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DESPOBLACIÓN RURAL, DESEQUILIBRIO TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD 

Salamanca 3-6 de junio de 2020 
  

Enviar a Elisa Botella / Angel Luis González Esteban 
Para consultas por correo electrónico: ebotella@usal.es, algonzal@usal.es, javierglezmorin@usal.es
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	Resumen (máximo 250 palabras)_ZzHvPWjgFVqj22PVZTqlgg: En 1995, el Partido Comunista Chino decidió seguir apostando por la autosuficiencia en la producción nacional de arroz, trigo y maíz, delegando a la importación el aprovisionamiento del otro principal cultivo del país, la soja, de cuya demanda se esperaba un intenso crecimiento, como así se produjo. El progreso de la clase media y sus nuevos hábitos alimenticios, con una mayor ingesta de carne, precisaba del aumento de la producción ganadera, y esta leguminosa es sustento fundamental para los animales domésticos. Ya en 1996 China comenzó a importar más soja de la que exportaba, y en 2003 el volumen de importación superó al de producción. A partir de 2012 y hasta la actualidad, menos del 20% de la soja consumida en China es producida en el país. En  2017 el gigante asiático compró al exterior más de 95 millones de toneladas de este cultivo por un valor cercano a los 40 mil millones de dólares. En este contexto, tres países sudamericanos han destacado como proveedores de soja para China en este periodo: Brasil, Argentina, y en menor medida Uruguay. En esta ponencia se defenderá la hipótesis de que la alianza de los sucesivos gobiernos de estos países con sus élites agrarias, en colaboración con el Estado chino, ha sido determinante para satisfacer esta demanda. También se analizará el balance contradictorio de este fenómeno para los países sudamericanos: por un lado, los extraordinarios ingresos y beneficios del complejo agroexportador; por otro, la elevada dependencia comercial con China y la reprimarización económica.
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	Título propuesto de sesión_0HFB506zJxDq*OCP9KnD2Q: Demanda alimentaria china y su impacto internacional: el caso de la soja en América del Sur (1995-2018)  


