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Hace más de ciento cincuenta años,
Karl Marx identificaba de manera certera en El manifiesto comunista los cambios que hoy determinan el comportamiento de nuestra economía. La destrucción de la vieja industria, la expansión
comercial, la concentración de la propiedad, la desaparición de la producción destinada al propio consumo y el
dominio de la ciudad sobre el campo
eran algunas de las principales señas de
identidad de la nueva sociedad burguesa. Hoy, en pleno siglo XXI y tras una escalada neoliberal a nivel político y económico iniciada a mediados de los años
setenta, siguen plenamente vigentes las
notas definitorias de un modelo que persigue la liberalización de las economías
subdesarrolladas de los países de la periferia y es especialmente agresivo con sus
frágiles entornos rurales.
Este libro es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el autor
sobre la historia agraria y las formas de
organización social en las zonas rurales
de la costa austral de Ecuador. Un trabajo imprescindible para descubrir y com-

prender las estrategias de supervivencia
y las aspiraciones vitales de los campesinos pobres en el contexto de una economía global que propicia el acaparamiento de grandes extensiones de tierra,
el desarrollo de enormes agroempresas
dedicadas a la exportación y la progresiva desaparición de la agricultura familiar. Todo ello, partiendo de una concepción holística de la investigación social y transmitiendo la misma pasión y
el mismo nivel de compromiso que Germán Carrillo es capaz de trasladar a sus
alumnos de la Universidad de Murcia,
donde imparte clases como profesor del
Departamento de Sociología.
Desarrollo rural y cooperativismo agrario en Ecuador es una obra organizada
en dos partes. La primera parte aborda
las transformaciones que han tenido lugar en el campo ecuatoriano, y en gran
parte de todo el subcontinente sudamericano, desde la época colonial hasta nuestros días. Resulta especialmente
interesante conocer los modos de vida
y las condiciones de trabajo existentes
en los diferentes contextos agrarios de

Ecuador Debate / Reseñas 197

la historia de Ecuador: en el interior de
las haciendas serranas y las plantaciones
del litoral desde el siglo XIX; durante la
consolidación del modelo económico
monoexportador de banano a mediados
del siglo XX; con la implementación de
las políticas neoliberales de ajuste que
originaron la “década perdida” de los
ochenta para Latinoamérica y, finalmente, con la intención del actual Gobierno
de Rafael Correa de lograr un modelo alternativo de desarrollo basado en el Sumak Kawsay o “Buen Vivir”. También se
abordan aspectos fundamentales como
la incidencia de las sucesivas reformas
agrarias y sus respectivas contrarreformas, la desarticulación de la cultura indígena, las consecuencias de la “revolución verde” y, en definitiva, todas las
cuestiones relativas al desarrollo rural de
un país que, como toda América Latina
y tal y como sostiene el autor, ha sufrido “demasiadas influencias externas” y,
aún hoy, tiene unas enormes dificultades para deshacerse de ellas.
La segunda parte del libro se centra en
la investigación del desarrollo del asociacionismo agrario en el litoral ecuatoriano, desde sus inicios con los conflictos originados por los campesinos que
no aceptaban las condiciones laborales
de la United Fruit Company y reclamaban el cultivo de tierras en propiedad,
hasta la cristalización de tales movimientos en cooperativas agrarias para la
defensa de sus intereses económicos y
la reivindicación de un modelo de desarrollo sostenible. En concreto, el autor lleva a cabo el estudio de caso de
la Unión Regional de Organizaciones
Campesinas del Litoral (UROCAL), organización legalmente constituida en
1974 y que tiene su origen en la Colonia
Agrícola Shumiral.

Esta segunda parte es rica en datos primarios, fundamentalmente en forma de
testimonios aportados en entrevistas realizadas por el propio autor a lo largo de
sus estancias en el país andino, lo cual
confirma la convicción que el lector
tiene en todo momento acerca del exhaustivo conocimiento del autor sobre
el asunto en cuestión. Particularmente,
merece la pena prestar atención a los relatos que describen la situación de los
campesinos con los diferentes gobiernos
en el poder, llegando a denunciar episodios de persecución y represión.
Tras exponer la evolución de la organización desde su nacimiento, deteniéndose en la crisis que durante los
años ochenta estuvo a punto de suponer el fin de la misma, el autor dedica
una gran parte de su trabajo a analizar el
momento presente y los problemas a los
que se enfrenta la pequeña producción
agrícola en un mercado dominado por
las grandes corporaciones agroalimentarias. En efecto, la decisión de UROCAL
de apostar por la agricultura ecológica y
el comercio justo ha supuesto un punto
de inflexión que no está exento de interrogantes y que de manera recurrente,
ante las presiones del mercado, lleva a
sus asociados a un replanteamiento tormentoso de sus necesidades, objetivos y
expectativas.
A modo de conclusión, es necesario
volver a destacar que se trata de un trabajo que aborda de manera multidisciplinar el desarrollo rural de una zona
costeña de Ecuador, cuestión que ha
sido escasamente estudiada en comparación con las investigaciones llevadas
a cabo en la sierra. La importancia que
el autor concede a la historia como elemento clave para la comprensión de los
acontecimientos y transformaciones que
tienen lugar en un determinado territo-

198 Diego Antonio Martínez P. / El Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario en Ecuador.

rio subyace en todo momento en esta
obra. Por otra parte, el extraordinario
trabajo de campo realizado, el análisis
político y económico de los diferentes
contextos y el evidente conocimiento
por parte del autor de los problemas relacionados con la cuestión agraria, convierten a este libro en una referencia im-

prescindible donde disciplinas como la
sociología, la geografía, la economía
y la agronomía se funden con la historia con el propósito de ayudar a entender los peligros a los que se enfrenta un
modelo alternativo de desarrollo en un
mundo globalizado.

