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Cualquier	analista	de	la	realidad	so-
cial,	económica	y	política	de	la	re-
gión	andina	sabe	que	Ecuador De-

bate	ha	devenido,	desde	su	aparición	en	
1982,	en	un	punto	de	 referencia	 inelu-
dible.	Más	allá	de	su	obvio	interés	en	la	
casuística	del	Ecuador,	lo	cierto	es	que	la	
revista	se	fue	consolidando	como	un	es-
pacio	de	encuentro	que	facilitaba	el	diá-
logo,	la	contrastación	y	la	reverberación	
del	propio	escenario	nacional	con	los	de	
sus	vecinos	andinos,	en	particular,	y	con	
los	del	conjunto	de	América	Latina	(y	del	
mundo,	podríamos	añadir).	Todo	esto	en	
un	momento	en	que	el	 Ecuador	era	un	
país	poco	visitado	por	los	científicos	so-
ciales	 extranjeros	 y	 con	 una	 reducida	
comunidad	 académica	 endógena	 (una	
situación	que,	ventajosamente,	ha	cam-
biado	de	manera	substancial	en	los	últi-
mos	años).	 La	contribución	de	Ecuador 
Debate	 y,	 en	 general,	 del	Centro	Andi-
no	de	Acción	Popular	(CAAP)	–la	entidad	
editora	de	la	revista–,	ha	sido	decisiva	en	
el	fomento	de	la	investigación	social	so-
bre	 la	 realidad	ecuatoriana,	en	 su	difu-

sión,	en	la	incorporación	de	miradas	so-
bre	y	desde	otras	realidades	(cercanas	y	
lejanas)	y,	en	fin,	en	el	establecimiento	
de	 las	 condiciones	 indispensables	 para	
que	pudiera	germinar	el	espíritu	de	una	
comunitas	 académica	 que	 después	 ha	
podido	desempeñarse	en	otros	espacios	
felizmente	institucionalizados	y	consoli-
dados	en	el	país.	Ha	sido,	podríamos	de-
cir,	 generadora	 de	 habitus	 académicos	
sin	ser	academia	strictu senso	y,	en	este	
sentido,	 merece	 un	 especial	 reconoci-
miento.	Más	en	el	momento	en	que	nos	
congratulamos	con	la	publicación	de	su	
número	100,	unas	efemérides	que	en	sí	
misma	es	ícono	del	éxito	de	la	singladu-
ra	intelectual,	en	aquel	tiempo	arriesga-
da	 e	 incierta,	 iniciada	 en	 un	 ya	 lejano	
año	de	1982.
Pero	si	 la	revista	ha	marcado	un	hito	

en	 la	 historia	 de	 las	 ciencias	 sociales	
ecuatorianas	 y	 se	 ha	 convertido	 en	 un	
referente	regional,	su	contribución	en	el	
ámbito	 específico	de	 los	 estudios	 rura-
les	 resulta	particularmente	 importante.1 
En	este	trabajo	queremos	resaltar	preci-

Repensar lo Agrario: 
Un compromiso permanente en Ecuador Debate
Víctor Bretón Solo de Zaldívar
Javier Martínez Sastre

Los temas relacionados con el mundo agrario y rural han estado presentes en Ecuador	Debate desde 
1982. Entre el auge de los estudios agrarios en los años ochenta y su declive después de 1990, la revista 
ha mantenido desde 1991 una sección intitulada "Debate Agrario” y desde 2002 rebautizada como 
“Debate Agrario-Rural.” Los artículos publicados que no solo han tenido como referencia al Ecuador, 
constituyen un testimonio de las cambiantes ideas, conceptos y diagnósticos sobre el agro.

1.	 La	denominación	“estudios	rurales”	resulta	problemática	en	la	medida	en	que,	a	día	de	hoy,	la	propia	noción	de	“rurali-
dad”	es	cuestionada	como	ámbito	analítico	cualitativamente	distinto	y	separado	de	“lo	urbano”	habida	cuenta	las	interre-
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samente	la	relevancia	de	ese	aspecto	de	
Ecuador Debate.	No	es	casual	ni	gratui-
to,	de	hecho,	que	a	partir	de	diciembre	
de	1991	 la	 revista	 inaugurara	una	 sec-
ción	especializada	en	estos	temas	–sig-
nificativamente	intitulada	“Debate	Agra-
rio”	 y	 rebautizada	 en	 abril	 de	 2002	
como	“Debate	Agrario-Rural”–;	sección	
compuesta	habitualmente	por	uno	o	dos	
artículos	que,	literalmente,	ha	manteni-
do	viva	la	llama	del	interés	por	esas	esfe-
ras	de	análisis	en	un	contexto	macro	del	
conocimiento	 en	 el	 que,	 sin	 embargo,	
parecía	 decaer	 el	 interés	 por	 la	 “cues-
tión	agraria”	como	elemento	nodal	de	la	
realidad	latinoamericana.	Nuestro	obje-
tivo	en	estas	páginas,	a	modo	de	home-
naje	a	tan	singular	sección	y	a	su	signifi-
cado	en	el	entorno	de	Ecuador Debate,	
es	analizar	 la	evolución	de	 las	 tenden-
cias	 temáticas	 al	 ínterin	 de	 la	 misma,	
clasificando	y	cuantificando	sus	aporta-
ciones	substantivas	y	tratando	de	poner-
las	en	relación	con	el	contexto	social	y	
epistemológico	por	el	que	atravesaba	la	
producción	científica	en	cada	coyuntu-
ra	concreta.

El contexto:     
de la “cuestión agraria”   
a la “nueva ruralidad”

En	el	momento	en	que	apareció	el	pri-
mer	número	de	Ecuador Debate	(1982),	
el	interés	por	la	“cuestión	agraria”	clási-
ca	estaba	ya	muy	en	declive	en	América	
Latina.	Después	de	unas	décadas	–las	de	
1960	y	1970–	de	una	gran	intensidad	en	
la	discusión	sobre	la	transformación	de	
las	estructuras	agrarias	como	condición	
sine qua non	del	desarrollo	nacional	y	

regional,2	 la	preocupación	por	el	 cam-
pesinado	 como	 sujeto	 (y	 protagonista)	
del	cambio	social	estaba	en	franco	des-
censo.	Eran	 los	años	de	 la	 substitución	
del	paradigma	de	la	reforma	agraria	por	
el	del	desarrollo	rural	integral	(DRI),	un	
proceso	enmarcado	en	la	quiebra	de	los	
modelos	 nacional-desarrollistas	 de	 rai-
gambre	 cepalina	 y	 en	 el	 advenimiento	
aparentemente	 sosegado	de	 la	“revolu-
ción	silenciosa”	 (Green,	2003)	que	ha-
bría	de	consolidar	al	neoliberalismo	y	su	
retórica	anti-estatalista	como	dogma	in-
contestable	de	las	políticas	económicas	
y	sociales.	En	trabajos	anteriores	hemos	
tenido	 la	 ocasión	 de	 subrayar	 de	 qué	
manera	ese	“entierro”	de	la	vía	redistri-
butiva	(la	reforma	agraria,	por	tibia	que	
esta	fuera)	a	mayor	gloria	del	DRI,	

...implicó	el	abandono	de	la	pretensión	de	
una	transformación	global	y	estructural	del	
sector	agrario	en	aras	de	una	intervención	
parcial	 y	 circunscrita	 a	determinados	 gru-
pos	de	productores	(se	privilegió	el	trabajo	
con	 campesinos	 viables	 o	potencialmente 
viables,	excluyendo	de facto	a	los	más	po-
bres),	abriendo	de	esta	manera	una	puerta	a	
la	posibilidad	de	privatizar	y	externalizar	las	
intervenciones	en	materia	de	desarrollo	en	
un	escenario	general	de	replegamiento	del	
Estado	(Bretón,	2006:	62-63).

Visto	 lo	que	ha	 significado	 la	prácti-
ca	de	esa	forma	de	entender	el	desarro-
llo	rural	durante	las	últimas	dos	décadas	
del	siglo	XX	y	los	quince	primeros	años	
del	XXI,	continuando	y	completando	la	
reflexión	anterior,	estamos	en	condicio-
nes	de	esbozar	algunas	tendencias	que,	
a	trazo	grueso,	podrían	concretarse	de	la	
siguiente	manera:

laciones	constatables	entre	ambas	esferas	(Kingman	y	Bretón,	2016).	Lo	utilizamos	en	el	texto	de	manera	coloquial	y	sin	
ánimos	de	ser	más	precisos.

2.	 Con	el	precedente	boliviano	a	sus	espaldas,	es	la	etapa,	recuérdese,	de	las	reformas	agrarias	y	de	las	movilizaciones	cam-
pesinas	en	pos	de	la	demolición	del	orden	terrateniente	en	países	como	Ecuador	y	Perú	(Kay,	1998;	Bretón,	1999).



Ecuador dEbatE 100 / tema central  63 

1.	El	abandono	del	tema	–hasta	entonces	
prioritario–	de	la	distribución	de	la	tie-
rra.	En	nombre	del	desarrollo	rural,	y	
asumiendo	la	inevitabilidad	del	fin	del	
ciclo	 reformista,	 casi	 todas	 las	 inter-
venciones	fueron	eludiendo	esta	cues-
tión	ya	desde	los	últimos	años	setenta:	
los	proyectos	DRI,	pioneros	de	la	nue-
va	coyuntura,	ni	siquiera	lo	menciona-
ban,	pues	la	consideraban	(por	activa	
o	por	pasiva)	como	un	asunto	desfasa-
do	y	anticuado.	Eso	marcó,	se	quiera	
ver	o	no,	un	punto	de	inflexión	en	el	
interés	mostrado	por	el	campesinado	
como	 objeto	 de	 estudio,	 experimen-
tando	un	declive	muy	pronunciado	en	
paralelo	a	 su	desahucio	como	sujeto	
de	cambio	histórico.

2.	La	 proliferación	 de	 nuevos	 agentes,	
muchos	 de	 ellos	 de	 carácter	 privado	
(ONG).	Ellos	 fueron	 los	 responsables	
de	 implementar	 los	 proyectos	 con-
cretos	 sobre	 el	 territorio	 tras	 el	 mo-
numental	 repliegue	del	Estado	de	los	
años	ochenta	y	noventa,	alimentando	
situaciones	recurrentes	de	competen-
cia	entre	 las	propias	agencias	de	de-
sarrollo	(el	manido	“tercer	sector”	de	
la	 literatura	 especializada	 de	 la	 épo-
ca).	Se	fomentó,	así,	la	yuxtaposición	
de	 iniciativas,	 la	 profusión	de	mane-
ras	divergentes	de	entender	el	“desa-
rrollo	 rural”	 –desde	el	 etnodesarrollo	
o	desarrollo	con	identidad	hasta	el	ca-
pital	social,	pasando	por	la	sostenibi-
lidad,	 la	descentralización	o	el	 enfo-
que	de	 género,	 según	 el	momento	o	
las	 inclinaciones	 de	 las	 agencias	 fi-
nancieras–	 y	 se	 limitó	 sobremanera,	
en	 última	 instancia,	 la	 capacidad	 de	
negociación	 de	 una	 mínima	 agenda	
común	de	prioridades	que	atender.	

3.	En	 algunos	 escenarios	 regionales	 ca-
racterizados	por	la	presencia	de	con-
tingentes	 importantes	 de	 población	

rural	 definida	 (o	definible,	más	bien)	
como	“indígena”,	un	proceso	de	etni-
tización	de	las	demandas	–antes	explí-
citamente	campesinas–	en	paralelo	a	
la	consolidación	de	plataformas	orga-
nizativas	 con	 una	 capacidad	 notable	
de	vehiculación	de	la	acción	colectiva	
de	sectores	subalternos	históricamen-
te	racializados.	Así	sucedió,	al	menos,	
en	Ecuador,	Bolivia	o	el	sureste	mexi-
cano,	 por	 citar	 algunos	 ejemplos	 re-
marcables.	Estos	acontecimientos	ob-
nubilaron	 a	muchos	 investigadores	 y	
facilitaron	un	incremento	exponencial	
de	los	estudios	étnicos	en	detrimento	
de	los	estudios	campesinos	preceden-
tes.

4.	La	búsqueda	de	otros	paradigmas	 in-
terpretativos.	 Las	 sinergias	 desatadas	
en	América	Latina	por	el	avance	de	la	
globalización	neoliberal	sobre	las	es-
tructuras	agrarias,	por	un	lado,	unidas	
a	 la	 aparición	 de	 formas	 de	 protes-
ta	 y	 reivindicación	 afines	 a	 las	 con-
diciones	cambiantes	en	las	que	se	ha	
desenvuelto	 la	 región,	 explica	 el	 én-
fasis	 de	 las	 ciencias	 sociales	 en	 tor-
no	 a	 una	presunta	 “nueva	 ruralidad”	
y	unos	“nuevos	movimientos	sociales”	
(en	Ecuador	y	Bolivia,	plataformas	et-
no-identitarias)	 que,	 especialmente	
durante	la	década	de	1990,	van	a	ge-
nerar	ríos	de	tinta.	

	 En	 principio,	 el	 interés	 por	 delimitar	
el	contorno	de	esa	“nueva	ruralidad”	
vino	determinado	por	la	búsqueda	de	
un	“concepto	paraguas”	capaz	de	ge-
nerar	 “una	 agenda	 de	 investigación	
interdisciplinaria	 e	 interinstitucional	
sobre	 las	 relaciones	entre	 los	macro-
proyectos	globales	 y	 los	procesos	 te-
rritoriales”	(Llambí	y	Pérez,	2007:	39).	
La	idea	era	estructurar	todos	los	ítems	
constitutivos	de	la	realidad	agrario-ru-
ral	latinoamericana,	contemplando	su	
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interacción	 con	 los	 ámbitos	 estricta-
mente	 urbanos,	 el	 peso	 de	 la	migra-
ción	 (así	 como	 sus	 tipologías)	 y	 la	
importancia	 de	 las	 remesas,	 las	 ten-
dencias	constatables	en	torno	a	la	fle-
xibilización	y	 la	 feminización	de	de-
terminados	nichos	de	trabajo	agrario,	
o	 la	 naturaleza	 de	 la	 pluriactividad,	
entre	otros	aspectos	remarcables	(Kay,	
2009).	 La	pregunta	que	nos	 surge	 es	
hasta	 qué	 punto	 es	 nueva	 la	 “nueva	
ruralidad”;	en	qué	medida	tal	noción,	
aglutinando	 elementos	 constitutivos	
del	 desarrollo	 del	 capitalismo	 avan-
zado	en	la	agricultura	y	su	incidencia	
multidimensional	 sobre	 las	 unidades	
de	producción	operantes	en	el	sector,	
no	 constituye,	 en	 cierto	 sentido,	 una	
cobertura	 teórica	 naif	 “fragmentado-
ra	 de	 los	 enfoques,	 descampesinista	
(y	conservadora)	en	el	fondo	y	revesti-
da	de	una	aureola	discursiva	de	‘alter-
natividad’	más	retórica	que	real”	(Bre-
tón,	2012:	328).	

5.	Con	 la	 llegada	 de	 los	 gobiernos	 del	
“Socialismo	 del	 siglo	 XXI”,	 países	
como	Ecuador	y	Bolivia	van	a	experi-
mentar,	en	los	últimos	diez	años,	unos	
procesos	 de	 fortalecimiento	 del	 apa-
rato	 estatal	 sustentados	 en	 una	 nue-
va	 praxis	 nacional-desarrollista.	 A	
pesar	 de	 los	 discursos	 etno-campesi-
nistas	 desplegados	 por	 sus	 respecti-
vos	aparatos	de	propaganda,3	lo	cierto	
es	que,	de	maneras	diferentes	en	cada	
país,	 las	políticas	públicas	orientadas	
al	 sector	 agropecuario	 y	 al	 desarro-
llo	rural	van	a	terminar	beneficiando,	
básicamente	 y	 retóricas	 aparte,	 a	 los	
sectores	 relacionados	 con	 la	 agroin-
dustria	 y	 la	 agroexportación	 (Acos-

ta	y	Cajas,	2016;	Brabazon	y	Webber,	
2014).
Toda	 esta	 síntesis	 para	 anticipar,	 a	

modo	de	hipótesis	tentativa,	que	el	con-
tenido	de	Ecuador Debate	se	inscribe	en	
esta	 trayectoria,	 reflejando	en	 la	preva-
lencia	de	unos	temas	sobre	otros	las	di-
ferentes	 tendencias	y	coyunturas	apun-
tadas.	 Constituye,	 en	 este	 sentido,	 un	
excelente	 termómetro	 del	 devenir	 del	
interés,	 desinterés	 o	 camuflaje	 que	 las	
ciencias	 sociales	 han	 mostrado	 por	 el	
abordaje	 de	 las	 problemáticas	 relacio-
nadas	con	el	vaporoso	(y	amplio)	mun-
do	de	lo	rural-agrario	y	sus	actores	(su-
jetos	 u	 objetos).	No	 es	 casual,	 en	 este	
sentido,	 que	 los	 editores	 de	 la	 revista	
sintieran	la	necesidad,	en	diciembre	de	
1991,	 de	 institucionalizar	 una	 sección	
específica	que	recogiera	las	inquietudes	
de	un	“Debate	Agrario”	peligrosamente	
diluido	(y	deglutido)	por	la	moda	de	los	
estudios	étnicos	que	floreció	al	palio	del	
glamour	de	la	eclosión	étnico-identitaria	
de	los	noventa;	ni	que	tal	sección	se	re-
definiera	 como	 “Debate	Agrario-Rural”	
a	partir	de	abril	de	2002,	en	busca	–lee-
mos	en	la	presentación	del	número	55–	
de	 “una	mejor	 lectura	 de	 los	 procesos	
y	estrategias	productivas	y	reproductivas	
de	aquellos	sectores	comúnmente	cono-
cidos	como	agrario-campesinos”.	La	co-
herencia	de	la	revista	en	mantener	una	
línea	de	 reflexión	de	esa	naturaleza	 se	
resalta	si	atendemos,	y	no	es	una	mera	
cuestión	 contextual,	 a	 que	 ese	 era	 un	
momento	 en	 que	 la	 “nueva	 ruralidad”	
estaba	causando	furor	entre	los	científi-
cos	sociales	y	analistas	de	“lo	rural”	y	el	
último	grito	en	materia	de	aproximación	
fáctica	se	canalizaba	a	través	del	“desa-

3.	 Y	en	paralelo,	en	casos	como	el	ecuatoriano,	a	la	crisis	de	representación	por	la	que	atraviesan	las	otrora	imbatibles	plata-
formas	étnicas	(Martínez	Novo,	2013).
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rrollo	rural	territorial”,	una	etiqueta	con	
aires	posmodernos	(por	indicar	lo	obvio,	
pues	todo	“desarrollo”	es	por	definición	
“territorial”)	tal	vez	llamada	a	enterrar	y	
sustituir	los	viejos	moldes	ya	abandona-
dos	del	DRI	y	sus	promesas.4

Breve nota metodológica

Antes	de	entrar	en	materia,	se	impone	
una	nota	metodológica	 tratando	de	ex-
plicar	cómo	hemos	procedido	al	análi-
sis	temático.	Para	este	se	ha	contado	con	
una	extensa	base	de	datos	en	la	que	in-

Tabla 1. Categorías temáticas del análisis
Categoría 
temática

Ítems Explicación

Transformaciones 
agrarias y 
desarrollo rural

Ο Desarrollo Rural
Ο Reforma agraria
Ο Contrarreforma agraria y reformas neoliberales
Ο Modernización agraria

Todos los temas relacionados con modelos y polí-
ticas agrarias. Abarca las medidas de carácter es-
tructural tipo reforma agraria y reforma neoliberal 
(contrarreformas de los 90), así como las iniciativas 
en desarrollo rural (desde los DRI hasta proyectos 
más modestos) implementados por organismos pú-
blicos, ONG o financieras multilaterales, y las me-
didas orientadas a incentivar pautas de moderniza-
ción convencionalmente entendida.

Campesinado Ο Organización campesina
Ο Agricultura campesina
Ο Campesinado, transformación y
    modernización
Ο Economía campesina y mercados
Ο Alfabetización- educación popular y salud
Ο Comunidad andina-estudios campesinos

Alude a los aspectos relativos al campesinado en 
una acepción abarcativa: agricultura familiar, mo-
dalidad doméstica de producción, formas de orga-
nización social de la producción (comunidad, coo-
perativismo), y aquellos aspectos que atañen al 
desempeño de ese tipo de forma de producción (al-
fabetización, salud, vinculación mercantil, etcétera).

Cuestión étnica Ο Identidad
Ο Organización indígena
Ο Educación intercultural
Ο Comunidad andina-estudios étnicos

Temas relacionados con la “cuestión indígena” que 
enfatizan más sus elementos identitarios que los 
que la vincularían a los ítems de la categoría ante-
rior. A pesar de que es posible que en muchos ca-
sos ambas clasificaciones puedan superponerse, 
hemos englobado en esta a los trabajos más intere-
sados por el mundo indígena como objeto de estu-
dio prioritario por encima de otros posibles.

Nueva ruralidad Ο Género
Ο Ecología-medio ambiente
Ο Migraciones
Ο Economía rural diversificada
Ο Agroindustria y modernización empresarial
Ο Globalización

Elenco de propuestas que, a partir de 1990, con-
formaron la “nueva ruralidad” latinoamericana; un 
fenómeno resultante de la globalización neoliberal 
constitutivo de un conjunto de cuestiones que, vin-
culadas todas ellas con lo rural-agrario, interpelaban 
sobre las relaciones entre los macroprocesos globa-
les y los procesos territoriales.

Fuente: Elaboración propia.

4.	 Esta	trayectoria	va,	desde	luego,	más	allá	del	ámbito	natural	de	Ecuador Debate	y	adquiere	tintes	globales	cuando	obser-
vamos	la	casuística	de	revistas	renombradas	del	mundo	anglosajón.	En	1973,	por	ejemplo,	apareció	el	primer	número	
del	celebérrimo	 Journal of Peasant Studies (JPS),	una	publicación	periódica	de	alto	nivel	que	reflejaba	en	esa	etapa	el	
interés	prioritario	mostrado	desde	las	disciplinas	sociales	por	la	“cuestión	agraria”	en	su	acepción	clásica	campesinista	y	
redistributiva.	En	parte	como	una	escisión	al	interior	del	JPS,	en	el	2001	nació	el	Journal of Agrarian Change	con	voluntad	
de	propugnar	e	incidir,	desde	la	Economía	política,	en	el	análisis	de	“lo	rural”	desde	una	acepción	mucho	más	abarcativa,	
yendo	en	consecuencia	más	allá	de	 los	peasant studies	 (ver	el	emblemático	y	 fundacional	 texto	de	Bernstein	y	Byres,	
2001).	Buen	reflejo	de	la	emergencia	de	lo	étnico-identitario	como	polo	de	atracción	académica	es	 la	aparición	de	la	
revista	Latin American and Caribbean Ethnic Studies	en	2006	(de	igual	manera,	véase	la	presentación	del	editor,	Zamosc,	
2006).
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corporamos	información	diversa	de	pu-
blicaciones	del	CAAP.	Por	un	lado,	una	
muestra	 representativa	de	 los	 textos	de	
ámbitos	 relacionados	 con	 el	 campesi-
nado	 y	 las	 transformaciones	 del	 sector	
aparecidos	 en	 Ecuador Debate	 entre	
1982	 (año	de	nacimiento	de	 la	 revista)	
y	1992	 (en	pleno	arranque	de	“Debate	
Agrario”);5	por	otro,	el	listado	íntegro	de	
los	artículos	publicados	en	las	secciones	
“Debate	 Agrario”-“Debate	 Agrario-Ru-
ral”	desde	su	inicio;	además	de,	a	modo	
de	complemento,	la	relación	de	los	mo-
nográficos	editados	por	el	CAAP	 (hasta	
2014)	en	el	conjunto	de	sus	series.6	Una	
vez	completada	la	base	de	datos,	proce-
dimos	a	codificar	 los	 textos	de	manera	
operativa,	estableciendo	cuatro	grandes	
categorías	 (transformaciones	 agrarias	
y	 desarrollo	 rural,	 campesinado,	 cues-
tión	étnica	y	nueva	ruralidad	-ver	tabla	
1)	 que	permitieran	 visualizar	 su	 evolu-
ción	y	nos	mostraran	las	eventuales	con-
tinuidades	y	los	cambios.7 
A	continuación,	consideramos	la	posi-

bilidad	analítica	de	dos	escenarios	dife-
rentes.	El	primero	es	al	que	aludiremos,	
de	 modo	 generalista,	 como	 “Debate	
Agrario”	a	secas,	aunque	contempla	los	
artículos	de	la	sección	del	mismo	nom-
bre,	 los	 de	 su	 sucesora	 “Debate	Agra-
rio-Rural”	y,	a	modo	de	antecedente,	la	
selección	de	 textos	previa	 a	 su	confor-
mación	como	acápite	específico	en	di-
ciembre	de	1991.	Para	su	análisis	hemos	

procedido	 a	 una	 agrupación	 temporal	
de	 5	 años	 desde	 1982	 hasta	 2016,	 te-
niendo	en	cuenta	que	uno	de	los	puntos	
de	corte	es	1992,	año	de	consolidación	
de	la	sección	especializada.	El	segundo	
es	el	de	los	monográficos,	en	el	que	to-
mamos	en	cuenta	todos	los	trabajos	de	
ese	tipo	publicados	por	el	CAAP	en	sus	
diferentes	colecciones	desde	1980	hasta	
2014,	por	décadas.	Pretendemos	poder	
comparar	 así	 la	 evolución	 entre	 el	 pri-
mer	escenario,	donde	permanece	incó-
lume	una	 intencionalidad	de	potenciar	
el	elenco	de	temáticas	relativas	a	la	vie-
ja	cuestión	agraria	(en	sus	múltiples	ver-
siones)	frente	al	segundo,	más	abierto	y	
ecléctico	por	definición.8
Por	último,	para	poder	comparar	e	in-

sertar	el	desarrollo	del	debate	académi-
co	en	un	marco	más	global	hemos	rea-
lizado	 un	 análisis	 de	 la	 evolución	 de	
las	noticias	relacionadas	con	las	temáti-
cas	abordadas	en	 la	prensa	generalista.	
Para	ello	hemos	utilizado	 los	Kipu,	que	
son	una	publicación	de	la	editorial	Abya	
Yala	que	recoge	cada	año,	por	semestres,	
las	noticias	referentes	a	temas	indígenas	
en	Ecuador.9	Somos	conscientes	de	que	
quedan	 fuera	 informaciones	 relaciona-
das	con	temas	campesinos	no	indígenas,	
pero	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 fuerte	 rela-
ción	que	hay	en	Ecuador	entre	 lo	agra-
rio-rural	 y	 lo	 indígena,	 pensamos	 que	
puede	darnos	un	buen	marco	de	referen-
cia,	por	lo	que	se	ha	utilizado	una	mues-

5.	 Dicha	selección,	facilitada	por	el	actual	director	de	la	revista,	recoge	los	textos	que	hubieran	tenido	cabida	en	una	sección	
como	“Debate	Agrario”	si	es	que	hubiera	existido	en	ese	momento.	Vaya	a	Francisco	Rhon	nuestro	agradecimiento	por	su	
colaboración,	indispensable	por	razones	obvias	para	el	desempeño	de	este	texto.

6.	 Básicamente	las	siguientes:	Ciencia y tecnología,	Cuadernos de discusión popular,	Cuadernos de capacitación popular,	
Cuadernos de educación popular,	Estudios y análisis,	Memoria	y	Serie Diálogos.

7.	 Es	importante	remarcar	que	en	la	codificación	de	los	textos	hemos	priorizado	su	temática	principal	(la	“filosofía”	argumen-
tal,	dicho	de	modo	coloquial),	ya	que	muchos	podrían	entrar	en	más	de	una	de	las	categorías	definidas.

8.	 La	periodicidad	en	 lustros	y	décadas	es	 la	que	hemos	considerado	óptima,	dado	el	número	de	 textos	con	 los	que	 se	
contaba	en	cada	serie,	para	tener	una	cantidad	de	publicaciones	suficiente	en	cada	lapso	a	fin	de	realizar	un	análisis	con	
garantías.

9.	 Su	nombre	es	Kipu. El mundo indígena en la prensa ecuatoriana.
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tra	compuesta	por	los	Kipu	a	los	que	se	
ha	 tenido	 acceso	 desde	 1984	 hasta	 la	
actualidad.10	 Como	 esta	 publicación	 es	
semestral	y	no	todos	los	años	se	ha	dis-
puesto	de	ambas	series,	lo	importante	en	
este	análisis	no	son	las	frecuencias	abso-
lutas,	sino	las	relativas.	Para	la	codifica-
ción,	y	teniendo	en	cuenta	la	naturaleza	
distinta	de	la	prensa	generalista	y	la	aca-
démica,	se	han	utilizado	tres	grandes	ca-
tegorías:	1.	“Agrario-Rural”,	con	las	noti-
cias	que	hacen	referencia	a	los	sistemas	
de	producción	agropecuaria,	dinámicas	
productivas,	 patrones	 de	 distribución	 y	
consumo	que	se	derivan	de	este	tipo	de	
producción,	políticas	de	desarrollo	en	el	
sector,	trabajo	rural,	entre	otros;	2.	“Or-
ganización”,	aquellas	nuevas	que,	en	un	
marco	muy	amplio,	 aluden	a	 la	 “legiti-
mación	 de	 valores,	 modos	 y	 prácticas	
indígenas,	 representación	política	y	de-
fensa,	gestión	social	de	los	recursos	na-
turales	fundamentales	y	otros	necesarios	
para	 la	 reproducción,	 cohesión	 social	
e	 ideológica	 que	 además	 genera	 senti-
mientos	de	identidad”	(Chiriboga,	1984),	
así	 como	 todo	 lo	 referente	 a	 levanta-
mientos	 indígenas,	 organización	 políti-
ca-partidista	y	conflictos	con	el	Estado;	y	
3.	“Esencialismos”,	que	recoge	las	refe-
rencias	relativas	a	remarcar	las	cualida-
des	de	la	cultura	andina	y	su	contrapo-
sición	a	la	civilización	occidental,	en	las	
cuales,	“se	pretende	restablecer	un	nue-
vo	modelo	de	relaciones	humanas	y	re-
laciones	sociales	entre	las	personas	y	la	
naturaleza”	(Sanchez-Parga,	2014).

La evolución temática

En	 el	 escenario	más	 global,	 el	 de	 la	
prensa	 generalista,	 es	 interesante	 ver	
cómo	 las	 noticias	 referentes	 a	 lo	 agra-

rio-rural	 (que	habían	 sido	 las	predomi-
nantes	con	una	prevalencia	del	80%	du-
rante	los	ochenta,	y	muy	probablemente	
desde	 la	 época	 de	 la	 lucha	 por	 la	 tie-
rra	y	las	reformas	agrarias	en	los	sesenta	
y	 setenta)	 desaparecen	 completamente	
a	 partir	 de	 los	 noventa	 (con	 los	 levan-
tamientos	indígenas	en	boga)	y	son	sus-
tituidas	por	las	de	carácter	organizativo	
(tabla	 2	 y	 gráfico	 1).	 Las	 de	 corte	más	
esencialista	se	mantienen	con	una	cons-
tancia	de	alrededor	del	10%	a	lo	 largo	
de	toda	la	serie,	con	una	ligera	tenden-
cia	 a	 la	 baja,	 probablemente	 debido	 a	
su	 mayor	 importancia	 en	 los	 ochenta	
cuando,	con	el	despliegue	del	multicul-
turalismo	 neoliberal,	 los	 movimientos	
identitarios	 se	 vieron	 fortalecidos	 para	
canalizar	 demandas	 políticas	 en	 detri-
mento	de	los	movimientos	más	clasistas	
(campesinos).	 Es	 importante	 no	 perder	
de	 vista	 este	 contexto	 para	 los	 análisis	
que	vienen	a	continuación,	un	escena-
rio	donde	a	partir	de	los	noventa	los	te-
mas	étnico-organizativos	se	imponen	to-
talmente	 a	 los	de	carácter	más	 clasista	
agrario-rural.
En	cuanto	al	escenario	académico,	lo	

primero	que	ponen	de	manifiesto	los	da-
tos	en	perspectiva	cronológica	(tabla	3	y	
gráfico	2)	es	la	tendencia	a	una	disminu-
ción	del	peso	del	campesinado	y	de	la	
agricultura	 familiar	como	objeto	de	es-
tudio	 per se;	 una	 presencia	 fluctuante	
pero	elevada	de	todo	lo	relacionado	con	
las	 transformaciones	agrarias	y	el	desa-
rrollo	 rural;	 y	 una	 eclosión	 del	 univer-
so	abarcativo	de	la	nueva	ruralidad	entre	
mediados	de	la	década	de	1990	y	2010	
(el	momento	de	máximo	apogeo	de	esa	
nueva	moda	 epistémica)	 con	 su	 poste-
rior	estabilización	en	alrededor	del	30%	

10.	Agradecemos	la	inestimable	ayuda	de	Lama	Al	Ibrahim,	del	CAAP,	para	la	realización	de	esta	labor.
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de	 las	contribuciones.	Es	una	mirada	a	
vista	de	pájaro,	por	supuesto,	pero	nos	
parece	 reveladora	 en	 tanto	 ajustada	 a	
los	vaivenes	paradigmáticos	por	los	que	
transcurría	el	mundo	de	la	ruralidad	y	el	
desarrollo	rural	a	lo	largo	de	esas	déca-
das,	tal	y	como	señalamos	más	arriba.	

Tabla 2. Evolución temática de las noticias recogidas en los Kipu

AÑOS
TEMÁTICAS

Agrario-rural Organización Esencialismos Total

1984 72,0% 5,1% 22,9% 100%

1985 80,6% 14,0% 5,4% 100%

1987 84,6% 5,1% 10,3% 100%

1988 75,7% 16,2% 8,1% 100%

1990 9,9% 80,8% 9,3% 100%

1992 15,0% 80,6% 4,4% 100%

1993 21,5% 72,0% 6,5% 100%

1996 5,5% 83,6% 10,9% 100%

1997 2,6% 84,6% 12,8% 100%

2000 1,6% 91,0% 7,5% 100%

2002 8,0% 87,5% 4,5% 100%

2004 7,6% 89,0% 3,4% 100%

2006 3,8% 92,3% 3,8% 100%

2008 6,5% 87,0% 6,5% 100%

2010 4,1% 94,8% 1,1% 100%

Total general 19,1% 73,7% 7,3% 100%

Gráfico 1. Evolución de las temáticas (en %) de los Kipu

Fuente tabla 2 y gráfico 1: Elaboración de Javier Martínez Sastre a par-
tir de los datos facilitados por Lama Al Ibrahim.

A	subrayar,	a	 tenor	de	 las	
cifras	 totales:	 1.	 La	 presen-
cia	 constante	 de	 trabajos	
centrados	 alrededor	 de	 as-
pectos	 vinculados	 con	 la	
cuestión	 étnica	 (7,5%	 de	
la	 serie),	 aspecto	 remarca-
ble	 dado	 que	 estamos	 ana-
lizando,	no	el	contenido	de	
Ecuador Debate,	 sino	 el	 de	
una	 sección	 específica	 es-
pecializada	en	lo	rural-agra-
rio;	 2.	 La	 persistencia,	 pese	
a	 todo,	 del	 interés	 por	 las	
estrategias	 de	 las	 unidades	
domésticas	 de	 producción	
(defínanse	estas	como	“cam-
pesinas”,	 “capitalizadas”	 o	
farmer),	pues	continúa	sien-
do	a	fin	de	cuentas,	con	50	
títulos	equivalentes	al	31,1%	
de	la	muestra,	uno	de	los	te-
mas	principales	de	 “Debate	
Agrario”;	3.	La	complemen-
tariedad	 de	 las	 categorías	
“transformaciones	 agrarias	
y	 desarrollo	 rural”	 y	 “nue-
va	 ruralidad”,	 ya	 que	 el	 de-
clive	de	 la	primera	coincide	
con	la	apabullante	emergen-
cia	de	la	segunda.	Esta	última	
constatación	 pone	 de	mani-
fiesto	 que,	 en	 tanto	 “nueva	
ruralidad”	es	en	muchos	sen-
tidos	una	suerte	de	concepto 
ameba	capaz	de	aglutinar,	en	
realidad,	todo	aquello	carac-
terístico	 del	 devenir	 de	 las	

estructuras	agrarias	y	sus	actores	y	suje-
tos	en	una	determinada	fase	del	desarro-
llo	capitalista	 (la	actual,	ni	más	ni	me-
nos),	tal	vez	sumando	los	resultados	de	
las	dos	categorías	obtengamos	una	ima-
gen	más	nítida	de	por	dónde	han	ido	los	
derroteros	temáticos	de	la	sección.	Y	esa	
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es	precisamente	la	ponderación	necesa-
ria	para	enfocar	más	la	mirada:	el	mun-
do	amplio,	amplísimo,	del	desarrollo	ru-
ral	y	sus	sinergias	es	el	tema	con	mayor	
presencia	 absoluta	 (99	 contribuciones)	
y	 relativa	 (61,5%);	 le	 sigue	 el	 campe-
sinado	 (agricultura	 familiar	 y	 sus	 estra-
tegias)	 (50	artículos,	31,1%	de	 los	 tex-
tos);	 y	 a	mucha	 distancia	 (12	 trabajos,	
7,5%)	queda	la	cuestión	étnica	y	sus	de-
rivados.	

Es	 interesante	 comparar	 estos	 datos	
con	 los	de	 las	publicaciones	monográ-
ficas	del	CAAP,	un	escenario,	como	he-
mos	dicho,	más	abierto	y	ecléctico.	No	
hay	que	perder	de	vista,	en	palabras	de	
Francisco	Rhon,	que	el	lanzamiento	de	
la	sección	“Debate	Agrario”	en	el	núme-
ro	24	de	la	revista	vino	determinado	por	
dos	razones,	a	saber:	la	reflexión	sobre	
esas	 cuestiones	 “se	 volvió	 indigenista	
y/o	casi	desapareció	como	lo	fue	en	los	

Tabla 3. Evolución temática de la sección Rural-Agraria (y sus afines anteriores) en Ecuador Debate

Años

TEMÁTICAS

Campesinado
Transformaciones 

agrarias y 
desarrollo

Cuestión 
étnica

Nueva 
ruralidad

Transformaciones 
agrarias, desarrollo 
+ nueva ruralidad

Total general

1982-1986 20 55,6% 8 22,2% 4 11,1% 4 11,1% 12 33,3% 36 100%

1987-1991 4 40,0% 5 50,0% 0 0,0% 1 10,0% 6 60,0% 10 100%

1992-1996 7 23,3% 13 43,3% 1 3,3% 9 30,0% 22 73,3% 30 100%

1997-2001 4 13,8% 6 20,7% 2 6,9% 17 58,6% 23 79,3% 29 100%

2002-2006 6 25,0% 4 16,7% 2 8,3% 12 50,0% 16 66,7% 24 100%

2007-2011 5 29,4% 2 11,8% 2 11,8% 8 47,1% 10 58,8% 17 100%

2012-2016 4 26,7% 5 33,3% 1 6,7% 5 33,3% 10 66,7% 15 100%

Total 
general 50 31,1% 43 26,7% 12 7,5% 56 34,8% 99 61,5% 161 100%

Gráfico 2. Evolución de las temáticas (en %) de la sección rural-agraria   
(y sus afines anteriores) en Ecuador Debate

Fuente tabla 3 y gráfico 2: Elaboración de Javier Martínez Sastre a partir de Ecuador Debate y 
datos facilitados por el CAAP.
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años	ochenta”,	dispersándose	los	“pen-
sadores	e	investigadores	de	lo	agrario”;	
y,	por	otro	 lado,	y	como	consecuencia	
de	ello,	se	impuso	en	Ecuador Debate	la	
voluntad	de	mantenerse	fiel	a	sus	oríge-
nes	–no	en	vano	su	primer	número	giró	
alrededor	de	esas	cuestiones–	institucio-
nalizando	y	blindando,	de	alguna	mane-
ra,	ese	espacio	de	análisis.11
Este	 fenómeno	 de	 práctica	 desapari-

ción	de	la	cuestión	agraria	se	refleja	cla-
ramente	 en	 la	 importante	 disminución	
de	 publicaciones	 al	 respecto	 en	 Ecua-

dor Debate	a	finales	de	la	década	de	los	
ochenta.	Mirando	 las	cifras	es	 fácil	en-
tender	 la	 trascendencia	 del	 nacimien-
to	de	la	sección	que	nos	ocupa	para	re-
vitalizar	la	presencia	de	unas	temáticas	
que	estaban,	en	efecto,	ya	muy	en	decli-
ve.	Así,	no	es	muy	atrevido	pensar	que	
la	 evolución	de	 la	 revista	Ecuador De-
bate	no	hubiera	sido	muy	diferente	a	la	
del	escenario	de	los	monográficos	si	no	
hubiera	existido	un	esfuerzo	por	mante-
ner	vivo	el	mencionado	ámbito	en	 tor-
no	 a	 lo	 rural	 y	 lo	 agrario,	 con	 toda	 la	

Tabla 4. Evolución de las temáticas en las publicaciones monográficas del CAAP

Años
TEMÁTICAS

Campesinado Transformaciones 
agrarias y desarrollo

Cuestión 
étnica Nueva ruralidad Total general

1980-1989 25 59,5% 3 7,1% 11 26,2% 3 7,1% 42 100%

1990-1999 5 20,0% 3 12,0% 11 44,0% 6 24,0% 25 100%

2000-2009 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0% 4 50,0% 8 100%

2010-2016 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 4 100%

Total general 30 38,0% 6 7,6% 28 35,4% 15 19,0% 79 100%

Gráfico 3. Evolución de las temáticas de las publicaciones monográficas 
en porcentaje:

Fuente tabla 4 y gráfico 3: Elaboración de Javier Martínez Sastre a partir de las publicaciones 
monográficas del CAAP.

11.	Comunicación	personal	vía	correo	electrónico,	13/12/2016.
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amplitud	semántica	que	amerita	tal	ca-
tegoría.	En	este	segundo	escenario	(tabla	
4	y	gráfico	3)	se	ve	cómo	las	temáticas	
clásicas	del	debate	agrario	 (que	hemos	
englobado	bajo	las	categorías	“campesi-
nado”	y	“transformaciones	agrarias	y	de-
sarrollo”)	desaparecen	en	la	última	par-
te	de	la	década	de	los	noventa	en	pos	de	
“lo	étnico”	y	 todas	 las	nuevas	materias	
englobadas	 bajo	 la	 “nueva	 ruralidad”.	
Este	escenario	coincide	 totalmente	con	
la	desaparición	de	 las	noticias	 referen-
tes	a	lo	agrario-rural	en	detrimento	de	lo	
organizativo	en	la	prensa	generalista	(ta-
bla	2,	gráfico	1).
Una	mirada	más	detenida	 se	merece	

la	evolución	por	temas	en	ambos	esce-
narios.	Para	ello,	la	pendiente	en	un	grá-
fico	de	frecuencias	relativas	acumuladas	
(gráfico	 4)	 nos	 indica	 la	 relevancia	 de	
cada	etiqueta	a	lo	largo	del	tiempo.	Si	no	
hay	pendiente	es	que	la	categoría	no	tie-
ne	presencia	en	ese	momento,	al	tiempo	
que	una	pendiente	fuerte	nos	indica	un	
alto	crecimiento	(en	número	de	publica-
ciones)	de	la	misma.	Así,	en	la	primera	
década	de	 los	ochenta	 la	 temática	con	

más	relevancia	en	ambos	escenarios	es	
la	referente	a	temas	campesinos.	La	ca-
tegoría	de	 “transformaciones	 agrarias	 y	
desarrollo”	 tiene	 su	mayor	 crecimiento	
en	 los	años	noventa	 (sin	perder	de	vis-
ta	que	en	el	mundo	de	los	monográficos	
tiene	muy	poco	peso,	solo	el	7,6%).	La	
explicación	 es	 el	 intento	 de	 establecer	
una	Ley	Agraria	en	1994	de	corte	neoli-
beral	(en	consonancia,	por	ejemplo,	con	
la	 aprobada	 en	México	 tras	 la	 reforma	
de	su	artículo	27	constitucional	y	el	con-
siguiente	 réquiem	por	 la	 reforma	 agra-
ria),	 que	 provocó	 un	 segundo	 levanta-
miento	indígena	(después	del	de	1990)	y	
generó	una	pequeña	inflación	(siempre	
en	términos	relativos,	dada	la	magnitud	
de	 la	 revista)	 de	 artículos	 sobre	 aspec-
tos	relacionados	con	este	asunto,	englo-
bados	en	la	tabla	clasificatoria	bajo	ese	
epígrafe	 (tabla	1).	Es	así	que	en	 su	nú-
mero	32	(agosto	de	1994)	hubo	un	mo-
nográfico	con	cuatro	artículos	en	la	sec-
ción	“Debate	Agrario”	relacionados	con	
la	mencionada	ley	y	su	contexto	de	re-
formas	neoliberales.	

Debate Agrario Monográficos

Gráfico 4. Frecuencias relativas acumuladas de las temáticas en ambos escenarios:

Fuente: Elaboración de Javier Martínez Sastre a partir de las publicaciones monográficas del CAAP.

Campesinado

Nueva ruralidad

Transformaciones agrarias y desarrollo

Cuestión étnica
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La	cuestión	étnica	tiene	su	mayor	cre-
cimiento	a	finales	de	los	ochenta	y	prin-
cipios	de	los	noventa,	coincidiendo	con	
el	 primer	 gran	 levantamiento	 indígena	
en	1990.	Es	importante	remarcar	cómo	
el	 segundo	 levantamiento	 no	 provocó	
una	 inflación	 tan	 grande	 como	 el	 pri-
mero	en	textos	relativos	a	la	cuestión	ét-
nica,	pues	como	acabamos	de	explicar	
estos	 se	canalizaron	a	 través	de	“trans-
formaciones	agrarias”	debido	a	que	es-
taban	 vinculados	 a	 la	 contrarreforma	
neoliberal	de	la	Ley	de	Desarrollo	Agra-
rio	 de	 1994.	 Por	 último,	 las	 categorías	
englobadas	 bajo	 el	 acápite	 de	 “nueva	
ruralidad”	 tienen	un	 crecimiento	 cons-
tante	desde	los	inicios	de	la	década	de	
los	noventa.

Unas reflexiones finales

Las	reflexiones	en	torno	a	temas	agra-
rios	y	rurales	muy	probablemente	hubie-
ran	quedado	en	un	espacio	muy	margi-
nal	en	las	ciencias	sociales	ecuatorianas	
si	no	es	por	el	 esfuerzo	que	 se	 llevó	a	
cabo	con	 la	creación	de	 la	 sección	de	
“Debate	Agrario”	al	 ínterin	de	Ecuador 
Debate.	En	el	último	 lustro	antes	de	 la	
aparición	de	la	sección	su	presencia	en	
la	 revista	 llegó	a	ser	muy	 testimonial	y	
su	nacimiento	volvió	a	elevar	 la	visibi-
lidad	de	ese	ámbito	temático	a	los	nive-
les	precedentes.	Como	tratamos	de	po-
ner	de	manifiesto	en	la	primera	parte	de	
este	trabajo,	todo	esto	no	es	más	que	la	
manifestación	 en	 Ecuador	 de	 una	 ten-
dencia	 general	 que	 recorrió	 el	 conjun-
to	de	América	Latina	de	los	años	noven-
ta	en	adelante.	De	una	etapa,	en	efecto,	
en	la	que	una	verdadera	fiebre	campe-
sinista	desató	abigarradas	discusiones,	y	

en	la	que	vieron	la	luz	importantes	pu-
blicaciones	a	lo	largo	y	ancho	de	la	re-
gión	(baste	recordar,	por	ejemplo,	las	re-
vistas	Estudios Rurales Latinoamericanos 
del	 Consejo	 Latinoamericano	 de	 Cien-
cias	 Sociales,	 editada	en	Bogotá	 y	que	
inició	su	singladura	en	1978,	o	la	toda-
vía	 existente	 Debate Agrario,	 lanzada	
por	 el	 Centro	 Peruano	 de	 Estudios	 So-
ciales	en	1987).	Como	recordaba	hace	
unos	años	José	Bengoa	(2003:	39),	era	el	
tiempo	 en	 que	 Eduardo	Archetti	 publi-
có	en	castellano	 la	primera	edición	de	
La organización de la unidad económica 
campesina	 de	 Chayanov	 (Buenos	Aires	
1974),	texto-ícono	que	marcará	un	ver-
dadero	parteaguas	en	los	debates	sobre	
el	 devenir	 del	 campesinado.	 Un	 tiem-
po	nuevo	en	términos	del	interés	por	tan	
singular	objeto	de	estudio	que,	sin	em-
bargo,	en	pocos	años	se	verá	desplaza-
do	por	la	emergencia	de	“lo	étnico”,	la	
arremetida	 culturalista	 y	 posmoderna	
en	 disciplinas	 como	 la	Antropología	 y	
la	Sociología,	la	atención	por	el	análisis	
del	agrobusiness	y	demás	manifestacio-
nes	(inevitables)	del	avance	de	la	globa-
lización	neoliberal	y,	en	el	mejor	de	los	
casos,	 una	 curiosidad	 renovada	 por	 el	
elenco	vaporoso	de	temas	relacionados	
con	la	manida	“nueva	ruralidad”.	De	to-
dos	modos,	 todo	ello	 implicó,	 en	con-
junto,	 un	 desplazamiento	 regional	 del	
interés	hacia	otros	campos	de	análisis	y	
otras	perspectivas	de	estudio.12 
Desde	 ese	 punto	 de	 vista,	 y	 tenien-

do	en	cuenta	 la	propia	precariedad	de	
la	estructura	académica	del	Ecuador	en	
aquellos	 años,	 la	 no	 apuesta	 de	 Ecua-
dor Debate	 por	 consagrar	 un	 espacio	
a	la	discusión	y	al	análisis	de	todas	las	

12.	Muestra	de	ello	es,	volviendo	a	los	ejemplos	citados,	la	desaparición	de	Estudios Rurales Latinoamericanos	mediada	la	
década	de	1990	y	el	espaciamiento	de	los	números	de	Debate Agrario,	que	pasó	de	dos	o	tres	ejemplares	anuales	a	uno	
solo,	con	suerte.
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cuestiones	relacionadas,	de	manera	ge-
nérica,	con	lo	rural-agrario,	hubiera	sig-
nificado	 con	 toda	 seguridad	 su	 virtual	
desaparición	 de	 la	 palestra	 discursiva.	
No	en	 vano	pudimos	 constatar	 de	qué	
manera,	 si	bien	para	finales	de	 los	no-
venta	las	reflexiones	en	torno	a	“lo	cam-
pesino”	desaparecen	de	 los	monográfi-
cos	 y	 de	 la	 prensa	 generalista,	 gracias	
a	 la	 sección	 de	 “Debate	 Agrario”,	 di-
cha	temática	tiene	una	presencia	peque-
ña	pero	constante	(gráfico	4)	en	la	revis-
ta.	En	los	últimos	años,	a	partir	de	2007,	
sin	embargo,	 se	observa	un	crecimien-
to	de	los	artículos	sobre	“transformacio-
nes	 agrarias”	 (gráfico	 2).	 No	 es	 casual	
que	 este	 incremento	 de	 una	 categoría	
que	estaba	en	constante	decrecimiento	
desde	principios	de	los	noventa	coinci-
da	con	la	llegada	del	gobierno	de	Rafael	
Correa	 y	 su	 “Revolución	 Ciudadana”,	
pues	el	fortalecimiento	del	aparato	esta-
tal	y	su	praxis	nacional-desarrollista	tra-
jeron	de	nuevo	a	la	palestra	estos	deba-
tes.	De	esto	no	es	inferible,	bajo	ningún	
concepto,	que	la	agenda	política	marca-
da	en	cada	coyuntura	determine	el	con-
tenido	 de	 las	 diferentes	 secciones	 que	
componen	 una	 revista	 como	 Ecuador 
Debate.	Pero	sería	ingenuo	no	conside-
rar	 lo	 que	 por	 otra	 parte	 resulta	 obvio	
e	inevitable	en	una	publicación	periódi-
ca	como	la	que	nos	atañe,	fuertemente	
imbricada	 y	 comprometida	 con	 la	 rea-
lidad	social	de	la	que	en	última	instan-
cia	emana:	su	voluntad	y	su	demostrada	
capacidad	de	aportar	en	las	discusiones	
planteadas	en	cada	momento	y,	a	la	vez,	
su	 inveterada	 vocación	de	no	dejar	 en	
el	olvido	temas	trascendentes	olvidados	
(¿invisibilizados?)	por	las	narrativas	mo-
délicas	al	uso.	Esa	creemos	que	es	una	
de	 las	 grandes	 lecciones	 del	 “Debate	
Agrario-Rural”	mantenido	contra	viento	
y	marea	en	las	páginas	de	la	revista	a	lo	
largo	ya	de	más	de	un	cuarto	de	siglo.
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