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Presentación

A

bre este número de Debate Agrario el estudio de uno de los problePDVVRFLDOHVPiV¶LQYLVLEOHV·HQHO3HU~DSHVDUGHTXHVHUHÀHUHD
una condición absolutamente reñida con la dignidad humana: el del
trabajo forzoso (en realidad, una versión moderna del trabajo esclavo). La
2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMRORGHÀQHFRPR´>@WRGRWUDEDMRR
servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y
para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. Puede también
considerarse trabajo forzoso la servidumbre por endeudamiento. En el Perú
el problema es tan grave —la OIT estimó en el 2005 que cerca de 33 mil
personas están sometidas a ese régimen— que el presidente Alan García
lanzó, el 1 de mayo del 2007, un Plan Nacional para la Lucha Contra el
Trabajo Forzoso (decreto supremo 009-2007-TR).
Los antropólogos Eduardo Bedoya Garland, Álvaro Bedoya Silva6DQWLVWHEDQ\3DWULFN%HOVHU ´(OSHRQDMHSRUGHXGDVHQODWDODLOHJDOGH
madera en la Amazonía peruana”) han realizado varios estudios sobre el
trabajo forzoso en Bolivia, el Paraguay y el Perú. En el artículo incluido
en esta edición, analizan la historia de este problema desde la época de la
explotación del caucho, a comienzos del siglo pasado, y la situación actual
de los trabajadores en la tala ilegal de la madera en la Amazonía peruana
sometidos al trabajo forzoso bajo una de tres modalidades: la habilitación
y enganche (el más común), la servidumbre por endeudamiento en los campamentos madereros que talan ilegalmente y, por último, la captura directa
de familias enteras de indígenas, a quienes obligan a extraer madera.
 (QFRQWUDVWHFRQHOWUDEDMRIRU]RVRORVFRQÁLFWRVHQWUHODVHPSUHVDV
mineras y las poblaciones rurales han sido los problemas sociales más
visibles de los años recientes, tanto en el Perú como en algunos otros países
latinoamericanos, y han comprometido a una multitud de actores: además de
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las empresas mineras mismas, el Gobierno Nacional y los gobiernos locales,
las organizaciones campesinas y otras organizaciones de pobladores, sectores de la Iglesia, ONG ambientalistas y defensoras de los derechos humanos.
/RVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQPDVLYDÀQDOPHQWHKDQPDQWHQLGRLQWHQVDmente informada —aunque, al tomar partido, no necesariamente de manera
objetiva y balanceada— a la opinión pública nacional y local (Anthony BeEELQJWRQ´/DVRVWHQLELOLGDGVRFLDOGHORVUHFXUVRVUXUDOHV$SUHFLDFLRQHV
DSDUWLUGHORVFRQÁLFWRVPLQHURVHQ/DWLQRDPpULFDµ 6RVWLHQHHODXWRUTXH
HVWRVFRQÁLFWRVHQUHDOLGDGH[SUHVDQFRQFHSFLRQHVSURIXQGDPHQWHGLVWLQWDV
sobre lo que es la relación entre sociedad y territorio, y sobre el mismo
concepto de sostenibilidad del desarrollo. Diferentes actores sustentan esta
diversidad de concepciones, y la preeminencia de una sobre otras expresa
relaciones de poder. La dimensión política de estas cuestiones está apenas
encubierta con argumentos técnicos o económicos. Una discusión franca
VREUHHVWRVFRQÁLFWRVGHEHUtDDERUGDUVRVWLHQHSUREOHPiWLFDVFRPRORV
modelos macroeconómicos y de sostenibilidad; las relaciones entre Estado,
raza, etnicidad y espacio; las relaciones entre recursos y territorio, tierra
y territorio, y las relaciones entre ciudadanía y medios de subsistencia, así
como los derechos que diferentes grupos sociales están en condiciones de
ejercer para determinar sus medios de subsistencia.
La explotación de recursos mineros pone sobre el tapete estrategias
de la relación entre la sociedad y la naturaleza; pero esta relación ocurre
a propósito de otros muchos recursos, como los forestales. El cambio climático —que avanza a una velocidad mucho mayor de lo que se pensaba
aun hace pocos meses— hace que las respuestas a ciertas preguntas vayan
resultando estratégicas. Así, las nuevas plantaciones forestales ¿aumentarán la cantidad de agua de los ríos y quebradas de las cuencas? En efecto,
se prevé que el Perú será uno de los países del mundo más afectados en
cuanto a la disponibilidad de los recursos hídricos. Nuevas plantaciones
QRVRQQHFHVDULDPHQWHHOUHPHGLRDÀUPD&DUORV/OHUHQD ´3ODQWDFLRQHV
forestales en el Perú”) en las zonas donde naturalmente falta agua. El
autor historia la forestación y reforestación en el Perú, y analiza luego
cuál es la relación entre las plantaciones forestales y el agua, relaciones
que dependen de varios factores, entre ellos la vegetación —campo de la
hidrología forestal—, la intensidad de las precipitaciones pluviales, la
mayor o menor presencia de bosques, el clima, la demanda de maderas.
6XEUD\DÀQDOPHQWHODLPSRUWDQFLDGHODJHVWLyQGHFXHQFDV
 (OWHPDGHODVÀQDQ]DVUXUDOHVQXQFDSLHUGHDFWXDOLGDGHQWUHRWUDV
UD]RQHVSRUTXHSDUHFLHUDTXHQRKD\VROXFLyQVDWLVIDFWRULDSDUDHOÀQDQFLDPLHQWRDJUtFROD\HQSDUWLFXODUSDUDHOÀQDQFLDPLHQWRGHODSHTXHxD
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agricultura. La evaluación de la experiencia relativamente larga de la
banca de fomento ha sido mixta, y en parte dependiente de los puntos de
vista adoptados por los evaluadores. La banca de fomento vigente sobre
todo en las décadas de 1960 y 1970 —correspondiente al primer paradigma
GHÀQDQ]DVUXUDOHVSUHRFXSDGRVREUHWRGRSRUHOLQFUHPHQWRGHOFUpGLWR
UXUDOVHJ~Q&DUROLQD7ULYHOOL\+LOGHJDUGL9HQHUR ´%DQFDGHGHVDUUROOR
para el agro: ¿Qué podemos aprender de la experiencia latinoamericana?”)— fue liquidada en varios países de la región con la esperanza de
que fuera sustituida por la banca privada, lo que no ocurrió. En vez de ello,
se amplió el número de experiencias de pequeña escala promovidas por
RUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVGHPHQRUWDPDxR
y por proyectos del propio sector público (correspondiente a un segundo
paradigma, orientado a clientes tradicionalmente desatendidos por el sector
ÀQDQFLHUR $XQTXHDOJXQDVGHHVWDVH[SHULHQFLDVKDQVLGRLQQRYDGRUDV
y profesionalmente conducidas, su pequeña escala le ha impedido llenar
el vacío dejado por la banca de fomento, las que han venido resurgiendo,
pero en el marco de un tercer paradigma, que reconoce la necesidad de
un enfoque comercial y la superioridad del mercado al mismo tiempo que
acepta el reto de superar o contrarrestar las principales fallas del mercado
ÀQDQFLHUR3DUDODVDXWRUDVODGLVFXVLyQVREUHVLGHEHQRQRH[LVWLUEDQFRV
o entidades públicas que atiendan el sector rural es innecesaria en la medida
HQTXH\DH[LVWHQ\HVWiQDTXtSDUDTXHGDUVH´>«@VLQRVREUHFXiOHVOD
combinación y el tipo de relaciones que pueden y deben establecerse entre
HVWDVHQWLGDGHVS~EOLFDV\HOUHVWRGHDFWRUHVSDUDSRWHQFLDUODVÀQDQ]DV
UXUDOHVµTXHFRQVWLWXLUtDQ´>«@ODVFODYHVSDUDGHÀQLUODVSRVLELOLGDGHV
\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVPHUFDGRVÀQDQFLHURVUXUDOHV\ODVHVWUDWHJLDVSRU
implementar para su desarrollo”.
Esta edición de Debate Agrario abre con un artículo sobre condiciones
laborales en el campo, y cierra con uno también acerca de condiciones
laborales, pero en México. Este país ofrece un interés particular para las
naciones latinoamericanas que están suscribiendo y negociando acuerdos
GHOLEUHFRPHUFLRSXHVÀUPyXQRFRQORV(VWDGRV8QLGRV\HO&DQDGiTXH
se puso en práctica a comienzos de 1994. Los resultados para las áreas
rurales y la producción agraria son controversiales, pues al tiempo que se
incrementaron las exportaciones agrícolas y se amplió la modernización
productiva a nuevas áreas, se extendió la marginación de muchos campesinos. A este respecto, es interesante que una de las observaciones de los
representantes demócratas de los Estados Unidos al acuerdo suscrito entre
los gobiernos del Perú y ese país, aprobado por el Congreso peruano pero
pendiente todavía de aprobación por el Congreso de la potencia del Norte,
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cuando esta presentación se escribe, es que los derechos de los trabajadores
QRHVWiQVXÀFLHQWHPHQWHSURWHJLGRV(ODUWtFXORGH+RUDFLR0DFNLQOD\ ´/D
exposición de los jornaleros mestizos e indígenas a los agroquímicos y la
contaminación ambiental en la rama del tabaco”) muestra que la práctica
GLÀHUHGHODOHWUD(ODXWRUSUHVHQWDORVUHVXOWDGRVGHYDULRVDxRVGHLQYHVtigación sobre las condiciones sanitarias de los trabajadores mexicanos y
concluye que esos derechos están muy lejos de ser satisfactoriamente respetados. Constata las deplorables condiciones de trabajo de los jornaleros
agrícolas a pesar de que ciertos grupos empresariales, entre ellos empresas
transnacionales, y el Gobierno, se comprometieron a mejorarlas. Algunas
de las recomendaciones para mejorar esta situación con las que culmina
el artículo son igualmente aplicables a otros países, incluyendo el Perú.
Fernando Eguren reseña un libro que recoge los resultados de investigaciones sobre la relación entre la minería y las comunidades rurales en
Guatemala, el Ecuador y el Perú, editado por Anthony Bebbington con el
título Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: Una ecología política de transformaciones territoriales.
 (QODVVHFFLRQHVÀQDOHVGHHVWDHGLFLyQHOOHFWRUHQFRQWUDUi~WLOHVODV
direcciones electrónicas de los sitios web que contienen importantes documentos de entidades intergubernamentales relacionados con el cambio
climático y sus impactos, incluyendo las regiones rurales, así como los
títulos ingresados al Centro de Documentación del CEPES.
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