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Prólogo

Caminos hacia una agricultura para la vida:
Agroecología y mucho más

Desafíos teórico y políticos en la cuestión agraria

Jaime Breílh

AproPÓSitO de la conmemoración de los 50 años desde la adopción de la
reforma agraria en el Ecuador, la aparición de esta colección de trabajos
académicos relativos a dicha temática fundamental es no sólo señal im-

portante de una renovada conciencia sobre el crecimiento de la inequidad en el
campo, sino una oportunidad para considerar nuevas facetas de la cuestión agra-
ria que le otorgan una trascendencia y sentido distintos en el capitalismo del si-
glo XXI.

EllanzallÚento de 50 años de reforma agraria: cuestiones pendientes y mi-
radas alternativas, obra que implica un importante esfuerzo de investigadores
de una línea agrarista, se produce en un período difícil para las ciencias socia-
les en el país, cuando se multiplica el control sobre las universidades y espacios
del pensamiento crítico e independiente. Momento histórico en el que el poder
busca reafirmar su hegemonía y asfixiarnos en un molde tecnoburocrático que
vuelve más difícil trabajar esas "cuestiones irresueltas y problemas pendientes"
que reclama la situación agraria.

El recorrido histórico del trabajo académico enfocado en lo agrario ha pa-
sado por distintas etapas, cuyo análisis rebasa los límites de este prefacio, cabe
solamente resaltar un hecho trascendente sobre la historia de las ideas agrarias
que, por una parte abona para rescatar la importancia de esfuerzos como el que
reúne la colección que ahora se presenta. La producción teórica en torno a las
problemáticas agrarias ha sido marcada por la confrontación de dos tipos de pa-
radigmas: funcionalistas y críticos, observándose en cada una de esas tradicio-
nes continuidades y discontinuidades relacionadas con las articulaciones prácti-
co políticas de los sujetos (Zapatta et al. TEG3 2013).1

1. Zapatta, A. y equipo proyecto TEG3. (2013) Informe preliminar de proyecto sobre soberanía alimenta-
ria, equidad y seguridad integral de alimentos. Quito. Universidad Andina Simón Bolívar y Universi-
dad de British Columbia, diciembre 2.
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Los paradigmas funcionalistas se han tejido alrededor de las nociones de
"desarrollo" y "modernización", su avance y discontinuidades han dependido de
la evolución histórica del Estado y las empresas como agentes de dicho desarro-
llo y modernización. Mientras que los paradigmas críticos se han construido al-
rededor de las "nociones de dominación del capital en el agro" y la "transforma-
ción social agraria". En este caso las discontinuidades, han dependido del peso
otorgado a ciertas categorías analíticas desde distintas epistemologías críticas y,
en las últimas décadas, del avance desde un discurso centrado en la crítica de la
economía política del modo de producción en la agricultura del capital, hacia lo
que el autor prefiere llamar una metacrítica de la reproducción social capitalista
en tanto que totalidad en la que no solo se reproduce el capital, sino también una
ideología (planteada como "modernidad"), un modo civilizatorio con sus modos
de vida (Breilh 2013).2

El tránsito de los enfoques ha sido sistematizado por el equipo del "Proyec-
to de Soberanía, equidad y bioseguridad de alimentos (TEG-)" impulsado por
la el Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad
de British Columbia. Empleando técnicas de la meta-narrativa se constata que
en los años 70 y hasta mediados de los 80 las categorías nodales fueron depen-
dencia y transnacionalización de la economía, procesos de dominación y lucha
de clases en el agro, reforma agraria, diferenciación social, desarrollo desigual
y vías de desarrollo capitalista en el agro, movimientos agrarios, indígenas y
campesinos.

Desde mediados de los años 80, según el estudio citado, en el pensamien-
to crítico aparecen nuevas categorías: crisis de los modelos de desarrollo capi-
talista, procesos de acumulación en el agro, sistemas de producción campesina,
pueblos y territorios indígenas, desarrollo sustentable y biodiversidad (desde la
perspectiva de la soberanía y derechos de pueblos indígenas), plurinacionalidad,
derechos colectivos, gestión social del riego, economías campesinas.

Ya para la década de los 2000, son otras las categorías que se colocan en
el centro del pensamiento crítico: deuda ecológica, agro tóxicos, reprimariza-
ción, neoextractivismo, soberanía alimentaria, modelo agroalimentario, despojo
agrario, acceso a recursos productivos, dinámicas agrarias y territoriales, siste-
mas agrarios y de producción multifuncionalidad de la agricultura, agroecolo-
gía, mercados campesinos, modos de vida, etcétera.

2. Breilh, J. (2013). "Hacia una redefinición de la soberanía agraria: ¿Es posible la soberanía alimentaria
sin cambio civilizatorio?", en Comercialización y soberanía alimentaria, F. Hidalgo, P. Lacroix, & P. Ro-
mán (Eds.), (pp. 45-56). Quito, SIPAE.



Jaime Breilh I I 5

El pensamiento agrario entonces se ha transformado notablemente en co-
rrespondencia con el cambio histórico de las contradicciones que afectan el la
producción y la vida en el campo, para ponerse a tono con la oposición entre las
nuevas formas de dominación del agro-negocio y la persistente renovación de
la resistencia campesina.

Como se ha visto, a partir de la movilización en defensa de los derechos de
la vida en la naturaleza, la filosofía y las prácticas agroecológicas por parte de
los pueblos ancestrales de América -desde México hasta el Sur, con especial re-
sonancia en la región andina-, y a partir de la lucha campesina de los 90 por la
equidad en el campo y la soberanía alimentaria, es que cobra fuerza en los esce-
narios acadéllÚcos una visión renovada de la crítica agraria y es lo que reflejan
los estudios que forman esta colección que viene a sumarse a los aportes recien-
tes de varios centros de investigación como el Sistema de Investigación Agra-
ria del Ecuador (SIPAE) y varios más, que han generado una sustanciosa masa
bibliográfica construida en muchos casos desde una plataforma intercultural e
interdisciplinaria.

La colección que aquí se presenta brinda contribuciones de relieve para la
evaluación crítica de los logros y retrocesos de la reforma agraria. Varios estu-
dios muestran sus principales manifestaciones y aristas; analizan sus expresio-
nes espaciales y desarrollo territorial; aportan con una visión comparada de la
cuestión agraria en diferentes contextos regionales. Y de una y otra forma con-
tribuyen a presentar una revisión fresca sobre el estado de la cuestión, varios de
sus nudos conceptuales, así como algunos de sus desafíos.

Quienes nos aproximamos al desafío desde la perspectiva de la defensa de la
vida humana y de los ecosistemas, hemos visualizado la urgencia de implementar
un nuevo paradigma cuya construcción resulta de la convergencia de la filosofía
ancestral con su agroecología y las nuevas expresiones del pensamiento acadé-
mico crítico sobre el metabolismo sociedad-naturaleza y su economía política.

Nuestra mayor desafío, entonces, es el de articular las tesis de reforma que
buscan superar la estructura inequitativa en el reparto de la tierra, el agua y los
bienes estratégicos de una agricultura para la vida y la justicia, con aquellas te-
sis de recuperación de una economía y una civilización para la vida, el vivir sa-
ludable y en espacios saludables.

La principal cuestión irresuelta -que se constituye a la vez en el desafío y
preguntas centrales para el trabajo académico y de investigación- es a nuestro
modo de ver: ¿Cómo trabajar el discurso sobre el vivir bien -categoría que ad-
quirió centralidad en el debate en las ciencias sociales y de la vida al asumirse
como una herramienta para repensar la sociedad capitalista y la civilización que
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la soporta- en un escenario histórico, incluido el mundo latinoamericano, que se
mueve hacia una nueva y más agresiva oleada neoliberal?

¿Cómo contribuir desde la ciencia al posicionamiento de las utopías del
mundo andino como el sumak kawsay o sumak qamaña, y los principios biocén-
tricos de la agroecología, con una crítica radical del capitalismo material y su
devastador metabolismo sociedad naturaleza?

Desde la perspectiva de una agricultura para la vida, para los sujetos y pro-
cesos vivos un reto fundamental es superar la ideología funcionalista que el
poder sigue filtrando aun desde categorías como el "buen vivir", que terminan
convertidas en instrumentos del neodesarrollismo, remozando la ideología fun-
cionalista de la "calidad de vida", como si esta fuera realmente posible en socie-
dades marcadas por una profunda inequidad estructural.

No es posible construir burocrática y tecnocráticamente el llamado buen
vivir en un momento histórico de reproducción pertinaz de un capitalismo ace-
lerado y rabiosamente productivista, que se expande en le globo gracias a una
geopolítica que no se ejerce más mediante acuerdos mediados por los gobier-
nos, sino por los agresivos tratados de las corporaciones de Estados imperiales
-como los del Pacífico y el Atlántico-. Un escenario regresivo en que se empu-
ja a la disolución de los lazos solidarios de las comunidades regionales como la
Europea y se vuelve a la ley de la selva económica neoliberal, que se acompaña
y realimenta en una civilización ciegamente consumista.

En fin, lo que interesa aquí posicionar y conectar con el debate sobre lo
agrario, es el hecho de que ese tan anhelado vivir bien se mueve en una encru-
cijada en que el pensamiento sobre el cambio se encuentra entrampado en un
"agotamiento del repertorio de la emancipación" pues "los planteamientos so-
bre lo nuevo son muchas veces lo viejo con ropajes nuevos" (Santos 2014,11).3

Por consiguiente si buscamos ir más adelante y enfrentar la agricultura de
las corporaciones, es decir la "agricultura de la muerte", es necesario enlazar
las utopías de la economía política con las utopías culturales de una nueva ci-
vilización.

En ese proceso es evidente que el fortalecimiento y expansión de la agro-
ecología es un eje decisivo, es la antítesis principal del agronegocio con su in-
eficiencia de gran escala, su derroche de agua y energía y su masiva contamina-
ción. Modelo que se apoya en la compra o despojo violento de las mejores tie-

3. Santos, B. de S. (2014). Epistemologies 01 the South: justice against epistemicide (1st ed.). Boulder: Para-
digm Publishers, p. 11
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rras, bosques y fuentes de agua del planeta, y no repara inclusive en utilizar los
estados de shock social para multiplicar sus ganancias (Breilh 2011).4

Nuestros estudios tienen que profundizar en la crítica de la agricultura de
gran escala y anteponer salidas viables para la agroecología, pero esa tarea re-
quiere un doble movimiento. Por una parte actualizar la crítica de la economía
política del agronegocio, entendiendo cómo es que ahora opera y reproduce la
inequidad que lo sustenta. Pero por otra parte, articular la propuesta agroeco-
lógica, sus tesis filosóficas y fórmulas prácticas a la crítica de los procesos de
acumulación y simultánea exclusión, para evitar sustituir un antropocentrismo
destructivo por un biocentrismo ingenuo, desprovisto de una crítica a la base es-
tructural del sistema capitalista.

Para lo primero tendremos que comprender mejor los mecanismos que
incrementan la renta diferencial y las formas nuevas del contrato social, tales
como el trabajo asociativo y la agricultura bajo contrato, que remoza y asegura
la explotación del trabajo campesino. Esto es importante para entender el senti-
do profundo de la monopolización como única vía para la acumulación de capi-
tal. En efecto, como lo ha demostrado Bartra, la monopolización es la única vía
del agronegocio porque permite incrementar los rendillÚentos por hectárea y re-
ducir costos respecto a las unidades pequeñas o medianas de la agricultura fami-
liar. El monopolio asegura la monotonía territorial y la escala que se requieren
para reducir costos y usar químicos con eficiencia. (Bartra 2006).5

Así entendemos por qué la agrobiodiversidad jamás podrá ser buen negocio
para las grandes empresas que maximizan la renta diferencial.

En cuanto a lo segundo nuestra tesis es que hay que articular las tesis agro-
ecológicas a la crítica global de la sociedad. Es decir, hay que sacar la agroeco-
logía de la finca, de lo local, de sus aplicaciones puntuales, a una crítica del me-
tabolismo sociedad-naturaleza del sistema en su conjunto.

Es con esta finalidad que el autor ha planteado su propuesta de las "4S" de
la vida; para proyectar los cambios productivos y culturales que requieren apli-
carse más allá de las comunidades agroecológicas y los círculos de consumido-
res urbanos más conscientes, abarcando la sociedad y la vida social en su con-
junto y en su sus diferentes dimensiones: general, particular e individual.

No puede haber una sociedad realmente de la vida si no se cumplen esos
cuatro requisitos: una economía que sea dirigida a la reproducción de la vida,

4. Breilh, j. (2011). "Aceleración agro-industrial: peligros de la nueva ruralidad del capitar: en ¿Agroindus-
tria y soberanía alimentaria?, lera. ed., pp. 17l-190). Quito, SIPAE.

5. Bartra, A. (2006). El capital en su laberinto: de la renta de la tierra a la renta de la vida. México, D.F.:
Universidad Autónoma de la Ciudad de México: Editorialltaca, CEDRSSA.
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por tanto sustentable; una economía, una identidad y cultura soberanas, no de-
cidida desde afuera, no decidida en Wall Street; una política de vida solidaria in-
tegral; y formas seguras de metabolismo entre la sociedad y naturaleza. El dis-
curso de una agricultura verde, es letra muerta si no está ligado a la crítica de
las condiciones históricas estructurales que garanticen en lo general una civili-
zación sustentable, soberana, solidaria y segura, que se recree y proyecte en lo
particular e individual en modos de vivir y espacios saludables.

El desafío académico frente a la construcción de nuevos caminos para la
lucha por la alimentación y el vivir saludable implica construir una nueva base
teórica, jnterdisciplinaria e intercultural, que permita comprender la nueva,
agresiva y modernizada ruralidad del capitalismo acelerado del siglo XXI y su
economía que niega sistemática y estructuralmente las posibilidades de la vida a
la par que expandir las potencialidades de la agroecología de lo local a la crítica
del metabolismo general de nuestra sociedad.

Los artículos que conforman esta colección, con sus interpretaciones y pro~
puestas a más de su propio valor, resultan una llamada para fortalecer el debate
acerca de salidas para ese callejón de la muerte en que nos introducen los mo-
nopolios agroindustriales y el discurso del capitalismo verde y de los "negocios
inclusivos" .

Al presentarnos esta producción el Taller agrario de la UASB comienza con
pie firme su empeño de promover una discusión que se requiere con urgencia en
el país, sus instituciones y organizaciones sociales.



A iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Escuela de Socio-
logía de la Universidad Central, se realizó un seminario sobre los 50 años de la
Reforma Agraria, la primera ley sobre la materia dictada por la Junta Militar de
Gobierno. Como parte de esta conmemoración, la Universidad Andina acordó
publicar un libro que recogiera trabajos de varios académicos y analistas, sobre
el momento político y las situaciones que llevaron o se derivaron en la emisión
de la Ley.
El libro que presentamos, proviene de ese contexto conmemorativo, contenien-
do algunas partes analíticas; una de ellas, contiene los artículos de H. Ibarra, R.
Guerrero y G. Carrillo, y dan cuenta de las situaciones históricas de acción del
movimiento campesino y la realidad agraria, contexto que a su vez requiere una
comprensión de la coyuntura política, del juego de fuerzas sobre todo entre
terratenientes tradicionales y los nacientes empresarios industriales. Momento
político descrito y pensado por Gonzalo Abad, permitiéndonos entender, más
allá de la cuestión agraria en disputa, el devenir político de ese momento.
Partiendo de las reformas agrarias asiáticas, exitosas en cuanto a la redistribu-
ción de la tierra y el sustancial incremento de la producción alimentaria, que
significaron la autosuficiencia alimentaria de los denominados "tigres
asiáticos" y que sirvieran de base a su crecimiento económico, L. North y C.
Larrea, muestran las diferencias con lo ocurrido en Ecuador.
El aporte de R. Harari, muestra las insalubres y precarias condiciones de salud,
con serios efectos en las condiciones de vida, incluyendo discapacidades, de los
campesinos agricultores, especialmente trabajadores de las plantaciones.
La segunda parte contiene artículos como el de P. Andrade y J. Zenteno, que
estudia las transformaciones de la producción agropecuaria que en algunos
casos como la lechera, arrocera y hortícola, supusieron fundamentales avances
tecnológicos.
Los textos de A. Santillana, E. Daza y S. Herrera, así como el de F. Houtart,
mantienen posiciones bastante extendidas sobre el fracaso de las reformas
agrarias, mostrando el acaparamiento y despojo que afecta a los campesinos,
mientras mantienen sus resistencias al acaparamiento de las tierras y las limita-
ciones de acceso a otros factores: agua, crédito, tecnología.
En la perspectiva de Houtart, será desde la agricultura familiar, particularmen-
te la indígena, que emergerá una nueva reforma agraria.
El acaparamiento de la tierra es también un asunto nodal en los artículos de B.
Rubio y de B. Manyano, en tanto se van extendiendo los agronegocios, no solo
con la apropiación de tierras sino vía la terciarización de la producción o
controlando todos los sisteinas productivos necesarios. '
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