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RESUMEN 

En este trabajo se analiza el pensamiento económico del científico social 
colombiano Antonio García Nossa sobre el problema agrario latinoamericano.  La 
concepción teórica de García  da lugar a una comprensión global de todos los factores 
que influyen en el problema agrario, lo que permite tener una visión integral de las 
características, naturaleza y forma de funcionamiento de la estructura agraria.  Su 
propuesta teórica contempla además la formulación de políticas y estrategias de 
desarrollo agrario, que incluyen una reforma agraria integral y la organización de la 
producción en cooperativas de producción agraria.  
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que el sector agrario latinoamericano experimenta una profunda 
transformación, tanto en su estructura interna como en relación a su posición en el 
conjunto de la estructura económica, el interés por las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo agrario ha declinado. El problema agrario y el desarrollo agrario son temas 
que han sido relegados, de tiempo atrás, de las prioridades de técnicos, políticos y 
académicos y desplazadas del lugar que tradicionalmente habían tenido en las 

                                                           
1 El presente artículo fue escrito con base en el trabajo de grado “El pensamiento económico de 
Antonio García sobre el problema agrario en América Latina”, presentado como requisito para 
optar al título de Economista en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Nariño. Pasto, 2002. 
2 Economista. Correo electrónico: mefisto_icaro@yahoo.com 



Carlos Muñoz. El pensamiento agrario de Antonio García 

a los criterios del sector social o solidario de la economía, donde la propiedad y la 
organización y gestión económica es social, no individual, que se dirige a la creación 
de un nuevo sistema de empresa social que intenta superar el antiguo sistema de 
relaciones sociales, las formas de explotación y métodos de uso de los recursos físicos 
del sistema latifundista, tendiendo a la constitución de grandes unidades que puedan 
adecuarse a las necesidades de producción en gran escala, a la introducción de nuevos 
tecnologías, al procesamiento industrial de productos, a acelerar los procesos de 
acumulación social, y a la integración de un sistema nacional de mercado 
fundamentado en tres elementos básicos: un sistema de planificación global y regional, 
un sistema estatal de financiamiento, y un sector cooperativo integrado a nivel 
regional, sectorial y nacional.   

 
CONCLUSIONES 

Las políticas sectoriales de crecimiento y modernización agrícola no han aportado 
a la solución del problema agrario, más aún, permanecen intactos los factores 
estructurales que obstaculizan y restan dinamismo al crecimiento agrícola e impiden el 
desarrollo agrario. Es necesario, entonces, recuperar una perspectiva global de análisis 
que reincorpore los factores estructurales del desarrollo agrario en las estrategias 
generales de desarrollo, en las nuevas condiciones nacionales e internacionales del 
modelo económico de desarrollo, y que contemple los obstáculos estructurales del 
desarrollo (tenencia de la tierra, relaciones sociales de producción, relaciones de poder 
y dominación social, etc.). 

En este sentido, la propuesta de García no solo implica reincorporar los factores 
estructurales del desarrollo agrario dentro de las estrategias generales de desarrollo y al 
problema agrario como un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social, 
subestimados en el actual enfoque teórico orientado hacia el mercado, sino también 
integrar en una nueva visión todos los factores y elementos que constituyen el 
problema agrario, modificando, de esta manera, las bases teóricas con las que se 
aborda en este momento el análisis del problema agrario en América Latina. 
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