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LLLL uuuu cccc hhhh aaaa     CCCC aaaa mmmm pppp eeee ssss iiii nnnn aaaa
El joven agricultor Carlos, vive con su esposa y dos hijos,

en la finquita de su padre. Los dos hombres trabajan juntos.
Los lunes, a las 4 de la mañana comienza la semana, la
esposa de Carlos sirve el café y las tortillas a los hombres
que se van a trabajar al cañal. En dos días alistan cuatro
carretadas de caña y dos de leña. En los siguientes tres
días trabajan en el trapiche y hacen unas 300 tapas de
dulce o panela. El viernes en la noche llevan el dulce a
caballo hasta la carretera. El sábado en la madrugada
pagan un carro para llevarlo hasta el mercado.

Tanto trabajo y lo que les queda sólo alcanza para comprar
lo indispensable. Y piensa Carlos: “Si yo lograra conseguir
trabajo, me dedicaría al jornal, ganaría más y trabajaría
menos. Pero, aquí nadie da trabajo.  Pocas veces se con-
sigue un jornal. ¡La agricultura no deja nada!. Ya no se
puede sembrar ni maíz ni frijoles para vender. Nadie los
compra. La gente los quiere regalados. La vida en el campo
está dura. Mi cuñado se fue a trabajar de guarda a la

Campesino labora en su pequeño trapiche.
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Aunque las bodegas y los supermercados aparezcan llenos, existen
personas que no pueden comprar esos productos.

ciudad, y viene a ver a la familia una vez por semana. ¿Por
qué será que nos golpea tanto la pobreza a los que aún
trabajamos en el campo?”.

En Centroamérica, de cada 100 familias, más de 50 son
campesinas. La mayoría son de pequeños agricultores,
como la de Carlos y su padre. Otras ya dependen del salario
de alguien que trabaja afuera, como la del cuñado de
Carlos.

La vida cambia. Ahora todos deseamos tener al menos
una casita con piso que no sea de tierra, con bombillos y un
televisor. Es justo. Además en la casa necesitan ropas,
medicinas y alimentos. Y no se pueden olvidar las herra-
mientas y los fertilizantes. Pero todas estas cosas son caras
y para conseguirlas hay que trabajar duro.

El problema del campesino no es producir. El problema es
vender la cosecha con una pequeña ganancia. O por lo
menos al precio de sus días de trabajo. En Honduras, un
quintal de maíz tiene un precio menor al costo de producción. 



Es más barato comprarlo que
producirlo.

Esto mismo sucede en
muchos otros lugares; y no
solo con el maíz. Veamos lo
que ocurre con el café. El
precio de exportación fue en
1977 de 310 dólares el quin-
tal, pero últimamente se ha
vendido hasta en 80 dólares.
Casi cuatro veces más barato.

Muchos campesinos ya no
saben qué sembrar para
obtener alguna ganancia de
acuerdo con su esfuerzo. La
pobreza ha llegado a muchas
familias. Algunos han vendido o perdido sus tierras. Tal vez
lo único que conservan es la casita donde aún viven. Otros
se han ido con sus familias a la ciudad en busca de trabajo.
Por eso, las principales ciudades centroamericanas están
rodeadas de barrios muy pobres formados en su mayoría
por estas familias.

¿Qué es lo que está pasando? El problema es difícil de
entender y tiene raíces en el pasado: hace cuarenta o
cincuenta años la población del mundo aumentaba a gran
velocidad. Mucha gente tuvo el gran temor de que la tierra
cultivable del mundo no alcanzaría jamás para producir el
alimento necesario para la humanidad. Se hicieron entonces
grandes esfuerzos para mejorar la producción. Se logró
crear mejores variedades de plantas, fertilizantes químicos y
venenos destinados a combatir las plagas y enfermedades
en los cultivos. Además, se fabricaron modernas máquinas
para alistar los suelos, fertilizar las siembras y recoger las
cosechas, así como se aplicaron nuevos sistemas de riego.
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Todo esto fue favorable para que grandes empresas se
dedicaran a la producción de enormes extensiones de
tierra. Hoy un ingenio azucarero produce miles de sacos de
azúcar en un solo día. Una cosechadora de arroz o de maíz
corta y desgrana varios quintales por minuto. Se ha logrado
con poca mano de obra, una mayor producción a menor
costo. Una producción tan abundante que puede satisfacer
las necesidades de alimentos del mundo y a menudo hasta
sobran los granos.

El fantasma del hambre inevitable comenzó a desaparecer.
Pero las consecuencias para los pequeños agricultores no
fueron tan buenas. Muchos pequeños productores de granos
no estaban en condiciones de competir con los grandes
empresarios. Y esto les sucedió a los pequeños productores
agrícolas del mundo. Este fue el primer golpe grande que
sufrieron miles de campesinos independientes.

Pero luego se complicó aún más el problema para los
campesinos de nuestras zonas. Muchos países desarrollados
decidieron amparar a sus productores del campo: les com-
pran su producción cuando los precios bajan demasiado en 

Campesino sobre el surco con sus valientes bueyes.



el mercado; frenan las im-
portaciones cuando ven que
los campesinos necesitan
apoyo. En los Estados Unidos,
se les proporciona agua de
riego a precios muy bajos a
los agricultores de 16 estados
del Oeste. En ese país, la pro-
ducción de maíz y trigo ha
sido tan grande, que después
de cubrir el consumo interno y
las exportaciones, se llenaron
las bodegas de granos. En-
tonces decidieron usar este
excedente en programas de
ayudas alimentarias dirigidas
a los países pobres. Poder comprar estos excedentes a
buenos precios y a plazos, fue un alivio para los países cen-
troamericanos. En los últimos años se importaron entonces
miles de toneladas de granos a precios con los cuales es
difícil que puedan competir los productores nacionales.
En Costa Rica la producción de maíz ha venido bajando a
partir de 1987. En ese año se produjeron más de 104 mil
toneladas métricas y en 1999 sólo menos de 28 mil
toneladas, y se cree que para el año 2001 bajará aún más la
producción.

Muchos gobiernos, con el fin de aumentar las exporta-
ciones, se interesaron en ayudar a los grandes productores
y a los industriales, y se preocuparon menos por ayudar a
los pequeños.

En cambio, los países europeos protegen a sus agricul-
tores. No permiten que entren en sus territorios productos
que ellos mismos pueden producir, aunque les resulten más
caros. Por ejemplo, en Europa no se produce la caña, pero
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Los barcos cargueros transportan unas 25 mil toneladas de granos y tardan
8 días en un viaje de Estados Unidos a Centroamérica.

a pesar de que resulta más caro, procesan una clase de
remolacha para producir azúcar. Otro caso es el de Japón,
que no permite la importación ni de un grano de arroz. En
ese país el alimento principal es el arroz y es lo que más
producen los campesinos. Se da entonces el caso de que
un kilo de arroz vale en Japón diez veces más que en
cualquier parte del mundo. Pero la población del Japón
acepta ese “castigo” con tal de proteger a sus campesinos.

En setiembre de 1986 se reunieron en Uruguay represen-
tantes de organizaciones internacionales y de gobiernos de
casi todos los países del mundo. El fin de esta reunión fue
liberalizar el comercio mundial. Es decir, se firmaron acuerdos
que permiten comprar y vender los productos de cada país
con mayor libertad. Por primera vez los productos agrícolas
se tomaron en cuenta en estos acuerdos. Se dijo que era
necesario porque en un mundo globalizado, cada vez
resultaría más fácil el comercio internacional debido a los
modernos medios de transporte y de comunicaciones.
Después de varias reuniones, se firmó un documento en el
año 1994 llamado la Ronda de Uruguay y se estableció la
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Organización Mundial de Comercio que vela para que se
cumplan los acuerdos.

Productos centroamericanos como el arroz, el maíz, el
azúcar, la papa, las hortalizas y algunas frutas, tienen que
competir en precio y en calidad con los cosechados por los
grandes productores del mundo, que reciben ayuda de sus
gobiernos. Centroamérica, pudiendo producir casi todo lo
que consume, se enfrenta a la realidad de que los acuerdos
tomados en la Ronda de Uruguay facilitan que estos pro-
ductos se traigan de afuera.

Mientras tanto, la riqueza del mundo se concentra cada
vez más en menos manos. Al mismo tiempo, existen miles
de familias tan pobres y sin trabajo, que no pueden comprar
los alimentos necesarios para su subsistencia. Los gobier-
nos del mundo y los organismos internacionales, tendrán
que trabajar unidos para restablecer los equilibrios
económicos y sociales necesarios, que permitan la paz, la
democracia y la convivencia armoniosa entre todas las
naciones del mundo.
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Grandes grupos de productores logran cada vez más ganancias porque
procesan sus productos y los venden en casi todos los mercados del mundo.
El pequeño productor agrícola no logra competir con esos productos enlata-
dos de buena calidad y precio bajo.

La vida cambia:
En los países desarro-

llados, de cada 100 per-
sonas solo tres se dedican a
la agricultura. Gracias a la
ciencia y a las técnicas mo-
dernas, tres personas pueden
producir todos los alimentos
que necesitan 100.
¿Se terminará el mundo
campesino?
¿Qué será de la tierra sin
hombres y mujeres que al
morir la noche encomiendan
su labor a Dios y luego al
rayar el Sol ofrecen a la vida
su valentía, su honradez y su
independencia?




