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l pre sen te tra ba jo es un en sa yo
de in ter pre ta ción de al gu nos mo -
vi mien tos cam pe si nos de la cos -

ta del Ecua dor. No es una his to ria de
es tos mo vi mien tos si no que bus ca de ter -
mi nar las con di cio nes de su con for ma -
ción, des ta can do la im por tan cia de la
cons truc ción de un dis cur so y un li de -
raz go que ar ti cu la las de man das cam pe -
si nas. El li de raz go es una con di ción
ne ce sa ria pa ra el na ci mien to y el de sa -
rro llo del mo vi mien to cam pe si no. Es la
pri ma cía de lo po lí ti co en la cons truc -
ción de un mo vi mien to so cial. Es te tra -
ba jo tam bién ha ce no tar la im por tan cia
de con si de rar la pre sen cia de sec to res ru -
ra les no cam pe si nos – co mo la igle sia
po pu lar y los pro fe sio na les de cla se me -
dia – en la for ma ción y el de sa rro llo de

los mo vi mien tos cam pe si nos de la cos ta
del Ecua dor.

An te ce den tes

A par tir de 1980 exis te una ten den -
cia a la des com po si ción de las or ga ni za -
cio nes cam pe si nas, tan to de pri mer
co mo de se gun do gra do. Nos re fe ri mos
es pe cial men te a las coo pe ra ti vas de pro -
duc ción agro pe cua ria y a las unio nes
can to na les. En los can to nes Vin ces y Ba -
ba se de bi li tan las or ga ni za cio nes de ba -
se y pos te rior men te en tra en cri sis la
UNO CAVB (Unión de Cam pe si nos de
Vin ces y Ba ba), la or ga ni za ción más fuer -
te y re pre sen ta ti va del cam pe si na do de
los dos can to nes. En Ba ba ho yo de sa pa re -
cie ron las or ga ni za cio nes de cam pe si -

TEMA CENTRAL

Discurso y sujeto en los movimientos campesinos
en la costa del Ecuador, 1980-2009*

Ra fael Gue rre ro
Las redes organizativas de los campesinos costeños en algunas zonas de Guayas y Los Ríos
fueron muy importantes en la década de 1970 cuando la reivindicación principal era la tierra.

Esto cambió después de 1980 con la existencia de otras demandas campesinas que no pudie-
ron ser resueltas por las organizaciones. Sin embargo desde 1990  se observa la aparición de
organizaciones de segundo grado articuladas por la Iglesia Popular que se sustentan en las
comunidades eclesiales de base cuya acción busca la satisfacción de múltiples demandas de
los pequeños productores rurales.

E

* Es te ar tí cu lo fue rea li za do en el mar co de un pro yec to de in ves ti ga ción co la bo ra ti vo en tre el Ins ti tu to de
Es tu dios Ecua to ria nos y la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, Se de Ecua dor, con el so por -
te de Ayu da Po pu lar No rue ga, In ter mon Ox fam y el Mi nis te rio de Cul tu ra del Ecua dor.



nos, tan to coo pe ra ti vas co mo unio nes
can to na les de coo pe ra ti vas.

Des de fi nes de la dé ca da de 1970, se
pro du ce una in cor po ra ción pro gre si va
de los cam pe si nos a los mer ca dos, tan to
de in su mos agrí co las co mo de pro duc -
tos. Es ta ten den cia fue par ti cu lar men te
fuer te en las áreas arro ce ras de la pro vin -
cia del Gua yas, que cu bren los can to nes
de Lo mas de Sar gen ti llo, Ur bi na Ja do,
Dau le, San ta Lu cía y Pa les ti na, te rri to rio
de de sa rro llo de or ga ni za cio nes co mo la
ACAL, FTAL, ACAE y UR CI MA. Una vez
que en tra ron en cri sis, la de man da de
bie nes y ser vi cios que pre ci san las uni -
da des cam pe si nas fa mi lia res fue cu bier -
ta por co mer cian tes y pres ta mis tas
lo ca les y ya no por las or ga ni za cio nes de
se gun do gra do. Es te es un he cho sig ni fi -
ca ti vo. Las or ga ni za cio nes cam pe si nas
de se gun do gra do rea li za ron in ver sio nes
pa ra crear em pre sas de co mer cia li za ción
de in su mos y pro duc tos agrí co las con la
in ten ción de des pla zar a los co mer cian -
tes lo ca les co mo abas te ce do res de la de -
man da cam pe si na tal es el ca so, por
ejem plo de la UNO CAVB. Pa ra es te
efec to, tan to en Vin ces co mo en Dau le y
en otras par tes, se crea ron em pre sas de
in su mos agrí co las, tien das co mu na les de
ven ta de bie nes de con su mo y em pre sas

agroin dus tria les de com pra y ven ta de
los pro duc tos cam pe si nos. Hay que per -
ca tar se de la ra di ca li dad del pro yec to
cam pe si no: se tra ta ba de des com po ner
la tra ma de re la cio nes de do mi na ción
que man te nía el ca pi tal co mer cial en los
pue blos o cen tros po bla dos ru ra les,
crean do sis te mas de cré di to y co mer cia -
li za ción al ter na ti vos.

En el si guien te dia gra ma se pue de ob -
ser var la for ma de di rec ción de las em pre -
sas que crea ron las or ga ni za cio nes
cam pe si nas de se gun do gra do, OSG co -
mo UNO CAVB, UR CI MA y ACAL. Las
em pre sas es ta ban di rec ta men te con tro la -
das por la or ga ni za ción de se gun do gra -
do: los al ma ce nes de in su mos y de los
sis te mas de cré di to eran di rec ta men te ad -
mi nis tra dos por la or ga ni za ción; no te nían
nin gu na au to no mía. En las em pre sas de
co mer cia li za ción ocu rría lo mis mo, sal vo
en las em pre sas más gran des que se for -
ma ron co mo so cie da des anó ni mas. La
ma yo ría de los ac cio nis tas de es tas em -
pre sas eran per so nas ju rí di cas sin fi nes de
lu cro. Es tas em pre sas, ade más, es ta ban
co nec ta das a ins ti tu cio nes es ta ta les, es pe -
cial men te al Ban co Na cio nal de Fo men to
y a ENAC, que su mi nis tra ban cré di to a ta -
sas sub si dia das y com pra ban la pro duc -
ción agrí co la a pre cios ofi cia les.
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Sin em bar go, a par tir de 1985 la ma -
yo ría de las em pre sas de las OSG en tra -
ron en cri sis y de sa pa re cie ron. Es to no
so la men te ocu rrió en Vin ces, con la em -
pre sa de la UNO CAVB si no tam bién en
otras or ga ni za cio nes y can to nes. Las
quie bras se pro du je ron en las tien das co -
mu na les, en los al ma ce nes de in su mos,
en las em pre sas de co mer cia li za ción y
en los sis te mas de cré di to agrí co la. Nues -
tra te sis es que la or ga ni za ción cam pe si -
na y el li de raz go cam pe si no en tra ron en
cri sis por que no pu die ron res pon der efi -
cien te y com pe ti ti va men te a las nue vas
de man das de los cam pe si nos de ba se.
Los cam pe si nos de ja ron de iden ti fi car se
con sus or ga ni za cio nes y di ri gen tes una
vez que és tos de ja ron de ser los sig ni fi -
can tes de los ob je tos de sus de man das.

La cri sis de las or ga ni za cio nes cam -
pe si nas en la dé ca da de 1980-90 tie ne
su ex pli ca ción en la trans for ma ción del
cam pe si no sin tie rra, be ne fi cia rios de la
re dis tri bu ción de las gran des pro pie da -
des, en pe que ño pro duc tor agrí co la pa ra
el mer ca do. Las unio nes cam pe si nas que
se for ma ron en la dé ca da de 1970 – una
de las cua les fue la UNO CAVB - eran or -
ga ni za cio nes pa ra lu char por la tie rra. El
su je to de esos mo vi mien tos era, pues, el
cam pe si no sin tie rra. La cul tu ra de la or -
ga ni za ción así co mo sus dis po si ti vos in -
ter nos ha bían si do cons trui dos con el fin
es pe cí fi co de ob te ner tie rra pa ra los cam -
pe si nos. Una vez que se ago tó el pro ce -
so de re for ma agra ria, lo que que dó en
pie fue la nue va em pre sa cam pe si na fa -
mi liar, la cual ge ne ró nue vas de man das
que de bían ser cu bier tas en el mer ca do.
Es te cam bio no fue re gis tra do ple na men -
te en to das sus im pli ca cio nes y con se -
cuen cias por las or ga ni za cio nes, sus
di ri gen tes y las ONG que los apo ya ban.

Las or ga ni za cio nes cam pe si nas tra di -
cio na les no es ta ban pre pa ra das pa ra res -
pon der a es tas nue vas de man das que
su po nían la cons ti tu ción y/o me jor par ti -
ci pa ción en el mer ca do; lo que su pon -
dría cons ti tuir em pre sas com pe ti ti vas
so bre la ba se de las re glas de jue go mer -
can til. Las or ga ni za cio nes cam pe si nas
tra di cio na les no eran agen tes del mer ca -
do, no co no cían las re glas de jue go del
mer ca do ca pi ta lis ta si no que ope ra ban
con otras re glas de jue go y no pu die ron
adap tar se a las exi gen cias que plan tea -
ron el mer ca do y la com pe ten cia. En las
or ga ni za cio nes cam pe si nas no exis tía la
cul tu ra ins ti tu cio nal ne ce sa ria pa ra com -
pe tir en el mer ca do. Es to sig ni fi ca que si
bien las or ga ni za cio nes fun da ron em pre -
sas de co mer cia li za ción de in su mos y
pro duc tos, no su pie ron ad mi nis trar las
efi cien te men te. Hu bo otros su je tos me -
jor pre pa ra dos pa ra res pon der a esas de -
man das: los co mer cian tes y los
pres ta mis tas lo ca les. Las re des in for ma les
de co mer cian tes y pres ta mis tas no pu die -
ron ser erra di ca das a pe sar de que las or -
ga ni za cio nes cam pe si nas con tem pla ban
en sus agen das la for ma ción de em pre sas
de co mer cia li za ción y pro gra mas de cré -
di to pa ra cu brir es tas de man das y des pla -
zar al ca pi tal co mer cial y usu ra rio lo cal.

Los mo vi mien tos cam pe si nos en el úl ti -
mo pe río do

A prin ci pios de la dé ca da de 1990
los mo vi mien tos cam pe si nos de cier ta
en ver ga du ra ha bían de sa pa re ci do en las
pro vin cias de Gua yas y Los Ríos. En Los
Ríos fun cio na ba, des de me dia dos de la
dé ca da, la Unión de Or ga ni za cio nes
Cam pe si nas de Que ve do (UOCQ). En
otros can to nes de la pro vin cia hay aso -
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cia cio nes de me dia nos pro duc to res de
maíz, pe ro no mo vi mien tos cam pe si nos
pro pia men te di chos. En la pro vin cia del
Gua yas ocu rría una co sa pa re ci da: en la
Pe nín su la de San ta Ele na exis tía la Fe de -
ra ción de Co mu nas de San ta Ele na. 

Ade más, con el fin de la re for ma
agra ria y du ran te la dé ca da de 1980 se
pro du jo un re plie gue ha cia las ciu da des
de la in te lec tua li dad que en las dé ca das
an te rio res apo yó a las or ga ni za cio nes
cam pe si nas. Es po si ble de cir que du ran -
te las dé ca das de 1980 y 1990 la iz quier -
da aban do nó el cam po cos te ño. Una de
las ca rac te rís ti cas del dis cur so de la iz -
quier da fue su én fa sis en la re dis tri bu ción
de la pro pie dad de la tie rra; y una vez
que es to ya no fue po si ble, aban do nó el
tra ba jo po lí ti co con el cam pe si na do. 

Pe ro es te flu jo de los in te lec tua les
ha cia las ciu da des es tam bién pro duc to
de la cri sis del Es ta do in ter ven cio nis ta en
el cam po: se re du jo la pre sen cia de la
bu ro cra cia, del Es ta do cen tral y de or ga -
ni za cio nes re gio na les de de sa rro llo co -
mo CE DE GE. Así, pues, de sa pa re cie ron
del sec tor ru ral al gu nos agen tes que, si
bien no eran par te del cam pe si na do y de
sus or ga ni za cio nes, ha bían si do apo yos
pa ra el de sa rro llo de los mo vi mien tos
cam pe si nos.

Una de las con di cio nes ne ce sa rias
pa ra el de sa rro llo de un mo vi mien to
cam pe si no de cier ta en ver ga du ra, es la
exis ten cia de una or ga ni za ción y de lí -
de res que in ter pe len a los cam pe si nos a
par tir de un dis cur so que re co ja sus de -
man das y va lo res. Sin es ta or ga ni za ción,
los gru pos cam pe si nos pue den de sa rro -
llar ac cio nes pe ro ge ne ral men te no su -
pe ran la es ca la del re cin to en el cual se
asien ta el gru po. Es te es el ca so de mu -
chas aso cia cio nes cam pe si nas de pri mer

gra do que ge ne ral men te ne go cian ser vi -
cios con los mu ni ci pios y el con se jo pro -
vin cial res pec ti vos. En rea li dad, en el
cam po hay una gran ac ti vi dad de aso cia -
cio nes y co mi tés de re cin to que re gu lar -
men te de man dan es cue las, ca mi nos,
pro fe so res, cen tros de sa lud, apo yo pa ra
clubs de por ti vos, guar de rías in fan ti les,
et cé te ra. Pe ro es tos gru pos par ti cu la ris -
tas no lo gran ar ti cu lar se en tre sí en la
uni ver sa li dad pro pia de un mo vi mien to
cam pe si no or ga ni za do.

En el cam po cos te ño hay al me nos
dos he chos que, des de 1990, obs ta cu li -
za ron la for ma ción de mo vi mien tos
cam pe si nos de cier ta en ver ga du ra. Pri -
me ro, la fal ta de una or ga ni za ción so cial
y/o po lí ti ca en el sec tor ru ral que ha ya
bus ca do de li be ra da men te la or ga ni za -
ción de los cam pe si nos. Se gun do, la dis -
per sión de los cam pe si nos.

Sin em bar go, a lo lar go de la dé ca da
de 1990, mien tras se apa ga ban las or ga -
ni za cio nes cam pe si nas y los co mer cian -
tes, plan ta do res y al cal des re to ma ban el
con trol del cam pe si na do, otra or ga ni za -
ción cons truía nue vos mo vi mien tos cam -
pe si nos en al gu nos can to nes de las dos
pro vin cias. Es ta or ga ni za ción es la Igle sia
Ca tó li ca, o me jor di cho, los sa cer do tes
de al gu nas pa rro quias ru ra les de las dos
pro vin cias. Las or ga ni za cio nes cam pe si -
nas apo ya das por es te sec tor de la Igle sia
Ca tó li ca no son las úni cas que exis ten
ac tual men te en las dos pro vin cias. Otras
or ga ni za cio nes son la Jun ta de re gan tes
del Pro yec to de Rie go Ba ba ho yo y la
Aso cia ción Tie rra Fér til, del can tón Ven -
ta nas, pro vin cia de Los Ríos. Pe ro es dis -
cu ti ble que es tas dos or ga ni za cio nes
pue dan ser con si de ra das “mo vi mien tos
cam pe si nos”. Un mo vi mien to cam pe si -
no es un con jun to de pe que ños pro duc -
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to res agro pe cua rios que se or ga ni zan pa -
ra lu char por un pro yec to que an ta go ni -
za con el sis te ma po lí ti co y so cial
vi gen te. Es to sig ni fi ca que un mo vi mien -
to de cam pe si nos es un mo vi mien to so -
cial mar gi nal al sis te ma po lí ti co y so cial
y tie nen un com po nen te ideo ló gi co an ti
sis te ma. Es to no ocu rre con es tas dos or -
ga ni za cio nes. La Jun ta de Rie go del Pro -
yec to Ba ba ho yo es una or ga ni za ción de
pe que ños y me dia nos pro duc to res que
se li mi ta a ad mi nis trar el agua sin que
ha ya otra in ter ven ción de la Jun ta. Ade -
más, la Jun ta ac túa den tro de los mar cos
ins ti tu cio na les del Es ta do sin te ner un
pro yec to de trans for ma ción so cial del
cam po. Tie rra Fér til, por su par te, es una
aso cia ción de pe que ños pro duc to res que
tien de a fun cio nar co mo una em pre sa de
co mer cia li za ción de la pro duc ción de
maíz de sus afi lia dos y no bus ca con ver -
tir se en una agru pa ción de más aso cia -
cio nes de ba se.

Es te no es el úni co ca so que co no ce -
mos de una or ga ni za ción cam pe si na que
tien de a fun cio nar co mo em pre sa. La
Unión de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas
Ca cao te ras del Ecua dor (UNO CA SE)
agru pa a 2.020 pe que ños pro duc to res
aso cia dos en 16 aso cia cio nes en 16 can -
to nes, pe ro no se pue de de cir que sea un
mo vi mien to cam pe si no ca cao te ro. Es
una em pre sa agroin dus trial de ex por ta -
ción de la pro duc ción de ca cao de los
pe que ños pro duc to res. Bus ca de sa rro llar
la pro duc ción y la ex por ta ción de ca cao
pe ro no apun ta a la trans for ma ción de
las es truc tu ras so cia les y po lí ti cas del
sec tor ru ral y del país. Por su pues to, es -

tas aso cia cio nes pue den, en cier to con -
tex to, apo yar el de sa rro llo de un mo vi -
mien to cam pe si no, cual no es el ca so, al
mo men to, de es tas aso cia cio nes.

Mo vi mien to cam pe si no e igle sia po pu lar

Las or ga ni za cio nes cam pe si nas vin -
cu la das a la Pas to ral Ru ral de la Igle sia
Ca tó li ca es tán asen ta das en los can to nes
Pe dro Car bo y Dau le de la pro vin cia del
Gua yas, y en Vin ces, Ba ba y Pa len que,
en la pro vin cia de Los Ríos. Se tra ta de
can to nes cam pe si nos, en los cua les la
pe que ña pro pie dad es muy im por tan te.
En la pro vin cia del Gua yas, el 71% de
las pro pie da des agrí co las se en cuen tran
en el ran go de me nos de 1 a 10 has.,
mien tras en Los Ríos lle ga al 64%.1 Es un
cam pe si na do fuer te men te in te gra do al
mer ca do, de di ca do so bre to do a la pro -
duc ción de arroz y maíz, prin ci pal men -
te en Pe dro Car bo, Dau le y Pa len que. En
Ba ba pro du cen, ade más, ca cao. En Vin -
ces los cam pe si nos com bi nan las tres
pro duc cio nes.

Los can to nes pre sen tan al tos ín di ces
re la ti vos de po bre za. Pe dro Car bo es el
can tón más po bre del Gua yas, con
90,6% de po bre za por NBI. En Pa len que
y Ba ba, en Los Ríos, la po bre za ate na za
al 92,1% y al 91,5% de la po bla ción. Los
ín di ces de po bre za en Dau le son más ba -
jos que en los otros can to nes, pe ro en la
pa rro quia Lau rel es po si ble que sean su -
pe rio res al pro me dio del can tón de bi do
a que la agri cul tu ra cam pe si na no tie ne
los sis te mas de rie go con los que cuen tan
otras pa rro quias. 
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En Pe dro Car bo, la Fe de ra ción de Or -
ga ni za cio nes Cam pe si nas Co mu ni ta rias
Agrí co las Mons. E. Leu ner (FOC CAHL)
na ció en 1998. Más o me nos por la mis -
ma fe cha emer ge PRO LI CA, en la pa rro -
quia Lau rel, can tón Dau le, don de el
tra ba jo de or ga ni za ción cam pe si na lo
ini ció el P. Lo tar, pá rro co, quien lo di ri ge
has ta aho ra. En Los Ríos, las or ga ni za cio -
nes “Pue blo So li da rio” se cons ti tu yen
for mal men te en 2005 con vi da ju rí di ca
pro pia, sin em bar go, sus orí ge nes se re -
mon tan años atrás.

Es im por tan te des ta car des de el pri -
mer mo men to el cla rí si mo ca rác ter ecle -
sial de la or ga ni za ción cam pe si na des de
sus orí ge nes. Re fi rién do se a la for ma ción
de Pue blo So li da rio en la pro vin cia de
Los Ríos, Je sús Nar váez di ce lo si guien te:

Pue blo So li da rio es una or ga ni za ción
que per te ne ce de al gu na u otra ma ne ra
-aun que tie ne vi da ju rí di ca pro pia re co -
no ci da por el Mi nis te rio de Bie nes tar
So cial-; sin em bar go, son or ga ni za cio -
nes que per te ne cen a la Igle sia de Los
Ríos. Sur ge pre ci sa men te de un pro ce so
muy lar go de tra ba jo pas to ral en la Dió -
ce sis con los sec to res más ne ce si ta dos
del cam po. El pri mer in di cio de tra ba jo
tie ne que ver con la for ma ción de co -
mu ni da des ecle sia les cam pe si nas, des -
pués co mu ni da des ecle sia les de ba se.2

Lo mis mo di ce Izás cum, una se glar
que tra ba ja en la igle sia de Ba ba: 

En Ba ba el tra ba jo fun da men tal de la
pa rro quia han si do las co mu ni da des
ecle sia les de ba se. Ya des de ha ce 40-50

años. Des de que el gru po Mi sio ne ro
Vas co lle gó al Ecua dor hu bo una co -
rrien te fuer te de tra ba jar a fa vor de los
po bres, que se le lla ma ba la igle sia de
los po bres en ese mo men to.3

Lo mis mo ocu rre en FOC CAHL, ubi -
ca da en el can tón Pe dro Car bo, en Gua -
yas. Se gún Fredy Ma ga llán, ac tual
pre si den te, la or ga ni za ción lle va el nom -
bre de Mon se ñor Leu ner por que él es
quien ini ció el tra ba jo de or ga ni za ción de
los cam pe si nos. En el ca so de PRO LI CA,
en la en tre vis ta, el pa dre Lo tar afir ma que
fue él quien, al prin ci pio sin ex pe rien cia,
em pe zó a or ga ni zar a los agri cul to res de
la pa rro quia. Igual co sa di cen tan to el di -
ri gen te de Pue blo So li da rio de Ba ba, co -
mo Ben ja mín Res pal diz ca, el sa cer do te
de Ba ba, quien en la en tre vis ta se ña la que
es la igle sia de Ba ba la que de ci de em pe -
zar a or ga ni zar a los cam pe si nos pa ra
com ba tir la po bre za.4 El Pre si den te de la
Aso cia ción se ña la en la en tre vis ta el ori -
gen y el ca rác ter cla ra men te ecle sial de
Pue blo So li da rio. En ton ces, lo pri me ro
que se pue de afir mar con se gu ri dad, es
que la or ga ni za ción cam pe si na na ce del
li de raz go de los sa cer do tes y la Igle sia en
los can to nes y pa rro quias en los cua les
rea li zan su tra ba jo ecle sial.

Hay, sin em bar go, otro as pec to que
de be ser des ta ca do pa ra que que de cla ra
la orien ta ción ideo ló gi ca del tra ba jo de
los sa cer do tes y la igle sia. Co mo se ña la
Izás cum en el tex to ci ta do, en la pro vin cia
de Los Ríos el tra ba jo con las co mu ni da -
des ecle sia les de ba se em pie za ha ce años
atrás con la lle ga da de los mi sio ne ros vas -
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cos. En ton ces, no es ne ce sa ria men te to da
la Igle sia Ca tó li ca la que im pul sa la or ga -
ni za ción de los cam pe si nos si no so lo los
sa cer do tes que se iden ti fi can con la igle -
sia de los po bres. Es de cir que es ta mos
an te una va rian te par ti cu lar del dis cur so
ca tó li co. Es ta va rian te es la Teo lo gía de la
Li be ra ción. Je sús Nar váez lo se ña la muy
cla ra men te: hay una cla ra di fe ren cia en tre
los sa cer do tes vas cos y otros sa cer do tes
ecua to ria nos. Los pri me ros es tán iden ti fi -
ca dos con la Teo lo gía de la Li be ra ción y
la Igle sia de los Po bres. Es es te dis cur so el
que pro du ce las iden ti fi ca cio nes que ge -
ne ran la or ga ni za ción cam pe si na no so lo
en Los Ríos, si no tam bién en Pe dro Car bo
y Dau le.

Pe ro se ría equi vo ca do y sim plis ta en -
ten der que la Teo lo gía de la Li be ra ción y
la Pas to ral So cial pro du cen un su je to
cam pe si no, o que los cam pe si nos son in -
ter pe la dos por di cho dis cur so y cons ti tui -
dos así en su je to de la or ga ni za ción
ecle sial y cam pe si na. En rea li dad, la Teo -
lo gía de la Li be ra ción in ter pe la en pri mer
lu gar a los sa cer do tes y se gla res de la Igle -
sia que se iden ti fi can con esa teo lo gía y
cum plen el pa pel de agen tes en el de sa -
rro llo de la or ga ni za ción. Por lo tan to, la
cues tión del su je to de las or ga ni za cio nes
cam pe si nas li ga das a la Igle sia Ca tó li ca es
más com ple ja en va rios sen ti dos.

En pri mer lu gar, por que di cho dis cur -
so no in ter pe la, en pri me ra ins tan cia, a su -
je tos no re li gio sos si no an te to do y en
pri mer lu gar al ca tó li co. Por lo tan to, la
Teo lo gía de la Li be ra ción in ter pe la, en pri -
mer lu gar, al sa cer do te, co mo par te del
pue blo po bre de Dios. El pri me ro que
cree, el pri me ro que se sien te lla ma do, es
el sa cer do te. No hay un su je to pre-cons -
ti tui do que ela bo ra ría el dis cur so teo ló gi -
co des de fue ra pa ra in ter pe lar a los

de más. El dis cur so re li gio so in ter pe la-
cons ti tu ye co mo su je tos a to dos, sa cer do -
tes y se gla res. Bien en ten di da, la Teo lo gía
de la Li be ra ción pro du ce la Igle sia de los
Po bres. Los sa cer do tes son agen tes de es -
te pro ce so pe ro el ver da de ro su je to es la
Igle sia de los Po bres. Acla re mos bien: no
es la Igle sia Ca tó li ca, si no una va rian te de
és ta, la igle sia de los Po bres; la Igle sia Ca -
tó li ca co mo Igle sia de los Po bres.

Los sa cer do tes y se gla res que or ga ni -
zan el mo vi mien to cam pe si no en los
can to nes men cio na dos en tien den que
es tán ha cien do un tra ba jo ecle sial di ri gi -
do a de sa rro llar la Igle sia de los po bres.
No hay, por lo tan to, una or ga ni za ción
cam pe si na no ecle sial, di fe ren te y se pa -
ra da de la mis ma. Ge ne ral men te es to no
se tie ne en cuen ta cuan do se ha ce re fe -
ren cia a las or ga ni za cio nes cam pe si nas
li ga das a la Igle sia Ca tó li ca por que se to -
ma la or ga ni za ción cam pe si na co mo un
sis te ma so cial apar te. Pe ro no se pue den
se pa rar ar ti fi cial men te los ri tos re li gio sos
del tra ba jo de or ga ni za ción cam pe si na
si no que és te de be ser en ten di do co mo
pas to ral so cial, es de cir, co mo una par te
del tra ba jo ecle sial. La pas to ral so cial es
una me to ni mia de la ri tua li dad de la igle -
sia po pu lar. Así es en ten di do por sa cer -
do tes y cam pe si nos.

Es im por tan te ha cer no tar que el dis -
cur so teo ló gi co in ter pe la a to dos los ca -
tó li cos pa ra ha cer una op ción por los
po bres. Por lo tan to, el dis cur so cons tru -
ye una opo si ción en tre po bres y ri cos.
Es ta opo si ción es una de las cla ves de la
Teo lo gía de la Li be ra ción por que alu de
al ca rác ter mar gi nal de es te dis cur so y
del su je to que in ter pe la y cons ti tu ye. Es -
to es tá cla ro en el dis cur so del P. Lo tar:
“yo he vis to – di ce- las in jus ti cias en las
que vi ve el cam pe si no; no pue de avan -
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zar […]”.5 Una co sa pa re ci da di ce el sa -
cer do te de Ba ba que ar gu men ta que fue -
ron los al tos ín di ces de po bre za de
Pa len que lo que lo mo ti vó a em pe zar el
tra ba jo de or ga ni za ción cam pe si na. La
de nun cia de la in jus ti cia de be ser en ten -
di da co mo par te del dis cur so teo ló gi co
que ve el Rei no de Dios co mo un rei no
de igual dad.6 Es en re fe ren cia a es ta
igual dad que las de si gual da des y las ex -
clu sio nes so cia les rea les son una in jus ti -
cia. Los po bres son los ex clui dos.

En ton ces, el dis cur so teo ló gi co in ter -
pe la al ca tó li co lla mán do lo a ha cer una
op ción por los po bres, por lo que el su -
je to in ter pe la do son to dos aque llos que
se sien ten lla ma dos a es co ger di cha op -
ción. Es ta in ter pe la ción tie ne con se cuen -
cias im por tan tes pa ra com pren der cuál
es el su je to de es ta igle sia po pu lar. Ese
su je to no son so lo los cam pe si nos, si no
un aba ni co más am plio de sec to res so -
cia les que son im por tan tes pa ra com -
pren der el de sa rro llo de la or ga ni za ción
cam pe si na y po pu lar.

Hay que ha cer no tar que el dis cur so
teo ló gi co an ta go ni za la re la ción po bres -
/ri cos. Es to sig ni fi ca que el su je to in ter pe -
la do – el po bre, y aque llos que eli gen
lu char jun to a él – es cons ti tui do co mo su -
je to del mo vi mien to cam pe si no por opo -
si ción al ri co. En es te sen ti do, la po bre za
no es so la men te un he cho ob je ti vo, si no
que es una re la ción so cial an ta gó ni ca,
cons trui da dis cur si va men te. Los po bres
son tam bién los sec to res ur ba nos de es ca -
sos in gre sos asen ta dos en las ca be ce ras
pa rro quia les y can to na les en las cua les se
en cuen tra la igle sia lo cal. En to dos los ca -

sos ana li za dos, el tra ba jo de or ga ni za ción
de la igle sia in clu ye los sec to res po pu la res
de los pue blos y ciu da des ru ra les en las
cua les se asien ta la igle sia. Nar váez se ña -
la en su en tre vis ta la exis ten cia de un tra -
ba jo de or ga ni za ción de co mu ni da des
ecle sia les de ba se en los cen tros po bla dos
ur ba nos co mo Ba ba o la ciu dad de Ba ba -
ho yo. Izás cum ha ce re fe ren cia al tra ba jo
de la Igle sia de Ba ba en las es cue las de
es ta ciu dad. En los ca sos de Lau rel y de
Pe dro Car bo, es evi den te la ac ti vi dad de
apo yo de las Igle sias res pec ti vas a la po -
bla ción po bre de es tos pe que ños cen tros
po bla dos que tie nen un mar ca do ca rác ter
ru ral.

El su je to que es te dis cur so in ter pe la y
or ga ni za in clu ye tam bién sec to res so cia -
les me dios, pro fe sio na les que no se en -
cuen tran ne ce sa ria men te asen ta dos en el
área ru ral en el cual se de sa rro lla el tra ba -
jo de or ga ni za ción cam pe si na y po pu lar
pe ro que es tán iden ti fi ca dos con el mis mo
y lo apo yan. En es te sen ti do, es muy im -
por tan te te ner en cuen ta que es la iden ti -
fi ca ción con el dis cur so de la igle sia de los
po bres lo que lo gra el res pal do de or ga ni -
za cio nes in ter na cio na les y de sec to res que
se en cuen tran fue ra del Ecua dor. En PRO -
LI CA, el di ri gen te de la or ga ni za ción, se -
ña la el res pal do que tie ne su or ga ni za ción
en ins ti tu cio nes ale ma nas y sui zas. El pá -
rro co de Lau rel, el pa dre Lo tar, tam bién
ha ce re fe ren cia a los re cur sos eco nó mi cos
que en Eu ro pa pu do ob te ner pa ra apo yar
el tra ba jo de or ga ni za ción cam pe si na. En
FOC CAHL, la or ga ni za ción es po si ble –
se gún Mons. E. Leu ner – por que con si gue
el res pal do de or ga ni za cio nes co mo
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MCCH, el FEPP y otras que em pie zan a
rea li zar ac ti vi da des de apo yo a los sec to -
res cam pe si nos y po pu la res de las pa rro -
quias y can to nes en los cua les ope ra la
Igle sia. En es tas or ga ni za cio nes tra ba jan
pro fe sio na les de cla se me dia.

Nues tra ob ser va ción apun ta, en ton -
ces, a ha cer no tar la com ple ji dad de los
sec to res in ter pe la dos y cons ti tui dos co mo
su je to de la igle sia po pu lar. El dis cur so
cons tru ye ar ti cu la cio nes en tre di fe ren tes
sec to res so cia les, des de los cam pe si nos
has ta sec to res pro fe sio na les me dios, ubi -
ca dos fue ra del Ecua dor. Se tra ta de una
do ble ar ti cu la ción: por un la do, el dis cur -
so teo ló gi co ar ti cu la a ca da uno de es tos
sec to res a la igle sia; por otro la do, el dis -
cur so cons tru ye ar ti cu la cio nes en tre los
di fe ren tes sec to res in ter pe la dos. El me jor
ejem plo son las ONG y los do nan tes eu -
ro peos que apo yan el tra ba jo del P. Lo tar.
Pe ro es to tam bién es vá li do pa ra el tra ba -
jo de or ga ni za ción de los sa cer do tes vas -
cos en Los Ríos. En con se cuen cia, el

mo vi mien to del que es ta mos ha blan do no
es tá com pues to so la men te de cam pe si -
nos; en rea li dad, la or ga ni za ción cam pe -
si na es uno de los sec to res que com po nen
es te su je to po pu lar- ecle sial. Es te dis cur so
es el que per mi te ha cer el tra ba jo de or ga -
ni za ción po pu lar y cam pe si na.

En el cua dro Nº 1 se pue de ob ser var
el tra ba jo de sa rro lla do por las di fe ren tes
igle sias en los can to nes que he mos men -
cio na do. En to dos los ca sos se tra ta de or -
ga ni za cio nes cam pe si nas en el sen ti do
co mún y co rrien te en el cual se sue le usar
es ta ex pre sión, es de cir, aso cia cio nes de
pe que ños pro duc to res agrí co las po bres
que prac ti can una agri cul tu ra fa mi liar. Sus
or ga ni za cio nes tie nen vi da ju rí di ca pro pia
y se en cuen tran re co no ci das co mo ta les
por el Es ta do. Las fe chas de cons ti tu ción y
re co no ci mien to le gal va rían y, en el ca so
de las Aso cia cio nes Pue blo So li da rio, son
re la ti va men te re cien tes (3-5 años apro xi -
ma da men te). FOC CAHL y PRO LI CA se
fun da ron a fi nes de los años 1990.

EcuADor DEbAtE / TEMA CENTRAL 35

cua dro Nº 1
El trabajo eclesial de organización campesina

or ga ni za ción can tón ti po de Nº de Nº de % Nú me ro de Po bla ción

or ga ni za ción re cin tos co mu ni da des miem bros ru ral

de ba se en el can tón de ba se In vo lu cra da

Pro li ca Dau le Co mu ni dad 36* 9 25 115 598
Ecle sial de
Ba se

Fo cal Pe dro Co mu ni dad 110 54 49 1620 8424
Car bo Ecle sial de 

Ba se

Pue blo So li da rio Pa len que Co mu ni dad 180 50 28 800 4160
Pa len que Ecle sial de 

Ba se y 
Aso cia cio nes

Pue blo So li da rio Co mu ni dad 200 40 20 1200 6240
Ba ba Ba ba Ecle sial de 

Ba se

*La in for ma ción se re fie re a la pa rro quia Lau rel
Fuen te: tra ba jo de cam po



Pe ro más allá de la es truc tu ra ju rí di ca
de la aso cia ción de se gun do gra do, se en -
cuen tra el ver da de ro so por te de la or ga -
ni za ción: la co mu ni dad ecle sial de ba se.
Co mo se pue de ob ser var en el cua dro, en
to dos los ca sos, las or ga ni za cio nes de ba -
se son co mu ni da des ecle sia les. Es im por -
tan te dis tin guir la co mu ni dad ecle sial de
las otras for mas de aso cia ción que exis ten
en los re cin tos7 en las cua les se en cuen -
tran asen ta das. Aun que la pa rro quia ecle -
sial no coin ci de ne ce sa ria men te con la
pa rro quia co mo uni dad po lí ti co-ad mi nis -
tra ti va del Es ta do ecua to ria no, la Igle sia
or ga ni za su tra ba jo ecle sial a ba se de la
es truc tu ra de re cin tos de la pa rro quia. El
re cin to exis te, co mo uni dad te rri to rial, por
el re co no ci mien to re cí pro co de sus ha bi -
tan tes co mo miem bros del mis mo. El re -
cin to es el es pa cio en el cual se asien tan
las or ga ni za cio nes so cia les de pri mer gra -
do; en tre otras, la co mu ni dad ecle sial. 

En el cua dro apa re ce el nú me ro de
co mu ni da des ecle sia les de ba se for ma -
das por la igle sia en ca da can tón, y el
por cen ta je de co mu ni da des ecle sia les
que hay en ca da can tón con re la ción al
nú me ro de re cin tos. Se pue de afir mar
que cer ca del 20% de los re cin tos cuen -
tan con co mu ni da des ecle sia les de ba se,
a ex cep ción de Pe dro Car bo, don de el
tra ba jo es mu cho más am plio. En el ca -
so de PRO LI CA, en Lau rel, el nú me ro de
co mu ni da des es con si de ra ble men te más
ba jo en com pa ra ción con las de más or -
ga ni za cio nes. Es de cir que el tra ba jo de
la igle sia en lo que se re fie re a la for ma -
ción de co mu ni da des ecle sia les de ba se
no cu bre to do el te rri to rio del can tón

aun que se gu ra men te hay una pa rro quia
en la cual el tra ba jo es más fuer te que en
otras. Nos in te re sa ha cer no tar el ti po de
la zo so cial que im pli ca la co mu ni dad
ecle sial de ba se: es un la zo re li gio so y
afec ti vo con el lí der, el sa cer do te y la
igle sia. La iden ti fi ca ción con el lí der ge -
ne ra iden ti fi ca cio nes la te ra les de los
miem bros de la co mu ni dad ecle sial en tre
sí, co mo ca tó li cos. El me jor ejem plo de
es ta li ga zón con el lí der es FOC CAHL.

El nom bre de es ta or ga ni za ción es: Fe -
de ra ción de Or ga ni za cio nes Cam pe si nas
Co mu ni ta rias Agrí co las Mons. H. Leu ner,
FOC CAHL. Las le tras /HL/, en las si glas de
la or ga ni za ción, ha cen re fe ren cia al lí der.
Co mo di ce Fredy Ma ga llán, la or ga ni za -
ción “lle va el nom bre del Mon se ñor por -
que fue el ges tor de co men zar en las
co mu ni da des pa ra ha cer las or ga ni za cio -
nes […]”.8 Di cho de otra ma ne ra, el nom -
bre del lí der es el sig ni fi can te al cual se
iden ti fi can las co mu ni da des ecle sia les de
ba se y la or ga ni za ción cam pe si na. La
iden ti dad de los cam pe si nos or ga ni za dos
en FOC CAHL es in se pa ra ble de ese li de -
raz go. La le tra ini cial del ape lli do del Pá -
rro co fun cio na en las si glas de la
or ga ni za ción co mo ras go di fe ren cial iden -
ti fi ca to rio de la mis ma. Lo que im por ta re -
te ner de es to es que di chas co mu ni da des
no se cons ti tu yen sin ese li de raz go. Es ta
es la con di ción de exis ten cia de aque llas.
Es to ha si do se ña la do por al gu nos de los
en tre vis ta dos. La con fian za en el lí der
apa re ce co mo una con di ción ne ce sa ria
in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo de la or -
ga ni za ción. Es lo que se ña la el Pre si den -
te de Pue blo So li da rio en Pa len que:
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“Sin el apo yo de la igle sia ha bría si do
im po si ble [ha cer sur gir la or ga ni za ción
cam pe si na], im po si ble por que mu chos
de no so tros ya no te ne mos fe y no nos
in te re sa es cu char na da, vi vi mos en mu -
chos as pec tos de sam pa ra dos, en es te
ca so por par te de nues tros go ber nan -
tes… Pe ro aho ra que la igle sia to mó car -
tas en el asun to fue al go que co mo que
fue lle nan do ese va cío.”9

Lo di cho por es te di ri gen te nos pa re -
ce muy sig ni fi ca ti vo. Ha ce re fe ren cia a
una fal ta de li de raz go po lí ti co que va
acom pa ña da de un es cep ti cis mo res pec -
to de las po si bi li da des de or ga ni zar se. La
cri sis de li de raz go po lí ti co pro du ce ato -
mi za ción so cial. La des con fian za po lí ti -
ca se rie ga al cuer po so cial, lo cual
obs ta cu li za cual quier in ten to ais la do de
or ga ni za ción cuan do pro vie ne de los
mis mos cam pe si nos o de sec to res re la ti -
va men te dé bi les, sin au to ri dad en tre la
po bla ción y sin re cur sos. La cri sis de li -
de raz go es vi vi da co mo un va cío. La
igle sia se co lo ca en ese va cío. Y es to es
así, por que el lí der re li gio so es, an te to -
do, el ve hí cu lo de ac ce so a los ob je tos
de las de man das de los miem bros de la
co mu ni dad. Esos ob je tos son, en pri mer
lu gar, ob je tos re li gio sos. Es tos ob je tos
son los tex tos y en se ñan za del evan ge lio
y la rea li za ción de to dos los ri tos que en
la Igle sia Ca tó li ca se co no cen co mo sa -
cra men tos. Ca da una de las co mu ni da -
des ecle sia les de ba se cuen ta con un
ca te quis ta y con la vi si ta pe rió di ca del
sa cer do te o de miem bros del equi po de
la igle sia. En con se cuen cia, la co mu ni -
dad ecle sial de ba se – ur ba na o ru ral –

de sa rro lla re gu lar men te una ac ti vi dad de
ca rác ter re li gio so.

El li de raz go del sa cer do te y de la
igle sia de be ser en ten di do, an te to do, en
re la ción a esas de man das de ob je tos re -
li gio sos por par te de los sec to res po pu -
la res y cam pe si nos. Los miem bros de
ba se de las co mu ni da des es ta ble cen con
el lí der y en tre sí la zos afec ti vos en tor no
a di chos ob je tos re li gio sos. Más aún, en
ri gor el lí der re li gio so es en sí mis mo un
ob je to re li gio so. Es por es to que no se
pue de con ce bir o in ter pre tar el li de raz go
de los sa cer do tes en las pa rro quias y
can to nes, co mo al go ex ter no a las or ga -
ni za cio nes cam pe si nas que ellos han
ayu da do a de sa rro llar, ni se pue de con -
ce bir la or ga ni za ción cam pe si na co mo
al go ex ter no a la igle sia po pu lar. Se tra ta
de un so lo su je to. El lí der re li gio so es el
pun to no dal que uni fi ca a to dos los sec -
to res que se iden ti fi can con la igle sia po -
pu lar del can tón o la pa rro quia, vi van o
no en la mis ma, se en cuen tren o no en el
país, sean cam pe si nos o ha bi tan tes del
cen tro po bla do de la pa rro quia o la ca -
be ce ra can to nal. 

De acuer do con Je sús Nar váez, las
co mu ni da des ecle sia les de ba se son gru -
pos re la ti va men te pe que ños. Se gún otros
en tre vis ta dos, pue den lle gar a te ner de 20
a 25 miem bros. Es te nú me ro no es po co
sig ni fi ca ti vo. Es el mis mo nú me ro de so -
cios pro me dio que sue le te ner una aso -
cia ción de pe que ños pro duc to res
agrí co las de pri mer gra do en las pro vin -
cias de la cos ta, y en par ti cu lar, en Los
Ríos y Gua yas. Las ci fras que apa re cen
en el cua dro so bre nú me ro de miem bros
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y po bla ción ru ral in vo lu cra da en las or ga -
ni za cio nes es una pro yec ción rea li za da
por no so tros a par tir de la in for ma ción
que nos su mi nis tra ron los in for man tes so -
bre el nú me ro pro me dio de miem bros de
las co mu ni da des ecle sia les de ba se.

Por otro la do, las or ga ni za cio nes no
es tán for ma das ex clu si va men te por co -
mu ni da des ecle sia les de ba se. En el ca so
de la aso cia ción Pue blo So li da rio de Pa -
len que, ade más de las co mu ni da des
ecle sia les exis ten aso cia cio nes de pro -
duc to res de pri mer gra do, afi lia das a la
or ga ni za ción y asen ta das en los mis mos
re cin tos. Pe ro es im por tan te di fe ren ciar
las aso cia cio nes de ba se de las co mu ni -
da des ecle sia les por que los vín cu los so -
cia les no son ne ce sa ria men te los mis mos.
Es ta mos uti li zan do la ca te go ría de iden ti -
fi ca ción pa ra dar cuen ta de un ti po de la -
zo so cial ca rac te ri za do por ser un vín cu lo
afec ti vo for ma do por una ma sa al re de dor
de un lí der y en tre los miem bros de la
ma sa.10 Es te vín cu lo pue de exis tir o no
en una aso cia ción de pro duc to res, es to
no se ha in ves ti ga do. La in for ma ción que
re co gi mos mues tra in di cios de que exis -
te iden ti fi ca ción en tre las co mu ni da des
cris tia nas de ba se y los lí de res re li gio sos
de la igle sia po pu lar de la pa rro quia o el
can tón. No ex clui mos la po si bi li dad de
que es to tam bién exis ta en las aso cia cio -
nes de pro duc to res agrí co las. 

En to do ca so, es im por tan te ad ver tir
que, se gún los di ri gen tes de la Aso cia -
ción Pue blo So li da rio de Pa len que, las

co mu ni da des ecle sia les de ba se mu chas
ve ces for man par te de las aso cia cio nes
de pro duc to res que es tán afi lia das a la
or ga ni za ción. Es to im pli ca que en la aso -
cia ción se pue den dis tin guir dos ti pos de
re la cio nes y su je tos so cia les, los que for -
man par te de la co mu ni dad ecle sial y
otros que no for man par te. Es to tie ne im -
por tan cia pa ra com pren der el li de raz go
en la aso cia ción, su co he sión y las ca pa -
ci da des de di rec ción de la or ga ni za ción
de ba se y de la or ga ni za ción de se gun do
gra do, co mo ve re mos.

Aun que los ri tos re li gio sos for man
par te de la igle sia po pu lar, la pas to ral so -
cial mar ca la di fe ren cia con otras lec tu -
ras del ca to li cis mo y del cris tia nis mo. Lo
que ca rac te ri za a la teo lo gía de la li be ra -
ción y a la pas to ral so cial es la ar ti cu la -
ción de las de man das cam pe si nas y
po pu la res en el dis cur so re li gio so y la de -
nun cia de las de si gual da des y las in jus ti -
cias so cia les. La co mu ni dad ecle sial de
ba se es el gru po, que se reú ne se ma nal -
men te, es el es pa cio pa ra el dis cur so
evan gé li co, en ten di do co mo una lec tu ra
crí ti ca de la rea li dad so cial a par tir de la
Bi blia. Se gún Izás cum, una de las ac ti vi -
da des de la co mu ni dad es la re fle xión
so bre las ca ren cias y li mi ta cio nes de la
co mu ni dad en sa lud, edu ca ción y otros.
Las ac ti vi da des de la co mu ni dad ecle sial
pa ra cu brir las de man das so cia les del re -
cin to, se ali men tan de es ta re fle xión. Las
ac ti vi da des re li gio sas es tán ín ti ma men te
ar ti cu la das a es ta re fle xión crí ti ca so bre
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las con di cio nes so cia les de vi da de los
cam pe si nos. La con se cuen cia es que el
dis cur so re li gio so ar ti cu la las de man das
de los cam pe si nos, es un dis cur so cam -
pe si no y po pu lar. Las ac ti vi da des de la

igle sia po pu lar y la or ga ni za ción cam pe -
si na de ri van de ese dis cur so. En el cua -
dro Nº 2 se ob ser va el con jun to de los
ser vi cios pro vis tos por la igle sia y las or -
ga ni za cio nes cam pe si nas.

La in for ma ción del cua dro Nº 2 per -
mi te com pren der la for ma en la que las
ac ti vi da des se ña la das con tri bu yen a la
cons ti tu ción de un li de raz go y de un ti -
po de or ga ni za ción cam pe si na que tie ne

una fuer te con no ta ción re li gio sa. Em pe -
ce mos re fi rién do nos a la for ma ción de lí -
de res. Esas ac ti vi da des es tán fuer te men te
vin cu la das a la es truc tu ra de las co mu -
ni da des ecle sia les de ba se. Ca da co mu -
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cua dro Nº 2
Servicios a las organizaciones y socios de base

organización Igle sia y Sa lud Edu ca ción for mal For ma ción rie go y

Ser vi cios de lí de res dre na je

re li gio sos

Pro li ca To dos los Clí ni ca y Edu ca ción Jó ve nes Ca te quis tas, Fon do ro ta ti vo 
Sa cra men tos ma ter ni dad co mer cia li zado res, pa ra rie go y

cré di to. dre na je

Fo cal To dos los Clí ni ca Tra ba jo con jó ve nes, Po zos, pro yec to 
Sa cra men tos en edu ca ción de rie go

Pue blo So li da rio To dos los Clí ni ca Ca te quis tas, cré di to, ?
Pa len que Sa cra men tos co mer cia li za do res

Pue blo So li da rio To dos los Clí ni ca Apo yo a es cue las Ca te quis tas, ?
Ba ba Sa cra men tos co mer cia li zado res, 

cré di to.

Fuen te: Investigación de cam po

organización crédito para Asistencia comercalización Industrias Insumos

producción técnica agrícolas

Pro li ca Fon do ro ta ti vo Uni ver si dad Mo li no Fá bri ca de mue bles
Ca tó li ca

Fo cal Coo pe ra ti va Tie nen Co mer cia li za ción Ex por ta ción 
Co de sa rro llo, asis ten cia maíz Ar te sa nías
Sa li tre téc ni ca

Pue blo So li da rio Coo pe ra ti va Pro mo to res Plan ta pro ce sa do ra Ven ta de
Pa len que de aho rro y agrí co las de maíz y arroz ? In su mos 

cré di to pro pia agrí co las

Pue blo So li da rio Coo pe ra ti va Pro mo to res Plan ta pro ce sa do ra ? Ven ta de 
Ba ba de aho rro y agrí co las de maíz y arroz In su mos 

cré di to pro pia agrí co las

Fuen te: Investigación de cam po



ni dad ecle sial cuen ta con un ca te quis ta,
un pro mo tor en co mer cia li za ción de
pro duc tos agrí co las y un en car ga do o
pro mo tor de pro gra mas de aho rro y cré -
di to. Ade más, las or ga ni za cio nes cuen -
tan con téc ni cos que pro por cio nan
asis ten cia a la pro duc ción agrí co la de los
so cios de ba se de la or ga ni za ción. Es tos
téc ni cos son cam pe si nos for ma dos co mo
pro mo to res agrí co las. Es to sig ni fi ca que
ca da co mu ni dad ecle sial de ba se cuen ta
al me nos con 4 lí de res o pro mo to res for -
ma dos. Bas ta mul ti pli car es te nú me ro
por ca da co mu ni dad ecle sial de ca da or -
ga ni za ción cam pe si na pa ra ad ver tir la
im por tan cia del tra ba jo de for ma ción de
lí de res. En la Aso cia ción Pue blo So li da -
rio de Ba ba, hay cer ca de 160 cam pe si -
nos y cam pe si nas que han re ci bi do
ca pa ci ta ción y en tre na mien to pa ra apo -
yar las ac ti vi da des de la co mu ni dad ecle -
sial y de la aso cia ción cam pe si na de
pri mer gra do. Una su po si ción ve ro sí mil
es que exis ten apro xi ma da men te 612
cam pe si nos y cam pe si nas que ac túan
co mo pro mo to res de al gu na de las ac ti -
vi da des se ña la das en las co mu ni da des
ecle sia les, en las aso cia cio nes de pri mer
gra do y en los re cin tos. En la ba se de las
aso cia cio nes bu llen di ri gen tes rea li zan -
do una am plia ga ma de ac ti vi da des que
ani man la vi da de la or ga ni za ción. 

Co mo se ña la al gu no de los en tre vis -
ta dos, los ca te quis tas y de más pro mo to -
res de la or ga ni za ción son la con di ción
ne ce sa ria pa ra que la igle sia pue da rea -
li zar en ca da uno de los re cin tos, in clu -
so ac ti vi da des pro pia men te re li gio sas. Si
la igle sia no con ta ra con ca te quis tas en

ca da co mu ni dad, no po dría ex ten der las
ac ti vi da des re li gio sas en el te rri to rio. En
con se cuen cia, la for ma ción de ca te quis -
tas y pro mo to res en las co mu ni da des y
re cin tos es par te del pro ce so de pro duc -
ción de un sis te ma que li ga ca da re cin to
con la igle sia asen ta da en la ca be ce ra
pa rro quial o can to nal o en los re cin tos
más ale ja dos. Re cor de mos que hay can -
to nes que tie nen más de 200 re cin tos en -
tre los cua les la co mu ni ca ción es ma la y
en don de la dis per sión de los cam pe si -
nos es sig ni fi ca ti va. Es to es al go se ña la do
por Ben ja mín Res pal diz ca, el sa cer do te
de Ba ba, quien tra ba ja en un can tón que
se ca rac te ri za por un fuer te ais la mien to
re la ti vo de la po bla ción cam pe si na, es -
pe cial men te en la épo ca llu vio sa, cuan -
do los ca mi nos se vuel ven in tran si ta bles
y don de el sis te ma de trans por te de pa sa -
je ros es par ti cu lar men te pre ca rio y de
ma la ca li dad: 

“Aquí en la po bla ción… emi nen te men -
te cam pe si na, Pa len que es un can tón
agra rio, en ton ces vi mos que el cam pe si -
no es una per so na dis per sa, no tie ne nú -
cleos de po bla ción, vi ve ca da uno en su
fin ca y los ín di ces de po bre za son al tos,
des nu tri ción y al gu nas la cras co mo al -
co ho lis mo y hu bo tam bién mu cha vio -
len cia, en ton ces vi mos que la úni ca ma -
ne ra de ir re sol vien do el te ma de la po -
bre za era or ga ni zar a la gen te.”11

El sa cer do te tie ne muy cla ro el ti po
de re la cio nes so cia les exis ten tes en tre los
cam pe si nos: la dis per sión y la fal ta de lo
que él lla ma nú cleos de po bla ción. En
es tas con di cio nes, son las co mu ni da des
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ecle sia les las que pue den co nec tar a las
fa mi lias y los re cin tos en tre sí, a tra vés
de la or ga ni za ción cam pe si na y de la
Igle sia. 

Una vez es ta ble ci do el sis te ma que
co nec ta la di rec ción de la igle sia y de la
or ga ni za ción cam pe si na con su ba se so -
cial, po de mos ana li zar los ser vi cios que
las dos pri me ras pres tan a las or ga ni za cio -
nes, sean es tas co mu ni da des ecle sia les o
aso cia cio nes de pro duc to res. Aun que qui -
zás re sul te ob vio, va le la pe na de cir que
ca da mo vi mien to y or ga ni za ción cuen ta
en la ca be ce ra can to nal o pa rro quial con
una Igle sia des de la cual se pres tan ser vi -
cios re li gio sos a las co mu ni da des.

Una de las ac ti vi da des que per mi te
cu brir una de man da so cial par ti cu lar -
men te im por tan te en el sec tor ru ral, es el
ser vi cio de sa lud. Hay una ar ti cu la ción
muy fuer te en tre la igle sia y el ser vi cio
de sa lud. To das las igle sias y or ga ni za -
cio nes cam pe si nas men cio na das cuen -
tan con una clí ni ca ubi ca da en la
ca be ce ra can to nal o pa rro quial. Se tra ta,
en al gu nos ca sos, de la or ga ni za ción de
sa lud más im por tan te de la pa rro quia o
el can tón. En el ca so de la pa rro quia Lau -
rel, el P. Lo tar se ña la que la clí ni ca cuen -
ta tam bién con una sa la de par tos que
pres ta aten ción las 24 ho ras del día y una
am bu lan cia. La clí ni ca de Lau rel pres ta
ser vi cios a las par tu rien tas que no pue -
den aten der se ade cua da men te en la clí -
ni ca del Es ta do en Dau le. La am bu lan cia
per mi te de ri var en fer mos ha cia Gua ya -
quil cuan do es ne ce sa rio. La clí ni ca de
Lau rel es tá co nec ta da con la Clí ni ca
Ken nedy de Gua ya quil, cu yo di rec tor ha
rea li za do ope ra cio nes de ci ru gía en Lau -
rel y le ha ven di do equi pos mé di cos a la
clí ni ca.

Las clí ni cas tie nen una bo ti ca. Ade -
más del ser vi cio que pres ta, mu chas co -
mu ni da des ecle sia les ru ra les cuen tan
con un pro mo tor de sa lud y con un bo -
ti quín. El ser vi cio de sa lud ru ral de la or -
ga ni za ción es su pe rior al ser vi cio del
Es ta do que no cuen ta con bo ti qui nes ru -
ra les ni pro mo to res de sa lud. La Igle sia
tie ne una am plia ex pe rien cia en or ga ni -
za ción de sis te mas de sa lud. En Vin ces
exis te un dis pen sa rio mé di co aten di do
por la Igle sia des de ha ce apro xi ma da -
men te 35 años. En el ser vi cio de sa lud
de la igle sia en los di fe ren tes can to nes y
or ga ni za cio nes, la par ti ci pa ción de las
mu je res co mo ad mi nis tra do ras y pro mo -
to ras del sis te ma es im por tan te. El ser vi -
cio de sa lud no atien de so la men te
po bla ción ru ral si no tam bién a la po bla -
ción asen ta da en la ca be ce ra can to nal y
pa rro quial, don de es tá con cen tra da la
ac ti vi dad co mer cial. En con se cuen cia,
tam bién los sec to res ur ba nos pue den
iden ti fi car se con la la bor de la clí ni ca y
de la Igle sia.

El otro cam po de tra ba jo es la edu -
ca ción. En el ca so de la Igle sia de Ba ba,
Izás cum se ña la que res pal dan la edu ca -
ción en las es cue las que lo so li ci tan. En
las es cue las par ti cu la res de Ba ba la Igle -
sia man tie ne pro mo to res de edu ca ción
pa ra me jo rar la ca li dad y ade más apo -
yan el me jo ra mien to de la in fraes truc tu -
ra de las es cue las. No in ter vie nen en las
es cue las fis ca les. En Lau rel, la Igle sia
man tie ne un co le gio pa ra for ma ción de
jó ve nes y una co sa pa re ci da ha ce la Igle -
sia en Pe dro Car bo. Mon se ñor Leu ner se -
ña la en la en tre vis ta que el pro ble ma de
fon do en Pe dro Car bo es la ma la ca li dad
de la edu ca ción. Con la edu ca ción se
bus ca ca pa ci tar ma no de obra jo ven pa -
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ra crear po si bi li da des de em pleo y tra ba -
jo. Es de cir que hay ac ti vi da des di ri gi das
a cu brir una im por tan te de man da de em -
pleo en tre los jó ve nes, con si de ra dos un
sec tor par ti cu lar cu yas de man das de ben
ser aten di das. 

Las de más ac ti vi da des que fi gu ran en
el cua dro es tán di rec ta men te vin cu la das
con la eco no mía de los cam pe si nos. Hay
que ha cer no tar que la Igle sia y las or ga -
ni za cio nes cam pe si nas es tán tra ba jan do
en un cam po que tie ne mu cha im por tan -
cia: la cons truc ción de in fraes truc tu ra de
rie go y dre na je en las fin cas cam pe si nas.
Es im por tan te de te ner se en es te te ma por
la im por tan cia que re vis te pa ra el de sa -
rro llo de una eco no mía cam pe si na de ba -
jo ries go re la ti vo el que sea com pe ti ti va.
Lo que ca rac te ri za a al gu nos de los can -
to nes en los cua les se en cuen tran las igle -
sias y or ga ni za cio nes cam pe si nas es la
fal ta de sis te mas de rie go y dre na je. Los
al tos ín di ces de po bre za es tán ín ti ma -
men te aso cia dos a la fal ta de es tos sis te -
mas lo que se tra du ce en inun da cio nes y
se quías re gu la res, pér di da de cul ti vos, ba -
ja pro duc ti vi dad, des per di cio de la tie rra
y la ma no de obra fa mi liar en las tem po -
ra das se cas, de pen den cia ex tre ma de la
épo ca llu vio sa y una fuer te ine las ti ci dad
de la ofer ta de pro duc tos cam pe si nos. 

Los cam pe si nos de PRO LI CA son
pro duc to res de arroz. En PRO LI CA se
cuen ta con un fon do ro ta ti vo pres ta do a
las or ga ni za cio nes de ba se pa ra la cons -
truc ción de po zos y pa ra la ni ve la ción
de sue los. El fon do ro ta ti vo es de vuel to a
la or ga ni za ción pa gan do un in te rés ba jo
por el uso del ca pi tal du ran te un pe río do
de tiem po de ter mi na do. Ade más, la or -
ga ni za ción cuen ta con un trac tor, con el
cual se pue den rea li zar las obras ne ce -

sa rias pa ra ni ve lar sue los y cons truir mu -
ros y se gu ra men te tam bién pe que ños sis -
te mas de con trol y dre na je de agua. El
ca so de FOC CAHL es más com ple jo e
im por tan te pues to que tam bién apo ya la
cons truc ción de po zos y sis te mas de rie -
go a ni vel de fin ca en Pe dro Car bo. En
es te can tón, la fal ta de rie go y sis te mas
de dre na je es par ti cu lar men te se ve ra y la
suer te del can tón es tá li ga da a la po si bi -
li dad de con tar con obras de in fraes truc -
tu ra de rie go. La Igle sia y FOC CAHL
ela bo ra ron un pro yec to de rie go que fue
pre sen ta do a las au to ri da des de la pro -
vin cia y de CE DE GE pa ra su eje cu ción.
Co mo ve re mos más ade lan te, en rea li -
dad el pro yec to de rie go y las ac ti vi da -
des de FOC CAHL for man par te de un
pro yec to de de sa rro llo lo cal que has ta
aho ra no en cuen tra res pal do en CE DE -
GE ni en el Es ta do cen tral.

Lo que nos in te re sa des ta car por el
mo men to es que fue ela bo ra do por una
or ga ni za ción cam pe si na pa ra re sol ver
los pro ble mas de rie go y dre na je de to do
el can tón. Es to im pli ca una ló gi ca po lí ti -
ca en la or ga ni za ción, de acuer do con la
cual, par tien do de los in te re ses par ti cu la -
res de los cam pe si nos co mo sec tor so cial
par ti cu lar, se cons tru ye una in ter pe la ción
uni ver sa lis ta, di ri gi da a to do el can tón.

A par tir del rie go y el dre na je, las de -
más ac ti vi da des y ser vi cios de la or ga ni -
za ción cam pe si na son for mas de cu brir
de man das de la eco no mía cam pe si na.
Es te es el ca so de la de man da de ser vi -
cios fi nan cie ros co mo aho rro y cré di to.
En Pe dro Car bo exis ten va rias or ga ni za -
cio nes fi nan cie ras que atien den la de -
man da de ser vi cios fi nan cie ros de los
cam pe si nos. Es tas or ga ni za cio nes no
exis tían ha ce 10 años. Co mo se ña la el
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pa dre Leu ner, él con si guió el apo yo de
ONG, co mo el FEPP, Ayu da en Ac ción y
la Coo pe ra ti va Sa li tre, que tie ne una su -
cur sal en Pe dro Car bo, creán do se los sis -
te mas de aho rro y cré di to que ope ran
ac tual men te en el can tón. Es tas ONG no
son, ob via men te, par te de FOC CAHL pe -
ro apo yan el tra ba jo de la or ga ni za ción
cam pe si na y de la Igle sia. La Coo pe ra ti -
va Sa li tre en sus ini cios fue apo ya da por
Leu ner, tie ne ac tual men te su cur sa les en
al re de dor de nue ve can to nes en las pro -
vin cias de Gua yas y Los Ríos. Aun que
vol ve re mos so bre el te ma más ade lan te,
FOC CAHL es una or ga ni za ción que
cuen ta con un sis te ma de ONG a su al -
re de dor que apo yan y po ten cian el tra -
ba jo de la or ga ni za ción y de la Igle sia.
Ade más de las ya men cio na das de be ci -
tar se tam bién el MCCH y la Fun da ción
Ma ría Lui sa Gó mez de la To rre.

A nues tro jui cio, es ta ca pa ci dad de
ar ti cu la ción de sec to res so cia les y or ga ni -
za cio nes en el pro yec to de la igle sia de
Pe dro Car bo y de FOC CAHL es tá ín ti ma -
men te vin cu la da al dis cur so de la Igle sia
de los Po bres. Es de cir, es el re sul ta do de
la ca pa ci dad in ter pe la to ria de di cho dis -
cur so pa ra cons ti tuir a esas or ga ni za cio -
nes y sec to res co mo su je tos del pro yec to
de la Igle sia y de FOC CAHL. Es to es muy
im por tan te por que la ca pa ci dad de res -
pues ta de la Igle sia y de FOC CAHL a las
de man das po pu la res y cam pe si nas de -
pen de de es tas or ga ni za cio nes y de los
re cur sos que pue den mo vi li zar. Hay que
des ta car que la exis ten cia de una coo pe -
ra ti va de aho rro y cré di to im pli ca un pa -
so más pro fun do en la for ma ción de un
sis te ma fi nan cie ro ru ral, pues se ba sa en
la mo vi li za ción del aho rro del can tón co -
mo fuen te de fi nan cia mien to de la coo -

pe ra ti va. No se tra ta so la men te de un sis -
te ma de cré di to, si no de una or ga ni za -
ción fi nan cie ra con raí ces en el can tón.

En es ta mis ma di rec ción tra ba ja la
Coo pe ra ti va de Aho rro y Cré di to “Pue -
blo So li da rio”, for ma da por las tres Aso -
cia cio nes Pue blo So li da rio de los
can to nes Pa len que, Vin ces y Ba ba. La se -
de prin ci pal de la coo pe ra ti va es tá en
Vin ces pe ro tie ne su cur sa les en las ca be -
ce ras de los otros can to nes. En Lau rel
exis te un fon do ro ta ti vo pa ra fi nan ciar las
ac ti vi da des agrí co las que fi nan cia tam -
bién la cons truc ción de po zos y la in -
fraes truc tu ra pro duc ti va. 

Las or ga ni za cio nes Pue blo So li da rio y
PRO LI CA cuen tan con em pre sas in dus tria -
les de se ca do y trans for ma ción de arroz y
maíz pa ra aten der la de man da de los pro -
duc to res. En PRO LI CA, los pro duc to res pi -
lan el arroz en el mo li no y lo ven den por
su pro pia cuen ta, o en su de fec to, la mis -
ma em pre sa com pra la pro duc ción. Las
em pre sas de las or ga ni za cio nes de Pue blo
So li da rio ope ran de ma ne ra si mi lar. La ins -
ta la ción de es tas plan tas agroin dus tria les
es im por tan te en va rios sen ti dos. Por un
la do, agre gan va lor a la pro duc ción agrí -
co la y ge ne ran em pleo en el cam po, es pe -
cial men te en los mo men tos de co se cha.
Pe ro, so bre to do, in de pen di zan al pro duc -
tor de los co mer cian tes de los pue blos. Es
de cir que el es ta ble ci mien to de es tas plan -
tas agroin dus tria les fa vo re ce la ren ta bi li -
dad y la com pe ti ti vi dad de las uni da des
cam pe si nas de pro duc ción y tien de a
trans for mar la red de po der lo cal del ca pi -
tal co mer cial asen ta do en los pue blos.

En el cua dro Nº 3 se pue de apre ciar
la de pen den cia de los pe que ños pro duc -
to res con res pec to al ca pi tal co mer cial
lo cal. Lo que in te re sa des ta car es que
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son los pe que ños pro duc to res los que
de pen den fuer te men te de los co mer cian -
tes lo ca les pa ra ven der su pro duc ción.
Co mo se pue de ver en el cua dro, los
cam pe si nos ca si no ven den su pro duc -
ción a in dus tria les y ex por ta do res. So lo
los me dia nos y los gran des agri cul to res
pue den ha cer lo. Los pe que ños, de bi do a
la re du ci da es ca la de sus ne go cios y a la
de pen den cia fi nan cie ra con res pec to a
los in ter me dia rios lo ca les, es tán obli ga -

dos a ven der la pro duc ción al ca pi tal co -
mer cial y usu ra rio lo cal. La fal ta de ca pi -
tal pro pio y de li qui dez obli ga al
pe que ño pro duc tor a acu dir a los co mer -
cian tes lo ca les y a ven der rá pi do la co se -
cha pa ra re cu pe rar li qui dez. Se tra ta de
un sis te ma de de pen den cia fi nan cie ra y
co mer cial cu ya su pe ra ción de pen de de
la cons truc ción de sis te mas al ter na ti vos
de cier ta es ca la co mo los que han de sa -
rro lla do las or ga ni za cio nes en men ción.

 Las or ga ni za cio nes tam bién han de -
sa rro lla do ex pe rien cias de co mer cia li za -
ción de in su mos agrí co las que per mi ten
a los pro duc to res re du cir sus cos tos de
pro duc ción rea li zan do eco no mías de es -
ca la. La fá bri ca de mue bles de PRO LI CA
ge ne ra pues tos de tra ba jo pa ra jó ve nes.
Las ar te sa nías son par te de las ac ti vi da -
des de otra or ga ni za ción cam pe si na
asen ta da en Pe dro Car bo, el Cen tro Agro

Ar te sa nal Nues tra Se ño ra de las Mer ce -
des (CAAM), or ga ni za ción que, ade más,
pro du ce pro duc tos agrí co las no tra di cio -
na les y man tie ne un pro yec to de con ser -
va ción am bien tal con fi nan cia mien to del
Pro gra ma de Pe que ñas Do na cio nes del
PNUD.

De es ta ma ne ra, el dis cur so de la Igle -
sia y de las or ga ni za cio nes cam pe si nas en
Pe dro Car bo ar ti cu la tam bién in ter pe la -
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cua dro Nº 3
comercialización por tipo de comprador y tamaño de uPA 

en las provincias de Guayas y Los ríos

ta ma ños de uPA en Has. to tAL con su mi dor In ter media rio In dus trial Ex por ta dor

39730 1199 35804 1325 1402

Me nos de 1 Ha. 3852 517 3247 65 23

De 1 a 2 Has 4273 140 3948 127 58

De 2 a 3 Has. 4171 73 3943 75 80

De 3 a 5 Has. 6108 99 5803 111 95

De5 a 10 Has 8676 132 8055 228 261

De 10 a 20 has. 6444 112 5927 214 191

De 20 a 50 has. 4219 94 3644 222 259

De 50 a 100 Has. 1161 8 821 153 179

De 100 a 200 Has. 533 16 296 66 155

De más de 200 Has. 294 8 120 66 100

Fuen te: INEC, III Cen so Na cio nal Agro pe cua rio.



cio nes y sig ni fi can tes am bien ta lis tas que
le per mi te ge ne rar iden ti fi ca cio nes en or -
ga ni za cio nes eco lo gis tas. Lo mis mo rea -
li zan las otras or ga ni za cio nes, que man-
 tie nen pro yec tos de con ser va ción de sue -
los y re duc ción del uso de in su mos agrí -
co las quí mi cos y di ver si fi ca ción de la
pro duc ción. Es te es el ca so de PRO LI CA
que ha man te ni do du ran te años un pro -
yec to de pro duc ción hor tí co la pa ra di ver -
si fi car la pro duc ción. 

En con clu sión, re ca pi tu lan do, es te
con jun to de ac ti vi da des tie ne co mo fi na -
li dad cu brir las de man das cam pe si nas:
la pas to ral so cial es es te con jun to de ac -
ti vi da des so cia les, edu ca ti vas y eco nó -
mi cas, que son a la vez re li gio sas.

con clu sio nes

En es ta úl ti ma par te que re mos dis cu -
tir al gu nos con cep tos y ex traer al gu nas
con clu sio nes so bre los mo vi mien tos
cam pe si nos en la cos ta del Ecua dor, es -
pe cial men te en lo que con cier ne al úl ti -
mo pe río do. En pri mer lu gar, ha re mos
al gu nas ob ser va cio nes so bre la com po si -
ción so cial de lo que ge ne ral men te lla -
ma mos mo vi mien to cam pe si no y de uno
de los su pues tos im pli ca dos en es ta ex -
pre sión. En se gun do lu gar, rea li za re mos
una re fle xión so bre las re la cio nes en tre
cla ses y sec to res so cia les en el ám bi to lo -
cal – can to nal y pro vin cial – y el de sa -
rro llo del mo vi mien to cam pe si no.

Cuan do ha bla mos de or ga ni za ción
cam pe si na ge ne ral men te ha ce mos re fe -
ren cia a una or ga ni za ción de pe que ños

pro duc to res agrí co las po bres que de fien -
de sus in te re ses y de man das so cia les.
Ge ne ral men te da mos por sen ta do que la
or ga ni za ción es tá com pues ta bá si ca men -
te de cam pe si nos. Los apo yos que esa or -
ga ni za ción pue de te ner se en tien den
co mo re cur sos ex ter nos y se asu me que
el li de raz go de la or ga ni za ción es cam -
pe si no, ya sea por que el mis mo re cae so -
bre los di ri gen tes for ma les o in for ma les
de la or ga ni za ción, o por que po see en el
me dio la le gi ti mi dad ne ce sa ria co mo pa -
ra de cir que li de ra al cam pe si na do del
área. Es te con cep to de or ga ni za ción no
re co no ce los apo yos ex ter nos a la or ga -
ni za ción co mo par te de ella. 

El aná li sis que he mos he cho de las or -
ga ni za cio nes cam pe si nas tien de a cues -
tio nar es te con cep to de la or ga ni za ción
cam pe si na des de va rios pun tos de vis ta.
Por un la do, en lo que tie ne que ver con
el su je to y el li de raz go de la or ga ni za ción
o el mo vi mien to cam pe si no. Co mo he -
mos vis to, aun que la or ga ni za ción po see
su di rec ti va for mal pro pia,12 el ver da de -
ro li de raz go de la or ga ni za ción es tá en la
igle sia. Más aún, en ri gor no hay un mo -
vi mien to cam pe si no se pa ra do de la igle -
sia si no una igle sia po pu lar y cam pe si na.
Co mo he mos tra ta do de mos trar, la or ga -
ni za ción cam pe si na so lo exis te por que
los pe que ños pro duc to res son in ter pe la -
dos por un dis cur so re li gio so-cam pe si no,
por lo tan to, la iden ti dad de los cam pe si -
nos que for man par te del mo vi mien to so -
lo exis te o es tá cons ti tui da por re fe ren cia
a la igle sia. La iden ti dad de los cam pe si -
nos es una iden ti dad re la cio nal. 
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12 Va le la pe na de jar cla ro que los sa cer do tes en tre vis ta dos y los miem bros del equi po pas to ral con los
cua les dia lo ga mos de ja ron cla ro en to do mo men to que las or ga ni za cio nes cam pe si nas te nían sus di rec -
ti vas pro pias de mo crá ti ca men te ele gi das y que eran in de pen dien tes de la igle sia. 



Es to quie re de cir que la iden ti dad de
los su je tos es una po si ción en un sis te ma
del cual for man par te otros su je tos tam -
bién de ter mi na dos den tro del sis te ma, tal
co mo ocu rre no so lo con los sa cer do tes
si no tam bién con or ga ni za cio nes y pro -
fe sio na les que los apo yan. En es te sen ti -
do, te ne mos al me nos tres o cua tro
sec to res so cia les di rec ta men te ar ti cu la -
dos al mo vi mien to cam pe si no y a la igle -
sia: a) los cam pe si nos, b) los sec to res
po pu la res de las ca be ce ras pa rro quia les y
can to na les en las cua les se asien ta la igle -
sia, c) las ONG de pro fe sio na les (na cio -
na les y ex tran je ros) y d) el equi po
pas to ral de la igle sia lo cal. En ton ces,
¿cuál es el su je to del mo vi mien to cam pe -
si no? Y ¿qué que re mos de cir, cuan do ha -
bla mos de mo vi mien to o de or ga ni za ción
cam pe si na? A nues tro jui cio, la pri me ra
res pues ta que se des pren de del aná li sis
es que no hay su je to sin es te sis te ma. En
otras pa la bras, una con cep ción de ma sia -
do es tre cha, que so lo re co no cie ra co mo
or ga ni za ción cam pe si na a los pe que ños
pro duc to res agrí co las afi lia dos for mal -
men te a ella no po dría com pren der y dar
cuen ta de la for ma en la que se cons ti tu -
yen las iden ti da des cam pe si nas en es te
mo vi mien to so cial. En el fon do, di cha
con cep ción se ría una for ma de esen cia li -
zar el su je to del mo vi mien to cam pe si no.

El mo vi mien to o la or ga ni za ción
cam pe si na so lo sur gen una vez que se
pro du ce el sis te ma de po si cio nes del que
he mos ha bla do. Cuan do no hay es te sis -
te ma, no hay mo vi mien to u or ga ni za ción
cam pe si na. Pue de ha ber cam pe si nos pe -
ro no mo vi mien to cam pe si no. Pa ra que
el mo vi mien to cam pe si no se for me, ha -
ce fal ta un li de raz go que los in ter pe le y
que cu bra sus de man das. Es to no pue de

ha cer se sin el sis te ma de re la cio nes al
que he mos he cho re fe ren cia, en el cual
los cam pe si nos ocu pan una de las po si -
cio nes pe ro no la úni ca. En otras pa la -
bras, el mo vi mien to cam pe si no sur ge
den tro de una es truc tu ra so cial com pues -
ta por los cam pe si nos, por la igle sia y por
las or ga ni za cio nes de pro fe sio na les men -
cio na das.

Aho ra bien, a pri me ra vis ta es te sis te -
ma se pre sen ta co mo un sis te ma so cial.
Pe ro las iden ti da des de to dos los sec to res
in vo lu cra dos en el sis te ma es tán re fe ri -
das ne ce sa ria men te las unas a las otras.
Es tán con no ta das re cí pro ca men te y tie -
nen en la igle sia y en el dis cur so re li gio -
so su pun to no dal de ar ti cu la ción. Es te
pun to es bá si co por que sig ni fi ca que lo
que or ga ni za el sis te ma es la ca de na sig -
ni fi can te del dis cur so re li gio so-cam pe si -
no-po pu lar. Si es to es cier to, sig ni fi ca
que el su je to del mo vi mien to cam pe si no
no se pue de lo ca li zar en nin gu na de las
par ti cu la res po si cio nes del sis te ma por -
que el su je to es pu ra men te re la cio nal.
No es po si ble fi jar el su je to en al gu na de
las po si cio nes si no que el su je to es el
fluir de una po si ción a otra.

Es to es lo que ocu rre con los sig ni fi -
can tes que de sig nan las iden ti da des de
los su je tos que for man par te del sis te ma.
Den tro de los lí mi tes de es tas or ga ni za -
cio nes, el sig ni fi can te /po bre/ o el sig ni -
fi can te /cam pe si no/ es tá ge ne ral men te
re fe ri do al sig ni fi can te /igle sia/ o a otro
equi va len te. Es de cir, for ma par te de una
ca de na sig ni fi can te en la cual ca da es la -
bón de la ca de na re mi te al si guien te y se
de ter mi na por me dio de esa de ri va. Es ta
ca de na sig ni fi can te pro du ce el sis te ma
por que los di fe ren tes agen tes ad quie ren
su iden ti dad a tra vés de la po si ción que
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ocu pa el sig ni fi can te que los re pre sen ta
en la ca de na. La ca de na sig ni fi can te pro -
du ce el sis te ma so cial.

Más aún, hay que ha cer no tar que
tam bién las ac ti vi da des de las or ga ni za -
cio nes es tán con no ta das por el dis cur so
re li gio so. Un buen ejem plo es el sis te ma
de cré di to de PRO LI CA en Lau rel. El sa -
cer do te de Lau rel in sis te du ran te la en -
tre vis ta en que el fon do ro ta ti vo de la
or ga ni za ción su mi nis tra re cur sos a los
cam pe si nos a un cos to fi nan cie ro ba jo.
Leu ner en Pe dro Car bo di ce lo mis mo
so bre los pro gra mas de cré di to de las
ONG. En otras pa la bras: el cré di to es el
cré di to pe ro cuan do fun cio na den tro del
sis te ma de or ga ni za cio nes de la igle sia
po pu lar, es tá ne ce sa ria men te mar ca do
por el sis te ma. Por es to, la ta sa de in te rés
en las or ga ni za cio nes de la igle sia es más
ba ja que en el res to del mer ca do fi nan -
cie ro. El sen ti do del cré di to cam bia den -
tro de la or ga ni za ción por la po si ción
que ocu pa en el sis te ma. Así co mo el
pre cio del di ne ro ba ja, otros pre cios su -
ben den tro del sis te ma co mo por ejem -
plo, los pre cios de los pro duc tos
agrí co las en las em pre sas agroin dus tria -
les de las or ga ni za cio nes cam pe si nas.
De es to se des pren de que tam bién las
prác ti cas eco nó mi cas son sig ni fi can tes y
que, co mo de cía mos al prin ci pio, son
par te del dis cur so.

Des de es ta pers pec ti va, la igle sia de
los po bres no es ex te rior al mo vi mien to
cam pe si no ni el mo vi mien to cam pe si no
ex te rior a la igle sia: son una so la co sa.
La ex pre sión “igle sia po pu lar” da cuen ta
de me jor ma ne ra de ese sis te ma de re la -
cio nes en el cual se cons ti tu ye el mo vi -

mien to cam pe si no por que per mi te pen -
sar la to ta li dad de esas re la cio nes y su je -
tos in vo lu cra dos. Es im por tan te vol ver
so bre al gu nos de los ele men tos de es te
sis te ma, pa ra en con trar el hi lo que con -
du ce a la pro duc ción del mo vi mien to.
En la en tre vis ta que rea li za mos, el P. Leu -
ner ha bla de los orí ge nes de FO CAL:

“[…] era al prin ci pio de los años 1990
que no so tros con al gu nas ONG he mos
or ga ni za do a los cam pe si nos, ar te sa nos
tam bién. Tam bién con el MCCH, que es
una ONG co no ci da. Y des pués, en la
se gun da mi tad de los años 1990, em pe -
zan do con el FEPP y des pués con Ayu da
en Ac ción. Tam bién con un equi po de
la pas to ral so cial y otra ONG he mos
ayu da do a or ga ni zar a los cam pe si nos
[…].”13

Lo que nos pa re ce im por tan te des ta -
car de es te tex to es que al em pe zar a ha -
blar de los orí ge nes de la or ga ni za ción
cam pe si na en Pe dro Car bo, Leu ner
apun ta de in me dia to a las or ga ni za cio -
nes con las cua les es po si ble res pon der a
las de man das y ne ce si da des de los cam -
pe si nos y a la pas to ral so cial. No em pie -
za por men cio nar la po bre za cam pe si na
ni ha bla de cam pe si nos que se or ga ni za -
ron so los. La res pues ta de Leu ner des ta -
ca de in me dia to los sis te mas so cia les, las
ins ti tu cio nes, des de las cua les y con las
cua les se or ga ni zan los cam pe si nos. En
Pe dro Car bo, sor pren de la ca pa ci dad de
la Igle sia pa ra con vo car un am plio aba -
ni co de or ga ni za cio nes que acu den a
apo yar el tra ba jo de la or ga ni za ción.
Mon se ñor Leu ner re co no ce la im por tan -
cia al he cho de ha ber con ta do con el
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apo yo de las ONG: “más im por tan cia
[que la pas to ral que rea li za ba el equi po
de la igle sia] te nían las ONG por que el
tra ba jo exi ge bas tan te pro fe sio na lis mo
en to dos los ni ve les […]”.14 Al re de dor
de FOC CAHL tra ba jan al me nos cua tro
ONG, ade más de la Coo pe ra ti va Sa li tre.
Es es te sis te ma de ins ti tu cio nes y la Igle -
sia el que ha ce po si ble la or ga ni za ción
cam pe si na por que ca na li za las de man -
das del cam pe si na do. Sin di cho sis te ma,
las de man das cam pe si nas ha brían se gui -
do ar ti cu la das al sis te ma tra di cio nal de
do mi na ción de Pe dro Car bo, cen tra do
en el ca pi tal co mer cial y usu ra rio lo cal.

Al res pec to, es im por tan te ad ver tir
que el tra ba jo de la igle sia con sis te en
he ge mo ni zar los sig ni fi can tes de las de -
man das cam pe si nas. Es to que da cla ro si
se tie ne pre sen te que los sis te mas de cré -
di to y co mer cia li za ción que cons tru ye la
Igle sia y la FOC CAHL tie nen que com -
pe tir con el ca pi tal co mer cial y usu re ro
lo cal. La he ge mo nía po lí ti ca tam bién se
jue ga en el mer ca do. Los pre cios que
ofre cen la FOC CAHL por la pro duc ción
de los afi lia dos o los cré di tos con no tan
la or ga ni za ción cam pe si na y la igle sia
pe ro tie nen que ser com pe ti ti vos pa ra
atraer la pro duc ción y la de man da cam -
pe si na. Tie nen que ser lo su fi cien te men -
te com pe ti ti vos co mo pa ra que brar las
leal ta des pri mor dia les del cam pe si no
con el ca pi tal co mer cial lo cal. 

Es te en fo que del P. Leu ner, que ve los
orí ge nes de la or ga ni za ción cam pe si na
des de las ins ti tu cio nes que res pon den a
las de man das cam pe si nas, nos pa re ce

que ha ce re fe ren cia a lo que La clau ha
lla ma do la pri ma cía de lo po lí ti co en la
ins ti tu ción de lo so cial.15 La or ga ni za -
ción del mo vi mien to cam pe si no es po si -
ble a par tir de cier ta ca pa ci dad de
res pues ta a las de man das cam pe si nas. El
mo vi mien to se for ma a par tir del mo -
men to en que los cam pe si nos vin cu lan
sus de man das y va lo res con una or ga ni -
za ción en la cual en cuen tran res pues ta.
De es ta for ma se te je una ar ti cu la ción
sim bó li ca e ima gi na ria en tre la de man -
da y una or ga ni za ción que la cu bre par -
cial men te. La de man da cam pe si na es
he ge mo ni za da por la nue va or ga ni za -
ción. Es to es lo que, a nues tro en ten der,
ha cen la Igle sia y las ONG que em pie -
zan a or ga ni zar la FOC CAHL a prin ci -
pios de los años 1990 en Pe dro Car bo. A
par tir de di cha ar ti cu la ción, se cons tru ye
una nue va iden ti fi ca ción: los cam pe si -
nos que has ta en ton ces ven dían maíz a
al gún co mer cian te de Pe dro Car bo, em -
pie zan a re ci bir aho ra cré di to en al gu na
de las ONG que tra ba jan con la Igle sia.

Hay que ad ver tir que la for ma ción de
la nue va iden ti dad cam pe si na de pen de
de una lu cha y dis pu ta, en las que cier tas
al ter na ti vas pue den ser des car ta das. Pa ra
se guir con el ejem plo del cré di to ru ral, la
de man da cam pe si na de cré di to pue de ser
cu bier ta por di fe ren tes pro yec tos al ter na -
ti vos. Los co mer cian tes lo ca les y las su -
cur sa les de los ban cos co mer cia les
tam bién pue den otor gar cré di to a los pe -
que ños agri cul to res; so bre to do los pri -
me ros. Pa ra que la coo pe ra ti va de aho rro
y cré di to de la Igle sia o el pro gra ma de
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15 E. La clau, Nue vas re fle xio nes so bre la re vo lu ción de nues tro tiem po, Nue va Vi sión, Bue nos Ai res, 1990,
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cré di to de al gu na ONG se ins ti tu cio na li -
ce y se de sa rro lle, es ne ce sa rio des car tar
esas otras al ter na ti vas. En tér mi nos po lí ti -
cos, la de man da de cré di to de los cam pe -
si nos tie ne que ser he ge mo ni za da por el
mo vi mien to y la Igle sia. Con ello se trans -
for man ne ce sa ria men te las iden ti da des
de to dos los su je tos in vo lu cra dos en el
mer ca do del cré di to. No so lo los cam pe -
si nos si no tam bién los co mer cian tes, la
ban ca co mer cial, las ONG, las coo pe ra -
ti vas. To das las pie zas del sis te ma cam -
bian de po si ción y, por tan to, de
iden ti dad. Es to no pue de ha cer se sin una
or ga ni za ción. Es to no es el re sul ta do de la
sim ple agre ga ción pro gre si va de pe que -
ños gru pos cam pe si nos dis per sos que se
ha brían su ma do unos a otros por ini cia ti -
va pro pia si no que hay una or ga ni za ción
– la igle sia – que in ter pe la a los cam pe si -
nos; hay una or ga ni za ción que pro du ce
el mo vi mien to cam pe si no.

Pa se mos aho ra al úl ti mo pun to. Las
re la cio nes en tre sec to res so cia les en el
ám bi to lo cal y pro vin cial. Del pun to an te -
rior se des pren de que el mo vi mien to cam -
pe si no es un sis te ma de de pen den cias
re cí pro cas en tre cam pe si nos, sa cer do tes
y pro fe sio na les ru ra les. Di cho de otro mo -
do: aquí hay una “alian za” en tre cam pe -
si nos y sec to res me dios ru ra les, ecle sia les
y no ecle sia les. Po dría mos en ten der es ta
“alian za” co mo par te del con tex to de
opor tu ni dad, en el cual los cam pe si nos se
or ga ni zan por que la cla se me dia ru ral se
ra di ca li za y se acer ca al cam pe si na do. Pe -
ro tam bién po de mos en ten der lo co mo
par te de un pro ce so de for ma ción de un
blo que his tó ri co que fu sio na en una alian -
za es tra té gi ca a di fe ren tes sec to res y cla -
ses so cia les en fren ta das al sis te ma de
do mi na ción po lí ti ca.

El en fo que grams cia no del blo que
his tó ri co nos per mi te plan tear el te ma de
la he ge mo nía po lí ti ca con res pec to al
mo vi mien to cam pe si no en la cos ta. He -
mos vis to que los mo vi mien tos cam pe si -
nos ana li za dos tie nen una in fluen cia
re la ti va so bre el cam pe si na do de los can -
to nes en los cua les ac túan y que mu chos
gru pos y aso cia cio nes cam pe si nas son
in de pen dien tes y ne go cian di rec ta men -
te con los par ti dos po lí ti cos de tur no que
con tro lan los go bier nos lo ca les. Los mo -
vi mien tos cam pe si nos or ga ni za dos tie -
nen di fi cul ta des pa ra ex ten der su
in fluen cia so bre el con jun to del cam pe -
si na do del can tón y so bre la pro vin cia.
Pe ro la “alian za” de los cam pe si nos con
la igle sia y los pro fe sio na les de los pue -
blos es una for ma de uni ver sa li zar las de -
man das y sig ni fi can tes cam pe si nos. Por
es to en ten de mos el he cho de que sec to -
res no-cam pe si nos se iden ti fi quen con
sig ni fi can tes y de man das cam pe si nas y
vi ce ver sa. Hay que per ca tar se de que así
co mo los cam pe si nos se iden ti fi can con
los sig ni fi can tes ca tó li cos, los sa cer do tes
y pro fe sio na les que tra ba jan con los
cam pe si nos tam bién se iden ti fi can con
los sig ni fi can tes cam pe si nos y mon tu -
bios. El mo vi mien to cam pe si no re sig ni fi -
ca las iden ti da des de to dos los su je tos
di rec ta men te in vo lu cra dos. ¿Pue den los
mo vi mien tos cam pe si nos in ter pe lar a
otros sec to res de la so cie dad lo cal y re -
gio nal crean do así las con di cio nes que
fa ci li ten una mo vi li za ción cam pe si na y
po pu lar mu cho más am plia?

Es ta pre gun ta no pue de ser res pon di -
da sin un aná li sis so cial y po lí ti co de los
can to nes y pro vin cias en las cua les ac -
túan los mo vi mien tos cam pe si nos. En la
pro vin cia de Los Ríos hay sig nos cla ros
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de que los me dia nos pro duc to res agrí co -
las es tán so me ti dos al con trol de mo nop -
so nios ubi ca dos en las ra mas de la
pro duc ción de ba na no, maíz y so ya. ¿Es
po si ble que con ver ja la lu cha de los
cam pe si nos, la igle sia y los pro fe sio na -

les con las de man das de las aso cia cio -
nes de me dia nos pro duc to res agrí co las
de ma ne ra que en la pro vin cia se for me
un blo que so cial que pue da ser apro ve -
cha do por los cam pe si nos pa ra de sa rro -
llar más po der?
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