
ESTRATEGIAS CAMPESINAS EN SOCIEDADES RURALES
CONTEMPORANEAS

D.M. CACERES'

Recibido: 29/07/94 
Aceptado:        17/07/95

RESUMEN
Luego de una breve discusion acerca de la forma en que el capitalismo esta modificando las 

sociedades campesinas, este articulo analiza las relaciones existentes entre reproduccion social 
y estrategias campesinas y examina las bases generales sobre las que se asientan las estrategias 
de produccion campesina. Se concluye que: a) gran parte de las economias campesinas se estan 
mercantilizando progresivamente, siendo la produccion de rubros para el mercado y la venta de 
fuerza de trabajo los principales componentes de este proceso; b) la necesidad creciente de dinero 
en efectivo incide en la reformulacion de las estrategias campesinas; c) las unidades campesinas 
son heterogeneas y sus miembros no necesariamente desarrollan estrategias convergentes; y d) 
dinamismo, cambio y crisis son componentes comunes de la realidad campesina y estan en la  base 
de la definicion de sus estrategias.
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PEASANT STRATEGIES IN CONTEMPORARY RURAL SOCIETIES

SUMMARY
Starting with a brief discussion about the way in which capitalism is changing peasant 

societies, this paper analyses the relationship between social reproduction and peasant strategies, 
and examines the general processes underpinning peasant productive strategies. It concludes 
that: a) most peasant economies are been progressively mercantilised, being market-oriented 
products and labour force selling the main components o f this process; b) peasant growing need 
for cash strongly influence the re-design of their strategies; c) peasant units are heterogeneous 
and their members do not necessarily develop convergent strategies; and d) dynamism, change 
and crisis are regular components o f peasants’ reality, and the strategies developed by peasants 
stem from them.

Key words: peasants, peasant livelihood strategies, social reproduction, rural development.

INTRODUCCION
El desarrollo del capitalism o esta m odificando 

profundam ente las relaciones sociales de produc
cion en las sociedades contemporaneas. A diferen- 
cias de lo que ocurria en el periodo feudal, la 
propiedad privada de los medios de produccion, el 
trabajo asalariado y el desarrollo de los mercados, 
han introducido cambios significativos en el fun- 
cionam iento de la sociedad. Sin em bargo, el 
capitalism o no penetra en todos los sectores socia

les de la misma forma. Precisam ente, una de sus 
m as notables caracteristicas es la desigualdad en 
su desarrollo (Bernstein, 1992). Esto significa que 
existen diferentes formas y pasos a los cuales la 
produccion y las relaciones sociales son transfor- 
m adas en los distintos sectores del sistem a capita- 
lista. Por lo tanto, la penetraci o n  del capitalism o 
varia no solo entre areas rurales y urbanas, sino 
tam bien entre diferentes sociedades rurales.
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Si se analiza la forma en que han evolucionado 
las sociedades campesinas en la mayoria de los 
paises del mundo, se observa que se esta produciendo 
un aumento relativo de la importancia de las activi- 
dades mercantiles con respecto a la produccion para 
el autoconsumo. De acuerdo a Bernstein (1992), la 
creciente mercantilizacion de las economias campe
sinas es consecuenciade la penetracion del capitalismo 
en el sector rural. Tal penetracion se realiza princi- 
palmente a traves del desarrollo de los mercados (de 
productos e insumos, de capital, de trabajo y de 
tierras) y la presencia cada vez mas agresiva de los 
medios masivos de comunicacion. Esto esta produ
ciendo no solo una re-orientacion del perfil produc
tive de sus fincas, donde se observa una participation 
creciente de productos destinados al mercado, sino 
tambien una mayor demanda de dinero en efectivo 
para hacer frente a nuevas necesidades y obligacio- 
nes que no estaban presentes como tales en las 
sociedades campesinas de principios de siglo.

Los principales mecanismos a traves de los 
cuales los campesinos estan modificando sus estra
tegias en favor de una mayor mercantilizacion pare- 
cen ser dos. Por un lado, la reorientation de sus 
sistemas productivos incorporando cada vez con 
mayor peso la produccion para el mercado, y por otro, 
la semiproletarizacion de su fuerza de trabajo2. Estos 
nuevos componentes, propios de las estrategias cam
pesinas de fines del siglo XX, demanda la construc
tio n  de nuevos modelos de funcionamiento de los 
sistemas campesinos, los cuales se alejan bastante de 
la idea del campesino autosuficiente de principios de 
siglo, descripto brillantemente por Chayanov (1966), 
y posteriorm ente reformulada por otros autores 
(Shanin, 1972, 1976, 1990).

La m odification mas importante observada en 
las sociedades campesinas bajo el capitalismo es la 
destruction de la “economia natural”3 por ia penetra
cion mas o menos sistematica de relaciones mercan
tiles. Segun W ield (1992) se considera produccion 
mercantil a la produccion para venta a traves del 
mercado para ser consumida por otros sujetos socia
les diferentes de aquel que produjo el bien. Esta 
transform ation significa cambiar un sistema donde

dominaba la produccion de bienes de uso por otra 
estructura donde la produccion de bienes de uso es 
complementada, y  a veces totalmente reemplazada, 
por bienes de cambio.

Las importantes m odificaciones observadas en 
las economias campesinas durante las ultimas deca- 
das, se han convertido en tema de estudio de nume- 
rosos especialistas interesados en aspectos teoricos 
del desarrollo rural. Incluso, un numero creciente de 
autores esta trabaj ando en la conceptualization de un 
“nuevo” agente social: los pequenos productores de 
mercancias4 (Smith 1984 Long et al. 1986 Painter 
1986 LLambi 1988, Long y Van der Ploeg, Watts, 
1988; Vandergeest, 1988; Bernstein, 1992). Este 
concepto hace referencia a una forma de produccion 
caracteristica que emerge en el interior de los siste
mas capitalistas combinando la position de clase de 
capitalistasy trabajadores dentro de em presas peque- 
ñas, tipicamente familiares. Aunque las implicancias 
teoricas de este cambio estan fuera del alcance de este 
trabajo, debe senalarse, sin em bargo, que la 
mercantilizacion esta transformando la estructura 
de las economias campesinas. Bernstein (1990) 
considera que este proceso esta produciendo en 
muchos casos la especializacion de la unidad pro- 
ductiva y, en consecuencia, una division del trabajo 
mas compleja, rubros productivos mas especializa- 
dos y tambien mercados mas especializados para los 
productos campesinos.

Como resultado de la creciente mercantilizacion 
de sus economias, los cam pesinos estan incorpo
rando un nuevo criterio en sus estrategias: la 
necesidad de mayores cantidades de dinero para 
hacer frente a las exigencias del Estado (impues- 
tos) y grupos sociales mas poderosos (rentas, inte- 
reses), y para adquirir los alimentos e insumos 
necesarios para la subsistencia, como consecuen
cia de la dism inucion de la im portancia relativa de 
la produccion destinada al autoconsum o.

ESTRATEGIAS CAMPESINAS Y 
REPRODUCCION SOCIAL

Las estrategias campesinas constituyen un com- 
plejo conjunto de conductas y acciones m anifesta-

2Un analisis pormenorizado de esta situacion es presentada por Caceres. D & P. W oodhouse.“Technological change among peasants 
in Central Argentina”,de proxinta publicacion en Development & Change.

!Se entiende por “econom ia natural  a aquella economia donde: i) el dinero esta ausente o es muy escaso; ii) la gente produce 
fundamentalmente para satisfacer sus propias necesidades; y iii) las operaciones comerciales son muy escasas o inexistentes (Jary & Jary 
1991).

4Mi traduccion del termino “petty commodity producers”.
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das por los campesinos en su relacion con el entomo 
(naturaleza y sociedad), en un determinado contexto 
geografico e historico, con el objetivo de alcanzar su 
reproduccion social (Caceres, 1993).

Se entiende por reproduccion social en sentido 
amplio, a la resultante de las relaciones sociales de 
produccion que permite la renovacion (a traves del 
tiempo) de la sociedad como totalidad y la de sus 
miembros en todas sus variadas dimensiones. Esto 
significa que la reproduccion campesina no solo 
hace referencia a la reproduccion biologica sino 
tambien (y principalmente) a la renovacion de los 
medios materiales de los que depende su reproduc
cion social (Ellis, 1992).

La reproduccion campesina puede ser alcanzada 
a dos niveles diferentes. Estos niveles son: i) repro
duction  simple, la cual se refiere a la reproduccion 
de la fuerza de trabajo y la de sus medios de produc
cion, a la misma escala de activos productivos e 
ingresos; y ii) reproduction ampliada, la cual de
manda acumulacion y ampliacion de la escala de 
produccion. Esta ultima alternativa requiere enton- 
ces no solo un incremento en los niveles de produc
cion campesinos, sino tambien que el ingreso adicio- 
nal obtenido por el incremento productivo sea desti- 
nado a la compra de medios de produccion y no a 
mejorar el consumo.

Sin embargo, hay ciertas situaciones en las cuales 
los campesinos no alcanzan el nivel de reproduccion 
simple. En estos casos, las unidades campesinas 
entran en un proceso de descapitalizacion (liquida- 
cion de activos productivos), y un nuevo equilibrio es 
alcanzado a un nivel menor. Asi, este nuevo nivel 
constituye la nueva posicion socioeconomica desde 
la cual sus actividades productivas son reiniciadas. 
En otros casos cuando la descapitalizacion es severa, 
esta puede impedir la continuidad de cualquier tipo 
de actividad productiva y generar en consecuencia 
un proceso de descampesinizacion. Crisis economi
cas globales, m odification de las condiciones de 
mercado, em igration parcial de los miembros de la 
familia, desastres climaticos, o severas disfunciones 
productivas, son algunas de las causas que pueden 
desencadenar procesos de descapitalizacion en las 
unidades campesinas.

Marxistas y chayanovistas poseen diferentes in- 
terpretaciones acerca de la potencialidad campesina

para alcanzar su reproduccion social. M ientras los 
marxistas afirman que la presion ejercida por las 
relaciones de produccion capitalistas producira la 
desaparicion campesina via proletarizacion, los 
chayanovistas sugieren que los campesinos estan 
guiados por una logica interna que les permite 
resistir al capitalismo y reproducir al campesinado 
de una manera mas o menos indefmida. Ellis (1992) 
en vez de apoyar rigidamente alguna de estas dos 
posiciones,afirma que la persistencia o  desintegracion 
del cam pesinado deben ser entendidas com o el 
resultado de la ac tion  de dos fuerzas opuestas. Es 
el interjuego entre estas fuerzas mas que la com- 
pleta dominancia de una u otra, lo que determ ina 
el destino de las sociedades cam pesinas. La forta- 
leza de cada una de estas fuerzas en conflicto esta 
fuertem ente influenciada por dos situaciones par
tic u la rs . Por un lado, el grado de presion im puesta 
sobre los campesinos por otros grupos sociales que 
procuran apropiarse de sus excedentes y, por otro 
lado, el Estado quien con sus politicas y acciones 
puede contribuir o no a la estabilidad de la produc
cion campesina.

Desde este marco conceptual, las unidades cam
pesinas deben ser entendidas como entidades dina- 
micas y cambiantes, continuamente “tironeadas” 
por fuerzas en conflicto y donde la batalla por la 
subsistencia es una realidad cotidiana. Dinamismo, 
cambio y crisis son, entonces, componentes esencia- 
les de la realidad campesina y definen la naturaleza 
misma de las estrategias desarrolladas.

Para hacer frente a las continuas variaciones de 
su entorno, los cam pesinos se ven ob ligados a crear 
y recrear perm anentem ente nuevas estrategias, a 
fin de alcanzar su reproduccion social. Las estra
tegias cam pesinas pueden ser muy diversas, e 
incluir a actores sociales muy diferentes. Estas 
com prenden no solo la produccion predial y las 
actividades extra prediales, sino tam bien todos 
aquellos procesos relacionados con la esfera do- 
m estica (criar y educar a los hijos, cocinar, aca- 
rrear leña y agua, etc.). La continuidad o desarti- 
culacion de las unidades cam pesinas depende, al 
m enos en form a parcial, de su capacidad para 
articular esta com pleja red de actividades produc
tivas y no productivas, conjuntam ente con las 
continuas fluctuaciones y cam bios del entorno.
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCION
Las estrategias de produccion se asientan sobre 

las dos caracteristicas principales de la economia 
campesina. En prim er lugar, las unidades campe
sinas poseen  una naturaleza  econom ica dual 
(Shanin 1988a; W olf, 1966). El predio familiar 
debe ser entendido sim ultaneam ente como unidad 
de produccion y casa/residencia de sus miembros. 
Esto im plica que actividades productivas y no 
productivas forman, para los cam pesinos, parte de 
una m ism a unidad dificil de separar. En segundo 
lugar, es necesario destacar el hecho de que sus 
actividades productivas dependen principalmente 
de trabajo fa m ilia r  no asalariado  (Chayanov, 
1966; Shanin, 1 9 7 6 , 1988a; Schejtm an 1980; Saul 
y W oods 1988; Thom er, 1988; Ellis, 1992). Esto 
les perm ite bajar sus costos de produccion, y por lo 
tanto, situarse en una m ejor posicion para compe- 
tir con productores capitalistas, a pesar de la 
productividad mas alta alcanzada por estos ulti- 
mos. A qui puede considerarse un elem ento adicio- 
nal, para com prender m ejor porque los cam pesi
nos pueden com petir con productores capitalistas, 
a pesar de su menor productividad y mas desfavora- 
ble articulacion con los mercados. A traves de su 
operation economica, los campesinos buscan sola- 
mente alcanzar su reproduccion social (simple o 
ampliada), para lo cual necesitan reproducir su 
fuerza de trabajo y sus medios de produccion. Los 
productores capitalistas, en cambio, requieren ade- 
mas un beneficio economico adicional, el cual debe- 
ra acercarse, como minimo, al beneficio promedio de 
la economia (Schejtman, 1980; Ellis, 1992).

Para llevar adelante el proceso productivo, las 
familias campesinas han desarrollado una compleja 
red entre sus miembros. La division interna del 
trabajo en la unidad campesina esta estrechamente 
vinculada a la estructura y com position de la familia 
y se relaciona con la edad y sexo de sus miembros 
(Shanin, 1976). El uso de fuerza de trabajo con costo 
de oportunidad nulo o casi nulo, tales como ninos, 
ancianos, discapacitados, es un factor clave que 
favorece su persistencia. Es la naturaleza misma de 
las actividades campesinas lo que permite el uso de

fuerza de trabaj o marginal y a veces mano de obra no 
calificada5.

Cuando describe al campesinado ruso de princi
pios de siglo, Shanin (1988b), destaca que las unida
des campesinas operan como unidades altamente 
cohesivas, que se apoyan sobre una estructura 
netamente patriarcal. En las sociedades campesinas 
contemporaneas, sin embargo, las relaciones intra- 
familiares no son necesariamente cohesivas y fre- 
cuentemente sus miembros no estan reunidos alrede- 
dor de una misma meta. En consecuencia, es fre- 
cuente el desarrollo de estrategias diferenciales, 
situation esta particularmente evidente en aquellas 
unidades con elevado nivel de mercantilizacion. En 
tales casos, frecuentemente conviven bajo el mismo 
techo miembros con intereses diversos y a veces 
encontrados (Lem, 1988). La unidad campesina se 
transforma asi en un campo de negociacion donde 
diferentes grupos (o individuos) despliegan sus es
trategias para alcanzar una posicion mas favorable 
dentro de la estructura social famil iar. Crehan (1992), 
plantea claramente este punto cuando senala que 
hombres y mujeres estan situados en forma diferente 
cuando definen sus estrategias de supervivencia. 
Esta autora va incluso mas lejos en su planteo, 
afirmando que en general las mujeres tienden a estar 
en una posicion de negociacion mas debil a la hora 
de definir las estrategias del grupo familiar. Tanto la 
relaciones asimetricas entre los miembros de la 
familia campesina (Johnson y Bernstein, 1982; 
Kandiyoti, 1985;Mbilinyi, 1990; Ellis, 1992), como 
las particuiaridades de las estrategias desarrolladas 
por grupos sub-familiares (las mujeres, por ejem- 
plo), estan siendo ampliamente tratados en la biblio- 
grafia actual (Inhetveen y Blasche, 1988; Tripp, 
1989; Agarwal, 1990; Kabeer, 1990; Ptyer, 1990; 
Johnson , 1992). En vez de grupos homogeneos 
dirigidos patriarcalmente, las unidades familiares 
cam p esin as  ap a rece n  hoy  com o en tid ad e s  
heterogeneas donde los miem bros de la familia 
pueden com partir o no la m ism a estrategia. Seria 
un error, sin embargo, entender las relaciones 
intra-familiares como un “campo de batalla” don
de solo prevalece el egoismo y la busqueda de

sAunque en algunos casos las actividades campesinas demandan un alto nivel decalificacion (por ejemplo, algunas actividades 
artesanales), la mayoria de las veces sus ocupaciones productivas consisten en un amplio rango de tareas inter relacionadas en un nivel 
relativamente bajo de calificacion (Shanin, 1976).
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poder. O tras fuerzas, relacionadas con el parentes- 
co, la am istad y la solidaridad, tambien actuan 
contrabalanceando a las prim eras, y apostando por 
la reproduccion social de la familia.

Otro com ponente fundam ental sobre el cual se 
asientan las estrategias de produccion campesinas 
es el concepto de riesgo. Este es un  factor clave, sin 
el cual no seria posible com prender adecuadamen- 
te el funcionam iento de las economias campesinas 
y su abordaje del proceso productivo. Dada su 
im portancia e incidencia en la defin ition  de las 
estrategias cam pesinas, el concepto de riesgo, es el 
tem a central de otro trabajo (ver Caceres, 1994).

CONCLUSIONES
a) Las sociedades cam pesinas contemporaneas 

estan siendo profundam ente modificadas como 
consecuencia de la penetration  del capitalism o, y 
la m ercantilizacion progresiva de sus economias 
es la consecuencia mas directa de este proceso. Se 
observan dos m anifestaciones principales del pro
ceso de m ercantilizacion de las economias campe
sinas: i) la m odification  del perfil productivo de 
las unidades de produccion a partir del aumento 
relativo de la produccion destinada al mercado; y

ii) la creciente sem iproletarizacion de su fuerza de 
trabajo.

b) La necesidad de obtener volum enes crecien- 
tes de dinero para atender las necesidades familia- 
res y aquellas relacionadas con otros agentes socia
les e instituciones, se esta convirtiendo en un 
criterio importante para redefinir las estrategias 
campesinas.

c) Dinam ismo, cambio y crisis son com ponen
tes ineludibles de la realidad cam pesina y por lo 
tanto estan en  la base de la definicion sus estrate
gias,

d) Las unidades cam pesinas constituyen enti- 
dades heterogeneas donde los m iem bros de la 
familia pueden desarrollar estrategias diferentes, 
no necesariam ente convergentes.

Finalm ente, conviene recordar que las estrate
gias cam pesinas son el instrum ento principal que 
posibilita la reproduccion cam pesina. Estas fun- 
cionan como un mecanismo activo de adaptation , 
que permite a los cam pesinos asignar m ejor sus 
recursos y am ortiguar los efectos adversos causa- 
dos por situaciones desfavorables de origen natu
ral o socioeconomico.




