
LOS CAMPESINOS QUE HABLAN 

CARTA DE LA EDITORA INVITADA 

RITA GIACALONE 
Centro de Investigaciones Agroalimentarias 
(CIAAL), UniversIdad de Los Andes 

Este número especial de la Revista Agroalimentaria reU'1e siete artículos que abordan el tema de aque
llos grupos de productores denominados "campesinos" en Venezuela por las características culturales 
que presentan en general (pequeño tamaño de su propiedad, participación de la familia en el trabajo de 
la finca, utilización de técnicas de producción tradicional, etc.). Sin embargo, como se hace evidente a 
través de diversos aportes aquí reunidos, esta categoría está experimentando cambios en sus patrones 
de inserción al mercado y, en algunos casos, se ha acelerado en forma considerable su utilización de 
estrategias y tecnologías modernizantes. Sin embargo, no es este último fenómeno, el de la moderni
zación del sector campesino en Venezuela, el que concita la atención de los trabajos aquí reunidos sino 
el propósito de señalar algunas experiencias de adaptación exitosa por los campesinos, y pequeños 
productores en general, a un entorno en el que, desde 1989, el Estado ha abandonado su rol de 
proveedor de créditos, subsidios y políticas de protección comercial para la agricultura. 
En este sentido, se entiende la expresión "Los campesinos que ganan: El caso de Venezuela", bajo la 
cual se agrupan las contribuciones que aquí presentamos. Este número se abre con una presentación 
del Profesor lean-Christian Tulet , quien resume la forma en que ha crecido en los últimos veinte años 
el número de propiedades agrícolas pequeñas y medianas en ciertas regiones de Venezuela, como en los 
Andes. Dentro de este señalamiento general de la tendencia que ha seguido la propiedad de la tierra se 
ubican los siguientes trabajos. 
Luisa Molina explora, en primer lugar, la experiencia de los pequeños productores de arroz en un 
estudio de caso del Estado Carabobo, donde no todos corresponden estrictamente al concepto tradi
cional de campesinos. Por su parte, Alejandro Gutiérrez se centra en el estudio de los efectos de la 
retracción del Estado venezolano de la agricultura y del establecimiento de una unión aduanera en la 
Comunidad Andina de Naciones sobre la productividad de los papicultores del Estado Mérida. Este 
artículo se vincula con el de Nelson Pulido, que aborda la misma comunidad de productores paperos 
pero señalando la importancia que tiene la variable organización en su éxito durante los años posterio
res a 1989. Ambos artículos constituyen, por lo tanto, prácticamente dos facetas de una misma realidad 
en transición. 
El tema de la importancia de la organización de los pequeños productores, como variable que promue
ve una adaptación proactiva a las nuevas circunstancias del entorno económico de Venezuela, es retomado 
por Rita Giacalone en su artículo sobre la PACCA Sanare, Estado Lara. A ella se asocian los caficultores 
en su búsqueda por alterar las tendencias negativas del entorno mundial y nacional. Sobre los caficultores 
y sus estrategias de adaptación trata también el trabajo de Rafael Cartay. Este número especial se cierra 
con un articulo en el cual Rafael Isidro Quevedo explora las posibilidades de ajuste exitoso que brinda
ría sobretodo a los pequeños productores agrícolas el desarrollo de una educación para la agricultura y 
la ruralidad en Venezuela. 
Con este panorama tan variado y, a la vez, centrado sobre un tema especial ponemos a disposición de 
los lectores los resultados preliminares de un c.::>njunto de investigaciones que se adelantan como parte 
de un convenio entre las Universidades de Toulouse-Le Mirail (Francia) y de Los Andes ~,lérida, 
Venezuela), bajo el auspicio del CNRS y del CONICIT. Nuestra expectativa es que ellos susciten una 
reflexión más profunda sobre la realidad de los campesinos y sus respuestas a las demandas de un 
marco económico que ha cambiado considerablemente en la última década, tanto en Venezuela como 
en América Latina en general. 
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