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El libro del Dr. Absalón Machado, miembro del IICA- Agencia
de Cooperación Técnica en
Colombia, constituye una valiosa
reflexión sobre el proceso de
apertura económica y sus efectos
sobre la actividad agropecuaria y
agro- industrial en Colombia.
El libro comprende seis capítulos. El primero trata sobre los
antecedentes de la discusión
sobre el sistema agroindustrial.
El segundo capítulo describe el
marco conceptual del sistema
agroindustrial. El tercero se
refiere al desarrollo
agroindustrial y los factores
productivos. El cuarto trata
sobre el papel que juega la
agroindustria rural en el desarrollo rural y en las economías
campesinas. El quinto discute la
viabilidad de la agroindustria

rural en mercados abiertos, y el
sexto, y último, hace referencia a
la contratación en la
agroindustria colombiana.
Estas interesantes reflexiones del
Dr. Machado, que se desarrollan
en la primera mitad de la década
de los 90, especialmente a partir
de 1993 cuando el proceso de
apertura mostraba ya sus efectos
indeseables sobre la agricultura
colombiana, y en especial sobre la
sociedad rural, pueden ser
dividas en dos grandes partes. La
primera constituye una discusión
teórica sobre el cometido de la
agroindustria rural en un país en
desarrollo y el rol que ésta juega
como un instrumento eficaz en
la transformación de la sociedad
rural. La segunda parte representa
un intento de rerepresenta un
intento de analizar la articulación

de la agroindustria rural dentrode
una sociedad como la colombiana, agobiada por una desigual
distribución del ingreso y la
riqueza, y por los embates de los
males de la subversión querillera
y el narcotráfico, en un escenario
de apertura y liberación de la
economía. Uno de esos efectos
indeseables es la readecuación de
la agroindustria en algunas áreas,
en las que se está presentando un
proceso acelerado de desarticulación con la producción interna de
materias primas agropecuarias.
Machado trata, con una cierta
amplitud, el aleccionador caso de
las empresas procesadoras de las
frutas colombianas.
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