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Luego de varios siglos de proteccionismo agrícola —salvo excepciones en algu-
nos lugares y en algunos períodos— la negociación multilateral de la Ronda Uru-
guay, que concluyó a fines de 1993, significó una primera inflexión del régimen
comercial internacional agrícola que intentó y logró muy parcialmente hacer en-
trar el expediente agrícola y agroalimentario en el derecho común de las reglas
comerciales internacionales. Simultáneamente, la negociación regional norteame-
ricana que desembocó en la aplicación del Tratado de Libre Comercio de Nor-
teamérica (NAFTA, por sus siglas en inglés) colocó a la liberalización agrícola en la
agenda de los Tratados de Libre Comercio Norte-Sur, que se multiplicaron a
partir de mediados de los años noventa.

Hoy en día, la liberalización agrícola multilateral se presenta como un proceso de
largo aliento, tal como lo demuestra el difícil progreso del expediente agrícola en
la Ronda de Doha: expediente agrícola que está en el centro del fracaso de la
conferencia de Cancún y que a fines del 2007 aún no alcanzaba el consenso.
Asimismo, uno puede preguntarse si en los próximos años la vía regional y los
tratados bilaterales Norte-Sur no constituirán el principal vector de reacomodo
de las relaciones agrícolas internacionales. Y es fundamentalmente a través de
tratados bilaterales de libre comercio que muchos países en desarrollo se en-
cuentran actualmente confrontados con la problemática de la liberalización agrí-
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cola, para bien o para mal, entre oportunidades que pueden aprovechar, vulnera-
bilidades que tienen que controlar y reconversiones que tienen que implementar.
Luego de hacer una breve descripción de la liberalización agrícola, se analizará
todo aquello que está concretamente en juego en los países en desarrollo a tra-
vés del paradigma ORV (oportunidades, reconversiones, vulnerabilidades).

1. LIBERALIZACIÓN AGRÍCOLA Y PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO (PVD):
UN ESTADO DE LA CUESTIÓN ENTRE EL MULTILATERALISMO DECLINANTE

Y EL BILATERALISMO TRIUNFANTE

Las negociaciones comerciales internacionales y la liberalización inducida de los
intercambios se llevan a cabo a tres niveles: multilateral, regional —en el sentido
de espacio plurinacional pero con proximidad geográfica, del tipo de la Unión
Europea, NAFTA, Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o la Comunidad Andina de
Naciones (CAN)— y bilateral. La liberalización agrícola muestra bien las dificulta-
des encontradas a nivel multilateral así como la multiplicación de los tratados
bilaterales.1

1.1. De la Ronda Uruguay a la Ronda de Doha

El expediente agrícola solo ocupó verdaderamente el primer plano en las nego-
ciaciones multilaterales a partir de la Ronda Uruguay (1986-1993) del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Antes, solo se mantenía
en la periferia de las negociaciones multilaterales, desde su inicio en 1947. Si la
Ronda de Doha, con sus avances tan dificultosos, parece chocar contra este ex-
pediente agrícola, las dificultades no son tantas en el marco de una oposición
Europa-Estados Unidos que había prevalecido durante la Ronda Uruguay, sino en
el marco de una aguda tensión entre países desarrollados y países en desarrollo.
Sin embargo, hay que evitar entrar en análisis someros de este expediente que
oponen de manera mecánica el norte y el sur, países desarrollados y países en
desarrollo; tal como lo podría dejar suponer la Conferencia de Cancún, en la que
se presenció; por un lado, la confrontación de los G21(grupo de países en desa-
rrollo) y; por otro lado, Europa y los Estados Unidos. Es evidente que solo los
países desarrollados tienen los medios para otorgar fuertes subvenciones a sus
agriculturas; acarreando, de esta manera, distorsiones de competencia en los
mercados mundiales, pero no todos lo hacen de forma tan masiva. Algunos paí-

1 Para conocer el panorama actual de los tratados regionales y bilaterales, véase Crawford y Fiorentino (2005).
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ses, tales como Australia y Nueva Zelanda, tienen intereses en una liberalización
comercial internacional agrícola que convergen con aquellos de países en desa-
rrollo, tales como Brasil o Argentina (Grupo de Cairns). Además, todos los países
en desarrollo no están automáticamente a favor del libre comercio en materia
agrícola: los países del sur y del este del Mediterráneo, así como los países de
África subsahariana, difícilmente soportarían el impacto social y territorial de una
significativa apertura agrícola en materia de producciones de alimentos, aun cuando
algunos de ellos (fundamentalmente, Marruecos y Turquía) anhelan una mayor
apertura de sus socios europeos en relación con sus producciones de frutas y
verduras. De la misma forma, los países andinos y Chile, deseosos de aumentar
sus exportaciones de producciones que gozan de una buena competitividad in-
ternacional, se preocupan por las consecuencias de una mayor apertura a las
importaciones de otros productos agrícolas que no gozan de condiciones tan
favorables, y dudan en renunciar a los mecanismos de protección que han sido
implementados. (Véanse los debates acerca de las bandas de precios).

Luego del fracaso de la conferencia de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en Cancún, las ambiciones agrícolas de la Ronda de Doha fueron nueva-
mente observadas a la baja, focalizándose en un primer momento en el expe-
diente de las subvenciones a la exportación; y se puede dar por hecho que, al
término de la Ronda de Doha, aún se mantendrá una excepción agrícola particu-
larmente importante en materia de regulación comercial multilateral. En efecto,
a pesar de las propuestas de drásticas reducciones de las tarifas agrícolas (pro-
puesta Harbinson, fórmula Suiza, etcétera) y de solicitudes urgentes del Grupo
de Cairn, es probable que el compromiso al que se llegue en esta organización
masiva del comercio internacional que es la OMC2 (que ya no tiene mayor pare-
cido con la vanguardia liberalizadora de 23 países que inicialmente constituían el
GATT), no pueda eliminar en un solo round el diferencial de protección entre in-
dustria y agricultura: inclusive con una baja arancelaria de 50% cada vez (en vez
del 36% de la Ronda Uruguay) se requeriría tres ciclos de negociación para hacer
bajar un arancel agrícola consolidado en 100% por debajo de los actuales picos
arancelarios industriales (15%). Por lo tanto, las protecciones agrícolas a nivel
multilateral seguirán siendo muy significativas, por lo menos durante las tres pri-
meras décadas del siglo XXI. Ello implica que existen importantes márgenes de
maniobra a nivel de tratados con una escala geográfica más restringida y, en espe-
cial, para los tratados Norte-Sur. Si en materia industrial evocamos la erosión de

2 152 países al final del 2007, después de la adhesión de Cabo Verde.
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las preferencias para explicar la débil ventaja que los socios de una zona regional
pueden atribuirse, debido al muy escaso nivel de los aranceles sobre los produc-
tos industriales para el acceso a países desarrollados,3 los niveles de consolida-
ción de los derechos multilaterales agrícolas alcanzan tales niveles (a menudo
100% ó 200% —e incluso 500% para el arroz en Japón— tanto en el norte
como en el sur) que se podrían anunciar preferencias muy reales en zonas cubier-
tas por tratados de libre comercio, con un fuerte impacto sobre los flujos comer-
ciales internacionales de los productos agrícolas brutos y procesados puestos en
movimiento a través de cuotas arancelarias ventajosas.

Por lo tanto, el margen potencial de maniobra en materia agrícola y agroalimen-
taria es considerable en el marco de tratados bilaterales o multilaterales y, por
ende, en los tratados Norte-Sur. De allí, evidentemente, el interés que tiene el
programa Análisis Comparado de las Relaciones Agrícolas y Agroalimentarias de
Libre Comercio Norte-Sur (ACRALENOS), centrado en este tipo de tratados, man-
teniendo al mismo tiempo la dimensión multilateral: una liberalización agrícola y
agroalimentaria demasiado fuerte está lejos de ser una realidad en los próximos
años; pero si tuviera lugar, ello sería a nivel de tratados recíprocos preferenciales,
tal como ya es el caso con el NAFTA.

1.2. La agricultura en los tratados comerciales Norte-Sur

Como partícipes de un movimiento general de reconexión Norte-Sur (Deblock y
Regnault 2006) que comenzó en los años ochenta, desde mediados de los años
noventa se firmaron muchos tratados de libre comercio entre países desarrolla-
dos y países en desarrollo (Regnault 2005) a veces basados en la proximidad
geográfica e histórica, lo que justifica plenamente su apelación de tratados regio-
nales (NAFTA, tratados euromediterráneos); a veces entre países geográficamen-
te muy distantes, a los que nos referimos como tratados transcontinentales (Unión
Europea (UE) con Sudáfrica, México con Chile; Canadá con Chile; Estados Uni-
dos con Jordania, Marruecos, Israel, Singapur, América Central, Chile y ahora
Perú, negociación en curso entre la UE y el Mercado común del Sur (MERCOSUR) o
entre la UE y la CAN). De manera general, uno debe preguntarse si los tratados
bilaterales de libre comercio acaso no están reemplazando a los acuerdos multi-
laterales en materia de liberalización económica: se puede plantear la hipótesis
de que los países desarrollados prefieren tales acuerdos en los que la reciproci-

3 Nivel medio: 40% en 1947, 4% después de la Ronda Uruguay.
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dad de las concesiones está mejor garantizada, es más visible y está menos diluida
que en los tratados multilaterales, gracias a un verdadero frente a frente en la
negociación. Este frente a frente elimina los riesgos de conductas de free-riding
de países del sur que quieren beneficiarse con concesiones multilaterales de los
países del norte, sin estar ellos mismos verdaderamente comprometidos con la
liberalización de sus importaciones.

El contenido agrícola de los tratados comerciales Norte-Sur es variable. Aun-
que todos ellos establecen un libre comercio industrial innegable, ninguno de
ellos —al término de períodos de transición más o menos largos— instaura un
verdadero libre comercio agrícola ni anuncia la intención de hacerlo, inclusive
en el marco del NAFTA, que es, sin embargo, el tratado que tiene el mayor
alcance en términos de liberalización agrícola. De esta forma, el libre comercio
agrícola no funciona en ninguna zona regional, excepto en la UE; y esta última
solo puede hacerlo gracias a una política de regulación agrícola global4 (Política
Agrícola Común, PAC) particularmente compleja, a través de organizaciones
comunes de mercados (OCM) y de la gestión de fondos de garantía agrícola.
Esta situación casi general de extrema dificultad en la implementación de una
liberalización agrícola, inclusive a nivel regional, comparativamente con la apa-
rente facilidad del cambio hacia el libre comercio industrial, pone en evidencia
la especificidad de la actividad agrícola y de la multiplicidad de elementos que
están en juego (económicos, sociales, territoriales, medioambientales, genéti-
cos, fitosanitarios, culturales y, en algunos casos, religiosos) que surgen desde
el momento en que se trata de liberalizar el comercio agrícola.

Por ende, si ningún tratado Norte-Sur instaura un libre comercio agrícola compara-
ble a las disposiciones vigentes en materia industrial, la filosofía general en la que se
inspiran los tratados en los que participan los Estados Unidos diverge claramente
de aquella que inspiran los tratados firmados por la UE, tal como queda fácilmente
demostrado en los textos de las disposiciones agrícolas del NAFTA y de los tratados
euromediterráneos (tomaremos el ejemplo del tratado UE-Marruecos; sin embar-
go, todos los tratados euromediterráneos funcionan bajo el mismo esquema).

El tratado UE-Marruecos, inmediatamente después de haber enunciado el princi-
pio del libre comercio en su artículo 6, primer artículo de su título II «Libre circula-
ción de las mercancías», presenta dos capítulos diferentes: un capítulo I «Productos

4 Esta regulación es al mismo tiempo económica, social, territorial y medioambiental.
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industriales» (artículos 7 al 14) y un capítulo II «Productos agrícolas y productos de
la pesca» (artículos 15 al 18). El capítulo I implementa un verdadero libre comercio
industrial, en un período de doce años. Por el contrario, el capítulo II se limita a
enunciar el principio de «implementar de manera progresiva una mayor liberaliza-
ción de los intercambios recíprocos de productos agrícolas y de productos de la
pesca», y luego remite a los anexos que no son más que la confirmación del anterior
régimen de las relaciones agrícolas que regulan las cantidades admitidas en franqui-
cia o con aranceles reducidos, según calendarios precisos y según determinados
precios de entrada. El artículo 18, aunque no menciona una perspectiva de libre
comercio agrícola, permite dar cabida a medidas de liberalización a partir del 2001:
esta renegociación que tuvo lugar en el 2003, así como la que tuvo lugar poco antes
con Tunes, no trastocó el esquema general de las relaciones agrícolas,5 a pesar de
que se hicieron importantes ajustes, en particular acerca del establecimiento de la
cuota arancelaria europea en relación con las importaciones de trigo blando,6 o en
relación con el régimen de entrada de los tomates marroquíes a Europa. De esta
manera, las relaciones agrícolas euromediterráneas continúan funcionando bajo un
régimen de excepción agrícola que ya existía en el período anterior de la política
mediterránea global (PMG), régimen preferencial no recíproco que funciona ple-
namente en materia industrial y vigilancia muy estricta de los flujos agrícolas. Bási-
camente, los grandes principios del acceso de los productos agrícolas de estos ter-
ceros países mediterráneos7 (TPM) a Europa siguieron siendo idénticos cuando se
pasó de la lógica preferencial no recíproca a la lógica del libre comercio recíproco,
garantizando así una continuidad de la excepción agrícola: Europa reconoce el de-
recho de acceso de frutas y hortalizas TPM, en derogación del principio de prefe-
rencia comunitaria, pero no en cualquier momento (de ahí los calendarios) y tam-
poco a cualquier precio (de ahí los mecanismos de regulación de los precios puesta
a disposición en el mercado comunitario).

El NAFTA no introduce esta distinción brutal entre productos industriales implica-
dos en el libre comercio y productos agrícolas no implicados en él; no obstante,
no programa de manera mecánica la instauración de un libre comercio agrícola

5 Para un análisis de los principales aspectos de este tratado euro-marroquí, véase Akesbi (2003).
6 Esta cuota es variable, función de la producción marroquí, determinada por la fórmula Q = 2,59 - 0,73 P, siendo P
la producción marroquí y siendo Q la cuota. Esta cuota goza de una preferencia arancelaria bajo la forma de una
reducción de 38% sobre los aranceles regulares. Véase Akesbi (2003).
7 Por «terceros países mediterráneos» se designa a los países del sur y del este del Mediterráneo que no forman
parte de la UE pero que firmaron convenios de asociación con la UE, es decir: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto,
Jordania, los Territorios Palestinos, Israel, Líbano, Siria, Turquía. Libia nunca ha sido un TPM, ya que nunca ha firman-
do un convenio con Europa; Malta y Chipre lo fueron, pero dejaron de ser TPM desde su adhesión a la UE el 1 de
mayo de 2004, convirtiéndose en países miembros.
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total. En efecto, el capítulo sobre agricultura fija el objetivo perseguido en su
artículo 703: «[…] las partes se empeñarán concertadamente en ampliar el acce-
so a sus respectivos mercados nacionales, a través de la reducción o de la elimi-
nación de las barreras a la importación que afectan a sus intercambios de produc-
tos agrícolas». De esta forma, no se enuncia ninguna perspectiva final de eliminación
total de las barreras. Además, «Cada una de las partes podrá, de conformidad
con su lista en el Anexo 302.2, adoptar o mantener una cláusula de salvaguardia
especial bajo la forma de un contingente arancelario referido a un producto agrí-
cola que figura en su sección del Anexo 703.3». Al autorizar medidas duraderas
de gestión de algunos flujos agrícolas en vez de protecciones temporales limita-
das en el tiempo, este artículo 703 y el anexo correspondiente nos recuerdan
mecanismos vigentes en las relaciones euromediterráneas; los productos implíci-
tamente cualificados como sensibles, listados en el anexo 703.3, implican para
Canadá y los Estados Unidos lo que de este lado del Atlántico se denomina pro-
ductos mediterráneos: flores, tomates, pepinos, cebollas y chalotes, coliflores,
brécoles y fresas para el Canadá; tomates, cebollas, berenjenas, pimientos, cala-
bazas y sandías para los Estados Unidos. Además, este último añade un mecanis-
mo de calendario muy conocido en la zona euromediterránea: los tomates pue-
den estar sometidos a estos contingentes arancelarios desde el 15 de noviembre
hasta el 14 de julio, las cebollas y chalotes desde el 1 de enero hasta el 30 de
abril... En cuanto a México, su lista se basa en muchas líneas arancelarias relativas
a los cerdos y carnes porcinas así como a las patatas.

De esta manera, los acuerdos Norte-Sur que ya han sido implementados reflejan
la extrema sensibilidad del expediente agrícola en las relaciones Norte-Sur a tra-
vés de sus disposiciones agrícolas, siempre muy complejas (Kjöllerström 2006),
que derogan —unas más y otras menos— el concepto mismo de libre comercio.
Las dificultades que tienen Europa y el MERCOSUR para firmar un convenio, así
como la importancia que tuvo el capítulo sobre agricultura en la negociación en-
tre los Estados Unidos y Marruecos (Akesbi 2006) (concluida en marzo de 2004)
confirmarían, de ser necesario, el carácter vital de este expediente.

Si los países del sur otorgan tanta importancia al proteccionismo y a las subven-
ciones del norte (escasas, sin embargo, en términos de valor relativo de los pro-
ductos internos brutos (PIB)8 en comparación con los dispositivos implementa-

8 Europa consagra alrededor de medio punto de su PIB a su PAC (la mitad de un presupuesto comunitario con un
límite máximo de 1,27% del PIB europeo), mientras que países tales como Túnez, Marruecos aún consagran varios
puntos del PIB tan solo para el funcionamiento de las cajas de compensación alimentaria.
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dos en el sur), es porque el lugar que ocupa el expediente agrícola sigue siendo
vital para ellos y porque el desplazamiento de una décima de punto del PIB euro-
peo o norteamericano inyectado en las políticas agrícolas o retirado de ellas,
modifica profundamente el paisaje agrícola mundial en términos de distorsiones
de competencia, de apertura o de cierre de mercados, de competencia y de
evolución de los precios en los mercados internacionales.

Al regular sus agriculturas a través de subvenciones, los países del norte no solo
administran sus intereses económicos sino también —y a veces sobre todo— los
expedientes territoriales, sociales... y electorales. Al cerrar sus fronteras a algu-
nos productos agrícolas, o al abrirlas, y reclamando la apertura de las fronteras
del norte y el término de las subvenciones agrícolas con mayor distorsión, los
países del sur ponen en juego —para bien o para mal (ese es otro asunto que
debe examinarse caso por caso)— el éxito o el fracaso del conjunto de sus estra-
tegias de desarrollo. De ahí que haya un inmenso malentendido entre el norte y
el sur, que deriva de la asimetría de lo que está en juego.

2. COMPRENDER Y MANEJAR LA LIBERALIZACIÓN AGRÍCOLA:
EL PARADIGMA ORV

La liberalización agrícola, a través de los acuerdos multilaterales y los acuerdos
regionales o bilaterales Norte-Sur, ocasiona que los países en desarrollo estén
confrontados a múltiples retos que examinaremos en el marco de lo que de-
nominamos el paradigma ORV: O para oportunidades, R para reconversiones
y V para vulnerabilidades. Inicialmente, examinaremos lo que significan estos
tres elementos para los países en desarrollo y luego los combinaremos en un
cuadro ORV.

2.1. O, R y V: tres pilares analíticos de la problemática de la liberalización

La primera etapa del planteamiento ORV consiste, necesariamente, en aclarar en
forma debida lo que son las oportunidades, los reconversiones y las vulnerabilida-
des de un territorio frente a la mundialización, en general, y, sobretodo, frente a
tal o cual perspectiva de profundización de su inserción en la internacionalización
de las economías (por ejemplo, la firma de un acuerdo de libre comercio). En
este planteamiento descriptivo, generalmente, nos referiremos a ejemplos relati-
vos a países en desarrollo del Mediterráneo y de América Latina (que son mis
campos de investigación), pero el planteamiento ORV puede aplicarse a todos
los países, desarrollados o en desarrollo.
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2.1.1. Las oportunidades

La profundización de la inserción internacional ofrece a cada país oportunidades...
condicionales y evolutivas. Estas oportunidades fluyen por un canal que es doble:
a) las nuevas posibilidades de exportaciones vinculadas a aperturas de mercado
en los países socios; b) las importaciones a menor coste, a causa de la disminución
de los aranceles y de los ingresos de protección de los productores locales que
van a la par.

Pero estos efectos primarios esperados son condicionales y evolutivos. Son do-
blemente condicionales. En primer lugar:

– Los nuevos mercados del norte para los productos del sur solo serán efecti-
vos cuando los productores del sur estén en condiciones de cumplir con las
normas del norte: normas públicas (sanitarias y fitosanitarias (SPS) para los
productos agrícolas); pero también —lo que es más difícil de alcanzar y para
las que no existen posibles apelaciones— normas privadas de las centrales de
compra de la gran distribución (calidad, cantidad, plazo, precio). Las normas
públicas y, en particular, las normas SPS pueden ser apeladas ante la OMC y
serán descartadas, si no se basan en certezas científicas que den prueba del
carácter nocivo para la salud pública debido al incumplimiento de estas nor-
mas. Por ello, Europa fue sancionada por la OMC debido al mantenimiento
de una prohibición de importación de carnes con hormonas —el carácter
nocivo de esta técnica de engorde acelerado no ha sido verificado—, prohibi-
ción que afecta a ganaderos americanos, canadienses o brasileños. Por ende,
las normas públicas están bajo control para evitar al máximo cualquier protec-
cionismo disfrazado. Por el contrario, las normas privadas de la gran distribu-
ción no gozan de ningún recurso de apelación: satisfacer el pliego de condicio-
nes —normas de calidad, de cantidad; fechas precisas de entrega— no está al
alcance de todos los productores, lo que no puede más que acelerar los pro-
cesos de recomposición productiva, que generalmente benefician a los gran-
des agricultores o a las cooperativas de pequeños agricultores que supieron
agruparse. De esta manera, los pliegos de condiciones de la gran distribución
pueden ser más exigentes que el Codex alimentarius9 en materia de residuos
de pesticidas, aditivos alimentarios o riesgos microbiológicos. La Iniciativa

9 El Codex alimentarius es una comisión conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), creada en 1963. Para mayor información véase
<http://www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp>.
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Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI, por sus siglas en inglés) lanzada por
la gran distribución,10 o las buenas prácticas agrícolas enunciadas por GLOBAL-
GAP, The Global Partnership for Good Agricultural Practice11 (anteriormente
denominadas EUREPGAP) van en este sentido, de la necesidad de promulgar
normas que escapen a los Estados o a la cooperación interestatal en favor de
una cooperación internacional de actores privados.

– Las disminuciones de los precios internos de bienes de primera necesidad
solo serán efectivas mientras que los ingresos de protección no se transmu-
ten en sobrebeneficio de los transformadores o comercializadores de bienes
importados. La duda está tanto más permitida por cuanto las políticas de
competencias son inexistentes o balbuceantes en muchos países del sur. El
ejemplo de la liberalización del azúcar permite comprender fehacientemen-
te lo que está en juego en la transmutación de los ingresos. Muchos países del
norte y del sur están sometidos a una fuerte presión internacional para que
abandonen su producción de azúcar de remolacha que no puede sobrevivir
sino con una protección arancelaria muy elevada, ante la competencia del
azúcar de caña de gran rendimiento y bajo coste de producción en las zonas
tropicales húmedas. Es el caso, en particular, de Chile, país que posee un
sector azucarero de remolacha, con un equivalente arancelario de sus meca-
nismos de protección a un nivel de 100% (que es una tasa bastante banal en
materia de protección agrícola). ¿Qué le ocurrirá al consumidor chileno cuando
la liberalización se haga efectiva? Seguramente que el ama de casa chilena,
que irá a hacer sus compras en el supermercado, pagará tal vez algo menos
que antes por su bolsa de azúcar. ¿Pero qué pasará con la botella de Coca-
Cola, el yogur azucarado o la pastelería industrial? Obviamente que estos
precios no bajarán: los ingresos de protección que compartían el Estado (de-
rechos arancelarios), los agricultores azucareros y la industria azucarera12

serán fundamentalmente transmutados en beneficio de los transformadores
y no se traducirán en una disminución de la pobreza derivada de la reducción
del precio de los bienes alimentarios.

Por ende, las oportunidades esperadas son condicionales; pero también son evo-
lutivas, en particular, en relación con nuevos mercados para la exportación. Estos
mercados existen para:

10 Para mayor información acerca de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (La Global Food Safety Initiative),
véase <http://www.ciesnet.com/2-wwedo/2.2-programmes/2.2.foodsafety.gfsi.asp>.
11 Para mayor información acerca de GLOBALGAP, véase <http://www.globalgap.org>.
12 Para un análisis detallado de esta repartición de los ingresos de protección y de la problemática azucarera chilena
en general, véase Bolívar (2005).
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– Un determinado nivel de la tasa de cambio, evidentemente.
– Un determinado nivel de recursos en agua, para muchos de los productos

agrícolas: por ello Perú, que libra su tradicional agricultura de alimentos a la
competencia de los productos altamente subvencionados de la agricultura
norteamericana,13 comienza a preocuparse por las consecuencias a largo pla-
zo sobre el caudal de sus ríos, por el acelerado deshielo de los glaciares
andinos en el marco del recalentamiento climático, y, por ende, por la perpe-
tuidad del modelo agroexportador que había comenzado a implementarse
en el marco del régimen preferencial Andean Trade Preference and Drug
Eradication Act (ATPDEA) y que podría ampliarse con los potenciales nuevos
mercados derivados del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.

– Un determinado nivel de costes de transporte y, por ende, para un determina-
do reparto energético. Las expediciones por contenedores marítimos repre-
sentan una parte muy escasa del precio CIF:14 una duplicación del precio de los
combustibles solo tendría un débil impacto sobre los flujos de productos que
viajan en contenedores refrigerados. Por el contrario, países del hemisferio sur
se especializaron en nichos de productos frescos de contra temporada cuya
puesta a disposición en los mercados europeos o de Norteamérica implica
recurrir a la carga aérea (cerezas o frambuesas frescas en el período de Navi-
dad): es probable que el precio de coste del producto en el lugar de consumo
se vea afectado por una duplicación del precio del queroseno y también es
probable que si la elasticidad del precio del producto es fuerte, el nicho se vea
amenazado: si bien ello representa poca cosa en una balanza comercial a nivel
macroeconómico, el efecto puede ser mayor a escala de un territorio limitado.

2.1.2. Las vulnerabilidades

La mundialización exige que los territorios involucrados administren vulnerabili-
dades latentes que emergerán a causa de la profundización de la división internacio-
nal del trabajo. Estas vulnerabilidades son dobles en sus lógicas de aparición y
múltiples en sus ámbitos de aplicación. Un primer tipo de vulnerabilidades se
debe a la incapacidad de una parte del aparato de producción para resistir el
impacto de la competencia exterior que deriva de la liberalización comercial del
país y también de los terceros países; se les denominará vulnerabilidades de retrac-

13 El acuerdo de libre-comercio Perú-EEUU, que reemplaza al antiguo régimen no recíproco de preferencias arance-
larias del ATPDEA, ha sido recientemente ratificado por los parlamentarios norteamericanos a comienzos de diciem-
bre de 2007.
14 El precio de transporte de un ecran plano desde el Asia hasta Europa sería del orden de 2 euros (información
naviera).
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tación (directas e indirectas, que figuran a continuación en las vulnerabilidades
económicas). Un segundo tipo de vulnerabilidad resulta de los efectos perversos
de la expansión de las actividades estimuladas por la apertura de los socios: se les
llamará vulnerabilidades de expansión. Estas vulnerabilidades de retractación o de
expansión se manifiestan en múltiples campos: económicos, sociales, sanitarios,
territoriales, medioambientales; estos campos se entrecruzan y constituyen face-
tas de las vulnerabilidades de retractación y de expansión.

2.1.2.1. Vulnerabilidades económicas

Se trata, fundamentalmente, de vulnerabilidades de retractación que derivan del
declive de actividades industriales o agrícolas, o de servicios debido a una liberaliza-
ción comercial que ocasiona que cada país esté confrontado a un impacto de com-
petitividad que va a afectar a una cierta cantidad de sus sectores económicos y de
sus unidades de producción. Por lo general, la vulnerabilidad deriva de una liberali-
zación que involucra directamente al país implicado (aquí se trata de una vulnerabi-
lidad de retractación directa), pero también puede derivar de tratados de liberali-
zación entre terceros países (aquí se trata de una vulnerabilidad indirecta).

La retractación no solo se refiere a actividades para el mercado interior (por
ejemplo, sustitución de importaciones), sino que también puede referirse a acti-
vidades exportadoras afectadas por una modificación del reparto comercial in-
ternacional en beneficio de un tercer país.

2.1.2.2. Vulnerabilidades sociales

Por pérdidas de empleos (vulnerabilidad de retractación) que priva de ingresos a
trabajadores en países donde las redes de protección social son inexistentes o
embrionarias, o más insidiosamente por la transformación de empleos perma-
nentes en empleos temporales que son sinónimo de estatus precario. El ejemplo
chileno es muy revelador de este deslizamiento de los empleos permanentes de
agricultores despojados de su estatus de agricultor hacia empleos temporales15

principalmente vinculados a los períodos de cosecha en el sistema agroexporta-
dor: en 1965 Chile contaba con 355.000 asalariados agrícolas y en el 2003 se
contabilizaban 500.000. Pero, en las mismas fechas, los asalariados permanentes

15 Sin embargo, no hay que echar sombra sobre la evolución chilena, ya que este aumento del empleo estacional no
impidió una fuerte reducción de la pobreza rural, particularmente ejemplar en América Latina. En relación con la
pobreza, véase especialmente Foster y Valdés (2006).
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disminuyeron de 208.000 a 120.000, mientras que el número de trabajadores
temporeros aumentaba de 147.000 a 380.000 (Rojas Marín 2004) y la disponibi-
lidad de la mano de obra estacional se convertía en un verdadero problema en las
zonas más involucradas en la agricultura de exportación.16

2.1.2.3. Vulnerabilidades sanitarias

A menudo, las condiciones técnicas de trabajo en el creciente sector exporta-
dor incluyen productos muy nocivos para los trabajadores (solventes, fitosani-
tarios), cuyo uso está prohibido en los países del norte pero que aún está auto-
rizado en el sur... y, por ende, siguen siendo fabricados por las empresas químicas
o agroquímicas. Las condiciones de trabajo en los invernaderos que producen
flores para los mercados norteamericano o europeo son ejemplos perfectos de
los peligros sanitarios a los que se exponen los trabajadores en las actividades
exportadoras.

2.1.2.4. Vulnerabilidades medioambientales

Se trata, principalmente, de vulnerabilidades de expansión vinculadas a especiali-
zaciones exportadoras agrícolas o mineras que van a poner en peligro a los eco-
sistemas o acarrear conflictos relativos al uso del agua que pueden desembocar
en una sobreexplotación del recurso.

Los ecosistemas pueden verse deteriorados por el abandono de los métodos de
cultivos tradicionales —que no son suficientemente productivos— en favor de
mercados para la exportación. De ahí provienen las rupturas de los equilibrios
por desajuste de las rotaciones, las pérdidas de biodiversidad o las propagaciones
incontrolables de plagas.

El cultivo de la quinua17 en el Altiplano boliviano es un buen ejemplo de esta
situación: la demanda de quinua para la exportación ha tenido un verdadero auge18

en estos últimos años, a menudo en el marco del comercio justo. Aparte del

16 Encuestas en el terreno, regiones de Temuco (abril) y Chillán (noviembre). Véase Regnault (2005).
17 Esta problemática es actualmente analizada por el programa EQUECO (Emergencia de la Quinua en el comercio
mundial: consecuencias sobre la durabilidad social y agrícola en el Altiplano boliviano) desarrollado en Bolivia por
investigadores del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). EQUECO es un programa ANR. Para mayor
información, véase  <www.inra.fr/content/download/11037/141729/version/1/file/EQUECO.pdf>.
18 Las exportaciones bolivianas de quinua alcanzaron un millón de dólares en 1994; en el 2006 sobrepasaron los 4
millones de dólares. Véase Laguna (2007).
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hecho de que el precio de la quinua aumentó mucho (acarreando gran perjuicio
a los consumidores bolivianos), el fuerte estímulo a la producción habría quebra-
do el equilibrio entre el cultivo de la quinua y la crianza de llamas (conflictos por
el uso de los suelos) que se vería reflejado en una erosión de los suelos.

Las competencias por los usos del agua, exacerbadas por la instauración de mo-
delos agroexportadores, pueden implicar sobreexplotaciones de los recursos (fó-
siles en particular) y amenazar los suministros tradicionales. Perú es un buen ejem-
plo de tal situación, en particular, en la región Ica con la competencia por los
pozos entre los cultivos tradicionales (Rendón 2006) y los cultivos de exportación
y la consecuente sobreexplotación de la capa freática.

2.1.3. Las reconversiones

Más allá del carácter condicional de las oportunidades y amenazas que provocan
las vulnerabilidades, la mundialización confronta a los países del sur (y del norte
también) con problemas de reconversiones necesarias indispensables pero desigual-
mente accesibles, de las que puede eventualmente depender la capacidad para
aprovechar las oportunidades y administrar las vulnerabilidades. En efecto, la
mundialización, a través de sus efectos de retractación (tanto sobre la produc-
ción destinada al mercado nacional como sobre las actividades exportadoras),
amenaza «con liberar» factores de producción (tierra y mano de obra fundamen-
talmente para la agricultura) y con facilitar la caducidad y obsolescencia del capi-
tal técnico. ¿Las tierras abandonadas para la producción de bienes —en adelante
importados— tienen una buena reconversión agronómica hacia producciones no
amenazadas en el mercado interno o producciones exportables? ¿La mano de
obra liberada puede reconvertirse (edad, nivel educativo)? ¿Es posible una recon-
versión de esta mano de obra en el lugar de trabajo y de residencia iniciales o esta
mano de obra deberá migrar (hacia la ciudad, migración nacional o internacio-
nal)? Desde la óptica de las reconversiones, los territorios son profundamente
desiguales: un territorio agrícola con buena reconversión agronómica y que goza
de una contra estación en relación con importantes mercados19 y que afronta un
impacto de competencia exterior, estará en una muy buena posición en relación
con un territorio con escaso potencial agronómico y cuya mano de obra es mayo-
ritariamente analfabeta.20

19 ¡Cualquier parecido con Chile de ninguna manera es casual!
20 El bour marroquí (zona de cultivo de secano, sin irrigación), que comprende la gran parte del territorio, constituye
un buen ejemplo.

HENRI REGNAULT



215

2.2. El cuadro ORV

Acabamos de examinar por separado O, R y V con la finalidad de aclarar la natu-
raleza y proporcionar ejemplos. Por más indispensable que sea este procedi-
miento, constituye tan solo una etapa previa en el planteamiento ORV. Ahora es
necesario combinarlos para comenzar a vislumbrar la capacidad que tiene un país
para inscribirse, efectivamente, en la mundialización y, en particular, su compo-
nente de liberalización comercial que eventualmente dará paso a oportunidades.
Esta combinación será principalmente examinada desde un punto de vista estáti-
co, en el marco de un cuadro ORV; sin embargo, comenzaremos a dar algunas
pistas para dinamizar el razonamiento al demostrar que los elementos O, R y V
distan mucho de ser independientes.

2.2.1. El enfoque estático

La combinación estática da cuenta de la capacidad inmediata que posee un terri-
torio para sacar provecho de una profundización de su inserción internacional.

Cuadro 1
Cuadro ORV

 Fuerte interés Situaciones intermedias Ningún interés

Oportunidades sí + + no

-
Reconversiones sí + - no

-
Vulnerabilidades no - + sí

+

Fuente: elaboración del autor.

En la interpretación de este cuadro, inmediatamente se imponen dos casos extre-
mos, que en el esquema han sido tratados bajo un razonamiento binario sí / no:

– Si un territorio goza de oportunidades con la apertura de sus fronteras, si pre-
senta una buena reconversión de sus factores de producción para responder a
las demandas extranjeras y si no presenta vulnerabilidades específicas... tiene
fuerte interés en adherir a la liberalización agrícola y su capacidad para sacar
provecho es máxima. Habrá tal vez algunos perdedores (actividades que están
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en competencia con las importaciones), pero el balance será globalmente po-
sitivo: mejora del bienestar a corto plazo y ausencia de amenazas de efectos
perversos a largo plazo (ausencia de vulnerabilidades).

– Si un país no goza de oportunidades con la apertura de sus fronteras, si los
factores «liberados» por nuevas importaciones no pueden ser objeto de re-
conversión, y si sus vulnerabilidades son fuertes... el interés en adherir a la
liberalización comercial agrícola es nulo (salvo con compensaciones extra-
agrícolas, en el marco de un razonamiento multisectorial). Solo puede haber
perdedores agrícolas si se insertan en un nuevo reparto comercial interna-
cional, incluso si el actual sistema es poco satisfactorio respecto a su eficien-
cia económica.

De hecho, el alcance práctico de estos dos casos límite es escaso: su única utili-
dad es balizar dos extremos de lo posible. Es más plausible que la realidad de
cada territorio esté entre estas dos situaciones: más o menos oportunidades,
más o menos reconversiones, más o menos vulnerabilidades. Cada territorio debe
ser evaluado con + o con - en relación con los tres elementos O, R y V, agregados
de la manera como se presentan en el cuadro anterior bastante simplificado, o
desglosados —lo que también es posible— según tipos de agricultura,21 factores
de producción,22 tipos de oportunidades o de vulnerabilidades. Al final de esta
combinatoria, queda claro que un territorio O+R+V- está mejor preparado que
un país O-R-V+ para sacar provecho de la liberalización agrícola.

2.2.2. Elementos de enfoque dinámico

No obstante, los límites de este cuadro simplificado (e incluso de versiones más
sofisticadas) son evidentes. Se trata de un enfoque estático: apaciguador para los
territorios O+R+V- (¡pero que corren el riesgo de dormirse en sus laureles!),
desesperante para los territorios O-R-V+ (que podrían perfectamente asumir una
actitud terca de denegación a toda apertura). Un determinismo que causa ansiedad
puede derivar de este tipo de enfoque; por ende, solo debe constituir una etapa del
razonamiento (un balance inicial) que luego debe dinamizarse: pueden construirse
oportunidades, pueden facilitarse reconversiones, pueden corregirse vulnerabili-
dades. ¡Resulta fácil sobrepasar esta etapa por cuanto deriva de la interdependen-
cia de las ORV que necesariamente generan una dinámica... para bien o para mal!

21 Agricultura de secano o irrigada, industria de mano de obra para la exportación, industria de sustitución de impor-
taciones, industria altamente tecnificada, servicios…
22 Terrenos irrigados, terrenos de secano, mano de obra no cualificada, mano de obra cualificada...
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2.2.1. Las oportunidades

Su implementación puede influir sobre las vulnerabilidades y sobre las reconver-
siones. Las vulnerabilidades de expansión tenderán a aparecer y a aumentar a
causa de la explotación de nuevos mercados abiertos por la liberalización. Las
vulnerabilidades sanitarias y medioambientales están particularmente involucra-
das. Pero, simultáneamente, la expansión de estas nuevas actividades puede faci-
litar reconversiones (bajo condiciones que veremos más adelante)... que podrían
reducir las vulnerabilidades de retractación.

2.2.2. Las reconversiones

La puesta en marcha de las reconversiones puede ser indispensable para que un
territorio esté en posibilidades de aprovechar plenamente las oportunidades (ne-
cesidad de mano de obra, necesidad de terrenos). Del mismo modo, buenas
reconversiones van a permitir reducir el peso de las vulnerabilidades de retracta-
ción, trasfiriendo mano de obra a otros procesos de producción.

2.2.3. Las vulnerabilidades

La implementación del nuevo reparto comercial internacional las presenta como
tipos de vulnerabilidades de retractación, a las cuales se añaden las vulnerabilida-
des de expansión vinculadas a la implementación de las oportunidades. Si este
cóctel de vulnerabilidades es un detonante que permite causar una gran crisis
económica y social que puede degenerar en una crisis de gobernabilidad, se dan
las condiciones para que sean satanizadas, bloqueadas y que las reconversiones
no logren enganchar a causa de los movimientos sociales de denegación del nue-
vo reparto (por ejemplo, movimiento campesino de defensa de los terrenos, que
impide su reasignación). En general, estas dinámicas negativas no son predomi-
nantes, pero si acaso lo fueran en las condiciones específicas de un determinado
territorio, se establecería una dinámica negativa. Las dimensiones étnicas y cultu-
rales de tal dinámica no deben ser ignoradas: poblaciones indígenas siempre ale-
jadas del poder y temiendo más bien una mundialización-saqueo y no una mun-
dialización-repartición de los frutos del crecimiento,23 u orientaciones ideológicas
muy opuestas a la «modernidad» occidental facilitadas por el proceso de mundia-
lización podrían ser vectores decisivos de dicho proceso de dinámica negativa.

23 El rechazo de Bolivia, desde que Evo Morales asumió el poder, a involucrarse en tratados de libre comercio, tanto
con los Estados Unidos como con Europa, puede interpretarse según estos parámetros de lectura.
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Esta lectura dinámica de las interacciones ORV es, sin duda, más esclarecedora
que el cuadro estático anteriormente presentado. Sin embargo, sigue siendo un
poco frustrante en la medida en que es una constatación del carácter positivo o
negativo de las relaciones ORV existentes más que una indicación que permita
maximizar las relaciones positivas y minimizar las relaciones negativas. Pero este
análisis indica claramente en qué dirección es necesario buscar: del lado de las
políticas que deben ser implementadas. En efecto, son las políticas, implementa-
das por los actores, a escalas territoriales pertinentes, las que pueden desenca-
denar los procesos de maximización y minimización deseados para una trayecto-
ria positiva de un territorio en la mundialización.

Una dinámica ORV positiva presupone lo siguiente:

– Facilitar la implementación de oportunidades: si no se implementan las oportu-
nidades no se podrá extraer ningún beneficio de la liberalización comercial.
En principio, esta activación incumbe al mercado. Se requiere, por lo demás,
que las infraestructuras de transporte permitan la exportación de mercan-
cías... y en consecuencia su producción para los mercados exteriores. Del
mismo modo, sin un mínimo de política de competencia, las transmutaciones
de ingresos de protecciones en beneficio de los importadores y transforma-
dores corren el riesgo de no garantizar ninguna ganancia a los consumidores
con la liberalización de las importaciones.

– Minimizar las vulnerabilidades de expansión: desarrollando las oportunidades
de manera duradera o sostenible, generalmente a contracorriente de los
intereses a corto plazo de los grupos de presión exportadores que preconi-
zaron la liberalización comercial que es la causa de dichas oportunidades,
prohibiendo los insumos nocivos para la salud humana, para el medio am-
biente y la biodiversidad, imponiendo buenas prácticas agrícolas en favor de
la conservación de los suelos...

– Reducir el impacto de las vulnerabilidades de retractación: en primer lugar, a
partir de las negociaciones comerciales, es decir, al inicio de la problemática,
negándose a liberalizar productos demasiado sensibles, con impactos inacep-
tables para numerosas poblaciones (como es el caso del trigo en los tratados
de libre comercio de Marruecos24 tanto con los Estados Unidos como con
Europa, o del arroz en los tratados de libre comercio de Corea25); que son

24 Marruecos protege su producción interna de trigo implementando cuotas arancelarias de volumen variable en sus
tratados comerciales, en función de la producción nacional. Véase Akesbi (2006).
25 Corea ha excluido al arroz de su liberalización comercial en el marco de sus tratados de libre comercio tanto con
los Estados Unidos como con Chile, Singapur, con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en
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consecuencia de los acuerdos comerciales, estableciendo mecanismos de
apoyo a las actividades amenazadas —cuando ello es posible— en condicio-
nes de eficiencia aceptables (políticas de modernización) o de mantenimien-
to de recursos de los activos eliminados en caso de imposibilidad de recon-
versión inmediata (rentas de inactividad duraderas para las personas de mayor
edad, ayudas transitorias para los demás), permitiendo que las poblaciones
rurales, víctimas de la reducción de tal o cual actividad puedan insertarse en
otra actividad.

– Maximizar las reconversiones: desplegando acciones de capacitación de la mano
de obra con miras a una adaptación a otra actividad, proporcionando un
marco estimulante a los capitales que pueden desarrollar nuevas actividades
(respetando las normas sanitarias, medioambientales y del trabajo), facilitan-
do la reasignación de los terrenos.

Si las grandes líneas de acción para las políticas han sido señaladas, su posterior
implementación dependerá de las condiciones concretas de cada país. Los me-
dios de acción son múltiples. La mención anterior acerca de las políticas de com-
petencia, de las prohibiciones de uso de tal o cual producto... requieren eviden-
temente la promulgación de normas que pueden tomar diversas formas, según
los protagonistas que son la causa. Pero la promulgación de normas puede ser
letra muerta sin la existencia de un mecanismo de control del respeto de dichas
normas o de certificación de ellas. De esta forma, estas acciones pueden favore-
cer una inserción positiva y sostenible en la mundialización de territorios que, de
otro modo, correrían el riesgo de ser tratados bajo un enfoque de las oportuni-
dades del comercio internacional puramente especulativo, en vez de constituir el
cimiento de un desarrollo sostenible a largo plazo. Por otro lado, muchas de las
acciones anteriormente mencionadas requieren la movilización de medios financie-
ros, tanto para mejorar infraestructuras como para facilitar reconversiones, fo-
mentar tal o cual tipo de práctica productiva en vez de tal otro... Por lo tanto, un
asunto crucial del desencadenamiento de una dinámica positiva a consecuencia
de un reposicionamiento internacional es el de la capacidad de los Estados y, más
generalmente, de los actores colectivos26 para movilizar una parte del valor agre-
gado creado por la explotación de las oportunidades en favor de la mejora de las
reconversiones y de la gestión de las vulnerabilidades. Si este valor agregado se lo
apropia íntegramente una pequeña franja de grandes propietarios de bienes in-

inglés) o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés). Véase <http://www.jef.or.jp/
PDF/S1-3kimppt1107.pdf>.
26 Colectividades territoriales, gremios profesionales…

LOS PAÍSES EN DESARROLLO FRENTE A LA LIBERALIZACIÓN AGRÍCOLA



220

muebles o de industriales que sobreexplotan una mano de obra no cualificada en
condiciones sanitarias deplorables... hay una fuerte probabilidad de que la inte-
racción ORV sea negativa, amenazando los equilibrios sociales, sanitarios y medio-
ambientales, y que la explotación de las oportunidades se convierta en un motor
de perennidad de subdesarrollo. A la inversa, si una parte significativa del nuevo
valor agregado, derivado de la implementación de las oportunidades, puede
movilizarse en favor de los equipamientos colectivos, de la educación y de la
capacitación profesional, y de la gestión de los desafíos hidrológicos y medioam-
bientales, entonces hay una gran probabilidad de que la interacción ORV sea
positiva, y que la explotación de las oportunidades sea un motor de desarrollo a
largo plazo.

No obstante, una buena utilización del valor agregado socializado no puede y no
debe limitarse a un enfoque defensivo de corrección de los impactos del nuevo
reparto, con la única compensación de las pérdidas de los perdedores debidas a las
ganancias de los ganadores, sino nada cambiaría y persistirían las ineficiencias. Ad-
ministrar la liberalización no puede significar que uno proceda como si nada debie-
se cambiar y que cada uno permanezca en el mismo lugar, debe significar más bien
un acompañamiento del cambio, organizar transiciones socialmente aceptables por
una parte y, por otra —y ello es fundamental— favorecer el posicionamiento del
territorio dentro de una mejor trayectoria económica, social, educativa, científica,
medioambiental... Acompañar el cambio para favorecer la transformación, tal po-
dría ser la consigna de una buena gobernabilidad de la liberalización.

En conclusión, la mundialización no es buena ni mala en sí misma, ¡no es ni el Diablo
ni el buen Dios! Es un hecho que deriva de la progresiva ampliación de las escalas
espaciales a lo largo de la historia de las sociedades humanas, desde la economía
campesina hasta la economía planetaria. ¡Por lo tanto, no es que la mundialización
deba aceptarse o rechazarse, debe administrarse, regularse! El paradigma ORV,
aplicado aquí a la liberalización agrícola, fue concebido como un marco analítico
que permite comprender la mundialización como fenómeno diferenciado y territo-
rializado, así como comprender las articulaciones con la finalidad de definir mejor
las políticas de optimización de las trayectorias territoriales.

HENRI REGNAULT
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