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Cristóbal	Kay,	uno	de	los	mejores	in-
vestigadores	rurales	en	la	actualidad,	y	
Leandro	Vergara,	 otro	 referente	 de	 los	
estudios	 rurales,	 nos	 presentan	 este	 li-
bro.	Probablemente,	una	de	las	compi-
laciones	y	análisis	más	serios	sobre	los	
gobiernos	de	izquierda	en	América	Lati-
na	y	sus	políticas	rurales	de	los	últimos	
años.	
Cristóbal	y	Leandro,	han	logrado	reu-

nir	en	este	libro	artículos	de	académicos	
con	 amplia	 experiencia,	 conjuntamen-
te	con	 investigadores	 jóvenes	de	 la	 re-
gión	 latinoamericana.1	Recoge	un	aná-
lisis	 crítico	de	 las	políticas	 rurales	que	
realmente	 se	 implementaron	 por	 parte	
de	estos	gobiernos,	versus	las	promesas	
y	 las	expectativas	que	se	generaron	en	
los	 movimientos	 campesinos	 regiona-
les	y	locales.	Sobre	todo,	en	lo	relativo	
a	la	construcción	de	un	nuevo	régimen	
agroalimentario,	basado	en	la	Soberanía	
Alimentaria.

La cuestión agraria y los gobiernos de 
izquierda en América Latina
Campesinos, agronegocio y neodesarrollismo

Cristóbal Kay y Leandro Vergara-Camus (compiladores)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CLACSO, 2018, 400 pp. 

Xavier León Vega*

Como	los	autores	lo	mencionan,	al	fi-
nalizar	el	ciclo	de	varios	de	los	gobier-
nos	de	izquierda	autodenominados	pro-
gresistas,	que	en	un	inicio	contaron	con	
el	apoyo	de	 los	movimientos	campesi-
nos	 e	 indígenas,	 se	 hace	 imprescindi-
ble	analizar	si	estos	gobiernos,	una	vez	
en	el	poder,	 implementaron	políticas	y	
acciones	 para	 favorecer	 a	 la	 agricultu-
ra	 campesina	de	pequeña	escala.	O	 si	
mantuvieron	un	apoyo	sostenido	hacia	
el	sector	del	agronegocio	del	ciclo	neo-
liberal	de	los	años	90.
El	libro	cuenta	con	artículos	que	abar-

can	 a	 casi	 todos	 los	 gobiernos	 de	 iz-
quierda	de	la	región,	analizando	las	po-
líticas	 implementadas	 para	 apoyar	 al	
sector	rural	por	parte	de	los	mismos.	La	
mayoría	de	los	autores	concluyen	al	res-
pecto	que,	pese	a	ciertos	avances	en	la	
reducción	 de	 la	 pobreza	 del	 campesi-
nado	en	la	región,	lo	que	realmente	se	
ha	 apoyado	 de	 manera	 sistemática	 es	
la	 producción	para	 el	 agronegocio,	 en	

*	 Doctor	en	Estudios	del	Desarrollo	-	Universidad	del	País	Vasco.	Investigador	en	Soberanía	Alimenta-
ria	y	Desarrollo	Rural.

1.	 Los	colaboradores	de	este	libro	son:	Carmen	Diana	Deere;	Arturo	Ezquerro-Cañete;	Ramón	Fogel;	
Thomas	F.	Purcell;	Pablo	Lapegna;	Jeffery	R.	Webber;	Patrick	Clark;	Diego	Piñeiro;	Joaquín	Cardeillac;	
Eduardo	Baumeister;	Salvador	Martí	i	Puig;	Sérgio	Sauer;	George	Mészáros.
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manos	de	grandes	capitales	de	carácter	
translatino2	y	transnacional.	
Por	otro	lado,	Kay	y		Vergara	nos	men-

cionan	 que,	 pese	 a	 que	 los	 gobiernos	
de	 izquierda	 progresista	 se	 mantuvie-
ron	durante	más	de	dos	décadas	en	el	
poder,	la	cuestión	de	la	tierra	no	se	lo-
gró	 resolver	en	 favor	de	una	adecuada	
redistribución	que	beneficie	a	 los	agri-
cultores	 campesinos	 de	 pequeña	 esca-
la.	 Incluso	en	 los	casos	donde	aparen-
temente		se	repartió	mayor	cantidad	de	
tierra,		como	en	Brasil,	esta	supuesta	re-
distribución	consistió	en	la	legalización	
de	 tierras	 que	 ya	 estaban	 en	 posesión	
del	campesinado	o	en	la	entrega	de	tie-
rras,	sobre	todo	en	la	región	amazónica,	
que	 rápidamente	 fue	 retomada	por	 los	
grandes	terratenientes	ganaderos	y	soye-
ros	del	país.
El	 libro	 refleja	 como	 estas	 políticas,	

que	han	beneficiado	al	agronegocio	en	
la	 región,	 se	 han	 adoptado	 aún	 desde	
los	 gobiernos	 progresistas,	 sobre	 todo	
por	una	falta	de	entendimiento	y	análi-
sis	crítico	del	rol	del	Estado.	Provocan-
do	 que,	 muchas	 veces,	 los	 funciona-
rios	 a	 cargo	de	 las	 políticas	 rurales	 en	
nuestros	 países	 “moldeen	 la	 realidad”	
en	función	de	las	características	rentis-
tas	de	nuestros	Estados,	que	reflejan	las	
luchas	de	clases	plasmadas	en	políticas	
rurales	que	benefician	sobre	todo	al	sec-
tor	del	agronegocio,	ampliamente	influ-
yente	al	interior	de	estos	gobiernos.
Es	 destacable,	 que	 como	 los	 auto-

res	señalan,	pese	a	todas	estas	políticas	
sesgadas	hacia	el	agronegocio,	el	cam-
pesinado	 continúa	 reproduciéndose	 y	

generando	relaciones	que	no	son	com-
pletamente	 capitalistas,	 y	 mencionan	
para	ello	ejemplos	como,	la	tenencia	de	
tierra	colectiva,	el	uso	de	mano	de	obra	
familiar	no	remunerada,	y	el	 intercam-
bio	no	monetario.
Los	diversos	 artículos	 presentados	 en	

esta	 compilación	 resumen,	 presentan	
datos	 bien	 sustentados	 de	 las	 políticas	
implementadas	en	la	región	por	los	go-
biernos	alineados	con	el	llamado	socia-
lismo	del	siglo	XXI.		En	las	conclusiones,	
hacen	un	recuento	de	las	principales	si-
militudes	 en	 estas	 políticas	 adoptadas	
por	 los	 distintos	 gobiernos.	 Determi-
nando	que,	 los	gobiernos	de	izquierda,	
no	 realizaron	 acciones	 suficientes	 para	
cambiar	 la	 realidad	 del	 campesinado	
en	 la	 región.	Concluyen,	 en	primer	 lu-
gar,	 que	 en	 ninguno	 de	 los	 casos	 ana-
lizados	en	el	libro,	se	han	implementa-
do	 reformas	 agrarias	 de	 gran	magnitud	
que	permitan	cambiar	 la	 redistribución	
desigual	de	la	tierra	en	la	región.	En	se-
gundo	lugar,	que,	en	los	 lugares	donde	
se	dio	redistribución,	se	logró	un	mayor	
acceso	a	la	tierra	por	parte	de	las	muje-
res,	producto	de	la	presión	de	estos	mo-
vimientos,	más	que	de	la	voluntad	políti-
ca	de	los	gobiernos.	En	tercer	lugar,	que	
pese	a	que	no	cambió	la	política	de	apo-
yo	al	agronegocio,	sí	se	lograron	ciertos	
apoyos	puntuales	a	 la	agricultura	 fami-
liar	campesina.	En	cuarto	lugar,	mencio-
nan	que	las	políticas	implementadas	no	
se	 tradujeron	 en	 un	 apoyo	 suficiente	 a	
la	Soberanía	Alimentaria,	sino	más	bien	
se	enmarcaron	en	función	del	neodesa-
rrollismo	y	agroextractivismo.	En	quinto	

2.	 Los	autores	hacen	hincapié	en	el	 rápido	crecimiento	de	capitales,	 sobre	 todo	brasileños	en	otros	
países	de	la	región,	produciendo	grandes	monopolios	y	oligopolios	sobre	todo	en	la	industria	de	la	
carne	y	de	la	soya.
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lugar,	que	los	movimientos	campesinos	
sufrieron	un	debilitamiento	debido	a	 la	
cooptación	 y	 desmovilización	 ocurrida	
durante	este	periodo.	En	sexto	lugar,	que	
las	 clases	 terratenientes	 demostraron	
una	 adaptación	 rápida	 a	 los	 gobiernos	
de	 izquierda	y	 lograron	mantener	polí-
ticas	 de	 apoyo	para	 el	 sector	 del	 agro-
negocio	durante	esta	época.	En	séptimo	
lugar,	que	los	gobiernos	de	izquierda	tu-
vieron	un	perfil	más	alineado	a	políticas	
populistas	hacia	 las	clases	populares,	y	
no	 a	 reformas	 estructurales	 en	 función	
de	 la	 Soberanía	Alimentaria.	 Finalmen-
te,	que	no	hubo	un	cambio	en	la	situa-
ción	de	explotación	de	los	trabajadores	
rurales,	 sino	que	más	bien,	 en	muchos	
casos	esta	realidad	se	acentuó.

Esta	 publicación,	 es	 probablemen-
te	uno	de	los	más	completos	y	profun-
dos	 análisis	 sobre	 la	 cuestión	 agraria	
en	 Latinoamérica.	 Nos	 lleva	 a	 intere-
santes	debates,	analizando	con	profun-
didad	 y	 rigor	 la	 temática	 de	 las	 políti-
cas	 rurales	 y	 la	 Soberanía	 Alimentaria	
en	nuestros	países.	Cristóbal,	Leandro	y	
los	autores	de	cada	uno	de	estos	artícu-
los,	han	logrado	crear	una	compilación	
muy	 recomendable	 para	 los	 investiga-
dores	rurales	y	personas	interesadas	en	
las	temáticas	agrarias	de	la	región.	Uno	
de	los	mejores	trabajos	disponibles	para	
leer	en	la	actualidad	sobre	la	ruralidad	
latinoamericana.




