcentaje muy alto de la población 
vive con menos de 1,5 dólares al día y donde, especialmente en el centro de África, los 
conflictos armados contribuyen a aumentar sus deterioradas condiciones de vida. La 
pobreza es dominante y sus indicadores medios no reflejan con todo realismo la 
situación de determinados países, sobre todo africanos. La situación económica del 
África subsahariana es peor que la alcanzada en 1990. Todos los valores de sus 
indicadores socioeconómicos son más alarmantes que los medios del mundo 
subdesarrollado en el que se ubica. La concentración del hambre en zonas rurales indica 
que es imposible su reducción sin poner un acento especial en el desarrollo agrícola y 
rural. Si a eso se añade la inestabilidad política interna y el problema derivado de las 
enfermedades en expansión, fundamentalmente el SIDA, se puede deducir que se está 
ante un continente en el que los grandes avances contemporáneos apenas tienen una 
expresión social, económica o territorial. 
 
Se trata de dos mundos diferentes desde el punto de vista económico, uno innovador, 
rector, inversor, con escaso contingente demográfico y envejecido, junto a otro 
tradicional, escasamente dinámico, dependiente, con importantes efectivos de población 
y muy joven. Este desequilibrio se traduce, entre otras cosas, en unas fuertes oleadas 
migratorias, no siempre controladas y con efectos problemáticos en una y otra parte. La 
globalización económica no tiene idéntica proyección territorial, la tipología de espacios 
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que configura es muy diversa y en ella el peso del territorio tiene una especial 
significación a la hora de impulsar procesos y determinar actividades: globalizar no 
significa desterritorializar. 
 

1990 2005

África subsahariana 58 51

Asia meridional 49 39

Asia meridional, sin 
India

45 31

CEI-Asia 6 19

Sudeste asiático 39 19

Asia oriental 60 16

América Latina y el 
Caribe

11 8

Asia occidental 2 6

África septentrional 5 3

Países en transición 
del sudeste europeo

0,1 1

CEI-Europa 2 0,3

Regiones en vías de 
desarrollo

46 27

Cuadro 3. Porcentaje de personas que viven con menos de 1,5 dólares 
al día. Años 1990 y 2005

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010. Elaboración 
propia.

 

1990-1992 1995-1997 2000-2002 2005-2007

817 797 805 830

Cuadro 4. Cantidad de personas con nutrición 
insuficiente (millones) en las regiones en vías de 

desarrollo. Años 1990-1992, 1995-1997, 2000-2002 y 
2005-2007

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010. Elaboración 
propia.
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1990 2008

Regiones 
desarrolladas

12 6

Regiones en vías de 
desarrollo

100 72

Cuadro 5. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 
cada 1.000 niños nacidos vivos. Años 1990 y 2008

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010. Elaboración 
propia.

 

 

 

 

Áreas rurales Áreas urbanas

Regiones 
desarrolladas

98 100

Regiones en vías de 
desarrollo

76 94

Mundo 78 96

Cuadro 6. Porcentaje de población con acceso a una fuente 
de agua mejorada en las áreas rurales y urbanas. Año 

2008

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010.  Elaboración 
propia.
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Áreas rurales Áreas urbanas

Regiones 
desarrolladas

96 100

Regiones en vías 
de desarrollo

40 68

Mundo 45 76

Cuadro 7. Porcentaje de población que usa instalaciones 
sanitarias mejoradas en las áreas rurales y urbanas. 

Año 2008

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010. Elaboración 
propia

 

 

 

1998 2008 2009

Regiones 
desarrolladas

56 57 55

Regiones en 
vías de 
desarrollo

63 62 62

Cuadro 8. Relación empleo/población. Años 1998 y 
2008 y estimaciones de 2009

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010. Elaboración 
propia.
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Años Desplazados Refugiados

2000 21,2 15,9

2001 25,0 16,0

2002 25,0 14,6

2003 24,6 13,7

2004 25,3 13,8

2005 23,7 13,0

2006 24,4 14,3

2007 26,0 16,0

2008 26,0 15,2

2009 27,1 15,2

Cuadro 9. Cantidad de refugiados y desplazados 
(millones) en el mundo. Años 2000-2009

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010. Elaboración 
propia.

 

 

1990 2010

Regiones 
desarrolladas

30 31

Regiones en vías 
de desarrollo

31 29

Mundo 32 31

Cuadro 10. Área forestal como porcentaje del total de 
tierras. Años 1990 y 2010

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010. Elaboración 
propia.
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2003 2008

Regiones 
desarrolladas

49 68

Regiones en vías de 
desarrollo

5 15

Mundo 12 23

Cuadro 11. Cantidad de usuarios de internet por cada 
1.000 habitantes. Años 2003 y 2008

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010. Elaboración 
propia.

 

                        Fig. 2. Los flujos migratorios mundiales 
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De acuerdo con la situación señalada, los años transcurridos del siglo XXI presentan un 
aumento de la brecha mundial que separa a los ricos de los pobres, configurándose un 
mundo de contrastes muy acusados. La actividad económica de mayor valor añadido se 
está concentrando cada vez más en las regiones centrales y en muy pocas áreas 
periféricas, como en su día indicaron G. Benko y A. Lipietz (1994, 2000), zonas que 
han encontrado su nicho de mercado en la economía global, quedando en precario 
numerosas áreas del mundo, sobre todo las más desfavorecidas. Incluso dentro de los 
territorios protagonistas se aprecian importantes desigualdades internas derivadas, por 
una parte del modelo de concentración territorial dominante, de la exclusión social 
detectada y de las necesidades de trabajos no cualificados o marginales asociados a 
numerosas actividades globales y en parte resueltas por la inmigración (Davis, 2006; 
Sassen, 2005, 2008). Por otra parte, no siempre el crecimiento económico se traduce en 
un desarrollo efectivo en el que junto a los valores de renta, que se deben traducir en 
una capacidad de gasto, se consideren valores naturales y humanos que definan una 
producción sostenible y un bienestar social unido a una verdadera calidad de vida. 
Caben múltiples explicaciones a los grandes desequilibrios socioeconómicos detectados 
en el mundo actual, algunos de los cuales hunden sus raíces en la Historia. 
 
 
 
 
                       Fig. 3. Las desigualdades en el mundo 
                                            

 
 
 
 
 
 
 



 12

                Fig. 4. Renta per cápita de los países pobres y de los  
               países ricos y Ayuda Pública al Desarrollo (APD) 

 
 
 
El compromiso de los países ricos de destinar el 0,7 % de su PIB como Ayuda Oficial al 
Desarrollo, asumido en 1970, se ha echado en saco roto. La AOD se ha reducido, por el 
contrario, del 0,5 % al 0,3 % durante las últimas décadas. Durante el mismo periodo, las 
rentas de los países ricos se han multiplicado por veintidós, mientras que las de los 
países pobres sólo por siete. La globalización de los intercambios económicos se ha 
intensificado de forma considerable y ha beneficiado sobre todo a los países más 
desarrollados (18 % de la población mundial), quienes acaparan la mayoría de los flujos 
comerciales y financieros, dejando a un lado a los países empobrecidos, con la 
excepción de algunos centros de actividad importantes. La contraposición Norte-Sur, o 
centro-periferia, que refleja las desigualdades entre los distintos niveles económicos, 
continúa siendo muy pronunciada en la actualidad, pero las tasas de crecimiento muy 
elevadas de los principales países asiáticos, salvo Japón (China, India, Indonesia y 
Malasia, que suman más del 40 % de la población mundial) podrían contribuir en gran 
medida, y de forma más rápida de lo previsto, a una profunda recomposición de este 
escenario bipolar. 
 
 
¿AGUDIZA LA MUNDIALIZACIÓN LAS DESIGUALDADES? 
 
La mundialización ha permitido a numerosos países desprenderse del subdesarrollo, 
pero ha creado nuevas exclusiones. De manera general, se concede un papel positivo a 
la mundialización en la eliminación de la pobreza. La apertura, el comercio y los 
intercambios son considerados en la teoría económica como el medio más eficaz para 
aumentar la riqueza. En efecto, en la actualidad se advierte, a escala planetaria, un 
fenómeno de reajuste de los Estados, es decir, lo que se conoce como “convergencia”. 
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Aunque la pobreza y el subdesarrollo han constituido siempre la norma en la historia de 
la humanidad, la revolución industrial sacó progresivamente de la pobreza a un reducido 
número de países y aumentó las desigualdades entre Europa y sus extensiones por todo 
el mundo (designadas con el término genérico de “Occidente desarrollado”) y el 
conjunto de otros países, calificado por A. Sauvy, en la década de los años cincuenta del 
siglo pasado, como “Tercer Mundo”, y después como “países en vías de desarrollo” e 
incluso como “países del Sur”. 
 
Este proceso engloba gradualmente a otros países desde la Segunda Guerra Mundial y, 
sobre todo, desde la última mundialización, la de la década de los años noventa, que 
asistió a la creación de un espacio mundial de los intercambios y la información: 
Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), caída del 
muro de Berlín y desaparición de la Unión Soviética, apertura de China a partir de 1979 
y de India a partir de 1991. 
 
Así pues, la última mundialización permitió desprenderse del subdesarrollo a un gran 
número de países, los que se ha convenido en denominar “países emergentes”, y que 
ahora son convergentes. El número de países que registran una tasa de crecimiento dos 
veces superior a la de los miembros de la OCDE ha pasado de 12 en 1990 a 65 en 2009, 
con China a la cabeza, el sudeste asiático, etc., pero también el África subsahariana. En 
la actualidad, el club de países ricos que constituye la OCDE representa poco más de la 
mitad de producto bruto mundial (51 % frente al 60 % en 2000). Pero su preeminencia 
permanece intacta. La convergencia no concierne a todas las naciones, puesto que el 
número de países clasificados como muy pobres disminuye sin duda alguna (ya no 
superan los 25 frente a los 55 de 1990), pero se acentúa su distancia respecto a los 
países ricos. En 1991, un ciudadano estadounidense medio era cuarenta veces más rico 
que el tanzano medio, y en 2010, sesenta veces más. 
 
En 1997, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo por 
primera vez el indicador de pobreza humana en sus informes. La pobreza absoluta, o 
extrema, es un fenómeno multidimensional caracterizado por la ausencia de las 
capacidades humanas básicas, que implica tres dimensiones principales: el 
debilitamiento de la salud (esperanza de vida inferior a 40 años), la falta de formación 
(analfabetismo de los adultos) y la privación del acceso a los bienes y servicios 
elementales (agua potable, alimentación, sanidad). Los pobres son aquellos que ni 
tienen, ni saben, ni pueden, viven en situación de precariedad y son vulnerables a todo 
tipo de riesgos. 
 
La mundialización, por medio de la creación de oportunidades económicas, ha hecho 
disminuir la pobreza absoluta. Desde 1990, el número de personas en situación de 
pobreza monetaria (menos de 1,5 dólares al día) ha pasado de 2.000 millones a 1.500 
millones de personas. Y de 1.800 millones a 1.400 millones de personas que disponen 
de menos de 1,25 dólares diarios. Por lo tanto, 500 millones de individuos han salido de 
la pobreza en veinte años, particularmente en China (50 % de pobres en 1980 y 6 % en 
la actualidad). Para alcanzar los Objetivos del Milenio para el Desarrollo (reducir la 
pobreza a la mitad entre 1990 y 2015), todavía habría que reducir en 500 millones la 
cifra de pobres en unos pocos años. 
 
 
          



 14

    Fig. 5. Riqueza y pobreza de los países del mundo en los  
                                    años 1990 y 2000  
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La disminución global de la pobreza a escala mundial está acompañada, sin embargo, de 
un aumento de las desigualdades internas de los países. No todos pueden ni saben sacar 
el mismo partido de las oportunidades que ofrece la mundialización. La crisis de la 
deuda de los años 1980, al limitar el papel de los Estados y de las políticas sociales 
mediante la aplicación de planes de ajuste estructural (apertura de las fronteras, 
privatización de empresas públicas, desregulación del mercado de capitales), fue uno de 
los principales factores de esta agudización de las desigualdades internas, que se 
acentuaron por las crisis financieras de los años 1990 con el establecimiento de las 
llamadas “economías de casino”: alternancia de fases de aceleración económica y 
“burbujas” con fases de crisis y recesión, como las que han afectado al mundo 
desarrollado desde finales de la década de los años 2010. 
 
Las políticas de liberalización favorecieron la no participación de los Estados y la 
adopción de las denominadas políticas “de flexibilidad”: disminución o supresión de la 
renta mínima, de las indemnizaciones por desempleo y de todos los dispositivos de 
ayuda destinados a promover el rápido retorno al trabajo y la movilidad social. 
 
El fenómeno de los nuevos pobres, entre los que se encuentran las personas sin hogar, 
concomitante a la crisis económica de la década de los años setenta del siglo XX, con el 
fin de los Treinta Gloriosos y la aparición de un paro estructural, estalló en los años 
1990 en los países pobres y en los años 2000 en los países ricos con la crisis financiera. 
La crisis de las “hipotecas basura” ha arrastrado a la pobreza a nueve millones de 
personas en Estados Unidos. En cuanto al 17 % de la población mundial considerada 
como pobre, su renta real se ha reducido en casi un 30 % desde 1979. De este modo, la 
mundialización ha creado nuevas exclusiones, espaciales y sociales. La exclusión 
espacial se manifiesta a diferentes escalas: interregional (entre Estados dentro de un 
mismo continente, como sucede en los casos de Madagascar-Mauricio, Birmania-
Tailandia, Haití-República Dominicana, Corea del Norte-Corea del Sur, entre otros) e 
intraestatal, con la agudización de las desigualdades regionales en el interior del mismo 
país, como sucede en India con los estados Bimaru, o sea, los más pobres (Bihar, 
Madhya Pradesh, Rajasthan y Uttar Pradesh) respecto al sur del país, o en China, con 
las provincias periféricas e interiores respecto al litoral, o en México respecto a Chiapas 
si se compara con el distrito federal, etc. 
 
La mundialización crea, por lo tanto, lo que se ha denominado una “economía de 
archipiélago”, que yuxtapone territorios incluidos y territorios excluidos. En un mundo 
en el que los emplazamientos litorales y la accesibilidad a través de las redes de 
transporte y de información representan un papel clave, el aislamiento conlleva 
marginación, exclusión y desclasamiento. La exclusión social se traduce por la 
persistencia de una gran pobreza en un contexto de aumento de la riqueza. En Estados 
Unidos, por ejemplo, el 10 % de las personas más ricas dispone del 70 % de la renta 
nacional, mientras que en China este porcentaje es del 40 %. Los 25 millones de 
estadounidenses más ricos tienen unos ingresos equivalentes a los 2.000 millones de 
habitantes más pobres del planeta. 
 
La urbanización aumenta las desigualdades, ya que la monetarización de las economías 
en el medio urbano debilita, en beneficio de un creciente individualismo, la solidaridad 
colectiva de las sociedades tradicionales, basadas en las redes y el intercambio de 
servicios. Ahora bien, el debilitamiento de las redes sociales en la ciudad deriva en una 
explosión de la mendicidad y de las migraciones económicas. Los hogares 
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monoparentales, y particularmente las mujeres solas con hijos, son los más vulnerables. 
El mundo de los suburbios cuenta en la actualidad con 1.000 millones de personas, 
número que no deja de aumentar, según la denominada “ley de duplicación”: cuando la 
población de un país pobre se incrementa en un factor t, las ciudades crecen en 2t y los 
suburbios en un factor 4t. 
 
No obstante, los ámbitos rurales continúan siendo los principales afectados por la 
pobreza extrema debido a su desclasamiento: dificultad para integrarse en la 
mundialización, carga de la autosubsistencia, y por lo tanto de la vulnerabilidad a los 
riesgos naturales, en un contexto de cambio climático. Aunque no esté establecida desde 
el punto de vista jurídico, ya ha aparecido la noción de refugiado climático. Los grupos 
de personas más vulnerables son los sin tierra, las sociedades nómadas, las rurales que 
practican una pequeña agricultura familiar campesina, cuando ésta no cuenta con un 
apoyo financiero. En 2010, la FAO calculaba la existencia de casi 1.000 millones de 
individuos malnutridos en el mundo. 
 
El abismo que separa a los ricos de los pobres no deja de ampliarse. En 1960, los 710 
millones de personas que el Banco Mundial estimaba como las más ricas ganaban 30 
veces más que los 400 millones considerados como los más pobres. En 2007, 1.000 
millones de habitantes de los países ricos ganaban 89 veces más que 1.000 millones de 
habitantes de los países pobres. 
 
Los ingresos derivados del trabajo no dejan de mermar con respecto a los ingresos del 
capital. Los ricos se enriquecen, los pobres se empobrecen en valor relativo. Cada vez 
existen más trabajadores pobres. En 2000, el 1 % de los adultos más ricos concentraba 
el 40 % de los activos mundiales, y el 10 % más rico, el 85 %. Por el contrario, la mitad 
más pobre sólo disponía del 1 % de los activos mundiales. En los países más avanzados, 
aparecen en la actualidad fenómenos de crecimiento sin empleo. Consecuencia: si la 
pobreza absoluta decrece, la pobreza relativa aumenta. La pobreza relativa designa a 
aquellas personas cuyos ingresos son inferiores a la mitad de la renta media del país en 
el que habitan (menos del 60 % en Francia, por ejemplo, donde se calculan 7,1 millones 
de personas que perciben menos de 908 euros al mes. Se estima que 3,3 millones de 
beneficiarios de prestaciones perciben en Francia las ayudas mínimas sociales, o sea, 
entre 300 y 700 euros mensuales. 
 
Sin embargo, esta situación no está establecida de forma irremediable. Las políticas 
públicas representan un papel esencial en la reducción de la pobreza, sobre todo cuando 
se dirigen a los más pobres. Brasil, con su programa Hambre Cero, o Malaui, con su 
programa de desarrollo agrícola, han obtenido resultados significativos en menos de 
cinco años. Por el contrario, unas políticas no adaptadas pueden ocasionar un rápido 
retroceso, como evidencia el caso de Zimbabue.  
 
Unas situaciones iniciales de deficiencia pueden derivar en una ventaja comparativa. Es 
el caso del aislamiento, que puede constituir un motor para el desarrollo del turismo y, 
por consiguiente, generar beneficios, como sucede en el Zanskar indio o en el Alto Atlas 
marroquí. Por su parte, la naturaleza (Costa Rica) y las islas tropicales (Maldivas) son 
ámbitos sobrevalorados por la mundialización. Ciertos espacios empobrecidos y 
marginados se benefician en la actualidad de programas ambientales de desarrollo 
sostenible, como el REDD (Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y 
la Degradación Forestal), el PSA (Pago por Servicios Ambientales) y el MDL 
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(Mecanismo de Desarrollo Limpio). Esto sucede en los casos de los bosques tropicales 
(Congo) y de países que tienen una parte de su territorio clasificada como zona 
protegida: Ecuador, que renuncia a explotar su petróleo. 
 
En cierto modo, la situación se encamina de forma positiva, pues durante mucho tiempo 
se creía que los salarios no podían aumentar en ciertos países, de manera particular en 
China, a causa de la existencia de una inmensa reserva de pobres, el famoso “ejército de 
reserva de mano de obra”, que abarataba los costes laborales. Sin embargo, el 
crecimiento económico propicia un mercado interior y la aparición de clases medias que 
impulsan la subida del valor de los salarios. 
 
La cooperación internacional (la Ayuda Pública al Desarrollo-APD ha aumentado un 30 
% desde el año 2004) y los agentes sociales (sindicatos, ONG, cooperativas de 
productores) obtienen resultados significativos a escala local en la lucha contra la 
pobreza cuando su acción es apropiada, concertada y se sustenta en un contexto 
favorable. 
 
 
 
 
 
          Fig. 6. Principales países de destino de los turistas 
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            Fig.  7.  Países receptores del turismo internacional 
                                       

 
 
 
 
 
EL INTERCAMBIO DESIGUAL, LA DEPENDENCIA Y EL CASO DE 
AMÉRICA LATINA 
 

La orientación de las producciones agropecuarias de la mayoría de los países de 
América Latina hacia los mercados exteriores es una constante histórica que hunde sus 
raíces en los tiempos coloniales. La integración de estas naciones en la economía-
mundo capitalista se encontraba determinada por las necesidades productivas y 
comerciales de la metrópoli. Ni siquiera su independencia política en el siglo XIX 
modificó sustancialmente este esquema de relaciones desiguales y dependientes entre el 
centro y la periferia por el que ésta última importaba productos manufacturados 
provenientes de los países ricos y exportaba a éstos materias primas y alimentos. 

 
Con el paso del tiempo este modelo tendió a profundizarse con el creciente 
sometimiento de las economías regionales a los dictámenes de los países 
industrializados, que no sólo imponían sus condiciones mercantiles, sino que además 
exportaban capitales para invertir en tierras, minas, recursos energéticos, instalaciones 
productivas, servicios e infraestructuras de transporte, pero siempre con la vista puesta 
en el comercio de exportación con el que satisfacer la demanda de las naciones ricas. 
Estas ventas en el exterior podían retroceder o incrementarse dependiendo de los 
avatares políticos, bélicos y económicos internacionales, como el crack de 1929 y la 
posterior depresión de la década siguiente o las dos guerras mundiales (1914-1918 y 
1939-1945). 
 
A partir de la década de los años treinta del siglo pasado se inicia en varios países 
latinoamericanos una etapa de industrialización cuyo objetivo era la sustitución de las 
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importaciones, prolongándose con más o menos altibajos hasta la crisis de la deuda de 
comienzos de la década de los años ochenta. Aunque en este periodo se reduce la 
compra de bienes de consumo (automóviles, televisores, electrodomésticos, juguetes, 
cosméticos) y aumenta la adquisición de bienes de capital, maquinaria, medios de 
transporte y servicios comercializables (De Sebastián, 1996), las exportaciones de 
materias primas y productos agroalimentarios siguieron desarrollándose. 

 
Ya en los últimos tiempos, la creciente deuda externa de muchos países y los enormes 
intereses que había que satisfacer a los acreedores, así como la posterior expansión del 
neoliberalismo con su sacralización del mercado y la ausencia de regulaciones y 
controles estatales, influyen de manera decisiva para que el fomento de las 
exportaciones se convierta en el núcleo de la política económica de los países de la 
región, pues en dichas ventas reside la garantía de su crecimiento económico.  

 
La creciente apertura económica de los países latinoamericanos suele ser justificada en 
el marco de un enfoque neoclásico, que utiliza tanto los argumentos de los 
mercantilistas como los de David Ricardo o los de los economistas suecos E. Heckscher 
y B. Ohlin. En efecto, para los mercantilistas el crecimiento económico se explica según 
el excedente exportador, considerando el comercio internacional desde el punto de vista 
de un solo país. Por el contrario, David Ricardo desarrolló su teoría de los costos 
comparativos en su trabajo Principles of Political Economy and Taxation, donde 
demuestra que a cada país le interesa especializarse en los productos en los que tiene 
menores costes relativos, o ventajas comparativas, frente a los competidores. Por lo 
tanto, los intercambios internacionales existirán siempre y cuando haya diferencia de los 
costos comparativos entre los distintos países. Para ello, Ricardo empleó el conocido 
ejemplo del comercio entre Portugal y Gran Bretaña por el que ésta exporta telas 
(manufactura) e importa vino (producto natural de raíz local). 

 
Por su parte, E. Heckscher y B. Ohlin formularon en la década de los años veinte del 
siglo pasado la teoría neoclásica del comercio internacional, que corregía los 
planteamientos de Ricardo al insistir en que son los precios relativos del capital y del 
trabajo que se utilizan en la producción de un bien concreto los que determinan las 
mercancías comercializadas por los países. Dichos precios dependerán de la abundancia 
relativa de esos factores en cada nación. Por eso, los países tienden a exportar las 
mercancías más baratas en las que utilizan el factor más abundante: trabajo o capital. Es 
por este motivo por el que los países industrializados exportan la mercancía intensiva en 
capital más barata frente a otros países cuyo factor más abundante, en términos 
relativos, sea el trabajo, como sucede en el caso latinoamericano. 

 
Sea como fuere, y por superadas que estén aparentemente algunas teorías, los países de 
Latinoamérica, o mejor, los gobiernos de estas naciones y sus tecnócratas, las 
oligarquías locales, las empresas transnacionales y diversos intelectuales siguen 
argumentando, igual que los mercantilistas de antaño, que el crecimiento económico 
procederá de los excedentes exportadores, al mismo tiempo que piensan y difunden que 
las ventajas comparativas de estos países en la producción agropecuaria es suficiente 
para conseguir riqueza y bienestar por medio del comercio de exportación, pues así se 
observa en algunas colaboraciones de ciertas publicaciones oficiales, como las que edita 
el Instituto Interamericano de Cooperación  para la Agricultura (IICA). Asimismo, en el 
comportamiento actual de las exportaciones de la región, aparte de la utilización de sus 
ventajas comparativas en varios rubros agroalimentarios, que derivan de la explotación 
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de los recursos naturales y de la existencia de bajos salarios, se sigue percibiendo una 
tendencia clara hacia la venta de materias primas y alimentos básicos e indiferenciados, 
sin valor añadido, y la compra de mercancías intensivas en capital, muy competitivas, 
producidas por los países centrales. 

 
La mundialización económica y la liberalización comercial han contribuido al 
crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de América Latina durante la mayor 
parte de la década de los años noventa, pero ello, junto con el aumento del PIB y el 
control de la inflación, no ha bastado para superar la pobreza, desnutrición e injusto 
reparto de la riqueza tradicional de la región, es decir, lacras enquistadas en estas 
sociedades que no pueden solucionarse por la simple acción de las fuerzas del mercado. 

 
El necesario comercio de exportación y la ineludible inserción de los países 
latinoamericanos en las redes mercantiles globales no deben hacerse en detrimento de 
las producciones destinadas al consumo interno y a costa del esquilmado de los recursos 
naturales autóctonos. Del mismo modo, resulta en extremo peligroso para la seguridad 
alimentaria de la población que exista una dependencia tan fuerte, como sucede en 
varios países de la región, del suministro externo de alimentos básicos. Ello significa 
que la liberalización comercial no sólo conduce a importar bienes intensivos en capital y 
a exportar materias primas, como si se tratara de una relación colonial sin más entre la 
metrópoli y sus subordinados, sino también a comprar productos alimentarios a bajo 
precio, muchas veces mediante una competencia desleal por los subsidios aplicados por 
los países ricos, que contribuyen  a la desaparición de millones de pequeños productores 
rurales, descapitalizados, desprotegidos, sin acceso real a los créditos ni a la tecnología 
moderna. Este hecho, que acentúa el deterioro ambiental y multiplica la pobreza rural, 
perjudica a la mayoría de la población y beneficia a unos pocos, es decir, a las empresas 
transnacionales del complejo agroindustrial, a las grandes firmas autóctonas del sector, 
a los terratenientes y a los operadores comerciales. 
 
 
La teoría de la dependencia y la dualidad centro-periferia 

 
La denominada teoría de la dependencia ha dado lugar a rigurosos estudios desde 
comienzos de la década de los años setenta del siglo pasado (Dos Santos, 1970, 1974; 
Emmanuel, 1971; Cardoso, 1972; Gunder-Frank, 1974; Amin, 1976; Cardoso y Faletto, 
1979; Furtado, 1986; Vidal, 1996), aunque en realidad fue el argentino R. Prebisch 
(1949) quien con su idea sobre la dualidad centro-periferia ya instaló el debate en 
muchos intelectuales latinoamericanos a finales del decenio de los años cuarenta. El 
lugar en el que se desarrollaron estos estudios teóricos y debates fue la sede de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), localizada en Santiago 
de Chile y donde se concentraban los científicos sociales más eminentes de la región. 
 
De un modo u otro, todos estos autores afirman que la forma y condiciones en que los 
países subdesarrollados se insertaron en la economía mundial han determinado de forma 
tradicional su carácter dependiente. Por ello, además de la aplicación actual del modelo 
neoliberal, que se fundamenta en la creencia de que el mejor estímulo para el desarrollo 
reside en la apertura económica y la liberalización comercial absoluta, L. Llambi (1990) 
indica que América Latina se ha visto sometida desde comienzos del siglo XX a dos 
estrategias globales: un modelo liberal que se ha basado en la exportación de materias 
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primas y alimentos a los países ricos y un modelo de industrialización sustitutiva de las 
importaciones y basado en el proteccionismo mercantil. 
 
La teoría de la dependencia, del centro-periferia o del intercambio desigual se basa en 
una versión ampliada de la tesis de la causalidad acumulativa (Richardson, 1986), 
estableciendo la estructura jerárquica de las regiones o países al mismo tiempo que 
define las diferencias entre el centro y la periferia, pues las actividades más avanzadas 
se concentran en el centro, la demanda creciente de exportaciones es propia del centro y 
los rendimientos crecientes y duraderos en el tiempo son patrimonio el centro. Sin 
embargo, las oportunidades de beneficio no son percibidas ni utilizadas en la periferia, 
que a su vez es incapaz de adaptarse por falta de mano de obra y de capital (Aydalot, 
1985). Esta teoría también establece una relación de dominación del centro (por su 
capacidad de innovación tecnológica e institucional) sobre la periferia y concluye 
señalando que las disparidades regionales tienen su causa tanto en las relaciones 
interregionales como en la dinámica interna de la periferia, que se muestra incapaz de 
generar una dinámica propia de desarrollo (Prebisch, 1949). 
 
La relación centro-periferia viene dada por un sistema colonial en el que los recursos 
(trabajo, tierra, capital, materias primas y bienes intermedios) fluyen de la periferia al 
centro y en el que la tasa y la pauta de desarrollo de la periferia están controladas por el 
centro con el objeto de lograr sus metas económicas, políticas y sociales, teniendo en 
cuenta que las regiones centrales son subsistemas de la sociedad organizados sobre una 
base territorial que tiene una gran capacidad para generar y absorber cambios 
innovadores, mientras que las regiones periféricas son subsistemas cuya senda de 
desarrollo está determinada de manera fundamental por las instituciones de los países 
centrales, respecto a los cuales se encuentran en una relación básica de dependencia. 
 
 
Fig. 8. Relaciones de dependencia entre el centro y la periferia 
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Según la CEPAL, las relaciones entre el centro y la periferia se resumen en los 
siguientes puntos: 
 
1) La periferia permanece retrasada por su incapacidad para generar, o integrar, el 
progreso técnico de la misma manera que lo hace el centro. Por ello, la productividad 
del trabajo aumenta de forma más lenta en la periferia y, en consecuencia, los sectores 
productores para la exportación de materias primas, que forman la esencia de la 
periferia, progresan más lentamente que los sectores productores de manufacturas, que 
es lo característico del centro. 
 
2) En la periferia, los sectores de escasa productividad, como la agricultura de 
subsistencia, generan un continuo excedente de mano de obra, que presiona a la baja 
sobre los salarios del sector moderno, lo que, además de hacer que no crezca el mercado 
interno, disminuye los precios del sector de exportación. 
 
3) Tanto las diferencias de productividad como la disminución de los precios explican la 
tendencia al aumento de las diferencias entre el ingreso en el centro y en la periferia. 
 
4) Se produce una tendencia hacia el desarrollo desigual entre los polos que forman el 
sistema. 
 
La crítica que hacía la CEPAL a la teoría convencional del comercio internacional se 
basaba en demostrar que la división internacional del trabajo existente (países 
productores de materias primas, que constituían la periferia y países productores de 
manufacturas, que formaban el centro) beneficiaba de forma clara y rotunda a los países 
centrales. La tesis del deterioro de la relación real de intercambio plantea que el 
comercio entre el centro y la periferia perjudica a esta última. En este sentido, los 
científicos sociales de la CEPAL asumían los resultados de los trabajos de R. Prebisch, 
quien indicó que históricamente los precios de exportación de las materias primas 
aumentaban más lentamente que los precios de exportación de los productos 
manufacturados. Esto implicaba que la relación entre ambos se iba deteriorando y se 
perjudicaba de forma grave la capacidad adquisitiva de los exportadores de materias 
primas, que se verían obligados a aumentar continuamente los volúmenes de 
exportación si querían mantener su poder de compra.  
 
Aunque la evidencia empírica de estas teorías ha sido muy debatida, lo cierto es que en 
las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado el deterioro fue real, 
produciéndose una agudización del mismo en la década de los años ochenta. Sin 
embargo, parece confirmarse que los términos de intercambio evolucionan de forma 
negativa para los bienes primarios. En todo caso, si se excluye la evolución de los 
precios del petróleo, no hay duda de que los datos corroboran el descenso continuo de la 
tendencia de la relación de intercambio después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí 
que la CEPAL se planteara la necesidad de emprender el camino de la industrialización 
para conseguir el desarrollo y romper una situación de división internacional del trabajo 
que condenaba a los países a permanecer en la periferia y a ver progresivamente 
empeorada su situación respecto a los países ya industrializados. La respuesta fue el 
planteamiento de la estrategia de la industrialización por sustitución de importaciones, 
iniciativa que no tuvo el éxito esperado, pues la mayoría de los países latinoamericanos 
periféricos siguen basando su economía en la exportación de materias primas, básicas, 
indiferenciadas, estandarizadas, sin valor añadido. 
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Por supuesto, el comercio internacional tiene en la actualidad menos importancia entre 
diferentes sectores e industrias de distintos países, hecho que determina que algunos de 
los presupuestos de la relación centro-periferia deban adaptarse a los nuevos escenarios. 
El comercio internacional dentro de una misma industria ha ido creciendo de manera 
progresiva, incluso dentro de la propia empresa, cuando ésta adquiere una dimensión 
transnacional. Las corporaciones transnacionales, al instalar empresas subsidiarias en la 
periferia, desdibujan las condiciones tradicionales del intercambio de productos 
primarios desde las periferias por productos manufacturados desde los centros. Aunque 
los términos de intercambio siguen respondiendo a las predicciones de las teorías 
emitidas por la CEPAL y sus científicos sociales, el sistema centro-periferia pasa a 
responder a otra lógica a medida que el comercio de bienes entre sectores pierde 
importancia. 
 
Los cambios y las revoluciones tecnológicas se siguen gestando en el seno de las 
sociedades unificadas desde el punto de vista político, es decir, en los Estados, y 
responden a las condiciones que ellas ofrecen. Desde este punto de vista, el centro, 
fuente de la presente revolución tecnológica, sigue estando formado por los mismos 
países que han hegemonizado las relaciones económicas durante los siglos XX y XXI. 
Por su parte, la periferia se ha ido diferenciando en diversos estratos de industrialización 
y desarrollo, como pueden ser en orden decreciente, los siguientes: los países del 
sudeste asiático, las economías latinoamericanas y los países del África subsahariana. 
Lo que interesa dentro de la perspectiva centro-periferia es, en última instancia, el 
impacto del cambio tecnológico del centro sobre el empleo y la equidad en la periferia. 
Hasta el día de hoy, la desigualdad está aumentando en los últimos años y, aunque no 
pueda darse por consolidado que el nuevo escenario mundial genera una nueva versión 
de las relaciones asimétricas en la que el centro consolide su hegemonía y siga 
aumentando la distancia económica con la periferia, lo que resulta evidente es que el 
cambio técnico producido en el centro y su forma de difusión internacional debe tenerse 
en cuenta más que nunca si se quiere comprender el orden internacional emergente. 
 
En cualquier caso, y en este contexto, en la actual división del trabajo aparecen varios 
países, como Estados Unidos, Canadá y los socios de la UE continental, que son 
grandes productores y exportadores de alimentos básicos (cereales, carnes, lácteos), 
mientras que varias naciones empobrecidas, como Brasil, México o Venezuela, han 
perdido la autosuficiencia alimentaria y se han transformado en notables importadores 
de alimentos y, al mismo tiempo, en destacados exportadores de productos que 
complementan el consumo de la población de los países ricos (hortalizas de México, 
frutas de clima templado de Chile, flores de Colombia y Ecuador), o bien venden 
materias primas que se destinan a la fabricación de piensos compuestos para la 
ganadería intensiva de estos mismos países industrializados (soja de Argentina, Brasil o 
Paraguay).  
 
Esta situación de desequilibrio mercantil se ve alentada por las barreras arancelarias y 
no arancelarias que los países industrializados suelen levantar para impedir el libre 
acceso de los productos agropecuarios de las naciones subdesarrolladas a sus mercados, 
y también por las subvenciones generalizadas a la exportación que suelen aplicar los 
mismos países ricos, sobre todo Estados Unidos y la UE, para poder competir en el 
mercado internacional con garantías de éxito. Estas subvenciones priman el 
productivismo agrícola y constituyen un camino directo hacia la destrucción de la 
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agricultura campesina o familiar en todos las regiones del mundo, inclusive la de los 
propios países desarrollados. 
 
Un caso paradigmático de dependencia centro-periferia e intercambio desigual se 
observa en el caso de América Latina, pues las empresas europeas del sector no sólo 
pueden encontrar en esta región la posibilidad de adquirir alimentos baratos debido a la 
precariedad de los salarios y los bajos costes de producción, sino también invertir en 
ciertas producciones agroindustriales e incluso trasladar a tierras latinoamericanas las 
propias unidades de producción (Segrelles, 1998), pues aquí existe abundante tierra 
fértil, escasa densidad demográfica, reducida congestión agrícola y ganadera, bajos 
salarios y una legislación ambiental laxa o, en ocasiones, inexistente. Aunque algunas 
producciones obtenidas en Latinoamérica por las empresas agropecuarias europeas 
podrían conseguir la apertura de nuevos mercados en algunos países de la región, como 
por ejemplo en el caso de las carnes de cerdo y pollo en Argentina y Uruguay, el 
destinatario principal de estos bienes será el consumidor europeo, sobre todo a partir del 
momento en que la PAC deje de funcionar como hasta ahora a partir del año 2014 y sea 
necesario, por lo tanto, abastecer los mercados comunitarios con importaciones que 
mantengan el nivel y el modelo de consumo. Este hecho supondrá sin duda una 
revitalización de la clásica teoría de la dependencia, ya que los países latinoamericanos 
no sólo absorberán los bienes más elaborados producidos por las firmas de la UE, sino 
que además deberán proporcionar el suelo, los recursos naturales y la mano de obra, así 
como asumir el coste social y ambiental que acarrean las producciones intensivas 
agroindustriales. A cambio, se redoblarán los flujos exportadores de materias primas 
(commodities) con destino a Europa y se reorganizarán las superficies y usos 
agropecuarios autóctonos con el fin de obtener aquellos productos, tanto básicos como 
exóticos, que demandan los consumidores comunitarios y no los que necesita la 
población local para su seguridad alimentaria (Segrelles, 2007 c). 
 

 

Las exportaciones agropecuarias: materias primas y otros productos 
agroalimentarios 

De manera tradicional y conforme a los dictámenes de los centros de poder, la inserción 
de América Latina en la economía mundial siempre se produjo por medio de la 
exportación de materias primas baratas, básicas e indiferenciadas en las que sus ventajas 
comparativas (clima, tierra, agua, salarios, fuerza de trabajo, capitalización, legislación 
ambiental, entre otros factores) les concedía una elevada competitividad en los 
mercados internacionales. De ahí que incluso se haya calificado de “maldición” el 
hecho de disponer de abundantes recursos naturales (Auty, 1993; Friedman, 2006; 
Piñeiro, 2009), pues esta riqueza ha condicionado la producción y el comercio exterior 
de los países latinoamericanos y ha inhibido la adopción de decisiones privadas y 
políticas públicas encaminadas a lograr el desarrollo económico por medio de otros 
sectores distintos al agroexportador. Es evidente que dicha maldición es una simple 
expresión metafórica que intenta fijar la atención en la dependencia que representa 
centrar el desarrollo de estas naciones en las exportaciones de materias primas, toda vez 
que dicha situación se encuentra condicionada por otros muchos factores. 

Durante las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XX, los países 
latinoamericanos se vieron impelidos a exportar sus producciones agropecuarias y sus 
recursos naturales por las exigencias de unas abultadas deudas externas. La necesidad 
imperiosa de obtener divisas con las que hacer frente a los asfixiantes intereses de la 
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deuda externa motivó que se impusiera el principio de “todo para la exportación”, 
política auspiciada por los ajustes estructurales impuestos por el FMI y el BM cuyo 
objetivo primordial radicaba en que los países deudores exportaran cada vez más para 
que no dejaran de satisfacer los intereses de sus desmesuradas deudas externas. De este 
modo, a muchas naciones latinoamericanas no les quedó más remedio que reorganizar 
sus producciones y superficies agropecuarias y sobreexplotar sus recursos naturales, 
pero siempre teniendo como meta los mercados exteriores y no el consumo local, el 
respeto ecológico y la soberanía alimentaria de los pueblos.  

Los programas de ajuste estructural promovidos por los países desarrollados, que 
impulsaron las principales líneas de actuación de los organismos multilaterales, 
supusieron el abandono definitivo de la intervención del Estado (sustitución de 
importaciones, desarrollo endógeno, fortaleza y acción del sector público) y su 
sustitución por una concepción neoclásica de la economía, es decir, la que postulaba el 
adecuado funcionamiento de los mercados, la apertura de los países al comercio 
internacional y el alejamiento del Estado de las cuestiones productivas y comerciales. 
Estas estrategias, conocidas generalmente como Consenso de Washington, incluían a las 
actividades agrícolas y ganaderas, que quedaban así sujetas a las mismas reglas que el 
resto de la economía. Sin embargo, los países ricos, artífices de estos programas de 
ajuste estructural, no se los aplicaron a sí mismos para reconocer los efectos perniciosos 
que sus políticas de protección y subsidio agrícola tenían sobre el desarrollo de los 
países empobrecidos. Mientras los países centrales dominantes protegían sus mercados, 
las naciones periféricas y dependientes los liberalizaban (Piñeiro, 2009). 

No se debe olvidar al respecto que Brasil, por ejemplo, tenía en 1998 una deuda externa 
total de 232.000 millones de dólares y de casi 1.400 dólares per cápita, con un servicio 
de la deuda del 74,1% de las exportaciones, es decir, el más elevado de la región. Las 
cifras de Argentina no eran mucho mejores, ya que en la misma fecha su deuda externa 
total era de algo más de 144.000 millones de dólares y un servicio de la deuda del 
58,2% de las exportaciones. Sin embargo, en la deuda externa per cápita superaba con 
creces los valores brasileños: 3.988 dólares (Segrelles, 2004). 

Esta situación deudora ha cambiado de forma ostensible en la actualidad, como puede 
observarse en los cuadros 1 y 2 por lo que respecta a Argentina y Brasil, cuyas deudas 
externas totales se han reducido durante la primera década del siglo XXI con la ayuda 
financiera de Venezuela. No obstante, el comportamiento de los diferentes países de la 
región es dispar (Cuadro 1). Entre 2002 y 2005 el monto total de la deuda externa sólo 
disminuye en Argentina, Brasil, México y Paraguay, mientras que aumenta en términos 
absolutos en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. El 
conjunto de América Latina y el Caribe reduce su deuda externa total al pasar de 
739.503,8 a 674.574,4 millones de dólares. Sin embargo, entre 2005 y 2009 únicamente 
disminuyen su deuda Bolivia y Ecuador. Los demás países considerados la aumentan, 
incluso América Latina y el Caribe, que en 2009, con una cantidad total de 808.179,8 
millones de dólares, experimenta un crecimiento del 19,8% respecto a 2005. 
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Cuadro 12. América Latina y el Caribe. Deuda externa total  
(millones de dólares).  Años 2002, 2005 y 2009 

  2002 2005 2009 
Argentina 156747,8 113798,9 117808,3 
Bolivia 6970 7665,7 6032,9 
Brasil 210711 169451 198192 
Chile 40504 46210,6 74041 
Colombia 37381,8 38506,5 53746 
Ecuador 16236,3 17237,2 13359 
México 134979,7 128247,7 162753,2 
Paraguay 2899,9 2700,1 3497,2 
Perú 27872,2 28656,6 35628,8 
Uruguay 10547,8 11417,7 13935,1 
Venezuela 35460 46427 63580 
América Latina y el Caribe 739503,8 674574,4 808179,8 

                      Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el  
                      Caribe, 2010. Elaboración propia. 
 

 

Al margen de las cifras absolutas, la disminución de la deuda externa de los países 
latinoamericanos se aprecia mejor en el cuadro 13, donde figura la deuda externa como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en 2002, 2005 y 2009. El descenso de estos 
porcentajes es manifiesto, tanto en el conjunto de América Latina y el Caribe, con un 
porcentaje de 20,4% en 2009, como en la mayoría de los países indicados. Ante todo 
destaca la reducción de Brasil, México y Venezuela, cuyos valores relativos se 
encuentran por debajo de la media regional, aunque también es relevante la disminución 
que ha experimentado Argentina, pues este valor era del 153,6% en 2002. 

 

 

Cuadro 13. América Latina y el Caribe. Deuda externa total  
como porcentaje del Producto Interno Bruto.  

Años 2002, 2005 y 2009 
  2002 2005 2009 
Argentina 153,6 62,1 38,2 
Bolivia 88,2 80,3 34,8 
Brasil 41,6 19,3 12,6 
Chile 60 39,1 45,3 
Colombia 38 26,3 23,1 
Ecuador 65,7 46,7 25,7 
México 158 109,8 18,6 
Paraguay 57 36,1 24,6 
Perú 49,1 36,1 27,3 
Uruguay 83,8 67 44,2 
Venezuela 38,9 32,5 19,5 
América Latina y el Caribe 39,9 25,1 20,4 

                     Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el  
                     Caribe, 2010. Elaboración propia. 
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La deuda externa ya no puede servir, por lo tanto, como explicación de las causas que 
conducen a que América Latina centre sus exportaciones en las materias primas y los 
recursos naturales de la región, ni tampoco en la orientación de sus producciones 
agroalimentarias hacia los mercados internacionales. Sin embargo, es un hecho cierto 
que Latinoamérica no ha logrado romper la dependencia que supone la exportación casi 
en exclusiva de materias primas.  

A este respecto se debe tener en cuenta que la difusión generalizada del complejo 
cereales-oleaginosas-carne sigue en pleno apogeo, expandiéndose de forma creciente 
una “cultura de la carne” (Rifkin, 1992) que en gran medida es responsable de que una 
parte sustancial de las tierras arables del mundo se utilicen para cultivar vegetales que 
después serán empleados en la fabricación de los piensos compuestos que consume la 
ganadería industrializada de los países centrales. Se crea así, por influencia de países 
como Estados Unidos y de varias corporaciones transnacionales norteamericanas y 
europeas, una cadena alimentaria artificial donde el eslabón principal es la carne de 
bovino. El ganado alimentado con cereales y oleaginosas se destina a satisfacer la 
demanda de los consumidores de los países ricos, mientras que en los empobrecidos, 
muchos de ellos con excedentes alimenticios, mucha gente padece desnutrición e 
incluso hambre. No hay que olvidar al respecto que en la actualidad el 60% de la 
producción mundial de cereales se destina al consumo humano y el 40% restante tiene 
como destino su conversión en piensos para la ganadería (ETC Group, 2009). 

Del mismo modo, los requerimientos de la deuda externa también han sido sustituidos, a 
la hora de explicar el aumento de las exportaciones primarias de Latinoamérica, por los 
imperativos de la actual crisis económico-financiera, los elevados precios de las 
materias primas en los mercados mundiales, los cambios en la demanda (en cantidad y 
calidad) operados en China e India y la voracidad importadora de los países asiáticos, 
manteniéndose así la asimetría entre la venta de bienes primarios y la compra de 
manufacturas (Gudynas, 2011). Para poder adquirir los productos industriales o los 
servicios comercializables necesarios es obligatorio exportar cada vez más cereales, 
soja, frutas tropicales, flores, carne de vacuno, petróleo, maderas o minerales, lo que 
supone una presión constante e intensa sobre el medio natural y una fuente inevitable de 
pobreza y conflictos sociales. A este respecto, vale la pena recordar al historiador 
británico E. Hobswam (1998) cuando manifestaba que pensar que el comercio 
internacional libre y sin limitaciones iba a permitir a los países empobrecidos acercarse 
a los ricos era una idea contraria a la experiencia histórica y al sentido común. 

 En cualquier caso, en el cuadro 14 se observa con nitidez la notoriedad que siguen 
exhibiendo las exportaciones de materias primas en el seno del comercio exterior de 
América Latina. En el periodo 2000-2002 las materias primas representaban el 25,0% 
de las exportaciones totales del conjunto regional, porcentaje que en 2007-2009 
asciende al 34,1%. El peso relativo de las materias primas en las ventas 
latinoamericanas en los mercados internacionales sería aún mayor si se les sumasen las 
manufacturas basadas en los recursos naturales. Dichos valores serían entonces del 
41,2% en 2000-2002 y del 52,5% en 2007-2009. De todos modos, resulta palmario el 
crecimiento de la participación de las materias primas y de las manufacturas basadas en 
los recursos naturales en las exportaciones totales de América Latina y el Caribe y la 
reducción de los servicios y las manufacturas de alta, media y baja tecnología. 
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Cuadro 14. América Latina y el Caribe. Distribución sectorial de las exportaciones. Años 
2000- 2002 y 2007- 2009. 
(En porcentajes del total) 

2000- 2002 2007- 2009 

  
Materias 
primas 

Manufacturas 
basadas en 
los recursos 
naturales 

Manufacturas 
con 
tecnología 
alta, media y 
baja Servicios 

Materias 
primas 

Manufacturas 
basadas en 
los recursos 
naturales 

Manufacturas 
con 
tecnología 
alta, media y 
baja Servicios 

Argentina 42,3 21,2 29,4 7 38,2 23,5 30,4 7,9 
Bolivia 57,7 17,9 17,3 7,1 80,3 12 4,3 3,4 
Brasil 23,7 21,8 47,1 7,5 33,6 19,8 39,1 7,4 
Chile 30,9 48 10,8 10,3 34,4 51,4 7,8 6,4 
Colombia 44,9 15,7 32,4 7 46,6 16,1 32 5,3 
Ecuador 67,1 16,1 9,1 7,7 71,4 16,4 8,6 3,6 
México 11 5,9 79,2 3,9 17,2 8,6 71,1 3,1 
Perú 37,2 34,7 17,2 10,9 45,7 33,8 14,2 6,2 
Uruguay 28,6 19,5 33,6 18,3 40,8 19 24,2 16,1 
Venezuela 63,3 24,8 9,7 2,2 79,3 5,5 13,6 1,6 
América Latina y 
el Caribe 25 16,2 51,9 6,8 34,1 18,4 41,1 6,4 

Fuente: CEPAL. Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, 2009- 
2010. Elaboración propia. 
 

 

Este comportamiento general se repite con sensibles variaciones en todos los países 
considerados. Ante todo destaca la elevada presencia de las materias primas en las 
exportaciones totales de Bolivia (57,7% en 2000-2002 y 80,3% en 2007-2009), 
Venezuela (63,3% y 79,3%) y Ecuador (67,1% y 71,4%). Incluso Brasil, cuya industria 
es la más avanzada y dinámica de la región, acentuó durante los mandatos del 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva las exportaciones de materias primas y recursos 
naturales. En 2000-2002, la participación de las materias primas en las exportaciones 
era del 23,7%, mientras que en 2007-2009 había aumentado para situarse en el 33,6%. 
La excepción a esta tónica general la constituye Argentina, donde la participación de las 
materias primas en sus exportaciones totales se reduce del 42,3% al 38,2% entre 2000-
2002 y 2007-2009. Sin embargo, pese a este descenso relativo, todavía en la actualidad 
son preponderantes las exportaciones argentinas de materias primas y de manufacturas 
ligadas a los recursos naturales frente a los demás sectores económicos. Como bien 
señala E. Gudynas (2011), las tentaciones para continuar con esta estrategia que 
profundiza las exportaciones primarias son enormes, ya que la demanda internacional es 
fuerte, los precios en los mercados mundiales son muy atractivos, el precio de los 
hidrocarburos no deja de subir y el sector primario permite en varios países de la región 
captar ingresos fiscales notables. 

En el mismo sentido, se puede observar el cuadro 15, donde se plasma el crecimiento 
del valor de las exportaciones de bienes primarios y manufacturas de varios países 
latinoamericanos en los periodos 1990-1999 y 2000-2009. El aumento de las tasas 
medias de crecimiento anual del valor de las exportaciones de materias primas se 
encuentra generalizado en los diversos países reflejados y en el conjunto de América 
Latina y el Caribe. En este último caso, se pasa de una tasa media de 2,6 en 1990-1999 a 
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otra de 11,4 en 2000-2009. Por países, destacan sobre todo las tasas alcanzadas por 
Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay y Bolivia, que de una tasa negativa de –1,3 llega a otra 
positiva de 21,1, es decir, el valor medio más alto de la región. Por su parte, las 
exportaciones de manufacturas ofrecen una evolución más dispar, puesto que mientras 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú crecen, otros países como Bolivia, Ecuador, 
México y Venezuela disminuyen, con reducciones importantes en los casos mexicano y 
venezolano. En el conjunto de América Latina y el Caribe, la tasa media de crecimiento 
anual del valor de las exportaciones de manufacturas pasa de 14,7 en 1990-1999 a 5,3 
en 2000-2009. 
 
 

Cuadro 15. América Latina y el Caribe. Crecimiento de las exportaciones de bienes 
primarios y manufacturas. Años 1990-1999 y 2000- 2009 

(Tasas medias de crecimiento anual en valor) 
Exportación de materias primas Exportación de manufacturas 

  1990- 1999 2000- 2009 1990- 1999 2000- 2009 
Argentina 7,5 8,1 6,7 8,8 
Bolivia -1,3 21,1 11,5 5 
Brasil 3,8 19,2 5 8,4 
Chile 7,9 13,4 6,5 12,2 
Colombia 5,4 10,6 7,9 9,5 
Ecuador 3,9 12,4 14,7 12,1 
México 1,8 6,3 27,3 2,9 
Perú 4,7 19,1 3,5 14,7 
Uruguay 0,7 15 5,1 5,2 
Venezuela -3,1 8,8 12,8 -4,3 
América Latina y el Caribe 2,6 11,4 14,7 5,3 
Fuente: CEPAL. Panorama de la Inserción Internacional de América Latina  el Caribe, 2009- 
2010. Elaboración propia. 
 
 
Dentro de las exportaciones de materias primas tienen especial importancia los 
productos agrícolas y ganaderos, como puede observarse en el cuadro 16, aunque su 
relevancia en el comercio exterior latinoamericano ha experimentado oscilaciones 
durante los últimos años debido a la influencia que la crisis económico-financiera global 
ha tenido en los precios y en los intercambios mercantiles internacionales. En el periodo 
2006-2008, es decir, en la fase anterior a los momentos más duros de la crisis, las 
producciones agropecuarias muestran una tasa de crecimiento superior a la de los demás 
rubros, incluso se encuentra por encima del valor de las exportaciones totales. Sin 
embargo, entre los meses de enero y junio de 2008, aunque su tasa de crecimiento 
aumenta, lo hace en menor medida que la minería y el petróleo, pues los precios 
internacionales de estas materias primas incentivan la producción y el comercio, y por 
debajo del total exportado. Durante el primer semestre de 2009, cuando la crisis alcanza 
su apogeo, el crecimiento de todas las exportaciones de América Latina y el Caribe 
muestran un signo negativo debido a las dificultades existentes para encontrar 
compradores en los mercados mundiales, si bien es cierto que ya en la primera mitad de 
2010, en lo que se podría denominar etapa de postcrisis, se recuperan de forma clara, 
aunque eso sí, los productos agropecuarios ofrecen una tasa de crecimiento inferior a la 
de los años anteriores y a las de los demás rubros. 
 
 



 30

    Cuadro 16. América Latina y el Caribe. Tasas de crecimiento de las exportaciones 
según grupos de productos durante la precrisis, la crisis y la postcrisis 

(En porcentajes) 
Precrisis Crisis Postcrisis 

  2006- 2008 
Enero- junio de 

2008 
Enero- junio de 

2009 
Enero- junio de 

2010 

Productos 
agrícolas y 
agropecuarios 21,3 23,6 -10,6 18,8 

Minería y 
petróleo 18,3 48,2 -46 58,9 

Manufacturas 11,3 16,3 -24,3 23,1 

Exportaciones 
totales 14,5 26,5 -30,4 30,2 
Fuente: CEPAL. Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, 2009- 
2010. Elaboración propia. 
 
 
Por su parte, el cuadro 17 refleja el valor, en cifras absolutas, de las exportaciones de 
bienes procedentes de la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca de varios países 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en los años 2002, 2005 y 
2009. Durante el desarrollo de la década considerada, los tres primeros lugares siempre 
los ocupan Brasil, Argentina y México, cuyas ventas en 2009 alcanzan un valor de 
22.531,3, 8.378,8 y 7.946,4 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, en 
términos relativos, entre 2002 y 2009 el crecimiento más fuerte de las exportaciones se 
produce en Uruguay (421,1%), Bolivia (360,9%), Brasil (236,5%) y Perú (214,3%), 
todos ellos por encima de la media de la ALADI: 124,0%, pues entre 2002 y 2009 pasa 
de 27.761,2 a 62.187,5 millones de dólares en el valor de sus exportaciones 
agropecuarias, cinegéticas, forestales y pesqueras.  
 
El único retroceso de la región tiene lugar en Venezuela, ya que entre 2002 y 2005 
ofrece un crecimiento negativo (-33,6%), lo que sin duda está relacionado con una 
economía y un comercio exterior centrados casi en exclusiva en la exportación de 
hidrocarburos y derivados.  No obstante, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
anunció recientemente la creación de una empresa mixta junto con la corporación china 
Heilongjian Beidahuang con el objeto de importar alimentos, aumentar su producción 
agropecuaria y asegurar así su soberanía alimentaria.i Venezuela no busca, por lo tanto, 
el crecimiento de los flujos de exportación de productos agroalimentarios, sino facilitar 
el acceso de semillas al país, posibilitar la recuperación de tierras ociosas, liquidar los 
latifundios y aumentar su reserva de alimentos para que el precio de los mismos se 
reduzca y sean más accesibles para la población autóctona. Precisamente, la Ley de 
Tierras, una de las primeras medidas polémicas adoptadas por el presidente Hugo 
Chávez y uno de los principales motivos del golpe de Estado de 2002, combate el 
latifundio y distribuye tierras, antes ociosas, entre los campesinos, hecho que constituye 
un notable paso para lograr su soberanía alimentaria pese a la oposición de los grandes 
hacendados y distribuidores de alimentos que intentan desestabilizar la economía del 
país y a la sociedad por medio de una serie de cortes programados en el abastecimiento 
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de productos alimenticios. Por eso, el gobierno ha creado una red de mercados estatales 
(Arvelaiz, 2011): los populares Mercal. 

 
 

Cuadro 17. ALADI. Exportaciones de bienes  
procedentes de la agricultura, la caza,  

la silvicultura y la pesca  
(Millones de dólares) 

  2002 2005 2009 
Argentina 5140,7 7481,1 8378,8 
Bolivia 61,4 172,6 283 
Brasil 6695,5 11775,6 22531,3 
Chile 3180,6 4662,8 6257,9 
Colombia 2110,7 3362,6 3804 
Ecuador 1884,7 2379,8 3996,4 
México 4228,2 6012,9 7946,4 
Paraguay 447,2 818,8   
Perú 612,4 1225,3 1924,9 
Uruguay 285,2 543,6 1489,3 
Venezuela 161,2 107,1   
Total 
ALADI 27761,2 42577,8 62187,5 

                                Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América  
                                Latina y el Caribe, 2010. Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a la composición de las exportaciones de productos agroalimentarios por 
parte de América Latina, el cuadro 18 es suficientemente elocuente de la situación que 
impera en la actualidad, ya que entre los años 2000 y 2008 se produce una 
profundización de la participación de las producciones agrícolas y ganaderas que 
complementan el consumo de los países ricos o sirven para fabricar los piensos 
compuestos con los que se ceba la ganadería de estos mismos países, y que, por el 
contrario, ejercen una presión constante sobre los ecosistemas de la región,ii acentuando 
la pobreza rural y la desnutrición de amplias capas de la población local. En el lapso de 
tiempo considerado se reduce la participación del café (del primer lugar en 2000 con el 
10% pasa al tercero en 2008 con el 5% y junto al azúcar, el aceite de soja y la carne de 
bovino), el azúcar, la celulosa y las bananas y desaparecen el trigo y los crustáceos, 
mientras que surgen productos nuevos, como el maíz y la carne de pollo, y aumenta la 
presencia de la carne de vacuno, el aceite de soja y fundamentalmente la soja, cuya 
participación pasa del 6% en 2000 al 11% en 2008. La torta de soja, que también se 
orienta a la alimentación de la ganadería industrializada europea, se mantiene en 
segundo lugar en ambas fechas con un significativo 8%. 
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Cuadro 18. América Latina y el Caribe. Participación de  
los diez principales productos agrícolas  

exportados. Años 2000 y 2008 
(Porcentaje del valor total de las exportaciones agrícolas) 

Productos 2000 Productos 2008 
Bananas  5 Maíz 3 
Trigo 3 Carne de pollo 4 
Crustáceos 4 Celulosa 4 
Celulosa 6 Bananas 2 
Carne de 
vacuno 3 Carne de vacuno 5 
Aceite de soja 3 Aceite de soja 5 
Café 10 Azúcar 5 
Azúcar 6 Soja 11 
Soja 6 Torta de soja 8 
Torta de soja 8 Café 5 
Otros 49 Otros 45 

                        Fuente: FAO-RIC, sobre la base de los datos de COMTRADE.  
                          Elaboración propia. 
 
 
Un caso paradigmático del peso que durante los últimos decenios han adquirido las 
exportaciones de ciertos productos agroalimentarios se encuentra en Brasil (Cuadro 19), 
potencia productiva y comercial agropecuaria cuya presencia en los mercados 
mundiales no deja de profundizarse. En cualquier caso, se trata por regla general de 
producciones vinculadas al agribusiness y perfectamente insertas en el complejo 
cereales-oleaginosas-carne, bien mediante la venta de las materias primas que entran en 
la formulación de los piensos compuestos que después alimentan a la ganadería 
intensiva de los países europeos, bien por medio de la exportación directa de los 
productos cárnicos que se obtienen en su potente industria frigorífica. 
 
 

Cuadro 19. Brasil. Exportaciones de algunos productos agropecuarios.  
Años 1990 y 2008 

1990 2008 
  Toneladas Valor (1000 dólares) Toneladas Valor (1000 dólares) 

Soja 4076800 909910 24499500 10952200 

Carne Bovino 45761 94924 1017860 3994750 

Tortas de soja 8744750 1610440 12287900 4363520 

Carne de pollo 292195 320046 3267890 5821980 
Azúcar  611216 198869 5847940 1833480 
Fuente: FAOSTAT. Elaboración propia. 
 
 
Brasil es el principal exportador mundial de soja y carne de pollo. Por lo que atañe a la 
soja, experimenta entre 1990 y 2008 un crecimiento del 500,9% en la cantidad 
exportada y del 1.103,6% por lo que respecta al valor de dichas ventas, mientras que en 
el caso de la carne de pollo estos valores relativos se cifran en el 1.018,4% y en el 
1.719,1%, respectivamente. En cuanto a la carne de ganado vacuno el crecimiento 
resulta espectacular en el periodo considerado: 2.124,3% en la cantidad de toneladas 
exportadas y 4.108,4% en el valor de dichas exportaciones. El comercio exterior de 
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azúcar refinado y tortas de soja, por su parte, también crece de forma sensible, aunque 
con cifras más modestas. 
 
El fuerte aumento de las exportaciones agropecuarias brasileñas, y del conjunto 
latinoamericano en general, están en consonancia con las recomendaciones generales no 
sólo del FMI, el BM y la OMC, sino también de la propia FAO (2011 b), que ante la 
desmesurada subida de los precios de los alimentos se ha marcado como objetivo 
fundamental la necesidad de calmar a los mercados mediante un aumento de las 
exportaciones de materias primas y productos agroalimentarios por parte de varios 
países exportadores con el fin de incrementar la oferta y, supuestamente, reducir los 
precios internacionales de los alimentos. 
 
Ni que decir tiene que esta estrategia ha fracasado porque los precios siguen siendo muy 
elevados e impiden el acceso a los mismos a centenares de millones de personas en todo 
el mundo. De ahí se deduce que los conceptos mercado y soberanía alimentaria son 
francamente incompatibles. Por supuesto, los procesos especulativos financieros, que 
son responsables del 50% de las subidas recientes, según el Parlamento Europeo 
(Resolución de 19 de enero de 2011), están generando un efecto catastrófico en el coste 
de los alimentos.iii Por otro lado, sólo el 2% de los contratos de futuros finalizan 
realmente con la entrega de la mercancía física, ya que en general suelen negociarse 
antes de su fecha de caducidad. Esta es la razón por la que este tipo de contratos atraen a 
un número creciente de especuladores financieros o inversores, pues sus beneficios 
pueden ser más atractivos en relación a cómo se comportan los de las acciones y los 
bonos (FAO, 2010 b).  
 
Sin embargo, aun siendo fundamental la cuestión de la especulación financiera con los 
alimentos, el problema principal radica en las propias oscilaciones de la oferta y la 
demanda en una época en la que aumenta el interés por los agrocombustibles,iv en la que 
las explotaciones ganaderas de los países ricos siguen siendo auténticas “fábricas de 
proteínas” donde se transforman los piensos en carne y en la que las grandes empresas 
transnacionales de la distribución organizada controlan la totalidad de los eslabones de 
la cadena agroalimentaria. Mientras el modelo productivo impuesto a los países 
dependientes se tenga que ajustar según las necesidades, gustos y costumbres de los 
consumidores del mundo desarrollado y se base, por consiguiente, en la exportación de 
cantidades crecientes de bienes exóticos (café, cacao, frutas tropicales, bananas, flores), 
de azúcar de caña y granos para agrocombustibles (maíz) y de oleaginosas (soja) para el 
cebo intensivo de la ganadería de los países ricos, así como en la importación de 
alimentos básicos adquiridos en el gran supermercado global, la alimentación seguirá 
sujeta a la dinámica de un mercado que está manejado por ciertos agentes que sólo 
entienden el lenguaje de los beneficios y ganancias y no les importa la desnutrición y el 
hambre de la población de los países subdesarrollados ni la soberanía alimentaria de los 
pueblos (Boix, 2010, 2011 a, 2011 b). A este respecto, se olvida con demasiada 
frecuencia que la agricultura y la alimentación no ofrecen las condiciones de un 
verdadero mercado y que, por lo tanto, no pueden estar sojuzgadas por las leyes 
mercantiles y de la competencia. Los alimentos constituyen un derecho inalienable, no 
una mercancía. 
 
Por último, un ejemplo ilustrativo de la configuración en América Latina de un modelo 
productivo basado en la satisfacción de las exigencias de los mercados de los países 
ricos lo constituyen la producción y exportación de flores, es decir, bienes exóticos y 
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superfluos que son dependientes del mercado internacional y que entran en 
contradicción con la importación masiva de alimentos básicos producidos por los 
mismos países desarrollados que adquieren las flores o bien por algunas naciones 
empobrecidas en las que el control de la producción y comercialización de estos 
productos básicos está en manos de grandes firmas transnacionales. 
 
En el cuadro 20 se plasman las exportaciones de flores cortadas de América Latina en 
1990 y 2000 (Kouzmine, 2003). Como puede observarse, los principales países 
exportadores son Colombia, Ecuador, Costa Rica y México, con una participación en las 
exportaciones mundiales, entre 1990 y 2000, del 13,5%, 2,5%, 0,6% y 0,6%, 
respectivamente, porcentajes que destacan todavía más si se tiene en cuenta que el 
conjunto de América Latina representa el 17,8% de las exportaciones mundiales, 
mientras que otros países de la región aportan el 0,6%. No obstante, estas cifras aún 
están lejos del 61,7% con el que los Países Bajos participan en las exportaciones 
mundiales, pues en 1990-2000 vendieron flores cortadas por un valor superior a 2.000 
millones de dólares. 
 
 

Cuadro 20. América Latina. Exportaciones de flores cortadas. Años 1990 y 2000 
(En miles de dólares) 

  1990 2000 
Promedio anual                   

1990- 2000 

Participación en las 
exportaciones 

mundiales 1990- 
2000 (%) 

Colombia 228887 581321 465683 13,5 
Costa Rica 11865 24489 21777 0,6 
Ecuador 13598 155552 86546 2,5 
México 17037 - 22153 0,6 
Otros países de América 
Latina 6863 48446 22618 0,6 
América Latina 278250 839808 592088 17,8 
Fuente: Kouzmine, V. (2003): Mercados nuevos y tradicionales para las exportaciones de 
productos básicos latinoamericanos al final del siglo XX. Santiago de Chile: CEPAL. Serie 
Comercio internacional, nº 33, 58 p., a partir de los datos de COMTRADE. Elaboración propia. 
 

 
En el periodo de tiempo estudiado por V. Kouzmine (2003), el crecimiento de las 
exportaciones de flores cortadas de Latinoamérica y de los principales países 
exportadores de la región ha sido categórico. En primer lugar figura Ecuador 
(1.043,9%), seguido por Colombia (154,0%) y Costa Rica (106,4%). En América Latina 
este crecimiento es del 605,9%. 
 
Asimismo, se comprueba que los destinatarios de las exportaciones de flores cortadas de 
Colombia (Cuadro 21) y Ecuador (Cuadro 22) son los países ricos, es decir, Estados 
Unidos y los socios de la UE. El país norteamericano constituye un mercado ya 
tradicional para las flores colombianas y ecuatorianas y el principal destino mundial 
(79,0% de las exportaciones totales de Colombia y 71,7% de las de Ecuador) para estos 
bienes por su tamaño, capacidad adquisitiva y proximidad geográfica, y también, por lo 
tanto, por ofrecer un carácter más atractivo y seguro. Por su parte, los mercados 
europeos se encuentran dominados por los exportadores holandeses y de otros países 
comunitarios, aunque en los últimos tiempos se ha incorporado Rusia como nuevo 
mercado para las flores de Colombia y Ecuador, si bien con una participación mayor en 
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el segundo caso (7,6% de las exportaciones ecuatorianas) que en el primero (0,9% de las 
exportaciones colombianas). 
 
 

Cuadro 21. Colombia. Distribución de las exportaciones de flores  
cortadas. Años 1991 y 2000 

(En miles de dólares) 

  1991 2000 

Promedio 
anual                     

1991- 2000 

Participación de los 
países destinatarios en 

las exportaciones 
colombianas durante         

1991- 2000 (%) 
Estados 
Unidos 220435 477020 367654 79 
Reino Unido 21228 28235 29534 6,3 
Canadá 5041 12341 10050 2,2 
Alemania 10009 5600 9855 1,9 
Paises Bajos 3603 6669 7558 1,6 
España 4308 9085 6433 1,4 
Suecia 5382 2066 4397 0,9 
Rusia - 6181 4168 0,9 
Total 280320 581321 465683   

            Fuente: Kouzmine, V. (2003): Mercados nuevos y tradicionales para las  
         exportaciones de productos básicos latinoamericanos al final del siglo XX. 
         Santiago de Chile: CEPAL. Serie Comercio internacional, nº 33, 58 p., a partir  
         de los datos de COMTRADE. Elaboración propia. 
 
 

Cuadro 22. Ecuador. Distribución de las exportaciones de flores  
cortadas. Años 1991 y 2000 

(En miles de dólares) 

  1991 2000 

Promedio 
anual                     

1991- 2000 

Participación de los 
países destinatarios en 

las exportaciones 
ecuatorianas entre         

1991- 2000 (%) 
Estados Unidos 16190 112034 62026 71,7 
Rusia - 6290 6615 7,6 
Paises Bajos 736 11782 5678 6,6 
Alemania 826 5298 3372 3,9 
Italia 90 3419 2456 2,8 
Canadá 469 5183 2315 2,7 
Total 18247 155552 86546   

        Fuente: Kouzmine, V. (2003): Mercados nuevos y tradicionales para las  
        exportaciones de productos básicos latinoamericanos al final del siglo XX.  
        Santiago de Chile: CEPAL. Serie Comercio internacional, nº 33, 58 p., a partir  
        de los datos de COMTRADE. Elaboración propia. 
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Las importaciones agroalimentarias de productos básicos: dependencia e 
inseguridad 
 
Resulta paradójico que varios países latinoamericanos provistos de abundantes recursos 
naturales y vastas superficies de utilidad agrícola y ganadera, como sucede con Brasil, 
Colombia, México, Perú o Venezuela, no sean autosuficientes desde el punto de vista 
alimentario y que dejen la seguridad de su abastecimiento en manos de los mercados 
mundiales y de las empresas transnacionales que los manejan a su antojo y cuyas casas 
matrices radican en los países centrales. 
 
La dependencia exterior y la inseguridad alimentaria que representa el modelo 
agroexportador imperante resulta paradigmática si se consideran las masivas 
importaciones de trigo y maíz de varios países latinoamericanos, productos básicos en la 
alimentación de millones de personas (Cuadro 23). 
 
 

Cuadro 23. América Latina. Importaciones de trigo y maíz de algunos países      
     latinoamericanos. Años 1990 y 2008 

Trigo Maiz 
1990 2008 1990 2008 

  Toneladas 

Valor 
(1000 
dólares) Toneladas 

Valor 
(1000 
dólares) Toneladas 

Valor 
(1000 
dólares) Toneladas 

Valor 
(1000 
dólares) 

Brasil 1962030 330794 6032700 1873590 - - - - 
Colombia 737144 106342 1369390 531556 32804 4408 3324210 935065 
Ecuador 369793 74666 441558 216426 - - - - 
México - - 3217030 1246900 4104420 554000 9145990 2391400 
Perú 605851 125410 1492460 587765 479388 72390 1403080 409864 
Venezuela 992011 169229 1540040 726482 - - - - 
Fuente: FAOSTAT. Elaboración propia. 
 
 
Brasil lidera en cifras absolutas y relativas las importaciones de trigo con más de seis 
millones de toneladas en 2008 y por un valor superior a 1.870 millones de dólares en la 
misma fecha. Respecto al año 1990, estas cifras suponen un crecimiento del 207,5% y 
del 466,4%, respectivamente. A continuación le sigue México, que en 2008 importó 
más de 3.217.000 toneladas de trigo con un desembolso superior a 1.246 millones de 
dólares. Más modestas, pero también significativas, son las compras de trigo realizadas 
por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, ya que el volumen importado de este cereal 
entre 1990 y 2008 crece el 85,8%, el 19,4%, el 146,3% y el 55,2%, respectivamente. Sin 
embargo, el verdadero alcance del gasto que supone la adquisición de trigo en el 
mercado internacional para unas economías necesitadas de amplios programas sociales, 
se observa mejor si se considera el incremento del valor de dichas importaciones, pues 
Colombia crece el 399,9%, Ecuador el 189,9%, Perú el 368,7% y Venezuela el 329,3%. 
Este hecho se encuentra íntimamente relacionado con el acusado y reciente aumento de 
los precios de las materias primas y de los alimentos en el mercado mundial. 
 
Por lo que respecta al maíz, México figura a la cabeza de este comercio de importación 
en 2008 al comprar en el exterior más de 9.100.000 toneladas por un valor de casi 2.400 
millones de dólares. El crecimiento entre 1990 y 2008 es notable: 122,8% en la cantidad 
comprada y 331,7% en el valor de dichas compras. Por su parte, Colombia y Perú 
ofrecen cifras de importación de maíz más modestas en términos absolutos, pero 
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superan a México en el aumento porcentual que este comercio ha experimentado 
durante el periodo de referencia. Las importaciones de Perú crecen el 192,7% en 
cantidad y el 466,2% en valor, mientras que Colombia exhibe cifras relativas 
sencillamente espectaculares: 10.033,6% y 21.112,9%. En el caso colombiano, este 
cultivo obtenía los mayores rendimientos del país en el departamento del Valle del 
Cauca, pero ha sido desplazado de estas tierras por la caña de azúcar, lo que significa 
que cualquier producto destinado a la alimentación que desaparece al implantarse la 
caña de azúcar se pierde durante un periodo mínimo de diez años, pues los productores 
cañeros suelen alquilar las tierras por un tiempo mínimo de una década, que es lo que 
dura la vida útil de las cañas. 
 
Las cifras absolutas y relativas que ofrece Colombia están relacionadas con las masivas 
importaciones de maíz que precisa la avicultura del país para seguir funcionando, ya que 
este cereal forma parte fundamental de los alimentos concentrados que ingieren las aves 
de carne y puesta. Esta progresiva pérdida de autosuficiencia alimentaria se debe a los 
procesos de apertura económica, que perjudica a los países dependientes y beneficia a 
los países ricos que subsidian su agricultura, y también a la propia política agraria 
nacional, que fomenta el monocultivo y las tecnologías modernas basadas en la 
revolución verde, impulsando así un modelo productivo que deteriora los ecosistemas, 
empobrece a las comunidades rurales, margina al pequeño y mediano productor y 
genera inseguridad alimentaria. La combinación de políticas nacionales e 
internacionales implica un aumento rotundo de las importaciones de cereales, aunque 
resulta especialmente crítico el caso del maíz. Los programas de apertura económica 
han favorecido la entrada masiva de un maíz procedente de Estados Unidos y 
fuertemente subsidiado por el gobierno norteamericano, de forma que este producto es 
más económico y competitivo en el mercado que el que producen los campesinos 
colombianos. En definitiva, la producción nacional deviene insostenible y poco 
rentable.  
 
Por lo tanto, en este contexto puede resultar funesto el tratado de libre comercio que 
Colombia pretender signar con Estados Unidos, puesto que ello significaría el reinado 
absoluto de las grandes corporaciones transnacionales de la agricultura y la 
alimentación, la subordinación económica y política y la renuncia a la soberanía 
alimentaria, sobre todo en la medida en que la cuestión maicera es una de las 
prioridades de la política estadounidense porque el consumo interno de este cereal sólo 
representa un tercio de su producción nacional y necesita, por consiguiente, colocar en 
el mercado internacional sus enormes y excedentarias producciones.v A este respecto 
debe servir de enseñanza la situación de la agricultura mexicana, fundamentalmente en 
el caso del maíz, tras la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) con Canadá y Estados Unidos. 
 
La soberanía alimentaria de México comenzó a perderse en la ya lejana fecha de 1974, 
cuando se importaron por primera vez 50.000 toneladas de maíz siguiendo las 
directrices del BM y del FMI, organismos que difundían la idea de que era preferible 
importar barato antes que producir caro.vi  En la actualidad, se importa el 33% del maíz 
consumido en el país, así como el 55% del trigo, el 15% de la leche, el 25% de la carne 
de vacuno, el 35% de la carne de aves y el 72% del arroz. La catástrofe para México y 
otros países que apostaron por dejar la agricultura al albur de las fuerzas del mercado y 
por importar alimentos de forma masiva llegó en 2007 cuando Estados Unidos decidió 
ocupar la tercera parte de su producción de maíz en la fabricación de biocombustibles. 
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Ni que decir tiene que la escasez de alimentos o sus elevados precios constituye un foco 
de graves disturbios políticos, económicos y sociales, ya que cuando estalló la primera 
crisis alimentaria global, seis millones de mexicanos pasaron a engrosar las filas de la 
extrema pobreza o indigencia. El desabastecimiento de maíz hizo encarecer el precio de 
los productos básicos en la alimentación de la población, como es el caso de la carne de 
pollo, la leche y los huevos. Esta dependencia alimentaria de México, que según el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) crecerá entre el 50% y el 80% 
hacia el año 2020, motiva que la mitad de los alimentos consumidos en el país sean 
comprados en el exterior por un valor de 20.000 millones de dólares anuales.vii Por 
supuesto, aunque la inseguridad y dependencia alimentarias de México interesa a 
muchos productos agropecuarios, el caso del maíz resulta especialmente grave porque 
no se trata sólo de un simple cultivo, sino que posee un valor propio como símbolo 
cultural arraigado en una civilización. 
 
Una forma elocuente de comprender la relevancia que adquieren las importaciones de 
alimentos en las sociedades latinoamericanas es por medio del porcentaje que 
representan en el consumo doméstico y su participación en la oferta de calorías a los 
hogares (Cuadro 24). Los porcentajes más bajos en los dos periodos de referencia 
(2000-2005 y 2005-2008) se encuentran en Argentina, Uruguay y Brasil, que son 
exportadores netos de materias primas y productos agroalimentarios, fundamentalmente 
en los casos argentino y uruguayo. Estos países incluso reducen dichos valores relativos 
en el periodo indicado.  
 
 

Cuadro 24. América Latina. Participación  
media de las importaciones de alimentos (*) en  
la oferta doméstica calórica. Años 2000-2005  

y 2005-2008 
(En porcentajes) 

  2000- 2005 2005- 2008 
Argentina 0,66 0,5 
Bolivia 12,29 6 
Brasil 9,42 7,78 
Chile 25,46 33,61 
Colombia 28,95 33,16 
Ecuador 18,21 22,03 
México 30,84 28,48 
Paraguay 3,21 1,69 
Perú 30,73 33,64 
Uruguay 9,45 6,78 
Venezuela 34,71 33,57 

                                Fuente: IICA, sobre la base de COMTRADE y FAO.  
                                Elaboración propia.  
                                (*) Alimentos: Aceites vegetales, carnes, cereales,  
                                 frutas, hortalizas, leche y tubérculos. 
 
 
Bolivia y Paraguay, por su parte, disminuyen a la mitad el porcentaje de participación 
media de las importaciones de alimentos en la oferta doméstica calórica al pasar del 
12,29% al 6,00% el primero de ellos y del 3,21% al 1,69% el segundo. Venezuela 
también disminuye algo esta dependencia porque en 2000-2005 ofrece el 34,71% y en 
2005-2008 el 33,57%, lo que se debe a los esfuerzos del gobierno para garantizar la 
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seguridad alimentaria del país y no depender tanto de las importaciones. A la luz de las 
cifras señaladas, esta política de autoabastecimiento no ha tenido demasiado éxito y 
todavía sus porcentajes se encuentran demasiado lejos de los que exhiben Paraguay y 
Bolivia. 
 
Por el contrario, los demás países considerados, o sea, Chile (25,46% y 33,61%), 
Colombia (28,95% y 33,16%), Ecuador (18,21% y 22,03%), México (30,84% y 
28,48%) y Perú (30,73% y 33,64%) muestran una dependencia mayor del comercio de 
importación que se traduce en unos porcentajes que en algunos casos suponen un tercio 
de la oferta doméstica calórica total. Todos ellos aumentan sus valores relativos entre 
ambos periodos, salvo México, que pasa del 30,84% en 2000-2005 al 28,48% en 2005-
2008, si bien este último porcentaje es suficientemente indicativo del modelo 
productivo agropecuario imperante en el país. 
 
El ya comentado aumento de las exportaciones de productos agrícolas exóticos y de 
materias primas agropecuarias, así como el crecimiento de las importaciones de 
productos básicos en Latinoamérica, constituyen dos caras de una misma moneda en la 
que no existe equilibrio alguno, pues el modelo agroexportador es el que resulta 
preponderante y al que se sacrifica la seguridad alimentaria de los países de la región. 
Además, ambos fenómenos se vinculan en una relación causa-efecto. El monocultivo y 
la agroindustria, que producen para los mercados internacionales, concentran todas las 
ayudas, ocupan las mejores tierras y, por lo tanto, desalojan a la agricultura campesina 
que obtiene alimentos para la población. Esta situación genera precariedad en el 
abastecimiento, lo que debe ser compensado con importaciones masivas de alimentos 
para el consumo humano y también de productos que componen los piensos 
concentrados con los que se ceba una ganadería que después proporcionará carne, leche 
y huevos a los consumidores autóctonos. Por otro lado, la escasa rentabilidad y 
consiguiente retroceso de los pequeños y medianos agricultores familiares, marginados 
por ciertas políticas nacionales e internacionales que los arrinconan, motiva una oferta 
local cada vez menor de alimentos básicos que deben adquirirse en los mercados 
globales controlados por las grandes firmas transnacionales del sector. El desembolso 
económico que realizan los países latinoamericanos al comprar en el exterior los 
alimentos que precisa la población, debe ser compensado con los ingresos provenientes 
de las exportaciones de sus producciones más competitivas y que son precisamente las 
que se ajustan a los patrones de consumo que imperan en los países ricos.  
 
De ahí que la PAC y sus reformas impulsen un doble modelo agrorrural y comercial: 
por un lado, comprar barato en el exterior aunque eso suponga la ruina para millones de 
agricultores familiares europeos y el fomento de los modelos agroexportadores en 
América Latina y, por otro, incentivar a las agriculturas más competitivas y rentables 
del norte y el centro de Europa con el objeto de disponer de cantidades masivas de 
productos básicos para exportarlos a los países latinoamericanos (y de otros lugares del 
mundo) con la consecuente pérdida de soberanía alimentaria. Y eso sin contar con el 
gran poder que confiere el control de la alimentación de centenares de millones de seres 
humanos de todo el planeta. 
 
Íntimamente unida al desequilibrado juego exportación-importación de productos 
agroalimentarios se encuentra la reorganización de las superficies agropecuarias en los 
países latinoamericanos, proceso que consiste básicamente en sustituir los cultivos 
destinados a la alimentación (trigo, arroz, frijoles o yuca) por producciones cuyo destino 
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es la exportación a los mercados internacionales (soja, caña de azúcar, maíz o naranjas). 
Las exigencias del comercio exterior, como no podría ser de otra forma, obligan a un 
drástico cambio en la utilización de la tierra y promueven importantes transformaciones 
territoriales, como sucede en el caso concreto de la deforestación y el avance de la 
frontera agropecuaria para crear nuevos espacios agrícolas y ganaderos. 
 
Aunque las transformaciones más profundas se produjeron por regla general en las 
décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX, los cuadros 25 y 26 son 
suficientemente elocuentes de los cambios arriba mencionados, ya que de ellos se 
deduce que el proceso de sustitución de unos cultivos por otros dista mucho de haber 
concluido, por lo menos mientras la demanda y el patrón de consumo de los países 
ricos, principal destino de las exportaciones latinoamericanas, no experimente grandes 
mutaciones. 
 
En el cuadro 25 figuran los porcentajes de variación del área cosechada de varios 
cultivos alimentarios entre los años 1996 y 2009. Como puede observarse, la tónica 
general es de retroceso de dichas áreas cosechadas, salvo casos puntuales. En el 
conjunto de América del Sur pierden superficie de cultivo el trigo (-16,4%) y los frijoles 
secos (-2,4%) y la aumentan la yuca (17,7%), gracias al crecimiento aportado 
fundamentalmente por México (550,7%), y el arroz, si bien con moderación en el caso 
de esta última producción (1,5%).  
 
 

Cuadro 25. América del Sur. Variación del área cosechada  
de trigo, arroz, frijoles secos y yuca. Años 1996- 2009 

(En porcentajes) 

  Trigo Arroz 
Frijoles 
secos Yuca 

Argentina -39,6 0,3 15,5 10,6 
Bolivia 38,1 37,5 260,9 10,9 
Brasil 35,5 -11,3 -3,3 24,1 
Chile -23,9 -26,1 -66,1 - 
Colombia -51,5 33,4 -8,3 -17 
Ecuador -56 -0,3 -28,3 6,3 
México 2 -32 -31,2 550,7* 
Paraguay 126,7 17,5 -12,9 -5,7 
Perú 34,5 92 10 60,5 
Uruguay 119,4 12,1 7,8* - 
Venezuela -42,3* 51,7* 40,5* 9,1* 
América del Sur -16,4 1,5 -2,4 17,7 

                Fuente: FAOSTAT. Elaboración propia.  
                 (*) Año más reciente: 2008 
 

 
En los diferentes países considerados, el área cosechada de trigo disminuye en 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, algunos de ellos con notables 
exportaciones agropecuarias en su haber e importantes contingentes de desnutridos entre 
sus habitantes. Por el contrario, aumentan la superficie dedicada al trigo Bolivia, Brasil, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay, aunque hay que tener en cuenta, sobre todo en los 
casos de Brasil, México y Perú, que las necesidades nacionales superan a las propias 
producciones y, por lo tanto, deben realizar considerables importaciones. 
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El arroz, por su parte, retrocede en Brasil, Chile, Ecuador y México y aumenta, con 
notables diferencias entre ellos, en los demás países, pues no son comparables el 0,3% 
de Argentina y el 92,0% de Perú. A su vez, el área cosechada de frijoles secos crece en 
Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras que disminuye en Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México y Paraguay. El crecimiento de la superficie dedicada 
a ambos cultivos, arroz y frijoles, en Bolivia y Venezuela, se relacionan con las nuevas 
políticas de sus gobiernos encaminadas al logro de la seguridad alimentaria por medio 
de la lucha contra el latifundio y el modelo agroexportador y el fomento de la 
agricultura campesina y el autoabastecimiento. 
 
Por último, el área cosechada de yuca sólo retrocede en Colombia y Paraguay, mientras 
que aumenta en los demás países. Excepto en los casos de Perú y sobre todo de México, 
con crecimientos importantes, la expansión de este cultivo básico en la alimentación de 
amplias capas poblacionales es bastante moderada. 
 
En el cuadro 26 se registra el porcentaje de variación de las áreas dedicadas a los 
principales cultivos comerciales entre 1996 y 2009. En el conjunto de América Latina 
sólo disminuye su superficie las naranjas (-9,28%), mientras que el maíz (14,3%), la 
caña de azúcar (68,8%) y la soja (143,0%) ocupan cada vez más espacios de cultivo 
entre las fechas indicadas. 
 
 

Cuadro 26. América del Sur. Variación del área cosechada de soja,  
caña de azúcar, naranjas y maíz. Años 1996- 2009 

(En porcentajes) 
  Soja Caña de azúcar Naranjas Maíz 
Argentina 183,6 19,7 22,7 -10,2 
Bolivia 111,5 78,2 -19,7 4,4 
Brasil 111,4 81 -13,6 15,6 
Chile - - 35,5 30 
Colombia -0,6 -2,2 53,3 -0,3 
Ecuador -49,7* 0,8 117,4 -33,7 
México 32,5 5,6* 6,0* -10,6 
Paraguay 208,5 75,4 -26,8 138,5 
Perú 41,3 40,9 45,2 28,2 
Uruguay 7502,6 75,7 -30,9* 48,3 
Venezuela 2474,7 17,4* -34,8* 114,0* 
América del Sur 143,0 68,8 -9,3 14,3 

           Fuente: FAOSTAT. Elaboración propia. 
            (*) Año más reciente: 2008 
 
 
El crecimiento del área cosechada de soja se debe a las espectaculares aportaciones de 
Venezuela (2.474,7%) y Uruguay (7.502,6%), países en los que este aprovechamiento 
es de reciente expansión al socaire de la fuerte demanda internacional y los buenos 
precios conseguidos en los mercados mundiales. No en vano Venezuela consagraba al 
cultivo de la soja 2.175 hectáreas en 1996 y 56.000 en 2009, mientras que Uruguay pasa 
de 7.600 hectáreas a 577.800 entre ambas fechas, con una expansión en sus campos que 
muy bien podría ser catalogada de avasallante (Sabini, 2011). No obstante, aunque la 
presencia de la soja se retrae en los campos de Colombia y Ecuador, su crecimiento es 
generalizado, si bien los principales productores y exportadores, ya de manera 
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tradicional, son Argentina (183,6%), Brasil (111,4%) y Paraguay (208,5%), países que 
en términos absolutos aportan 16,7, 21,7 y 2,6 millones de hectáreas, respectivamente. 
La colonización agraria que representa la soja, cultivo de graves implicaciones 
económicas, sociales, ambientales y sanitarias, sobre todo en su modalidad transgénica 
(Segrelles, 2005), es tal que, por ejemplo, la Pampa argentina, otrora dedicada con 
preferencia a otras producciones, se ha convertido en muy poco tiempo en un auténtico 
“océano verde” (Segrelles, 2007 b). 
 
El cultivo de naranjas pierde superficie en el conjunto de América del Sur (-9,3%) y 
también en países como Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, fenómeno que 
resulta llamativo porque años atrás se había expandido de manera generalizada por 
amplias zonas latinoamericanas. Esto se relaciona con una situación desfavorable de los 
precios en los mercados internacionales que no hacen tan rentable su cultivo y con el 
avance de la soja y la caña de azúcar. Así se deduce del caso brasileño, que en 1990, 
según los datos de FAOSTAT, exportó 953.969 toneladas de zumo de naranja, mientras 
que en 2008 dicha cantidad fue de 1.275.130 toneladas. Sin embargo, el valor de dichas 
exportaciones pasó de 1.468 millones de dólares a algo más de 852 millones en los 
mismos años. Es decir, que la cantidad exportada creció el 33,7% y el valor de la misma 
disminuyó el 42,0%. Por el contrario, y pese a las dificultades mercantiles, el área 
cosechada de naranjas crece en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. 
 
Respecto al maíz, la superficie cosechada sólo retrocede en Argentina, Colombia, 
Ecuador y México y crece en los demás países considerados y en el conjunto de 
América del Sur (14,3%). Sin embargo, el aumento del área de cultivo de este cereal no 
significa ni mucho menos que estos países sean autosuficientes, pues todos ellos, salvo 
Argentina y Brasil, son importadores: Chile adquiere en el exterior 1,7 millones de 
toneladas en 2009-2010, Colombia 3,3 millones, México 8,5 millones, Perú 1,6 
millones y Venezuela 0,8 millones. Asimismo, el conjunto de América Latina importa 
en la misma fecha 21,6 millones de toneladas, mientras que importa 16,6 millones. 
Tanto el aumento del área cosechada allí donde se produce (Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) como el crecimiento de las importaciones, por 
un lado, y el desarrollo de las exportaciones argentinas y brasileñas, por otro, están 
relacionados con la alimentación humana más que con su empleo como parte 
fundamental de los piensos compuestos que consume la ganadería intensiva de cerdos y 
aves en el mundo desarrollado y también en las granjas industrializadas de las regiones 
meridionales brasileñas (Rio Grande do Sul, Santa Catarina), que coinciden 
territorialmente con las principales zonas maiceras del país. Dado que la evolución 
reciente de las exportaciones de maíz de Argentina (1,2 millones de toneladas en 2005-
2006 y 8,0 millones en 2009-2010) y Brasil (11,3 millones de toneladas en 2005-2006 y 
7,4 millones en 2009-2010) son contrarias, es frecuente que las empresas brasileñas, 
utilizando la libertad de mercado, exporten este producto a los países ricos y al mismo 
tiempo compren grandes cantidades a Argentina, pues los costes de producción son aquí 
más bajos (Segrelles, 2004). 
 
En el caso de México, la reducción de las áreas maiceras, que generalmente ha afectado 
a la mayor parte de los pequeños productores que destinan sus cosechas al 
autoconsumo, ha supuesto la ruina de estos campesinos y su desplazamiento causado 
por la acción de las grandes firmas transnacionales que industrializan el producto y 
aplican un incremento insostenible de los precios en el mercado interno. De ahí el 
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reciente e impopular aumento del precio de la tortilla, alimento básico de millones de 
personas en el país. 
 
Por su parte, el área cosechada de caña de azúcar sólo disminuye en Colombia de 
manera muy modesta (-2,2%). En el conjunto de América del Sur el crecimiento de la 
superficie de cultivo aumenta el 68,8%  entre 1996 y 2009, aunque cada país tiene un 
comportamiento diferenciado. Los hay con un aumento leve, como Ecuador (0,8%) o 
México (5,6%), y otros en los que este cultivo ha experimentado una expansión 
importante, es decir, Bolivia (78,2%), Uruguay (75,7%), Paraguay (75,4%) y sobre todo 
Brasil (81,0%), donde la expansión de este aprovechamiento está tradicionalmente muy 
ligada a la progresiva concentración de la propiedad de la tierra, al desplazamiento de 
los cultivos alimentarios en muchas zonas del país y a la producción de biocombustibles 
(De Sebastián, 2009; García Olmedo, 2009; Terán, 2008), hecho este último que en los 
tiempos más recientes contribuye al alza de los precios de los alimentos y a las 
carencias nutricionales de la población autóctona (Hauenstein Swa,  Hadley y Cichon, 
2009). 
 
El consumo directo de azúcar se está reduciendo en los hogares de los países más 
desarrollados, pero se mantienen, sin embargo, las ventas gracias a la demanda de la 
industria alimentaria y de bebidas. Este fenómeno, junto con el aumento del precio del 
crudo, está motivando un crecimiento del uso de la caña de azúcar para la producción de 
etanol en algunos de los países productores más relevantes, como es el caso de Brasil. 
Un dólar barato representa una revalorización del real brasileño y, por consiguiente, un 
aumento del precio de este producto en los mercados mundiales. Además, en el aumento 
de los precios del azúcar tiene mucho que ver el hecho de que la UE haya pasado en tres 
campañas de ser exportador de azúcar a no operar en este mercado (Maté, 2011), lo que 
constituye un ejemplo más de cómo la PAC y sus estrategias encaminadas a la 
reducción de ciertas producciones agropecuarias estimulan los modelos 
agroexportadores en América Latina, influye a distancia en la reorganización de sus 
superficies agrarias y socava cualquier intento de lograr la seguridad alimentaria. 
 
En cualquier caso, la cuestión del uso y utilización de la tierra apenas se ha planteado 
hasta ahora en América Latina en términos sociales y políticos, al contrario de lo que ha 
sucedido con su propiedad y distribución, que ha generado todo tipo de movimientos 
reivindicativos, levantamientos populares e incluso abortadas iniciativas democráticas 
de triste recuerdo y funestas consecuencias para varios países de la región, pero siempre 
con el norte de una reforma agraria.  
 
A partir de la década de los años noventa del siglo XX, el impulso y omnipresencia del 
neoliberalismo y el debilitamiento generalizado de los movimientos campesinos 
condujeron al BM al liderazgo de todas las cuestiones relacionadas con la reforma 
agraria, pues los cambios que necesitaba el agro de los países latinoamericanos 
empobrecidos sólo podrían abordarse por medio del mercado, es decir, bajo la 
consideración de que la tierra, la agricultura, los alimentos o el agua son mercancías 
que, por lo tanto, resultan susceptibles de ser compradas y vendidas (Vásquez, 2009). 
Casi al mismo tiempo se produce un resurgimiento de las luchas campesinas por la 
reforma agraria en varios países, como sucede en Bolivia con el fortalecimiento de los 
cocaleros, en Ecuador con los movimientos de campesinos e indígenas que reclaman 
cambios estructurales en el agro, o en Brasil, donde el Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MST), cuyo proceso de gestión tuvo lugar entre 1979 y 1984, 
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adquiere mayor protagonismo y presiona a los distintos gobiernos para conseguir 
definitivamente una reforma agraria completa y sin excusas (Mançano, 1996 y 2000; 
Stédile, 2002). 
 
En este contexto, cada vez cobra mayor importancia la reivindicación de una reforma 
agraria democrática e integral en la que de forma ineludible el reparto de la tierra debe ir 
acompañado de políticas efectivas para garantizar los derechos de los campesinos, 
indígenas y mujeres, categorías que suelen coincidir en las mismas personas. Además, 
la mera distribución de la tierra no tendría sentido si el agricultor no tiene acceso a las 
semillas, al ganado, al agua, a unos créditos blandos, a los seguros para sus cosechas, al 
ingreso eficaz en los mercados, a la contribución de la seguridad alimentaria de la 
población local o al desarrollo de una agricultura ecológica, sostenible y respetuosa con 
el medio. Muchas reivindicaciones se orientan en el sentido de exigir mayor control 
para la actividad de las empresas transnacionales de la agroalimentación, el monocultivo 
depredador, la agroindustria, los sistemas agroexportadores y las políticas de la OMC, 
que imponen modelos agrarios, comerciales y de consumo injustos y al servicio de las 
firmas de la gran distribución organizada de los países dominantes. Así lo han entendido 
los gobiernos de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Paraguay,viii que junto con 
diversos movimientos campesinos e indígenas fomentan unos modelos agrarios y 
económicos opuestos al agroindustrial-agroexportador de corte neoliberal (Gascón y 
Montagut, 2010). 
 
En la actualidad ya no tiene sentido hablar sólo de reformas agrarias si no se incorpora a 
ellas la necesaria soberanía alimentaria de los pueblos, pues la tierra es un bien y no una 
mercancía como pretende la OMC, razonamiento defendido e impulsado por el 
movimiento internacional La Vía Campesina desde su fundación en Managua 
(Nicaragua) en 1992 y su primera conferencia celebrada en Mons (Bélgica) en mayo de 
1993 (Saraigh y Sing, 2009). En los países empobrecidos en los que las desigualdades 
de acceso a la tierra son flagrantes, como sucede en América Latina, el modelo de 
reforma agraria basado en el mercado no tiene posibilidad alguna de solucionar los 
problemas campesinos a pesar de la insistencia del BM y el FMI y de sus críticas a los 
modelos de reforma agraria desarrollados en diferentes momentos en China, Cuba o 
México. En definitiva, en la actualidad es necesario que América Latina desarrolle algo 
más que una mera reforma agraria (Segrelles, 2010). 
 
 
El comercio agroalimentario de América Latina con la UE: un nuevo intercambio 
desigual impulsado por la PAC 
 
Las relaciones comerciales entre América Latina y los países centrales siempre han sido 
desequilibradas. Pero no sólo, como es bien sabido, porque Latinoamérica haya 
exportado de manera tradicional materias primas básicas, baratas e indiferenciadas a los 
países desarrollados e importado de éstos manufacturas y servicios comercializables, 
sino también porque desde el punto de vista agroalimentario se establece una doble 
corriente mercantil por la que América Latina sigue exportando materias primas para 
elaborar los concentrados con los que se alimenta la ganadería industrializada y algunos 
productos tropicales e importando de los países ricos, que también son auténticas 
potencias agropecuarias, alimentos fundamentales para la dieta humana, sobre todo 
cereales. 
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Lógicamente, la UE no constituye una excepción en su papel de bloque económico-
comercial rico, rasgo que asume con todas las consecuencias a pesar de los discursos e 
informes oficiales. Desde la fijación de las bases de la PAC en la Conferencia de Stressa 
(1958) y hasta su primera reforma de 1992, los intercambios comerciales entre 
Latinoamérica y la UE estuvieron presididos por la protección de los mercados agrarios 
europeos y las ayudas públicas a la exportación de sus producciones agrícolas y 
ganaderas. 
 
A partir de mediados de la década de los años noventa del siglo XX y pese al cambio 
del  modelo productivo impulsado en la UE, el desequilibrio mercantil siguió estando 
presente. No en vano, la acelerada liberalización del comercio agrario en el mundo 
auspiciada por la OMC promovió los intercambios y abrió nuevas posibilidades de 
negocio rentable en los mercados, pero los países latinoamericanos comprobaron muy 
pronto que mientras ellos reducían los aranceles aplicados y en consecuencia quedaban 
desprotegidos frente a las importaciones agrarias e industriales subvencionadas, el 
acceso al mercado europeo aún permanecía bloqueado mediante el instrumento que 
representaba y representa una PAC reformada.  
 
Pese al recorte presupuestario y al predominio de los discursos oficiales de tipo 
ambiental, sostenible y multifuncional, la PAC sigue defendiendo un modelo agrario de 
elevada productividad para mantener la eficacia económica de su agricultura y la 
competitividad en los mercados mundiales. Al mismo tiempo, la PAC también continua 
manteniendo un alto grado de protección agropecuaria, aunque si bien es cierto que bajo 
una nueva retórica de sostenibilidad, multifuncionalidad rural y pluriactividad 
campesina, al mismo tiempo que sigue apoyando a las grandes explotaciones y a las 
producciones continentales (cereales, carne de vacuno y productos lácteos). Estos 
nuevos conceptos sobre los que gira la agricultura europea sirven de hecho para 
legitimar, mediante fundamentos aceptables para la sociedad y para la OMC, la 
permanencia de una política agraria renovada (Izam y Onffroy, 2000).  
 
Buena prueba del elevado grado de protección que la PAC todavía ejerce sobre la 
agricultura europea para evitar el acceso a sus mercados de las competitivas 
producciones agropecuarias latinoamericanas, es la falta de entendimiento que existe 
entre la UE y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para culminar las 
negociaciones que conduzcan a la creación de un área común de libre comercio. Y eso 
que en el mes de diciembre de 1995 se firmó el Acuerdo Marco Interregional de 
Cooperación Comercial y Económica entre ambos bloques, iniciativa cuyo antecedente 
radica en el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación que la Comisión Europea firma 
con el MERCOSUR en 1992, apenas un año después de crearse el bloque 
latinoamericano (Tratado de Asunción, 1991). El objeto primordial de este acuerdo era 
apoyar  las crecientes actividades de carácter regional y dar asistencia a las nuevas 
estructuras institucionales creadas (Segrelles, 2004). 
 
Después, en 1995, se firma el Acuerdo Marco mencionado, que fue el primer acuerdo 
signado en el mundo entre dos uniones aduaneras y cuya finalidad estribaba en el 
establecimiento de una asociación interregional de carácter económico y político basada 
en una progresiva liberalización del comercio, aunque además se asentaba sobre la 
cooperación en diferentes ámbitos que iban más allá, al menos en teoría, de lo 
estrictamente económico y mercantil. También afectaba a las instituciones, la 
educación, la formación, la cultura, la información y las comunicaciones. Sin embargo, 
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siempre fueron las cuestiones relacionadas con los intercambios agroalimentarios, y más 
en concreto las subvenciones de la PAC a la agricultura europea y la apertura de sus 
mercados a los productos agropecuarios latinoamericanos, las que han paralizado las 
negociaciones bilaterales desde que comenzaron en 1999 hasta la actualidad, tras 
algunos años en los que se han celebrado varias rondas de  conversaciones entre ambos 
bloques regionales. 
 
En marzo de 2011 se inició en Bruselas la cuarta ronda de negociaciones que mantienen 
la UE y el MERCOSUR desde que se retomó el proceso en mayo de 2010 en Madrid 
tras varios años de permanecer estancadas, aunque todavía no se han puesto sobre la 
mesa ofertas concretas para la liberalización del comercio de sus productos y servicios. 
Entre el 12 y el 16 de mayo del mismo año se celebró otra reunión en Asunción. Las 
rondas anteriores tuvieron lugar en Buenos Aires (julio 2010), Bruselas (octubre 2010) 
y Brasilia (noviembre-diciembre 2010). Pese a todos estos encuentros, la UE todavía no 
ha fijado una fecha para intercambiar con el MERCOSUR ofertas de acceso a los 
mercados de productos y servicios con vistas a cerrar un acuerdo de asociación.ix 
 
De todos modos, la postura de la UE no es ni mucho menos unánime entre todos los 
países miembros. La resistencia principal a la firma de un acuerdo de libre comercio con 
el MERCOSUR y la consiguiente eliminación de las barreras arancelarias para los 
productos agropecuarios latinoamericanos proviene de España, Francia y Polonia, 
debido a la importancia de sus sectores agrarios y a la presión de los productores. Por el 
contrario, Alemania, Países Bajos y Reino Unido ven más ventajas que inconvenientes 
en el establecimiento de un acuerdo de libre comercio MERCOSUR-UE y optan por 
abrir cuanto antes el mercado europeo a las exportaciones agroalimentarias del bloque 
sudamericano.x 
 
En cualquier caso, el Parlamento Europeo sigue dudando sobre el documento en el que 
se establecen las condiciones del acuerdo comercial entre la UE y el MERCOSUR, 
puesto que esta institución considera que un acuerdo de estas características puede 
implicar concesiones agrícolas muy perjudiciales para los intereses de los productores 
comunitarios. Por este motivo, el Parlamento Europeo ha solicitado la elaboración de un 
estudio previo de impacto. A este respecto, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) incluso solicita que no se utilice la agricultura europea como moneda de 
cambio en estas negociaciones y a favor de los intereses de otros sectores económicos 
sin establecer medidas compensatorias para los afectados. Según los representantes de 
esta asociación agraria, el libre mercado no debe sujetarse gracias a las concesiones de 
los productores, toda vez que en Europa existe una política incoherente que prima los 
productos baratos que llegan desde los mercados extracomunitarios y desvían la mirada 
cuando se trata de cumplir con las mismas exigencias ambientales, sanitarias o laborales 
que deben afrontar los agricultores y ganaderos de la UE.xi 
 
Como señala M. Soler (2009), la evolución de la PAC, a pesar de las trabas puestas a la 
creación de un área del libre comercio con el MERCOSUR, muestra que la 
liberalización de los mercados agrarios continúa profundizándose a favor de las 
empresas transnacionales del sistema agroalimentario y de los grandes terratenientes, 
tanto de los países desarrollados como de los subdesarrollados, y a costa de las 
economías campesinas y la agricultura familiar. Dicho de otro modo, la libertad 
comercial sin trabas perjudica a los pobres de los países ricos (agricultores familiares) y 
beneficia casi en exclusiva a los ricos de los países pobres (latifundistas y exportadores), 
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al agronegocio y a las firmas transnacionales de la producción y distribución global. De 
este modo se consolida un sistema agroalimentario en el que la agricultura representa un 
papel subordinado a las industrias suministradoras de insumos, a las firmas que 
transforman los alimentos y a la gran distribución organizada. Estas empresas de 
actuación global poseen o dominan extensiones de tierra cada vez mayores en los países 
latinoamericanos y controlan todos los eslabones de la cadena agroalimentaria: 
mercados de semillas, fertilizantes, fitosanitarios y otros insumos, sistemas de 
almacenamiento, transporte y distribución. En muchos casos, controlan también el agua, 
los combustibles y la maquinaria agrícola. Y son preponderantes, asimismo, en el 
manejo de la genética vegetal y animal, la producción ganadera, las industrias de los 
piensos, la carne, la leche y los huevos y los frigoríficos, así como en el mercado 
mundial de la sanidad animal. Cualquiera de ellas percibe ingresos anuales que superan 
el presupuesto nacional de muchos países del mundo.xii  
 
Se refuerza así una agricultura industrializada que se orienta a los mercados 
internacionales guiada por criterios de estricta rentabilidad y desligada totalmente de las 
necesidades alimenticias de la población. El control omnímodo de todos los eslabones 
que conforman la cadena agroalimentaria por parte de estas corporaciones 
transnacionales y la intervención cada vez más profunda del capital financiero de tipo 
especulativo en todos los niveles de la producción, transformación y distribución 
alimentaria, determinan que las inversiones se orienten sólo hacia los sectores y áreas 
donde se producen las mayores ganancias y que los precios no tengan ya casi ninguna 
relación con la oferta y la demanda. 
 
Por lo tanto, continúa M. Soler (2009), la PAC podría haberse convertido en una 
herramienta política muy eficiente en la defensa de un modelo agropecuario sostenible y 
campesino. Sin embargo, actúa como ariete del neoliberalismo y se presenta como pieza 
clave en la construcción activa de un modelo agroalimentario de tipo agroexportador, 
excluyente, injusto, desequilibrado y con una capacidad enorme de destrucción 
económica, social, cultural y ambiental. Es decir, en una economía globalizada, la PAC 
y la soberanía alimentaria de América Latina se encuentran ligadas por una interrelación 
dialéctica. 
 
El funcionamiento del modelo agroexportador consolidado por la PAC se debe en gran 
medida al tipo de consumo predominante en los países ricos, como sucede en el caso de 
los países de la UE-15 (se exceptúan los nuevos socios de la antigua órbita soviética), 
pues la dieta basada en la carne, sobre todo la de vacuno, es muy responsable de la 
situación mencionada. Pueden observarse al respecto los cuadros 27 y 28, donde se 
recoge, respectivamente, el consumo total y el consumo por habitante de todas las 
carnes y de la carne de vacuno en algunos países europeos.  
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Cuadro 27. UE- 15. Consumo total de carne de vacuno.  
Años 1999 y 2007 

Carne total (1000 t) 
Carne de vacuno (1000 

t) 
  1999 2007 1999 2007 

Alemania 7713 7408 1243 1035 
Francia 6714 6496 1631 1664 
Italia 5246 5324 (2006) 1467 1471 (2006) 
Holanda 1319 1392 296 314 
España 5169 5193 (2003) 625 655 
Reino 
Unido 4769 4965 1018 1256 
Dinamarca 625 581 (2006) 138 149 (2006) 
Grecia 955 658 202 69 
Portugal 1054 1155 168 197 
Austria 804 833 156 152 
Suecia 647 710 (2003) 184 213 (2003) 

                     Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia. 
 
 
El diferente nivel en el consumo de carne y de carne de vacuno de los países europeos 
(Cuadro 27) está muy relacionado tanto con el número de habitantes como con el 
distinto poder adquisitivo de sus consumidores, aunque por regla general todos ellos 
ofrecen cifras propias de países desarrollados, si bien con ligeras matizaciones, pues la 
capacidad económica de los alemanes o franceses no es la misma que la de los 
españoles, griegos o portugueses. El consumo total de carne, entre 1999 y 2007, se 
reduce en Alemania, Francia, Dinamarca y Grecia y aumenta en Italia, Holanda, 
España, Portugal, Austria y Suecia. El descenso alemán, francés y danés se relaciona 
con la existencia de sociedades avanzadas que cada vez reclaman más otro tipo de 
alimentación, mientras que el caso griego está más vinculado a la grave crisis 
económica del país. Sin embargo, el consumo de carne de vacuno sólo desciende en 
Alemania (-16,7%), Grecia (-65,8%) y Austria (-2,6%). Los demás países consumen 
más carne de bovino entre los años 1999 y 2007, fundamentalmente el Reino Unido 
(23,4%), Portugal (17,3%), Suecia (15,8%), Dinamarca (8,0%) y Holanda (6,1%). 
España (4,8%), Francia (2,0%) e Italia (0,3%) aumentan dicho consumo con más 
moderación. 
 
En cualquier caso, la importancia que tiene el consumo de carne de vacuno en los países 
de la UE se percibe mejor si se considera el porcentaje que representa este producto 
frente al consumo cárnico total. Los países en los que esta proporción es más baja en 
2007 son Grecia (10,5%), debido a la crisis económica, España (12,6%), porque se 
consume más carne de cerdo y pollo, y Alemania (14,0%), cuyo grado de desarrollo y 
elevado nivel de conciencia ciudadana entre amplias capas de la población motiva que 
la ingesta de proteínas animales se vaya moderando poco a poco. No en vano, el 
consumo alemán de carne de vacuno suponía en 1999 el 16,1% del consumo total de 
carne. Los demás países europeos experimentan entre 1999 y 2007 oscilaciones más o 
menos profundas. En algunos de ellos disminuye ligeramente la participación de la 
carne vacuna en el consumo cárnico total: Austria, que pasa del 19,4% al 18,2%, e 
Italia, que pasa del 28,0% al 27,6% entre ambas fechas. En otros aumenta también con 
moderación: Holanda, que pasa del 22,4% al 22,6%, Francia, que pasa del 24,3% al 
25,6%, Portugal, que pasa del 15,9% al 17,1% y Suecia, que pasa del 28,4% al 30,0%. 
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Y, por último, hay otros países en los que el aumento de este porcentaje es mayor: 
Reino Unido (del 21,3% al 25,3%) y Dinamarca (del 22,1% al 26,6%). 
 
 

Cuadro 28. UE- 15. Consumo de carne y de carne de  
vacuno por habitante y año. Años 1999 y 2007 

Carne  (kg/ hab) 
Carne de vacuno 

(kg/hab) 
  1999 2007 1999 2007 

Alemania 94 90 26 26 (2008) 
Francia 106 102 27 26 
Italia 92 91 (2006) 26 25 (2006) 
Holanda 84 85 19 19 
España 130 123 (2004) 16 15 (2006) 
Reino 
Unido 81 82 17 21 
Dinamarca 118 107(2006) 26 27 (2006) 
Grecia 88 59 19 6 
Portugal 104 109 17 19 
Austria 101 101 20 18 
Suecia 73 79 (2003) 21 24 (2003) 

                         Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia. 
 
 
En el consumo total de carne y de carne de vacuno por habitante (Cuadro 28) se 
observan en los diferentes países las mismas tendencias mencionadas arriba, tanto en el 
crecimiento como en la disminución de ambos consumos. Los mayores consumidores 
de todo tipo de carnes, tanto en 1999 como en 2007, son España, Francia, Austria, 
Dinamarca y Portugal, mientras que en la carne de vacuno, que es más costosa y por 
consiguiente su consumo requiere de un poder adquisitivo más alto en los compradores, 
el liderazgo lo ejercen Dinamarca (27 kilogramos por habitante en 2006), Alemania (26 
kilogramos por habitante en 2008), Francia (26 kilogramos por habitante en 2006), 
Italia (25 kilogramos por habitante en 2006) y Suecia (24 kilogramos por habitante en 
2003, aunque el Reino Unido, Holanda y Portugal se encuentran más o menos cerca de 
estos valores. Un matiz significativo acerca de la relación entre el poder adquisitivo 
general del país y el consumo de carne de vacuno es que los europeos suelen demandar 
los cortes más nobles del animal. 
 
Precisamente es la apertura del mercado de la carne de bovino lo que más 
preocupaciones suscita en el intento de crear un área de libre comercio entre el 
MERCOSUR y la UE, pues los países sudamericanos que conforman este bloque 
regional (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) son líderes mundiales en la 
producción de carne de bovino y, además, muy competitivos. Los productores europeos 
creen que la liberalización del mercado causaría un colapso del sector del vacuno de 
carne y pérdidas por valor de 25.000 millones de euros, así como la volatilidad de los 
precios y un importante aumento de las importaciones europeas de carne de ave y 
porcino y también de maíz procedente de los países del MERCOSUR, según las 
estimaciones de COPA-COGECA. No es casualidad, por lo tanto, que casi el 80% de la 
carne de vacuno importada por la UE proceda de los países del MERCOSUR, así como 
el 67% de las materias primas para la alimentación animal que adquieren los socios 
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europeos en el exterior. El origen de dos terceras partes de estas últimas importaciones 
se localiza en Brasil (ASAJA, 2011). 
 
La creciente deriva de la PAC, en connivencia con la OMC, hacia la importación de 
alimentos baratos de América Latina y de otros lugares del mundo empobrecido, aunque 
siga fomentando en realidad la exportación de sus producciones más competitivas, se 
materializa en el aumento reciente de las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco 
por parte de la UE. Según los datos de EUROSTAT (2010), los países comunitarios 
compraron fuera de la UE mercancías de estos tres grupos de productos por valor de 
63.007 millones de euros en 2005, 67.992 millones en 2006, 75.608 millones en 2007, 
80.817 millones en 2008 y 73.676 millones en 2009, es decir, se trata de un crecimiento 
constante salvo en el último año de la serie, hecho que se debe a los efectos de la crisis 
económica y financiera global sobre el comercio exterior y el consumo. 
 
Si se distinguen los principales productos importados, las tendencias resultan casi 
idénticas (Cuadro 29), pues todos ellos aumentan entre 2005 y 2007 y disminuyen entre 
2007 y 2009 excepto los animales vivos, cuya adquisición exterior se reduce durante la 
totalidad del periodo considerado, y las materias primas para la alimentación animal, 
que no dejan de crecer y representan un desembolso de 5.898 millones de euros en 
2005, 7.011 millones en 2007 y 7.955 millones en 2009, hecho que demuestra de forma 
fehaciente la enorme dependencia que tiene la UE respecto de las importaciones de 
materias primas para el mantenimiento de un modelo de consumo alimentario basado en 
la dieta cárnica y respaldado por la PAC. El suministro exterior de materias primas para 
la ganadería constituye el segundo rubro que más gasto supone en las importaciones de 
alimentos y animales vivos de los países de la UE, tras las frutas y hortalizas, cuyo valor 
en 2009 ascendió a 19.176 millones de euros. 
 
En cuanto al balance exportación-importación entre 2005 y 2009 (Cuadro 30), el saldo 
es negativo en el conjunto de alimentos y animales vivos: -21.324 millones de euros en 
2005, -26.423 millones en 2007 y –22.568 millones en 2009. Por grupos de alimentos, 
el saldo es positivo en animales vivos, hecho que refleja la relevancia que tienen las 
exportaciones europeas de animales selectos y de híbridos de alto rendimiento, como 
sucede concretamente con el ganado porcino. También arrojan saldos favorables los 
productos lácteos y los cereales, típicos aprovechamientos continentales y 
tradicionalmente beneficiados por las ayudas y subvenciones de la PAC, 
fundamentalmente de cara a sus exportaciones aunque ello suponga una competencia 
desleal frente a las producciones de los países destinatarios.  Por su parte, el saldo es 
negativo en las frutas y hortalizas (-11.859 millones de euros en 2009) y en las materias 
primas para la alimentación animal (-5.272 millones de euros en 2009) en todo el 
periodo considerado. En el caso del azúcar, la UE ha pasado en muy poco tiempo de ser 
exportadora a no operar en este mercado, lo que representa una reducción de la oferta 
mundial con la consiguiente alza de su precio y un estímulo para los productores 
latinoamericanos, como sucede en el caso de Brasil, si bien gran parte de este producto 
se destina a la producción de etanol. 
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Cuadro 29. Unión Europea. Importaciones de algunos productos  
agroalimentarios. Años 2005, 2007 y 2009 

(Valor, MIO ECU/EURO) 
  2005 2007 2009 
Alimentos y animales vivos 57177 68978 67241 
Animales vivos 535 457 286 
Carne y productos cárnicos 4360 5026 4860 
Productos lácteos y huevos 698 759 638 
Cereales y preparados de cereales 2437 5218 3440 
Frutas y verduras 17803 20520 19176 
Piensos para la ganadería 5898 7011 7955 
Azúcar, preparados de azúcar y miel 2095 2181 2112 

           Fuente: EUROSTAT. External and intra EU Trade-Statistical Yearbook.  
            Data 1958 -2009. European Commission, 2010. Luxembourg.  
            Elaboración propia. 
 
 
En el cuadro 31 se representa la variación de las exportaciones de productos 
agropecuarios de los países latinoamericanos a la UE entre los años 2003 y 2009. Hasta 
2008 la variación es positiva excepto en el caso de Venezuela (-6,7%, -13,8% y -
20,2%), cuyo abastecimiento alimentario depende en gran medida de las compras en el 
exterior, cumpliendo la UE un papel prioritario en este sentido. Entre 2008 y 2009 todos 
los países, salvo Perú (2,0%), arrojan valores negativos debido a las restricciones a las 
importaciones ejecutadas por la UE como consecuencia de la crisis económica. El 
conjunto de América Latina y el Caribe sigue la misma tónica: 10,1% entre 2003 y 
2008, 13,1% entre 2007 y 2008 y -14,7% entre 2008 y 2009. Es de esperar que las 
exportaciones latinoamericanas de productos agropecuarios se recuperen en cuanto los 
problemas económicos sean superados, pues esta situación coyuntural no puede alterar 
un comercio bilateral de características estructurales que se consolidará conforme la 
PAC profundice en sus nuevas tendencias y los países europeos y sus empresas 
transnacionales prefieran importar barato antes que producir caro. 
 

 
                 Cuadro 30. Balance comercial de algunos productos agroalimentarios.  

      Años 2005, 2007 y 2009 
       (Valor, MIO ECU/EURO) 

  2005 2007 2009 
Alimentos y animales vivos -21324 -26423 -22568 
Animales vivos 506 639 903 
Carne y productos cárnicos -430 -791 -56 
Productos lácteos y huevos 4595 5614 5001 
Cereales y preparados de cereales 2965 1481 4584 
Frutas y verduras -12261 -13138 -11859 
Piensos para la ganadería -4237 -4866 -5272 
Azúcar, preparados de azúcar y miel 155 -602 -549 

                         Fuente: EUROSTAT. External and intra EU Trade-Statistical Yearbook. Data                
                      1958 -2009. European Commission, 2010. Luxembourg. Elaboración propia. 
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Cuadro 31. América Latina y el Caribe. Variación de  
las  exportaciones de productos agropecuarios a la UE  

con respecto al año anterior. Años 2003- 2009 
(En porcentajes) 

  2003- 2008 2007- 2008 2008- 2009 
Argentina 11,7 24,8 -24,2 
Bolivia 18,2 5,6 -3,5 
Brasil 8,7 6,9 -14,0 
Chile 12,2 12,4 -8,2 
Colombia 9,3 13,4 -16,3 
Ecuador 10,6 19,3 -10,4 
México 11,5 20,3 -3,0 
Paraguay 12,7 14,6 -23,8 
Perú 13,2 7,4 2,0 
Uruguay 15,4 39,8 -18,2 
Venezuela -6,7 -13,8 -20,2 

América Latina y 
el Caribe 10,1 13,1 -14,7 

                         Fuente: CEPAL (2010): El comercio internacional en  
                           América Latina y el Caribe en 2009: Crisis y recuperación.  
                            Elaboración propia. 
 
 
Si las exportaciones de los países de América Latina hacia la UE se acotan a los 
productos más representativos de este comercio bilateral (frutas y hortalizas, materias 
primas para la alimentación animal y soja y aceite de soja), se observa un aumento 
constante de las exportaciones en todos los países y en todos los productos entre 2005 y 
2009 (Cuadro 32). Aquí se cumple a la perfección la tendencia ya indicada acerca de 
que las principales exportaciones latinoamericanas se relacionan con los productos 
exóticos y con las materias primas básicas, baratas e indiferenciadas (commodities). 
Varios países de la región exportan frutas y hortalizas a la UE de forma constante y 
creciente. Brasil, líder indiscutible, exporta estos productos por valor de 1.088 millones 
de euros en 2005 y de 1.350 millones en 2009. A continuación figura Costa Rica, con 
845 y 1.040 millones de euros, respectivamente, llevando a cabo un comercio basado 
principalmente en las piñas. Después se sitúa Chile (de 775 a 1.028 millones de euros), 
Ecuador (de 846 a 893 millones de euros) y Colombia (de 624 a 825 millones de euros), 
países especializados en la exportación de frutas de clima templado (Chile) y tropical 
(Ecuador y Colombia). En estos casos, habría que tener en cuenta que aunque de manera 
oficial aparezcan dichos países como exportadores, en realidad quien exporta y se 
beneficia de ello son las grandes empresas transnacionales de la producción, 
transformación y distribución que operan en Latinoamérica y controlan sus mercados. 
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           Cuadro 32. Unión Europea. Importaciones de algunas materias primas y productos 
agroalimentarios procedentes de varios países de Latinoamérica. Años 2005 y 2009 

(Valor, MIO ECU/EURO) 

Frutas y verduras 
Piensos para la 

ganadería Semillas y frutos oleaginosos 
  2005 2009 2005 2009 2005 2009 

Argentina - - 2281 3455 186 299 
Brasil 1088 1350 1991 2665 2066 2876 
Chile 775 1028 - - - - 

Colombia 624 825 - - - - 
Costa Rica 845 1040 - - - - 

Ecuador 846 893 - - - - 
Paraguay - - - - 204 232 

Perú - - 169 270 - - 
Fuente: EUROSTAT. External and intra EU Trade-Statistical Yearbook. Data 1958 -2009. 
European Commission, 2010. Luxembourg. Elaboración propia. 
         
 
Lo mismo cabe indicar respecto a la soja y el aceite de soja y a las materias primas para 
la alimentación animal, cuya producción y exportación se encuentra controlada por las 
corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses que producen o compran 
barato en América Latina y venden caro en los mercados de los países desarrollados. 
Brasil vuelve a destacar en ambos grupos de productos, ya que exporta materias primas 
para la ganadería por valor de 1.991 millones de euros en 2005 y de 2.665 millones en 
2009, mientras que por lo que respecta a la soja y al aceite de soja estas cifras alcanzan 
2.066 y 2.876 millones de euros, respectivamente. No obstante, el principal exportador 
latinoamericano de materias primas para la alimentación animal es Argentina: 2.281 y 
3.455 millones de euros en ambas fechas. Perú también participa de este comercio de 
exportación de materias primas de utilización pecuaria: 169 millones de euros en 2005 y 
270 millones en 2009, pues sus ventas se centran en la harina de pescado que entra en la 
composición de los piensos compuestos empleados en la alimentación animal. Aparte 
de Brasil, los otros dos exportadores netos de soja son Argentina (186 y 299 millones de 
euros, respectivamente, en 2005 y 2009) y Paraguay (204 y 232 millones de euros en los 
mismos años). 
 
 
Modelos agroexportadores, desigualdad, dependencia y pobreza 
 
Son muchos los autores que de una u otra forma, o de manera más o menos explícita, se  
han referido durante los últimos años a la cuestión de la soberanía alimentaria de los 
pueblos latinoamericanos (y de otros lugares del mundo), alzando en numerosas 
ocasiones su voz reivindicativa ante la conculcación de un derecho inalienable de los 
seres humanos (Cuéllar y Sevilla, 2009; De Sebastián, 2009; Gascón y Montagut, 2010; 
Hauenstein Swa, Hadley y Cichon, 2009; Montagut y Dogliotti, 2006; Montagut y 
Vivas, 2007; Saraigh y Sing, 2009; Segrelles, 2007 a; Segrelles, 2007 b; Veterinarios 
Sin Fronteras, 2006; Villanueva, 2010; Vivas, 2008).xiii Se trata de un asunto recurrente 
al que se alude prácticamente a diario en multitud de periódicos, revistas y sitios web, 
fundamentalmente en América Latina. Incluso se publica una revista electrónicaxiv 
dedicada en exclusiva a la información, tratamiento, estudio y análisis crítico de este 
tema. 
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La soberanía alimentaria se puede definir como el derecho de los pueblos a poder 
establecer su propio sistema de producción, distribución y consumo de alimentos.xv Es 
el derecho de los pueblos rurales a tener acceso a la tierra, a poder producir para sus 
propios mercados locales y nacionales y a no ser excluidos de estos mercados por la 
importancia autoconcedida por las empresas transnacionales de la transformación y la 
distribución. Y también es el derecho de los consumidores a poder disponer de 
alimentos sanos, nutritivos, accesibles, culturalmente apropiados y producidos en el 
ámbito local. Al mismo tiempo, la soberanía alimentaria pretende la construcción de un 
nuevo modelo agroalimentario que tenga como norte, además del derecho a la 
alimentación, la producción sostenible y el acceso de los campesinos a los recursos 
básicos (tierra, agua, semillas, ganado, créditos). 
 
El derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria son conceptos íntimamente 
ligados, tal como se infiere de la conferencia dictada por Olivier De Schutter, Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, en Roma en 
noviembre de 2009 (De Schutter, 2009; Naciones Unidas, 2010), pues sólo mediante el 
ejercicio de una soberanía alimentaria sin cortapisas se puede garantizar el derecho 
inalienable de los seres humanos a una alimentación adecuada y a una vida democrática 
digna.  
 
La FAO (2010 b) estima que en el mundo todavía existen en 2010 unos 925 millones de 
personas subnutridas frente a los 1.023 millones que se registraron en 2009. Pese a 
haber experimento una reducción, la primera en quince años, esta cifra todavía resulta 
inaceptablemente elevada. Sin embargo, las cifras sobre el hambre son más altas en 
2010 que antes de la crisis económica y alimentaria de 2008 y 2009. Como reconoce la 
propia FAO, la agricultura y la economía rural son sectores cruciales para respaldar los 
medios de subsistencia durante las crisis prolongadas. De ahí se deduce la influencia 
determinante que las políticas agrarias de los países centrales y de la OMC ejercen sobre 
el deterioro de la soberanía alimentaria de los países subdesarrollados y dependientes. 
 
América Latina no escapa a estos condicionantes, puesto que tras los últimos decenios 
de aplicación de políticas neoliberales en América Latina y de un importante 
crecimiento del libre mercado y de los intercambios mercantiles, el hambre y la 
malnutrición no se han erradicado todavía de la región. Tampoco han conseguido 
demasiado la FAO y los distintos gobiernos latinoamericanos pese a las declaraciones 
oficiales cargadas de entusiasmo y buenas intenciones. Y eso que en septiembre de 2004 
en Roma el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la FAO aprobó por 
unanimidad las directrices voluntarias que habría que seguir para asegurar el derecho a 
una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria de las naciones.xvi 
Es cierto que en esta ocasión se redactó un documento intergubernamental que recogía 
las medidas concretas que había que adoptar, cuando en otras ocasiones todo se reducía 
a pronunciar discursos grandilocuentes adornados con bellas palabras de conmiseración 
y un cierto compromiso. Sin embargo, aunque se haya ido un poco más allá de lo 
habitual, no resulta posible ser demasiado optimista al respecto si se consideran los 
problemas estructurales de tipo socioeconómico que afectan a Latinoamérica y los 
múltiples intereses existentes, como sucede con el caso de las grandes empresas 
transnacionales de la distribución agroalimentaria. 
 
Buena prueba de ello es que en América Latina y el Caribe se ha reducido el número de 
personas con deficiencias alimentarias, pero esta lacra todavía afecta a más de 45,3 
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millones de habitantes, según los datos de la CEPAL. En los años 1990-1992 los 
afectados eran 52,6 millones. En los diferentes países de la región se encuentra la misma 
tendencia, pues, por ejemplo, Brasil pasa de 15,8 millones de desnutridos en 1990-1992 
a 11,9 millones en 2004-2006, Colombia pasa de 5,2 a 4,3 millones en el mismo 
periodo, Ecuador de 2,5 a 1,7 millones y Perú de 6,1 a 3,6 millones. Es decir, pese a la 
mejora generalizada aún se encuentran cifras intolerables de individuos que no pueden 
acceder a la alimentación. En cuanto a la proporción de personas subnutridas respecto a 
la población total sucede algo similar: el conjunto de América Latina y el Caribe pasa 
del 13% en 1990-1992 al 11% en 1997-1999, y al 10% en 2001-2003, mientras que los 
diferentes países de la región tienen comportamientos diferentes dentro de una 
tendencia generalizada hacia la reducción. Sólo Paraguay aumenta este porcentaje: 13% 
en 1997-1999 y 15% en 2001-2003. Por su parte, Colombia, Ecuador y Venezuela se 
mantienen en las mismas proporciones entre 1997-1999 y 2001-2003: 14%, 5% y 18%, 
respectivamente. En cualquier caso, y a pesar de la mejora en este indicador, las 
proporciones siguen siendo demasiado elevadas en casi todos los países, sobre todo en 
el caso de Bolivia, que pasa del 28% en 1990-1992 al 23% en 2001-2003. 
 
En el cuadro 33 se abunda en esta cuestión, ya que en él se han plasmado la 
malnutrición infantil, la población que se encuentra por debajo del nivel mínimo de 
energía alimentaria y la disponibilidad de kilocalorías por persona y día en diferentes 
países latinoamericanos. Dichas cifras corroboran de nuevo la reducción de la lacra 
humana que representa la subnutrición y el hambre. El conjunto regional tenía en 1990-
1992 el 10,7% de la población por debajo del nivel mínimo del consumo de energía 
alimentaria, mientras que en el periodo 2004-2006 se había reducido al 7,3%. En cuanto 
a los niños menores de cinco años con insuficiencia alimentaria, América Latina y el 
Caribe pasan del 8,6% en 1989-1999 al 6,3% en 1996-2008. 
 
Por lo que respecta a los diferentes países en concreto, en todos ellos se retrae la 
proporción de personas con un consumo de energía alimentaria inferior al mínimo, 
salvo en Venezuela, que aumenta dos puntos, y en Argentina y Uruguay, que se 
mantiene en ambos casos en el 5% en los dos periodos de referencia. 
 
El porcentaje de niños menores de cinco años con malnutrición también se reduce en 
casi todos los países, aunque destaca sobre todo el retroceso que este problema 
experimenta en Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Sin embargo, llama la atención el 
aumento relativo de Argentina, Paraguay y Uruguay, fundamentalmente porque se trata 
de exportadores netos de materias primas agroalimentarias que luego sirven para 
alimentar a la ganadería industrializada europea. Sin ir más lejos, según los datos de la 
FAO (2009), Argentina exportó en 2006 productos pecuarios (carne, leche y huevos) 
por valor de más de 14.200 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento anual del 
13,5% respecto al año 1995. Uruguay hizo lo propio en las mismas fechas por un valor 
de 1.300 millones de dólares y un crecimiento del 12,0% por año, mientras que en 
Paraguay el valor de las exportaciones de los productos procedentes de la ganadería 
ascendió a más de 418 millones de dólares en 2006, con un crecimiento anual del 23,0% 
respecto a 1995. 
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Cuadro 33.América Latina. Insuficiencia alimentaria y consumo de  
energía, 1989- 99/ 1996-08 y 1990- 92/ 2004- 08 

  

Niños menores de 5 
años con insuficiencia 

alimentaria                         
(%) 

Disponibilidad 
de energía 
alimentaria 

(kcal/día/ por 
persona) 

Población por debajo del 
nivel mínimo de 

consumo de energía 
alimentaria                         

(%) 
  1989/1999 1996/2008 2005- 2007 1990/1992 2004/2006 
Argentina 1,9 3,8 3000 5 5 
Bolivia 11,2 5,9 2090 24 23 
Brasil 7,0 4,6 3100 10 6 
Chile 0,9 0,6 2960 7 5 
Colombia 10,1 6,9 2660 15 10 
Ecuador 14,6 8,6 2300 24 13 
México 7,5 5,0 3250 5 5 
Paraguay 3,7 4,2 2620 16 12 
Perú 10,8 7,6 2430 28 13 
Uruguay 4,4 6,0 2820 5 5 
Venezuela 7,7 4,6 2610 10 12 

América Latina y el 
Caribe 8,6 6,3 2900 10,7 7,3 
Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010 y Naciones Unidas. 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. El progreso de América Latina y el Caribe  hacia los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. LC-G.2460, Agosto 
2010. Elaboración propia. 
 
 
De todos modos, el caso argentino es el más flagrante porque este país es una de las 
principales potencias exportadoras de productos agroalimentarios del mundo, cuya 
capacidad de alimentación se estima en unos 400 millones de personas, cuando su 
población censada es algo superior a 40 millones de habitantes en 2010. Sin embargo, 
dos millones y medio de argentinos pasan hambre e incluso en Salta, provincia norteña, 
se han registrado diez muertes de niños por desnutrición antes de cumplirse los tres 
primeros meses de 2011, mientras que en Misiones, otra provincia septentrional, en 
2010 fallecieron 206 niños por idénticos motivos. Aparte de una serie de deficiencias 
estructurales ya antiguas en el país y al alza reciente de los precios de los alimentos, el 
origen de esta situación también radica en la política ganadera del gobierno, que al 
restringir las exportaciones de carne de vacuno ha desalentado esta actividad pecuaria a 
favor del cultivo de soja que después se exporta a Europa (Semanal El País Negocios, 
20 de marzo de 2011). Se observa, una vez más, cómo la PAC y el modelo de consumo 
europeo, junto con la miopía de las autoridades locales, fomentan los modelos 
productivos agroexportadores e influyen de forma determinante en la pobreza de 
muchos contingentes poblaciones de América Latina. 
 
En el cuadro 33 también se recoge la disponibilidad de energía alimentaria en el periodo 
2005-2007, es decir, el suministro de alimentos para consumo humano directo. Los 
valores más elevados corresponden a México (3.200 kilocalorías por persona y día), 
Brasil (3.100) y Argentina (3.000), mientras que los más reducidos se encuentran en 
Bolivia (2.090), Ecuador (2.300), Perú (2.430), Paraguay (2.620), Colombia (2.660), 
Venezuela (2.610) y Uruguay (2.820), todos ellos por debajo de la media regional 
(2.990 kilocalorías por día y habitante). Por lo tanto, las previsiones de N. Alexandratos 
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(1995), que estimaba que la población de América Latina y el Caribe alcanzaría un 
consumo alimentario de 2.950 kilocalorías diarias en 2010, ya casi se cumplen en 2007 
(año más reciente del que se dispone) para el conjunto latinoamericano y caribeño. 
Aunque las cifras medias regionales han aumentado, pues en el periodo 1969-1971 se 
disponía de 2.500 kilocalorías por día y persona y en 1988-1990 de 2.690, este hecho no 
puede esconder el retraso y las carencias alimenticias que ofrecen muchos países 
concretos. Además, según las indicaciones de J. Chonchol (1991), gran parte de la 
población latinoamericana, sobre todo del medio rural, tardará bastante tiempo en 
satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas para llevar una vida normal, pues este 
autor señala que una actividad física moderada y un trabajo sedentario requiere unas 
2.600 kilocalorías por día, mientras que si el trabajo es intenso, como sucede en el caso 
de los campesinos que no emplean maquinaria agrícola, los requerimientos mínimos se 
elevan hasta 3.500 kilocalorías por día.  
 
A la consecución de esta meta no ayuda en absoluto la crisis actual y el constante 
aumento del precio de los alimentos a nivel mundial.xvii Respecto al caso de varios 
países latinoamericanos, en el cuadro 34 puede apreciarse la variación creciente que sin 
paliativos experimentan los índices anuales de los precios de los alimentos que deben 
satisfacer los consumidores durante el último decenio (año base 2000=100) en todos los 
países considerados, si bien destacan Venezuela, Argentina, Paraguay y Uruguay, cuyos 
índices en 2010 eran respectivamente los siguientes: 1.297,53; 284,28; 269,27; y 
260,25. 
 
 

Cuadro 34. América Latina y el Caribe. Índices Anuales de Precios al  
Consumidor: Alimentos 

(Año Base 2000=100) 
  2001 2005 2010 
Argentina 98,09 183,26 284,28 
Bolivia 100,62 115,69 184,78 
Brasil 106,70 150,98 203,67 
Chile 100,79 107,44 149,23 
Colombia 109,04 144,26 193,99 
Ecuador 131,70 152,51 216,19 
México 105,36 129,40 173,30 
Paraguay 103,84 158,02 269,27 
Perú 100,49 107,65 131,84 
Uruguay 103,08 165,67 260,25 
Venezuela 115,74 330,11 1297,53 

                   Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.                  
                Elaboración propia. 
 
 
Pese a la opinión de la OMC, el BM e incluso la FAO, que hablan de insuficiencias en 
la producción agropecuaria y, por ende, animan a la expansión de los cultivos 
transgénicos (Segrelles, 2005), lo más paradójico de esta coyuntura en la que los precios 
de los alimentos son elevados es que la crisis se produce en un contexto de abundancia 
de alimentos. Según E. Vivas (2011), la producción de comida se ha multiplicado por 
tres desde la década de los años sesenta del siglo pasado, mientras que la población 
mundial sólo se ha duplicado desde entonces. Por lo tanto, no se trata de un problema de 
producción o de escasez debido a ciertas catástrofes climáticas (sequías, inundaciones, 
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plagas), sino de las dificultades crecientes que centenares de millones de personas 
tienen para acceder a los alimentos debido a la crisis económica, la especulación con las 
materias primas, la generalización del uso de agrocombustibles, el alza del coste del 
barril de petróleo,xviii el aumento del precio de la comida, la conversión de la misma en 
mercancía y la subordinación de la soberanía alimentaria de los pueblos a los intereses 
del mercado,xix que no son más que los intereses de las grandes empresas 
transnacionales agroalimentarias de actuación global.  
 
En esta misma línea de pensamiento se encuentra la opinión de E. Bruneto y J. P. 
Stédile (2011) cuando aportan las que a su juicio son las principales causas del aumento 
de los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria en el mundo: 
 

- El control oligopólico que unas pocas empresas tienen del comercio 
agropecuario mundial de los principales productos: soja, maíz, trigo, leche, 
carne. Estas firmas imponen los precios sin tener en cuenta el coste real de 
producción. 
 

- La especulación de los grandes inversores en las bolsas de mercancías agrícolas 
ha convertido los alimentos en meros papeles de negocios. 
 

- La especulación financiera, pues muchas instituciones bancarias invierten sus 
capitales volátiles en la adquisición de mercancías agropecuarias para protegerse 
de la crisis general. 

 
- La producción agrícola de agrocombustibles, que tiene sus precios basados en el 

petróleo, termina empujando la tasa media de ganancia en la agricultura hacia 
arriba. Debido al elevado precio del etanol, suben todos los productos 
agropecuarios. 
 

- El elevado coste de transformar millones de toneladas de cereales en proteína 
animal. Los consumidores de los países desarrollados demandan cada vez más 
carnes y, por eso, parte de la producción de vegetales, que podría ser consumida 
por la población, se destina al ganado, lo que influye en el aumento del precio de 
la carne. 

 
- Las privatizaciones de los servicios públicos para la agricultura, que son 

transferidos al control de las empresas transnacionales. 
 

- Las legislaciones ambientales de sanidad y certificados de patentes, ejecutados 
en la etapa de los gobiernos neoliberales para favorecer el control oligopólico de 
algunas grandes empresas sobre la mayoría de los productos que exigen 
transformación industrial, les confiere poder para imponer los precios. 

 
- Las disposiciones de la OMC a partir de 1994, que transformó los alimentos en 

simples mercancías que sólo deben estar reguladas por el juego de la oferta y la 
demanda. Como el mercado está controlado por las grandes firmas 
transnacionales, esto tiene un efecto directo en el precio de los alimentos. 
 

- La introducción de la propiedad privada de las semillas transgénicas impone una 
nueva matriz tecnológica con costes de producción mayores y en beneficio de 
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las mismas corporaciones que controlan el comercio, las semillas y los insumos 
agrícolas. 

 
- La intensificación del desplazamiento de los capitalistas, en general, y de las 

grandes empresas, en particular, hacia los países subdesarrollados para 
apoderarse de sus recursos naturales (agua, tierra, madera) representa la 
expulsión de los campesinos y de las comunidades rurales. 
 

- La internacionalización del coste de los alimentos determina que los parámetros 
de producción y de los precios ya no dependan del coste real de la producción de 
alimentos de cada país, sino que se establece un precio medio mundial que está 
controlado por las empresas y que excluye a los sistemas de producción locales 
y campesinos. 

 
Estas cuestiones capitales y la necesidad perentoria de luchar para conseguir la 
soberanía alimentaria de los pueblos es lo que defenderá la organización La Vía 
Campesina durante la celebración de la cumbre del G-20 sobre agricultura en junio de 
2011, así como en las reuniones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y de la 
OMC en octubre y diciembre, respectivamente, del mismo año. 
 
 
La pobreza rural en América Latina: un círculo vicioso de difícil solución 
 
 En la medida en que la UE utiliza sus políticas agrarias como instrumento de la 
mundialización de la agricultura y la alimentación y de la liberalización del comercio de 
alimentos en manifiesta sintonía con los dictados de la OMC, tal como indica P. 
Galindo (2009), la PAC es directamente responsable del proceso arriba mencionado por 
el que se extiende la inseguridad alimentaria y aumenta la pobreza rural en los países 
latinoamericanos y de otros lugares del mundo empobrecido. Las reformas de la PAC se 
han adherido a las políticas económico-mercantiles internacionales con entusiasmo y 
como si no hubiera otra salida, causando la rápida y masiva desaparición de millones de 
pequeñas y medianas explotaciones familiares y campesinas, tanto fuera de la UE como 
en su propio seno. Lógicamente, esto representa un aumento de la pobreza rural, aunque 
también urbana como consecuencia del éxodo de campesinos arruinados que se produce 
hacia los sectores más marginales de las populosas áreas metropolitanas de América 
Latina.xx 
 
La pobreza rural se convierte en un círculo vicioso de difícil solución porque se 
encuentra directamente vinculada a la inseguridad alimentaria que generan los modelos 
agroexportadores amparados por la creciente liberalización del comercio de alimentos y 
fomentados por la PAC y la OMC, que están al servicio de las corporaciones 
transnacionales que controlan la producción, transformación y distribución de materias 
primas y productos agroalimentarios en el mundo. Hay pobreza en el medio rural 
latinoamericano porque el campesino no puede acceder a los alimentos debido al 
elevado precio de los mismos, al deterioro de sus rentas, a la competencia desleal de los 
productos importados y al retroceso de los cultivos de consumo humano; al mismo 
tiempo no puede adquirir esos alimentos precisamente a causa de esa misma pobreza y 
por las dificultades crecientes que encuentra para seguir ligado a la tierra y a su 
producción ante el avance del agribusiness y del modelo de agricultura y alimentación 
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de tipo industrializado y productivista orientado a la exportación, tendencia impulsada 
por la OMC, la PAC y el modelo de consumo imperante en la UE. 
 
Es fácil deducir entonces, como indica E. S. Reinert (2007), que la liberalización 
comercial no elimina ni la pobreza ni el hambre en los países dependientes y 
empobrecidos. La legión de miserables, desnutridos y hambrientos no disminuye 
sensiblemente pese al crecimiento de los intercambios agroalimentarios en el mundo 
durante las últimas décadas. El modelo agroexportador, fomentado por intereses de 
diverso signo asociados a las grandes firmas transnacionales de la transformación y la 
distribución, no sólo significa llevar hasta sus últimas consecuencias socioeconómicas y 
ambientales la política de “todo para la exportación”, sino que el mantenimiento de los 
sistemas productivos de monocultivo intensivo obliga a una importación masiva de 
insumos cuya consecuencia inmediata es una dependencia y un gasto crecientes e 
insostenibles para los países latinoamericanos dependientes, pues los ingresos derivados 
de las exportaciones agroalimentarias únicamente les permiten cubrir algo más de la 
mitad de las cantidades desembolsadas para  hacer frente a las importaciones.  
 
Asimismo, la exclusión de los productos provenientes de la agricultura familiar o 
campesina de los circuitos mercantiles globales tiene graves consecuencias de todo 
orden: agropecuarias, socioeconómicas, demográficas, ambientales, culturales y 
territoriales. Y esto, por supuesto, a escala planetaria, ya que tanto los campesinos y el 
medio rural de los países pobres como la agricultura familiar de los países ricos se ven 
afectados por las estrategias de la gran distribución organizada desde el momento en 
que el libre comercio (impulsado por la OMC a instancias de Estados Unidos y la UE, 
en este último caso por medio de la PAC) los pone en relación, los vincula de forma 
concluyente y los hace víctimas comunes de los mismos agentes. No debe extrañar, por 
lo tanto, que sean precisamente estos grandes grupos de la distribución agroalimentaria 
los que más influencia tienen en las políticas que diseña la UE y la OMC y los que más 
presionan para conseguir una mayor liberalización comercial en el mundo. 
 
La liberalización comercial y las políticas que fomentan los modelos agroexportadores 
actúan en contra de los intereses de los campesinos latinoamericanos, pues cuando 
entran en competencia modelos agropecuarios con grandes diferencias de 
competitividad lo que se fomenta es la generalización de un comercio no sostenible de 
productos agroalimentarios y una fortísima competencia sobre las producciones locales 
destinadas al consumo humano, lo que motiva la caída de los precios agrícolas 
nacionales y una reducción de los ingresos de los campesinos, proceso que genera 
pobreza rural, destrucción de los modos tradicionales de vida de los pequeños y 
medianos productores y desempleo masivo en el campo (Parmentier, 2009). 
 
Un instrumento muy utilizado para aplicar políticas discriminatorias en el agro 
latinoamericano es el de la financiación selectiva. La extendida idea de que se abandona 
el campo a su suerte al convertir la agricultura en mercado y los alimentos en 
mercancías sólo es cierta a medias. El abandono se produce respecto a la agricultura 
campesina y a la ausencia de estrategias para conservar el contenido social del medio 
rural, pero no por lo que atañe a las grandes empresas agroindustriales, competitivas y 
vinculadas al comercio de exportación, que reciben muchos recursos estatales de tipo 
financiero y tecnológico. Todo esto genera un nítido proceso de “descampesinización” 
porque los pequeños y medianos productores, objeto de presiones políticas y 
económicas continuas, no puede competir con las grandes estructuras agroindustriales 
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en un mercado libre, abandona el cultivo de la tierra y su propiedad agraria y 
experimenta un constante proceso de pauperización en su vida cotidiana. 
 
Fiel reflejo de esta situación son los datos que se plasman en el cuadro 35 sobre la 
evolución en América Latina de la pobreza y la indigencia entre 1980 y 2010. Tanto una 
como otra aumentaron de manera constante entre 1980 y 2002, pero entre este último 
año y 2007 ambas disminuyeron sensiblemente, aunque el hecho de contar todavía con 
68 millones de indigentes y 184 millones de pobres no permita un optimismo desbocado 
pese a la mejoría relativa, sobre todo si se compara con las cifras de 2002, cuando se 
llegó a 97 millones indigentes y 221 millones de pobres. En términos relativos fue aún 
peor el año 1990 porque los indigentes representaron el 22,5% de la población total y 
los pobres el 48,3%. Sin embargo, entre 2007 y 2010 la pobreza y la indigencia siguen 
una dinámica diferente y ya no evolucionan a la par, lo que se explica en parte por la 
forma en la que cambian los precios de los alimentos respecto al resto de los bienes. En 
los tres últimos años, los alimentos se encarecieron casi dos veces y media más de lo 
que se encarecieron los productos no alimenticios. Y como el aumento del precio de los 
alimentos se traslada completamente al valor de la línea de indigencia o extrema 
pobreza, ésta aumenta mientras que la pobreza se reduce en términos absolutos y 
relativos, aunque con cierta moderación. En 2010, América Latina cuenta con 180 
millones de pobres y 72 millones de indigentes, valores todavía inaceptables que 
suponen, respectivamente, el 32,1% y el 12,9% de la población total. 
 
 

Cuadro 35. América Latina y el Caribe. Evolución de la pobreza y de  
la indigencia, 1980-2010 

(En porcentajes y millones de personas) 

  
Indigentes                

(%) 

Pobres no 
indigentes                    

(%) 
Indigentes                          
(Millones) 

Pobres no indigentes                           
(Millones) 

1980 18,6 40,5 62 136 
1990 22,5 48,3 93 200 
2002 19,4 44 97 221 
2007 12,6 34,1 68 184 
2010 12,9 32,1 72 180 

Fuente: CEPAL. Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2010. Elaboración propia. 
 
 
En el cuadro 36 se observa con claridad que tanto la pobreza como la indigencia son 
fenómenos eminentemente rurales en Latinoamérica, pues las zonas no urbanas siempre 
presentan porcentajes mayores que los correspondientes a la pobreza y extrema pobreza 
total de cada país y del conjunto regional. También es cierto que la proporción de 
pobres e indigentes respecto a la población total general y respecto a la que habita en el 
medio rural experimenta una sensible reducción entre los periodos 2003-2005 y 2006-
2008. De todos modos y aunque no se recoja en el cuadro 25, durante los dos últimos 
años, como se ha comentado arriba, ha habido un repunte de estos indicadores como 
consecuencia del alza en el precio de los alimentos, hecho que sobre todo afecta a la 
pobreza extrema. En cualquier caso, durante 2006-2008 la pobreza en las áreas rurales 
afecta al 52,2% de la población latinoamericana que habita en este ámbito, mientras que 
en el caso de la indigencia rural se ve implicado el 29,5% de los habitantes. En cuanto a 
los países concretos, si se exceptúan Chile (12,3%), Uruguay (9,4%) y Venezuela 
(9,9%), el resto siempre supera el 40% de pobres en sus zonas rurales en 2006-2008, si 
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bien Brasil (41,2%) y México (44,6%) no ofrecen cifras tan escandalosas como Bolivia 
(75,8%), Paraguay (66,1%), Perú (59,8%) o Ecuador (50,2%). La distribución nacional 
de la indigencia o pobreza extrema sigue idénticas pautas, ya que fundamentalmente 
destacan los valores relativos de Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador. 
 
 

            Cuadro 36. América Latina y el Caribe. Incidencia de la pobreza y de la pobreza 
extrema. Años 2003-2005 y 2006-2008 

(En porcentajes) 

Pobreza total del país Pobreza zona rural 
Pobreza extrema                         

total del país 
Pobreza extrema                          

zona rural 
  2003-05 2006-08 2003-05 2006-08 2003-05 2006-08 2003-05 2006-08 

Argentina 29,4 21 - - 11,1 7,2 - - 
Bolivia 63,9 54 80,6 75,8 34,7 31,2 58,8 59 
Brasil 36,3 25,8 53,2 41,2 10,6 7,3 22,1 16,5 
Chile 18,7 13,7 20 12,3 4,7 3,2 6,2 3,5 
Colombia 46,8 - 50,5 - 20,2 - 25,6 - 
Ecuador 48,3 42,7 54,5 50,2 21,2 18 29,2 25,6 
México 37 34,8 44,1 44,6 11,7 11,2 19,3 19,8 
Paraguay 60,5 58,2 68,1 66,1 32,1 30,8 44,2 43,1 
Perú 48,7 36,2 70,9 59,8 17,4 12,6 37,9 29,7 
Uruguay 18,8 13,7 - 9,4 4,1 3,4 - 2,4 
Venezuela 37,1 27,6 15,9 9,9 - - - - 

América 
Latina y el 
Caribe 39,8 33 58,8 52,2 15,4 12,9 32,5 29,5 
 Fuente: CEPAL. Panorama Social de Amércia Latina y el Caribe, 2009. Elaboración propia. 
 
 
Según un informe elaborado por la CEPAL, junto con el IICA y la FAO (2010), la 
pobreza rural de los países latinoamericanos tiene un importante signo agrícola, si bien 
es cierto que no se debe generalizar. Las mayores tasas de influencia de la pobreza se 
presentan en los hogares agrícolas (Brasil, México y Paraguay) y en los hogares 
dependientes de transferencias, es decir, aquellos en los que ningún miembro de la 
familia está ocupado (Ecuador, Costa Rica, República Dominicana). Los hogares mixtos 
(sus miembros ocupados están distribuidos entre el sector agrícola y los sectores no 
agrícolas) de Brasil, Ecuador o Costa Rica son los que registran una pobreza menor 
debido a la importancia de la economía rural no agrícola como complemento de las 
actividades del campo. En cuanto a la distribución relativa de los hogares pobres en el 
medio rural, este informe señala que la mayor proporción corresponde a los hogares 
agrícolas, pues este grupo constituye más de la mitad de los hogares en condiciones de 
pobreza en Ecuador (65,5%), Brasil (57,3%) y Paraguay (50,5%). También es el grupo 
más numeroso en México (40,0%). En estos cuatro países latinoamericanos, la pobreza 
rural tiene un sesgo agrícola notable. 
 
A este respecto, hace ya una década, la CEPAL (Panorama social de América Latina y 
el Caribe, 2000-2001) aventuraba la tasa de crecimiento económico que se requería en 
los medios urbano y rural de los países latinoamericanos para reducir a la mitad la 
proporción de población en situación de pobreza extrema en los siguientes quince años 
a partir de 1999. En este informe se decía que mientras en las zonas urbanas del 
conjunto de América Latina se requería un promedio anual de crecimiento del PIB por 
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habitante de 1,8, de 1,4 en los países de menor pobreza (Chile, Uruguay, Argentina, 
México) y de 1,9 en los más pobres (Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia), estas 
cifras implican en las zonas rurales unos promedios anuales de 4,1, 2,5 y 3,1, 
respectivamente, durante quince años, es decir, demasiado tiempo para unas economías 
muy dependientes de la coyuntura internacional y que de forma tradicional sufren 
agudas recesiones. Por lo tanto, se puede afirmar que se trata de objetivos prácticamente 
inalcanzables mientras persista el modelo productivo vigente. No se puede concebir un 
crecimiento duradero y constante en unos países en los que priman las exportaciones de 
materias primas y donde se excluye a gran parte del territorio y la población de la 
producción y el consumo, y donde no se incentivan las inversiones productivas ni se 
atiende al mercado interno o a las necesidades alimenticias de la población. Además, 
pese a la mejoría de algunos países cuyos gobiernos están comprometidos con las 
mejoras sociales, sus políticas suelen estar impregnadas por la tiranía del mercantilismo 
a ultranza y el sector público hace dejación de lo que deberían ser sus funciones 
primordiales para erradicar la pobreza y conseguir el bienestar de la población, sobre 
todo en las áreas rurales más necesitadas. 
 
El predominio de la agricultura comercial orientada a la exportación causa la quiebra de 
muchos pequeños y medianos productores latinoamericanos porque no pueden acceder 
al crédito y adaptarse, por lo tanto, a las nuevas exigencias tecnológicas y mercantiles. 
Asimismo, la liberalización comercial y las políticas agroexportadoras suponen la 
concentración de las mejores tierras en manos de unos pocos propietarios, bien porque 
el campesino abandona la actividad agraria, bien porque es directamente expropiado o 
desplazado por diversas causas. Esto representa un aumento de los agricultores sin 
tierras cuya salida es la emigración al extranjero o a las áreas metropolitanas más 
próximas, el trabajo como jornaleros en las grandes y modernas explotaciones o la 
ocupación de tierras marginales. En cualquier caso, se empleen como braceros u ocupen 
tierras poco aptas para el cultivo siempre se desemboca en la pobreza rural, las 
carencias alimenticias y la degradación ambiental, fenómenos que se nutren de forma 
mutua y constituyen un auténtico círculo vicioso. 
 
Una prueba fehaciente de la estrecha vinculación existente entre la agricultura, la 
seguridad alimentaria y el desarrollo rural de los países latinoamericanos lo constituyen 
las principales estrategias que inspiraron el Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 
2009 para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas (Plan Agro 2003-2015).xxi 
Dichas estrategias son las siguientes: 
 

- Aumentar la capacidad nacional para la mejora de la seguridad alimentaria y la 
vida rural. 

- Fortalecer la prioridad de la agricultura y el desarrollo rural en la conciencia 
pública y en las políticas nacionales. 

- Invertir más en la agricultura y el desarrollo rural. 

- Promover una forma amplia de ver y actuar en la agricultura y el medio rural con 
los principales actores implicados en el agro. 

- Propiciar el trabajo conjunto de todos estos actores para la mejora de la 
agricultura y la vida rural en las Américas. 
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Estos buenos propósitos quedan un tanto empañados porque en ningún momento el Plan 
Agro 2003-2015 cuestiona la liberalización del comercio agroalimentario promovida 
por la OMC que tanto perjudica a las comunidades rurales campesinas, no las acciones 
de la agroindustria, ni el predominio de los modelos agroexportadores, es decir, los 
principales causantes de la inseguridad alimentaria, la ruina de la agricultura campesina, 
el deterioro ambiental y la pobreza rural. Se debe tener en cuenta que durante los 
últimos decenios se ha reducido el apoyo estatal a la agricultura en casi todos los países 
latinoamericanos,xxii pero en aquellos lugares en los que dicho apoyo continúa se ha 
dirigido a los grandes complejos agroindustriales orientados a la exportación y no a la 
modernización y aumento de la capacidad productiva de los pequeños productores. La 
agricultura campesina, que suele recibir escasa o nula atención, se convierte en una 
actividad residual porque su rentabilidad mengua o se ve relegada a los mercados 
locales o al autoconsumo como consecuencia del predominio de un desarrollo 
agropecuario basado en el agronegocio y la exportación agroalimentaria. Se olvida con 
frecuencia que los pequeños y medianos agricultores representan un papel clave en la 
seguridad alimentaria de los países latinoamericanos, que han mantenido y desarrollado 
diversas técnicas agropecuarias adaptadas a las condiciones locales y guardan el acervo 
de ricas tradiciones culturales. Por lo tanto, la agricultura campesina no puede ni debe 
estar ausente de las reuniones ministeriales de las Cumbres de las Américas, sobre todo 
en la medida en que el Plan Agro 2003-2015 no sólo pretende promover y mejorar la 
agricultura, sino también la vida rural, algo que va más allá de los meros aspectos 
agrarios y comerciales. 
 
Por el contrario, durante los últimos años han proliferado los estudios (Altieri, 2009; 
Altieri y Nicholls, 2008; Altieri y Parviz, 2008; Fernández Castillo, 2001; Holt-
Giménez, 2006; La Vía Campesina, 2011; Rosset y Altieri, 1997) que rompen con 
ciertas ideas productivistas neoclásicas muy arraigadas y demuestran que las pequeñas y 
medianas unidades de producción pueden ser tan productivas como las grandes 
empresas dedicadas al monocultivo agroindustrial, siempre y cuando cuenten con las 
condiciones adecuadas de comercialización, precios y adquisición de insumos, hecho 
que por desgracia no ha sido habitual en el tratamiento que el campo ha recibido por 
parte de muchos gobiernos latinoamericanos, según recuerda S. Fernández Castillo 
(2001). 
 
Del mismo modo, existe la evidencia que pone de manifiesto que las explotaciones de 
menores dimensiones físicas son más eficientes porque cultivan de forma más intensa 
sus parcelas y producen por hectárea entre dos y diez veces más que las grandes 
propiedades. El gran productor se dedica al monocultivo y desaprovecha el suelo, 
mientras que los pequeños campesinos cultivan productos de siembra combinándolos 
con árboles frutales, forrajes, cerdos, gallinas, alguna vaca, tal como manifiesta P. 
Rosset en una entrevista realizada para el diario barcelonés La Vanguardia (16 de abril 
de 2005). 
 
Siguiendo con estos razonamientos, S. Fernández Castillo (2001) afirma que la 
agricultura orgánica o ecológica y la agricultura campesina son conceptos íntimamente 
unidos, pues esta última es depositaria de un enorme capital tecnológico basado en un 
minucioso conocimiento local de semillas, climas, suelos, flora, fauna y prácticas 
agrícolas de bajo coste y mínimo consumo energético, trabajando además dentro de un 
modelo agropecuario sostenible, toda vez que cultiva varias especies, no aplica 
fertilizantes ni plaguicidas químicos, respeta los tiempos y procesos naturales, practica 
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la rotación de cultivos, integra los aprovechamientos agrosilvopastoriles y emplea 
energía y recursos locales, es decir, desarrolla una producción agropecuaria orgánica y, 
por lo tanto, sostenible. La agricultura orgánica no sólo implica el respeto ambiental, el 
ahorro energético, la ausencia de contaminación y la protección de la salud de los 
consumidores, sino que también puede significar la luz al final del túnel en el que se 
encuentra encerrada la agricultura campesina, con todo lo que ello representa para la 
equidad social, la erradicación de la pobreza en el medio rural, la eliminación de las 
carencias nutricionales o el hambre y la generación de empleo, pues los sistemas 
agropecuarios orgánicos requieren abundante mano de obra (Cuéllar y Sevilla, 2009). 
Sólo así podría conseguirse la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos 
latinoamericanos. 
 
A este respecto, La Vía Campesina (2011) indica que mientras el campesinado y la 
agricultura tienen vocación de producir alimentos, el agronegocio tiene vocación 
exportadora con el fin de alimentar a la ganadería intensiva europea o de producir 
agrocombustibles para los vehículos.xxiii Por lo tanto, los seres humanos disponen de 
comida gracias a la agricultura familiar, pues la producción de pequeña escala controla 
menos de la mitad de las tierras arables, pero produce la mayor parte de los alimentos 
consumidos. Un ejemplo típico es el de Brasil, donde la agricultura familiar sólo 
dispone del 24,3% de las tierras de cultivo, aunque representa el 84,4% de las 
explotaciones y proporciona empleo a tres veces más personas que el agribusiness. Esta 
agricultura campesina produce el 87% de toda la yuca, el 70% de los frijoles, el 46% del 
maíz, el 34% del arroz, el 58% de la leche, el 50% de la carne de ave, el 59% de la 
carne de cerdo y el 30% de la carne de vacuno. Es decir, cuenta con menos del 25% de 
las tierras y genera el 40% de todo el valor agropecuario del país. 
 
Asimismo, la organización La Vía Campesina (2011) demanda las siguientes políticas 
públicas con el objeto de apoyar a la agricultura sostenible campesina y familiar: 
 

- Ejecución de una reforma agraria genuina que termine con el acaparamiento de 
tierras.xxiv 

- Reorientación de la investigación y la extensión agrarias hacia el apoyo a las 
innovaciones de tipo agroecológico de campesino a campesino y manejadas y 
compartidas por las organizaciones campesinas. 

- Modificación de las facultades de agronomía, pues la agroecología y las ciencias 
sociales deben representar un papel nuclear en el currículo formativo. 

- Puesta en marcha de políticas a favor de la soberanía alimentaria: protección de 
los mercados locales ante la competencia desleal, lucha contra el acaparamiento 
de tierras y contra la especulación, definición de sistemas para garantizar unos 
precios justos para la producción campesina de alimentos y para los 
consumidores, entre otras. 

- Apoyo a los sistemas campesinos de semillas criollas y rechazar los que van 
contra el campesinado. 

- Reorientación de los sistemas de aprovisionamiento público de alimentos 
(escuelas, hospitales, cesta de la compra básica) para conceder prioridad a los 
producción campesina ecológica y los precios justos. 
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- Apoyo a la comercialización directa entre productores y consumidores de los 
productos ecológicos por medio de los mercados campesinos o de la unión de 
cooperativas urbanas y rurales. 

- Fin de las subvenciones a los fertilizantes químicos y eliminación de los 
plaguicidas tóxicos y de los cultivos transgénicos. 

- Ruptura y prohibición de los monopolios y oligopolios nacionales e 
internacionales del agronegocio que captan y distorsionan las políticas públicas 
a su favor y en detrimento de los productores y los consumidores. 

 
Por otro lado, según un estudio realizado por ETC Group (2009), al menos el 70% de la 
población mundial está alimentada por la agricultura campesina, porcentaje que se 
distribuye del siguiente modo: el 50% de los alimentos son producidos por los 
campesinos rurales, el 12,5% proviene de la caza y la recolección y el 7,5% procede de 
la producción realizada por los campesinos que habitan en las ciudades. Sólo el 30% 
restante lo produce la cadena alimentaria industrial. Por supuesto, el modelo agrícola 
campesino y sostenible también es garante de la biodiversidad, pues cría y explota unas 
cuarenta especies distintas de animales, mientras que la cadena alimentaria comercial 
únicamente se centra en el aprovechamiento de cinco especies (vacuno, porcino, ovino, 
caprino y aves), precisamente las más rentables, las de más alto precio y las que se 
ajustan a la cultura y al modelo de consumo de los países desarrollados. 
 
 
La deforestación y el deterioro ambiental: otra consecuencia del modelo 
productivo agroexportador 
 

En no pocas ocasiones se ha estudiado la cuestión de la soberanía alimentaria como un 
concepto hasta cierto punto abstracto, hurtándole su dimensión territorial. Sin embargo, 
la creciente dependencia externa de los países latinoamericanos, debido a sus 
importaciones masivas de alimentos, y la consecuente pérdida de seguridad alimentaria 
se relacionan, como es bien sabido, con las políticas impuestas por el FMI, el BM y la 
OMC que se ejecutan por  medio de acciones concretas sobre el territorio, es decir, 
tienen un claro reflejo espacial, como sucede en el caso de la reorganización de las 
superficies agrarias para primar los cultivos comerciales en detrimento de los de 
consumo humano, el acaparamiento de tierras por parte de las grandes empresas 
transnacionales de la agroalimentación (Borrás y Franco, 2010), los desplazamientos de 
la población agrorrural, la ocupación de tierras frágiles y marginales, la pérdida de 
biodiversidad y el deterioro ambiental causado por la expansión del monocultivo o la 
deforestación para crear nuevas superficies agrícolas y ganaderas cuyas cosechas 
también se destinan a los mercados internacionales. 
 
Tanto la PAC, de forma indirecta, como los organismos comerciales y financieros 
internacionales, directamente, imponen a los países latinoamericanos los programas de 
ajuste estructural, la disminución de las inversiones sociales, la retirada del sector 
público y el fomento de las economías exportadores que exige el liberalismo económico 
por medio de sus instrumentos legales. Todo esto representa una herramienta de primera 
magnitud para expoliar los recursos naturales de la región y favorecer la consolidación 
del agribusiness.  
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            Fig. 9. Los círculos viciosos del deterioro ecológico 

 

 

La balanza comercial de los países que son exportadores netos de materias primas y 
productos agroalimentarios se deberían beneficiar en teoría del incremento de los 
precios de los alimentos, pero en realidad no sucede así como consecuencia de la crisis 
alimentaria. Sobre el perjuicio económico y social que dicha crisis causa en las naciones 
importadoras de cereales, sobre todo en las clases más desfavorecidas, no hace falta 
insistir. Sin embargo, aun cuando los precios elevados de los alimentos supusieran un 
beneficio para los países agroexportadores, el estímulo de las ganancias representaría un 
aliciente para exportar más y producir menos para el consumo humano, además de 
intensificar la producción, agotar los recursos naturales, extender la deforestación y 
expandir la frontera agropecuaria. 

Las corporaciones transnacionales y las empresas autóctonas latinoamericanas de tipo 
agropecuario y agroindustrial no consideran la protección del ambiente y de los recursos 
naturales como factores fundamentales para un desarrollo sostenible y respetuoso con el 
entorno, sino como un obstáculo para el comercio, similar a una barrera no arancelaria 
que merma la competitividad de muchos productos o mercados importantes y perjudica 
los intercambios mercantiles. En el mismo preámbulo del Acuerdo de Marrakech 
(1994), por el que se crea la OMC, se dice que esta organización tiene como fin 
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acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo 
tiempo la utilización óptima de los recursos naturales en conformidad con el objetivo de 
conseguir un desarrollo sostenible. Desde luego es cierto que la OMC pretende 
aumentar la producción y el comercio internacional de mercancías y servicios libre de 
trabas aduaneras, pues ésta es su razón de ser, pero en modo alguno es verdad que entre 
sus pretensiones figure el desarrollo sostenible con la óptima utilización de los recursos. 
De ahí el escaso éxito de las propuestas que abogan por la introducción de cláusulas 
ecológicas en los acuerdos comerciales internacionales, excepto cuando las mismas 
sirven como barreras no arancelarias de los países dominantes frente a las importaciones 
desde los países dependientes o se utilizan como instrumento de las potencias para 
seguir controlando la economía del mundo subdesarrollado bajo la cínica bandera de la 
ecología o el desarrollo sostenible (Segrelles, 2008). 

 

                    Fig. 10. Consecuencias agrosociales de la  
                producción agropecuaria para la exportación 
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     Fig. 11. Relación entre la liberalización comercial,  
             la fractura social y el deterioro ambiental 

 

 

 

Por supuesto, ya no se trata sólo de una mera cuestión ecológica, pues el deterioro 
ambiental es el reflejo de usos, costumbres, estrategias, actividades y políticas de mayor 
alcance que ponen en entredicho la propia supervivencia de amplias capas de la 
población latinoamericana. El monocultivo, la agroindustria y la producción orientada a 
los mercados internacionales en detrimento del consumo local (Segrelles, 2007 b) 
forman parte de un sistema interrelacionado y dialéctico que genera pobreza, hambre y 
desnutrición, arrincona al pequeño y mediano productor familiar y pone en peligro tanto 
la soberanía alimentaria de los países como la seguridad de sus ciudadanos en el 
sustento diario. 

 

En el cuadro 37 se recoge la situación forestal de América del Sur y de los países que la 
conforman. Por sus propias dimensiones físicas, Brasil figura a la cabeza en cuanto al 
área de bosque total con más de 519 millones de hectáreas, lo que representa el 60,1% 
de la superficie boscosa de Sudamérica. A continuación se encuentran Perú (7,9%), 
México (7,5%), Colombia (7,0%) y Bolivia (6,6%). Por lo que respecta al porcentaje 
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del área de bosque con relación a la superficie total del país, Brasil vuelve a ocupar el 
primer lugar con el 62%, seguido de Colombia (55%), Bolivia (53%), Perú (53%) y 
Venezuela (52%), todos ellos por encima de la media sudamericana, que se cifra en el 
49%. La menor presencia relativa de bosques se localiza en Uruguay (10%), Argentina 
(11%) y Chile (22%). Por su parte, si se tiene en cuenta la proporción entre el área de 
bosque y la población, existe un ligero cambio respecto a los datos anteriores porque en 
primer lugar y con mucha diferencia figura Bolivia (5.900 hectáreas por cada mil 
habitantes), y a continuación Paraguay (2.819 hectáreas por cada mil habitantes) y 
Brasil (2.706 hectáreas por cada mil habitantes). 

 

 
Cuadro 37. América del Sur. Situación actual y evolución de la  

superficie forestal. Año 2010 
Tasa de variación anual 

  

Área de 
bosque (1000 

hectáreas) 
% del área 

total 

Área por 
1000 

personas (1000 hectáreas) (%) 
Argentina 29400 11 737 -246 -0,8 
Bolivia 57196 53 5900 -290 -0,5 
Brasil 519522 62 2706 -2642 -0,5 
Chile 16231 22 966 40 0,2 
Colombia 60499 55 1344 -101 -0,2 
Ecuador 9865 36 732 -198 -1,8 
México 64802 33 597 -195 -0,3 
Paraguay 17582 44 2819 -179 -1 
Perú 67992 53 2358 -122 -0,2 
Uruguay 1744 10 521 33 2,1 
Venezuela 46275 52 1646 -288 -0,6 
América del 
Sur 864351 49 2246 -3997 -0,5 

 Fuente: FAO. Situación de los bosques del mundo 2011.   
 Roma.<http://www.fao.org/docrep/013/i2000s/i2000s00.pdf>. Elaboración propia. 
 
 
Sin embargo, lo más significativo es que la superficie forestal de Sudamérica, y de 
América Latina en general, ha disminuido durante las últimas décadas, como demuestra 
la tasa de variación anual entre 2000 y 2010, tanto en valores absolutos como relativos. 
Las únicas excepciones son las de Chile (aumento de la superficie de bosque en 40.000 
hectáreas y un porcentaje del 0,2%) y Uruguay (33.000 hectáreas y 2,1%), hecho que se 
debe a la expansión reciente de las plantaciones de especies exóticas (eucaliptos y pinos 
principalmente) impulsadas por la demanda externa de la industria de la madera y la 
celulosa y desarrolladas por empresas transnacionales como la española ENCE o la 
finlandesa Metsä-Botnia.xxv Aunque la superficie total de bosques plantados es 
relativamente pequeña, ha aumentado un 3,2% anual durante la última década (FAO, 
2011 a). La sustitución de las selvas y áreas boscosas nativas por estas plantaciones 
forestales supone una pérdida considerable de biodiversidad y un fuerte deterioro 
ambiental, sobre todo por lo que atañe a los efectos negativos que los eucaliptos ejercen 
sobre los suelos y el ciclo del agua. En el caso chileno, según G. Armijo y F. Cubillos 
(2002), el aumento reciente de la masa forestal del país está relacionado con el modelo 
neoliberal implantado por la dictadura militar a partir de 1973 en el que se concedían 
subsidios a diversas empresas que bonificaban hasta el 75% de la inversión forestal. 
Esto permitió que dichas firmas privadas, fortalecidas por la privatización de las 
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principales empresas estatales del sector, realizaran masivas plantaciones de pinos y 
eucaliptos que presionan de forma indiscriminada sobre el bosque nativo. 
 

En cualquier caso, dentro de la tónica general de retroceso del bosque, Brasil figura de 
nuevo a la cabeza con una pérdida de más de 2.600.000 hectáreas (-0,5%) entre 2000 y 
2010. A mucha distancia, pero con valores relativos más elevados, están Ecuador 
(198.000 hectáreas y -1,8%), Paraguay (179.000 hectáreas y -1,0%), Argentina (246.000 
hectáreas  y -0,8%) y Venezuela (288.000 hectáreas y -0,6%). La causa principal de esta 
deforestación generaliza radica en la sustitución de las selvas y bosques por tierras para 
uso agrícola y ganadero, fenómeno mediatizado por el modelo productivo de tipo 
agroexportador que en aras del mercado y los beneficios sacrifica un patrimonio natural 
de enorme valor. No hay que olvidar que, según los datos de la FAO (2011 a), América 
del Sur y América Central poseen más de la mitad de los bosques primarios del mundo 
(57%). 

 

La demanda creciente de carne, piensos para la ganadería industrializada y 
agrocombustibles en Europa contribuye de forma directa a la deforestación y deterioro 
ambiental de América Latina y a la continua destrucción de la Amazonía y el Cerrado 
en el caso de Brasil, tal como recoge el último informe, con elocuente título, de la 
organización Amigos de la Tierra Europa (2010): De la selva al plato. O cómo el 
ganado, la soja y el azúcar devastan los bosques de Brasil y perjudican el clima. 
Después de analizar los datos más recientes, dicho informe señala la necesidad de 
reducir las importaciones de soja para la alimentación animal en el marco de la PAC, 
pues la UE es el tercer importador mundial de carne brasileña con más de 250.000 
toneladas de carne de vacuno adquiridas en 2009, uno de los principales mercados para 
la soja y la harina de soja (compra un tercio de la producción total del país 
latinoamericano) y el principal comprador de etanol procedente de la caña de azúcar, ya 
que adquirió el 26,5% de las exportaciones totales de Brasil en 2009. Todos ellos son 
productos (carne, caña de azúcar y soja) que han desplazado a los cultivos destinados al 
consumo humano.  

 

El mencionado informe urge a una reforma urgente de la PAC con el objeto de reducir 
la dependencia de la soja importada y frenar la expansión de los agrocombustibles, pues 
la insaciable demanda europea de estos productos constituye un factor de deforestación 
en Brasil y una agresión continua hacia el área amazónicaxxvi y del Cerrado, con graves 
consecuencias para el clima, los ecosistemas, la biodiversidad y la alimentación de 
millones de personas. No hay que olvidar que Europa consume el 36% de la soja y el 
76% de la harina de soja que se produce en Brasil. La soja se utiliza para la fabricación 
de piensos para la ganadería (Steinfeld, 2006), pero también para elaborar alimentos 
preparados, como sucede con la margarina, y para producir agrocombustible. En cuanto 
a la carne de vacuno, la UE es el segundo consumidor mundial, tras Estados Unidos, 
con más de ocho millones de toneladas importadas en 2009, lo que equivale al 14,3% de 
la producción mundial. También es el tercer importador de ternera brasileña, después de 
Rusia y China. Por lo que respecta a la importación de azúcar brasileño, la UE ha 
representado hasta ahora un papel menor porque era una gran productora, aunque esta 
situación sin duda cambiará en el futuro inmediato porque la Comunidad ha dejado de 
operar en este mercado desde hace tres campañas. Sin embargo, en 2009 recibió el 
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26,5% de las exportaciones brasileñas de etanol, que se obtiene del azúcar de este país 
(Amigos de la Tierra Europa, 2010). 

 

En efecto, apoyados por la gran demanda europea y la evolución de la PAC, el 
agribusiness se comporta con agresividad en el avance de la frontera agropecuaria y la 
consiguiente transformación de la selva y el bosque en plantaciones de cultivos 
comerciales y explotaciones pecuarias que no aportan ningún beneficio al ambiente ni al 
empleo ni alimentación de la población autóctona. Lo más grave es que no se vislumbra 
un final fácil para esta situación, ya que las previsiones indican que en 2020 la 
superficie cultivada con soja aumentará cinco millones de hectáreas, mientras que la 
ganadería y la caña de azúcar crecerá un 25%. Buena prueba de ello es que, pese a la 
reciente reducción de las tasas de deforestación, se talan 6.450 kilómetros cuadrados de 
selva amazónica cada año, aunque la peor parte se la lleva el Cerrado con una 
destrucción anual de 20.000 kilómetros cuadrados (Amigos de la Tierra Europa, 2010). 

 

La dinámica económico-productiva en respuesta a la demanda de los mercados 
internacionales, fundamentalmente de la UE, genera una presión hacia el uso intensivo 
de los recursos naturales de estas áreas brasileñas y de otros lugares de América 
Latina.xxvii La madera, los frutos no maderables, la minería, el petróleo y la expansión 
agropecuaria para satisfacer la demanda de materias primas de los mercados fomentan 
un modelo productivo a todas luces insostenible, tanto para el ambiente como para sus 
habitantes. Además, la expansión de estas actividades económicas conlleva la 
construcción de infraestructuras que contribuyen a la deforestación, a la fragmentación 
de los ecosistemas y a la pérdida de biodiversidad, pues el avance de la frontera 
agropecuaria implica la proliferación de la red viaria, que entre 1975 y 2005 se 
multiplicó por diez y alentó el aumento de los asentamientos humanos (PNUMA y 
OTCA, 2009). 

 

Así es como la liberalización comercial en el mundo, el modelo de consumo imperante 
en los países ricos y la PAC se combinan para ejercer una presión insostenible sobre los 
ecosistemas de América Latina y sobre la población autóctona. La eliminación de los 
excedentes agropecuarios europeos y las reformas de la PAC, encaminadas hacia el 
fomento de las importaciones baratas, estimulan el modelo productivo agroexportador 
de los países latinoamericanos y en consecuencia la reorganización de sus superficies 
agrícolas y ganaderas, así como la retracción de los cultivos alimentarios básicos en la 
dieta local. Todo esto supone un ataque sin precedentes a la seguridad alimentaria de las 
personas y a la soberanía alimentaria de los pueblos, procesos que conllevan 
malnutrición, hambre, desestructuración de las comunidades campesinas, desempleo en 
el campo y pobreza rural. 
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Ecosistemas 1980 (%) 2030 (%) Variación 
(%)

Natural 40,6 30,0 -26,1

Alterado 22,1 21,0 -5,0

Agrícola 7,5 11,0 46,7

Ganadero 26,8 32,0 19,4

Erial 2,0 3,2 60,0

Plantaciones 0,3 1,5 400,0

Urbano 0,7 1,3 85,7

TOTAL 100,0 100,0 -

Fuente: GALLOPIN, G. C., WINOGRAD, M. y GÓMEZ, I. A. (1991): Ambiente y 
desarrollo en América Latina: problemas, oportunidades y prioridades. Buenos 
Aires: Grupo de Análisis de Sistemas Ecológicos (GESA).

Cuadro 38. Modelo de simulación sobre la evolución de 
los ecosistemas de América Latina. Años 1980 y 2030
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América Latina destinaban a la agricultura el 7% del gasto total, en la actualidad apenas alcanza el 3%. 

xxiii M. Piñeiro (2009) afirma que la magnitud de la actual crisis alimentaria urge a que los diferentes 
países ejecuten políticas que deben mantener un adecuado equilibrio, pues una estrategia demasiado 
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Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y bajo la 
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