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Marco Coscione 

Trabajo Final para el “Seminario Virtual 1319 - Estudios críticos del desarrollo rural” (CLACSO) – Versión 

original LARGA.  

“Des-urbanización organizada” y fortalecimiento del movimiento social y popular: dos pasos 

indispensables para una reforma agraria efectiva y un verdadero desarrollo rural 

 

Introducción 

Imaginemos que en el país “X” se haya puesto en marcha una reforma agraria, con efectivas 

redistribuciones de tierra entre los campesinos; una reforma que ataca frontalmente la concentración 

de las tierras en mano del agronegocio y que revierte la subalternidad del campesinado. Imagínense 

estar sentado al lado de Don Pedro y Doña Lucía que, gracias a la reforma agraria, por fin poseen el 

título de 5 hectáreas de terreno, anteriormente vacío y solo periódicamente destinado a la ganadería 

extensiva. Pedro y Lucía tienen el título, la tierra y muchas ganas de trabajarla: son campesinos, han 

vivido toda la vida en el campo, en la vereda El Platanal.  

Cuando el padre de Pedro murió, Pedro heredó un pequeño lote de tierra, donde también se 

encontraba la casita paterna. Sin embargo, por diversas razones, tuvo que vender prácticamente el 75% 

del terreno heredado, quedándose con la casita y una parte dedicada a huerta casera y gallinero. 

Gracias al trabajo en una plantación cerca de la vereda, Pedro pudo por lo menos sobrevivir, hacer 

algunos arreglos en la casita, conocer a Lucía y tener una hija. Pero la vida familiar es aún más 

complicada y cara. La escuelita más cerca está a dos horas de camino, en el tercer pueblo que se 

encuentra en dirección del segundo pueblo más grande del departamento, San Ignacio. En esta ciudad 

se halla el centro médico más cercano, una sucursal del único banco de la zona, varias tiendas y el 

mercado más importante de los municipios aledaños. Los caminos vecinales están en muy malas 

condiciones. Con la reforma agraria, a Pedro y Lucía les tocan 5 hectáreas de un fundo que se encuentra 

a media hora en transporte público desde ese pueblo. Lo primero que tienen que pensar Pedro y Lucía 

es si dejan la casita que el padre de Pedro construyó y que Pedro arregló poco a poco con los años, por 

lo menos para tener un techo y unas paredes sólidas y para cubrir de hormigón el piso de tierra. Si 

deciden dejarla, lo segundo que tienen que pensar es cómo mudarse, cómo trasladarse de la vereda El 

Platanal al fundo que les ha tocado. No tienen ni carro, ni carrito ni un burrito, y por la vereda no 

siempre pasan busetas o camiones. Además, por las malas condiciones de los caminos vecinales todo 

sería mucho más caro, y Pedro y Lucía no son miembros de ninguna organización campesina o 

cooperativa que pudiera apoyarles. Dejar la casita, mudarse y empezar a construir otra, necesitaría 

cierta cantidad de dinero, pero dentro de un mes Pedro perderá el trabajo, porque parte de la 

plantación en la cual estaba trabajando también ha sido afectada por la reforma agraria y el dueño va a 

recortar el personal. Pedro y Lucía saben cultivar, siempre lo han hecho, pero en sus pequeñas huertas 

casi nunca han utilizado agroquímicos. Algo de fertilizante y fungicidas orgánicos muy puntualmente, 

algo de cal para equilibrar el PH del suelo, pero el resto siempre lo ha hecho la madre naturaleza. Sin 

embargo, en el fundo en el cual podrían mudarse nunca se ha cultivado nada, es puro pasto para el 
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ganado. Necesita una buena inversión inicial en abonos, por ejemplo, y mucho trabajo. Quizás tendrían 

que emplear a algún jornalero durante un tiempo, pero ¿con qué dinero? Las aportaciones estatales en 

insumos, que acompañan la titulación del predio, no dan ni para dos meses y en tan poco tiempo no se 

puede lograr mucho. Las capacitaciones agroecológicas proporcionadas por el Instituto de la Reforma 

Agraria y el Desarrollo Rural solo durarán dos semanas y tendrán lugar en la capital del departamento, ni 

siquiera en San Ignacio. Además, el mercado de San Ignacio es pequeño y muy concurrido, hay 

demasiados vendedores y poca demanda; pocas son las empresas de transporte que transitan por el 

pueblo y que puedan repartir los productos en otros mercados y localidades. Las que lo hacen tienen 

muy baja frecuencia, hasta en los principales periodos de cosecha… 

Podría seguir así por un buen rato, inventándome historias de vida, acontecimientos, desafíos y 

problemas que viven cotidianamente los campesinos y pequeños productores de muchos países de 

América Latina, y otros continentes también. Naturalmente no es mi intención seguir relatando las 

inquietudes de Pedro y Lucía (pareja ficticia, pero que podría parecerse a muchas); sin embargo, esta 

amplia digresión me ayuda a introducir la pregunta clave de este trabajo: ¿Qué pasos previos (o 

paralelos) deberíamos dar para que una verdadera reforma agraria, que realmente afecte la estructura 

rural y la concentración de la tierra, sea efectiva y alcance su objetivo? O sea, alcance un desarrollo (o 

un “convivir juntos de una manera armónica”1 en y desde lo) rural, realmente equilibrado, equitativo y 

sostenible tanto humanamente, como ambientalmente e inter-generacionalmente… 

La idea de este trabajo es que los dos primeros pasos previos (o paralelos) que tendríamos que dar son: 

por un lado organizar y llevar a cabo un proceso de “des-urbanización organizada” y repoblamiento del 

campo; por otro lado, construir o fortalecer desde abajo un nuevo actor social y político (no partidario) 

que una los lazos rurales y urbanos, y que se constituya como referente para la puesta en marcha de un 

modelo de producción, distribución y consumo realmente alternativos. A continuación intentaré explicar 

porqué hay que apostar por dar estos dos pasos que, naturalmente, pueden nutrirse uno del otro.               

Sin embargo, éstas páginas no pueden ser suficientes para desarrollar la idea de “des-urbanización 

organizada” en la cual estoy pensando hace un tiempo, pero sí me ayudarán a canalizar nuevas 

preguntas e inquietudes generadas a partir de las lecturas de este curso y el notable intercambio 

generado entre todos sus participantes. Con “des-urbanización organizada” no entiendo solamente una 

vuelta al campo, sino un proceso gradual que incorpora los siguientes elementos fundamentales: 

repensar nuestros estilos de vida, nuestras necesidades y nuestras expectativas; decrecer y 

replantearnos los patrones y procesos productivos, comerciales y de consumo; construir socialmente 

territorios sostenibles y resilientes; apostar por la sabiduría y el convivir en armonía, en lugar del 

conocimiento (científico y tecnológico) y del desarrollismo.  

Es indudable que estos elementos nos obligan (a nosotros ciudadanos de las urbes) a cuestionarnos el 

vivir en ciudades, especialmente medianas y grandes. Y nos obligan a repensar de qué manera podamos 

seguir investigando, hablando y teorizando sobre el desarrollo rural si seguimos viviendo en las 

ciudades.   

                                                           
1
 Xavier Albó (2011): “Suma qamaña = convivir bien. ¿Cómo medirlo?”. En: Ivonnes Farah / Luciano Vasapollo (coord.), Vivir 

bien: ¿Paradigma no capitalista?, Cides-Umsa, Bolivia.  
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El mito de la urbanización en América Latina 

Como subraya Escobar (1999), la alta tasa de urbanización se supone como una de las características 

fundamentales del “desarrollo”, junto con la industrialización, la tecnificación de la agricultura, la 

educación y la adopción de los principios de la modernidad.2 Con ellas se perpetua el mito de la 

urbanización, de lo urbano rico y desarrollado por encima de lo rural, pobre y subdesarrollado. Con ellas 

se mantiene vivo el modelo desarrollista que sigue generando una crisis tras otra.  

«Y esta ciudad modélica, esta urbe cuyas metástasis se extienden por todo el planeta es la 

expansión de la lógica de la acumulación al ámbito del consumo final. Porque al capital no le 

basta utilizar las ciudades preexistentes para comprar y vender, es decir, para lucrar, y así como 

tuvo que revolucionar materialmente el proceso productivo también revoluciona materialmente 

Ia estructura del consumo "improductivo". La ciudad es, como la fábrica, parte de la tecnología 

del capital».3  

A partir de 1900, la población de la región latinoamericana ha crecido de 60 millones a casi 590 millones 

en 2010.4 Este crecimiento poblacional ha sido acompañado, sobre todo a partir de los años ’60, por un 

crecimiento urbano acelerado, con tasas de hasta el 5% anual. «La región pasó de tener 40% de la 

población residiendo en ciudades al inicio de ese periodo, a 70% cuarenta años después».5 5 de las 30 

ciudades más pobladas en el mundo se encuentran en América Latina. «La región tiene actualmente una 

tasa de urbanización de casi el 80%, la más elevada del planeta, prácticamente el doble de la existente 

en Asia y África y superior a la del grupo de países más desarrollados».6 

En el continente latinoamericano, la llamada “transición urbana” parece ya consolidada; de hecho, el 

ritmo de crecimiento urbano está disminuyendo. Sin embargo, se están apreciando otros fenómenos 

como los movimientos migratorios entre distintas ciudades y, por tanto, el crecimiento de ciudades 

intermedias o «la conformación de megarregiones y corredores urbanos […]. Las proyecciones indican 

que la desaceleración continuará en el futuro, de manera que la población regional crecerá menos del 

1% anual hacia el año 2030, con la excepción de El Salvador, donde se prevé una tendencia opuesta 

hasta el año 2025».7 Sin embargo, a pesar de la disminución de la tasa de crecimiento, las migraciones 

campo-ciudad siguen: estas migraciones engordan los cordones de pobrezas y las periferias de las 

ciudades, crecidos sin ninguna planificación; con escasez de servicios básicos y una inseguridad social, 

sanitaria y alimentaria-nutricional creciente. Se calcula que más de 162 millones de personas viven en 

condiciones indignas, en tugurios y aéreas totalmente degradadas.    

                                                           
2
 Escobar, A. (1999): “Antropología y desarrollo”. Maguaré 14: 42 – 73. Universidad Nacional de Colombia.   

3
 BARTRA, Armando. (2008): "Del Luddismo Utópico al Luddismo Científico" en EL HOMBRE DE HIERRO. México. Editorial Itaca. 

(p. 62).   
4
 «Dentro de la región, la distribución demográfica es desigual. Se da una elevada concentración de población en dos países, 

México y Brasil, que suman más de la mitad de la población regional (18,5% y 33% de población respectivamente). 
Centroamérica y el Caribe representan, cada una, el 7% de los habitantes, mientras que el denominado Cono Sur reúne al 12% y 
los países del arco andino-ecuatorial el 22%» (ONU-Habitat, 2012: 18).  
5
 ONU-Habitat (2012): El estado de las ciudades de América Latina y el Caribe. Rumbo a una nueva transición urbana. Kenia: 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.  
6
 ONU-Habitat (2012: 18). 

7
 ONU-Habitat (2012: 18). 
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Los efectos más visibles de este crecimiento sin planificación se notan sobre todo desde el punto de 

vista sanitario y ambiental: aumentan las viviendas en zonas de riesgo; los sistemas de saneamiento 

básico y tratamiento de las aguas residuales son insuficientes e ineficientes; crece la acumulación de 

residuos sólidos en áreas inadecuadas y sin tratamiento; se deterioran el suelo, los ecosistemas y las 

zonas verdes escasean cada vez más. Además de esta evidente “huella ecológica”, el crecimiento urbano 

sin control está generando una “huella alimentaria”; las dos tienen consecuencias muy negativas en la 

gestión de los dos principales recursos del planeta: la tierra y el agua.  

«Con el crecimiento de las poblaciones en conglomerados urbano-periféricos, no sólo aumenta 

exponencialmente la demanda por materia y energía sino que son alteradas, sobre todo, 

completamente las relaciones espacio-temporales de los ciclos biogeoquímicos».8 

Con una población mundial en continuo crecimiento y con los fuertes cambios en los hábitos de 

consumo que están experimentando muchos países en todos los continentes, la gestión de estos dos 

recursos fundamentales (tierra y agua) debería estar en el centro de todas las políticas públicas y 

cautivar la atención y el compromiso de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, aún no es 

así, y las estrategias de desarrollo nacional pocas veces se centran en un desarrollo rural equilibrado y 

en armonía con la naturaleza, mientras que siguen apostando por un crecimiento sin límites basado en 

la explotación de los “recursos” naturales, con sus nefastas consecuencias tanto para el ambiente como 

para las comunidades humanas y animales. 

                                                           
8
 Carlos Walter Porto-Gonçalves (2006): El desafío Ambiental, Primera edición en español: Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente.  
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El capital financiero globalizado y el mundo rural 

A esta situación, en la cual el mito de la urbanización sigue llamando a miles de campesinos a las 

grandes ciudades de toda la región, se suman los tremendos avances del capital financiero internacional 

en el control y la explotación del mundo rural. Como varios de los autores de la bibliografía que 

analizamos durante el curso lo subrayan (por ejemplo Francisco Hidalgo Flor, en Tierra Urgente, SIPAE 

2011: 158), en los últimos años, la tierra y los recursos naturales vuelven al centro de los intereses 

globales por ser potenciales “activos” para recuperarse de la crisis financiera. Esto agudiza la 

concentración y los monopolios en el agro.  

Lo explica muy bien João Pedro Stedile en “Tendências do capital na agricultura” (pp. 21-22),9 cuando 

nos introduce los mecanismos a través de los cuales el capital financieros internacional está 

controlando, a pasos agigantados, las tierras y los procesos de producción agropecuarios, entre otros. 

Estos mecanismos son: 

a) La compra, por parte de los bancos, de gran parte de las acciones de empresas medianas y 

grandes del agro; de este modo, la promoción de un proceso de concentración entre las 

empresas del agro: «Em poucos anos, elas tiveram um crescimento fantástico de seu capital, em 

consequência dos investimentos feitos pelo capital financeiro, e passaram a controlar os mais 

diferentes setores relacionados com a agricultura, como: comércio, produção de insumos em 

                                                           
9
 Stedile, J.P. (2008): “Tendências do capital na agricultura”, documento de síntesis entre la primera versión presentanda en la V 

Conferencia Internacional de La Vía Campesina en Maputo, Mozambique, y una segunda versión revisada publicada en enero 
de 2012 en Caderno de debates n. 1 – Preparação para o VI Congresso Nacional do MST, 2013. 
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geral, máquinas agrícolas, agroindústrias, medicamentos, agrotóxicos, ferramentas etc. É 

importante compreender que foi um capital acumulado fora da agricultura, mas que, aplicado 

nela, aumentou rapidamente a velocidade dos processos de crescimento e concentração que, 

pelas vias naturais de acumulação de riqueza das mercadorias agrícolas, levariam anos...». 

b) La dolarización de la economía mundial, a través de la cual las multinacionales aprovecharon 

tasas de cambio favorables para penetrar las economías nacionales, comprar empresas y 

controlar los mercados agrícolas.   

c) Las recetas del libre comercio, impulsadas por los organismos internacionales como el FMI, el 

BM y la OMC, que aceleraron el dominio de las grandes multinacionales. 

d) El crédito bancario: «Em praticamente todos os países, o desenvolvimento da produção agrícola 

está cada vez mais dependente de insumos industriais e à mercê da utilização de créditos para 

financiar a produção. Esses créditos permitiram financiar a ofensiva desse modo de produção da 

“agricultura industrial” e suas empresas produtoras de insumos. Ou seja, os bancos financiaram 

a implantação e o domínio da agricultura industrial em todo o mundo». 

e) Finalmente, el abandono, por parte de los gobiernos nacionales, de las políticas de protección 

de la agricultura nacional y la economía campesina y a pequeña escala; paralelamente, el 

impulso del agronegocio subsidiado. 

El escaso interés en políticas de desarrollo agrario y rural basadas en la defensa del campesinado, la 

estigmatización del papel del campesino tanto en la economía como en la política nacional, la 

concentración de las tierras y la difusión de los agronegocios (impulsados por las políticas de 

liberalización y abertura de los mercados) están profundizando, cada día más, las desigualdades sobre 

todo en las zonas rurales. En la región latinoamericana se ha producido una profunda brecha entre el 

agronegocio, concentrado en pocas manos y cada vez más globalizado, y la agricultura a pequeña escala 

o familiar, donde se concentran al mismo tiempo altos índices de pobreza y gran parte de la fuerza 

laboral campesina. Sin embargo, la renta generada por la agricultura «ha sido apropiada 

fundamentalmente por el capital en detrimento del trabajo, situación que se verifica tanto en el sector 

primario, como en la agroindustria y en la distribución comercial» (FAO, 2011: 76).10 Precarización del 

trabajo, empleos temporales e informales, inequidad de género, incumplimiento de las normas 

legislativas, pagos por debajo del salario mínimo, extensas jornadas de trabajo e inseguridad 

alimentaria, son solo algunos de los elementos que aún perduran en el sector agrícola de la región.  

Es siempre muy interesante leer los análisis de João Pedro Stedile. Por un lado por sus conocimientos 

como economista de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul y máster en economía de 

la Universidad Autónoma de México; pero sobre todo, por el otro, por su experiencia directa dentro del 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra en Brasil y La Vía Campesina a nivel internacional.  

                                                           
10

 FAO (2011): Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2011. Santiago de Chile: FAO. 
Disponible en: <http://www.rlc.fao.org/uploads/media/Panorama_del_hambre_2011.pdf>. 
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Si bien los procesos que se están viviendo en el campo tienen raíces muy profundas, también es verdad 

que la última crisis económico-financiera ha acentuado la embestida a nivel global. Como subraya 

Stedile (2008: 21-26), el control del capital financiero sobre la agricultura y la economía rural se está 

agravando por diferentes razones: 

1) Frente a la crisis del Norte, las empresas de ese hemisferio quieren proteger sus capitales 

invirtiéndolos en “activos fijos”, «como terra, minérios, matérias-primas agrícolas, água, territórios 

com elevada biodiversidade, investimentos em setores produtivos e na produção agrícola e também 

no controle de fontes de energias renováveis, como hidrelétricas ou usinas de etanol».  

2) Al mismo tiempo, los capitales financieros, cada vez más, se dirigen a las bolsas internacionales de 

los productos agrícolas y mineros para poder especular y lucrar con ellos a futuro: «Esse movimento 

gerou uma elevação exagerada nos preços dos produtos agrícolas negociados pelas empresas nas 

bolsas mundiais de mercadorias. Os preços médios dos produtos agrícolas em nível internacional já 

não têm mais relação com o custo médio de produção e o valor real medido pelo tempo de trabalho 

socialmente necessário. Eles são resultado dos movimentos especulativos e do controle oligopólico 

dos mercados agrícolas por essas grandes empresas». 

3) Frente a la crisis del petróleo y con la excusa del objetivo de la reducción del calentamiento global, 

están aumentando las inversiones de las multinacionales en biocombustibles, principalmente caña 

de azúcar y maíz, pero también palma y soya. 

4) En todo el mundo se va agudizando la concentración del control de la producción de alimentos 

(sobre todo granos, lácteos y carne) en las manos de pocas empresas que también dominan otros 

eslabones de la cadena de producción, comercialización y consumo. Dentro de la misma empresa 

además, se asiste a una “simbiosis” cada vez mayor entre el capital industrial, el comercial y el 

financiero.    

5) Asimismo, se acelera la concentración del capital al interior de una misma empresa que ya no solo 

controla la producción y el comercio de un determinado producto, sino también sectores muy 

estrechamente ligados al mismo; como por ejemplo la producción de insumos y máquinas para la 

agricultura, pero también semillas transgénicas o hasta fármacos.  

6) El control del capital financiero se traduce cada vez más en control sobre los precios, tanto de los 

productos como de los insumos, así como sobre el conocimiento técnico y científico y la 

investigación.11  

                                                           
11

 Con este tema se cae uno de los mitos más recurrentes sobre la agricultura a pequeña escala: el que nos presenta a los 
pequeños productores como reacios a la tecnología y la innovación. El desenfoque es bien claro: «no se trata de que los 
pequeños no adopten nuevas tecnologías o no quieran innovar sus cultivos, sino más bien que el apoyo público y privado al 
desarrollo de innovación y tecnologías está dirigido a los grandes y no a los pequeños. Los grandes capitales no invierten en 
desarrollar tecnologías innovadoras que se apliquen a la realidad de los más pequeños»; en Coscione (2012): La CLAC y la 
defensa del pequeño productor, Santo Domingo: Editorial Funglode, p. 142. 
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7) Además, hay una constante privatización tanto de las tierras como de los bienes de la naturaleza, 

especialmente agua y semillas; y una consecuente pérdida de soberanía de los pueblos y los países, 

tanto sobre la propiedad de la tierra como sobre los alimentos y los procesos productivos. 

8) Otro proceso bien visible es la «perigosa padronização dos alimentos humanos e animais em todo o 

mundo. A humanidade está sendo induzida a alimentar-se cada vez mais com verdadeiras “rações” 

padronizadas pelas empresas. A comida se transformou numa mera mercadoria, que precisa ser 

consumida de forma massiva e rapidamente. Isso traz consequências incalculáveis para a destruição 

dos hábitos alimentares locais, da cultura, e riscos para a saúde humana e dos animais». 

9) Además de la aceleración de los procesos de reprimarización, monocultivo y extractivismo, en todo 

el continente latinoamericano se está viviendo la implementación de enormes extensiones de 

cultivos maderables (por ejemplo,  eucaliptos, pinos y palmas africanas) tanto para la producción de 

celulosa como para producir energía. Las consecuencias sobre el medioambiente y la biodiversidad, 

y el uso de ingentes cantidades de agua representan graves riesgos. 

El despojo, el acaparamiento y las adquisiciones de tierras están tan en aumento que hasta las Naciones 

Unidas alertan sobre el tema: «Estas adquisiciones se ven motivadas por las preocupaciones por la 

seguridad alimentaria y energética; no obstante, hay otros factores que también están en juego tales 

como las oportunidades de negocio, la demanda de productos agrícolas básicos para la industria y los 

países beneficiarios. Muchos países no disponen de suficientes mecanismos para proteger los derechos 

locales y tener en cuenta los intereses, los medios de vida y el bienestar locales. La falta de 

transparencia y de garantías en la negociación de contratos podría conducir a acuerdos que no 

persiguen el interés público» (FAO, 2011b: 22).12 Como si ello no bastase, esta concentración está 

directamente relacionada con el constante aumento del índice de precios de los alimentos que nos 

proporciona la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.13  

¿Des-urbanización organizada? ¿Qué es esto? 

Cada vez que se piensa en una reforma agraria solemos concentrarnos en lo rural, en la tierra, en su 

redistribución equitativa, en el acompañamiento a los campesinos, en la apuesta por la asociatividad 

entre campesinos o pequeños productores, en la entrega de insumos y maquinarias por parte del 

Estado, etc.; en fin, en muchas cosas, pero casi siempre nos olvidamos de lo urbano. A mi juicio las 

ciudades y la población urbana son estratégicas para lograr que una reforma agraria sea realmente 

efectiva. Al considerar tanto lo rural como lo urbano estamos considerando el conjunto de las relaciones 

sociales, económicas y políticas de esta sociedad: lo rural depende de lo urbano y lo urbano de lo rural. 

                                                           
12

 FAO (2011b): «El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura. Cómo gestionar los 
sistemas en peligro» (resumen). Roma: FAO-SOLAW. Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/015/i1688s/i1688s00.pdf>. 
13

 En América Latina y El Caribe casi 50 millones de habitantes viven en la extrema pobreza; además, la décima parte más rica 
de la población recibe casi el 50% de los ingresos totales nacionales, mientras que el 10% más pobre no recibe ni siquiera el 2%. 
El hambre está afectando a más de 50 millones de latinoamericanos, de las cuales casi un quinto son niños menores de 5 años. 
Un aumento del 15% en el precio de los alimentos podrían incrementar en un 14% promedio el número de indigentes, los más 
pobres, los que gastan gran parte de sus escasos ingresos en la compra de alimentos (FAO, 2013: Material del Curso Online 
“Agricultura Urbana y Periurbana como herramienta para la seguridad alimentaria y el desarrollo municipal”. Santiago de Chile: 
Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 
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Más bien deberíamos decir que no se trata de una relación de dependencia, sino de 

complementariedad. 

«Cabe recordar que lo urbano, en este mundo globalizante, ejerce una gran influencia sobre 

todo lo que le rodea, determina en cierto modo la región circundante porque es lo que mayor 

dinamismo económico concentra. La mayoría de ganadores se concentra en las ciudades y 

muchos perdedores en el desperdigado campo…».14  

Lamentablemente el proceso desarrollista ha centrado los focos en uno o en el otro… con una visión 

predominante, como hemos visto, hacia lo urbano. Pero en general solemos ver lo urbano y lo rural 

como desconectados, sin una visión de conjunto. Un poco como el desarrollismo eurocéntrico sigue 

viendo al hombre desconectado de la naturaleza, a los elementos de la naturaleza y del cosmos como 

“recursos” aprovechables por el hombre, y al ser humano al centro de todo.  

Finalmente, si quisiéramos implementar una reforma agraria integral nunca deberíamos desconectarla 

del mundo urbano. Es más, la idea de fondo, es que para que una verdadera reforma agraria sea 

efectiva, el mundo urbano tiene que cambiar profundamente. Y, como comentaba desde un principio, 

los primeros dos pasos que, a mi juicio, hay que recorrer son un proceso de des-urbanización organizada 

y el fortalecimiento del movimiento social y popular que mantenga unidas las organizaciones 

campesinas, indígenas y afrodescendientes con la gran variedad de organizaciones sociales urbanas, y 

con todos aquellos nuevos actores que apuesta por la vuelta al campo.  

¿Cómo activar una des-urbanización organizada y un repoblamiento del campo que influya concreta y 

positivamente en un desarrollo rural armónico? El desarrollo rural es algo que muchos consideramos 

urgente y necesario pero pocos se atreven a vivir activamente. De nada nos vale pensar y escribir sobre 

desarrollo rural, organizar maestrías y doctorados sobre desarrollo rural, si al final seguimos viviendo en 

la ciudad, seguimos comprando autos, televisores, seguimos aumentando nuestros consumos 

energéticos y, al mismo tiempo, seguimos queriendo alimentos baratos, disponibles en los 

supermercados (donde podemos llegar en auto)… En pocas palabras, a mi juicio, de nada nos vale 

apostar por el desarrollo rural desde el cómodo sillón de nuestro apartamento en el centro de la ciudad.  

¿Cómo repensar lo que entendemos por “desarrollo rural” desde el activismo, desde los movimientos 

sociales, saliéndonos de una visión puramente académica o burocrática, saliéndonos de una visión 

asistencial o de proyectos de cooperación al desarrollo, saliéndonos de la visión de las políticas públicas 

dirigidas a “los pobres del campos” y no con una visión global de la sociedad?   

Sin realmente vivirlo, el desarrollo rural seguirá siendo un “nicho de mercado” para las ONGs, para las 

Universidades, un área de trabajo e intervenciones para las instituciones públicas y poco más… Si 

queremos algún tipo de desarrollo rural armónico, tenemos que plantearnos una vuelta organizada al 

campo. Ésta, a mi juicio, es una fundamental premisa. Y en esta planificación organizada del proceso de 

des-urbanización el movimiento social y popular, tanto rural (campesino, indígena y afro, por ejemplo) 
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como urbano, tiene que tener un papel protagónico, motivador y articulador, a través de sus luchas 

cotidianas… y marcar las pautas para el futuro.  

Cuando personas que nunca han vivido en el campo y siempre han mantenido cierta “calidad” de vida se 

ven catapultadas en el campo empiezan a construir por lo menos parte de lo que ellos mismos 

necesitan, no estarán esperando que las autoridades lo hagan todo, y al mismo tiempo empiezan a 

exigir mayor atención por parte de diferentes actores. Pero, sobre todo, empiezan a reconsiderar sus 

necesidades y sus prioridades. Esto necesariamente lleva a reconsiderar sus vidas bajo un esquema 

“rural” y no urbano. Des-urbanizan sus estilos de vida.  

Al volver al campo, además, estaremos repensando nuestras expectativas frente a la vida: por ejemplo, 

frente al sistema educativo. Frente a la educación superior, en particular, que nos pinta un panorama de 

profesionalismo y éxito, muy pocas veces reflejados en profesiones y empleos que apunten hacia un 

desarrollo rural equilibrado, que apunten hacia un cambio sustancial de los equilibrios de poder en la 

relaciones campo-ciudad y en las relaciones nacionales y globales. 

¿Para qué entonces hablar de desarrollo rural si nosotros mismos, ciudadanos urbanos, no estamos 

dispuestos a des-urbanizar las ciudades, a remar contra la corriente y revertir esa desagradable 

tendencia global a la urbanización que, en las ciudades latinoamericanas solo lleva a la ampliación de los 

cordones de pobreza donde, muchas veces, la calidad de vida es aún peor? Una urbanización cuyo 

objetivo principal es integrar cada vez más gente en los circuitos del consumo y de la deuda.  

Hemos caminado de la sociedad del ser a la sociedad del tener… y, en poco tiempo, de la sociedad del 

tener a la sociedad del “deber”… Cada vez más, estamos atrapados en tiempos y espacios que destruyen 

nuestras vidas. La sociedad católica-occidental es un fracaso, un fracaso total, suele repetir el Presidente 

Mujica. Hemos olvidado totalmente la relación con la tierra, con la agricultura, con lo rural, pero sin 

embargo nos llenamos la boca de promesas de desarrollo rural… de consultorías de desarrollo rural… 

vendemos programas de estudio sobre desarrollo rural, pero no estamos dispuestos a vivir lo rural, a 

convivir en armonía en y desde lo rural. Porque ahí no hay escuelas, no hay transportes, no hay 

servicios, etc. ¿Cómo van a existir esos servicios básicos si las zonas rurales siguen despoblándose? Está 

claro que a los gobiernos (y a las empresas que están detrás de éstos)15 les interesan otros negocios… los 

campos, cuando se trata de servicios básicos y derechos humanos, no son negocios… las megalópolis sí 

lo son. Y cada uno de nosotros, ciudadanos de las grandes ciudades, sigue alimentando esos negocios.  

Bien lo hace el profesor Oscar Bazoberry Chali (2010) cuando afirma que hay que «generar riqueza y 

distribuirla de manera adecuada en el conjunto del país y que las personas puedan disfrutarla allí donde 

se encuentren. Desde el punto de vista rural, significa generar las condiciones para que el flujo de 

riqueza vuelva y se establezca en el campo. En el campo, el área rural, la producción agropecuaria, 

agroindustrial y forestal es capaz de generar condiciones para una vida digna, en el presente y el futuro. 

[…] Es necesario modificar el patrón de ocupación del espacio que genera presiones desde distintos 
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sectores para trasladar recursos del campo a la ciudad y dotarse de una visión de desarrollo alternativa a 

la que predomina en la actualidad».16 

Perfecto. Entonces, ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Empecemos a visualizar el arranque de un 

proceso de “des-urbanización” y vuelta al campo que alimente un desarrollo rural a través de lo 

humano, desde abajo. Empecemos a visualizar algunos actores clave que deberían fomentar, a través de 

sus decisiones y sus acciones, ese proceso. Actores que desde sus discursos apuestan por el desarrollo 

rural, pero que desde sus prácticas aún alimentan a las ciudades.  

1) Las universidades deberían empezar a transferir o construir nuevas sedes en las zonas rurales, 

dejando la capital y articulando nuevos procesos formativos y sociales desde lo rural.  

Por un lado, se trata de un elemento “físico”, si así queremos llamarle. Construir una sede universitaria 

en un pueblo rural y no en la capital, alimenta toda una serie de dinámicas sociales y económicas que 

antes no existían. Por ejemplo, además de una simple generación de empleos rurales, si estas 

universidades empiezan a consumir productos producidos por pequeños productores locales, pueden 

hasta constituir nuevos canales de comercialización directos y relativamente estables. Circuitos cortos 

que fomentan las economías locales y reducen la contaminación de los circuitos largos de distribución y 

consumo.  

Si queremos fomentar el desarrollo rural a través de una des-urbanización, es imposible seguir 

pensando en que una persona del campo que quiere estudiar, por ejemplo, agronomía (pero puede ser 

otra carrera también) para seguir vinculado al territorio de origen y a lo rural, tenga que endeudarse 

estudiando y viviendo en la capital (o en grande ciudad más cercana) durante varios años; para después 

volver al campo y ver que todo sigue igual y más encima, después de haber estudiado en una de las 

muchas universidades privadas del país, está endeudado; por tanto, finalmente, se ve obligado a volver 

a la ciudad para conseguir algo que le permita sobrevivir pagando las deudas… porque con la agricultura 

a pequeña escala no siempre se logran pagar deudas, más bien se acumulan. Al mismo tiempo, es 

imposible seguir pensando que el joven urbano (que mediamente tiene más recursos que el joven del 

campo) estudia en su ciudad y se queda a vivir en casa de sus padres mientras que el joven rural tiene 

que desplazarse a la ciudad y luchar, además de estudiar. Si queremos bajar las desigualdades, debería 

ser el joven de la ciudad quien se mude al campo para estudiar, y no al revés.   

Por otro lado, tenemos que repensar en dos cosas: ¿qué tenemos que estudiar? Y ¿para qué tenemos 

que estudiar? ¿Vale la pena seguir formando empresarios, abogados, ingenieros, informáticos u otros 

profesionales de carreras afines al modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico y en la 

explotación-destrucción de los recursos naturales? El culto a ciertas carreras “porque dan dinero” es de 

por sí algo insostenibles y, sin embargo, seguimos fomentándolas en detrimento de otras carreras que 

podrían ayudarnos a fortalecer nuestros vínculos con la tierra y sus riquezas no monetarias.  
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En este sentido, estoy totalmente de acuerdo con Gudynas cuando afirma que «la cura para salir de esta 

repetición ya no está ni en la economía ni la política, sino posiblemente en un cambio cultural radical».17 

Un cambio que necesita un fuerte replanteamiento de lo que significa desarrollo. Esto se reconecta, en 

parte, a la introducción de Farah y Vasapollo, donde hablan de “Conciencia del Vivir Bien” y demandan a 

las instituciones académicas que reorienten sus fundamentos teóricos y metodológicos, sobre todo en la 

enseñanza de la economía.18 Sin embargo, además de profesar el cambio, la academia debería practicar 

el cambio, por ejemplo movimiento sus sedes al campo; o los profesores (así como otros profesionales) 

apoyando y convenciendo a sus hijos sobre la importancia de cursar universidades públicas y facultades 

que los mantengan ligados al mundo rural.  

Para las universidades públicas se necesita claramente una participación pública, del Estado, en ese 

proceso; pero esto no significa que hay que esperar que la decisión se tome desde arriba: «[…] mientras 

las instituciones y los profesionales continúen reproduciéndose a sí mismos con éxito en lo material, 

cultural e ideológico, prevalecerán también ciertas relaciones de dominación. […] hasta donde esto 

suceda, el desarrollo seguirá siendo en gran medida conceptualizado por quienes poseen el poder».19  

2) Las instituciones públicas también deberían empezar a trasladarse al campo, sobre todo las que 

están más ligadas a las cuestiones del agro y el desarrollo rural.  

Por ejemplo: ¿Por qué los ministerios de agricultura y desarrollo rural tienen su sede en las capitales? 

¿Quién dijo que tiene que ser así? Una real descentralización pasa también por estos tipos de cambio: 

además de abrir nuevas sede en las zonas rurales, muchas instituciones públicas deberían organizar una 

mudanza por completo hacia ciudades secundarias, intermedias o pequeñas. De este modo se 

generarían los mismos efectos positivos que planteaba en el caso anterior de las universidades.   

La presencia en el campo de estas entidades, u otras, genera automáticamente la posibilidad de 

respuestas mínimas a las necesidades básicas de personas acostumbradas a vivir en la ciudad y de 

instituciones acostumbradas a moverse, trabajar y relacionarse en la ciudad: calles, carreteras, caminos, 

saneamiento y alcantarillados, agua potable, redes eléctricas, conexiones telefónicas y de Internet, y 

mucho más.   

3) Las ONG, fundaciones o asociaciones que se ocupan de desarrollo rural, también deberían 

empezar a dejar la capital y establecer sus sedes en pueblos pequeños en las zonas rurales.  

¿Cómo es posible que las ONGs que trabajan temas rurales sigan teniendo sus sedes en la ciudad? ¿A 

quién beneficia la presencia de la sede de una ONG, que trabaja temas de desarrollo rural, en la capital? 

Seguramente a los directivos y empleados de la ONG que, casi siempre, son ciudadanos urbanos y 

además a todas las empresas que ofrecen sus servicios en las ciudades y no en el campo. Claro, en el 

escenario actual, casi no hay alternativa… por eso, se trata justamente de crear otra alternativa y 
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cambiar las reglas del juego. La presencia de este tipo de actores en el campo también favorece otras 

dinámicas sociales en los territorios.  

La presencia de universidades, instituciones públicas y ONG (solo por empezar) en el campo también 

lleva consigo pequeños emprendimientos que logran alimentar varias necesidades, tanto económico-

productivas como sociales y de esparcimiento. ¿Qué tal nuevas escuelas para responder a la nueva 

demanda de servicios educativos? Los hijos de las personas que trabajan en estas entidades recién 

mudadas al campo también tendrán que estudiar… y lo harán compartiendo con los hijos de los 

campesinos. Así todos se beneficiarán de la diversidad. Y, ¿Qué tal las tiendas, los cines, los teatros, los 

parques, las librerías, etc.? El ocio y la sana diversión también ocupan un lugar en nuestro convivir en 

armonía con nosotros mismos, con los vecinos y con la naturaleza. Nosotros ciudadanos urbanos lo 

sabemos muy bien y lo exigimos, ¿pero a los habitantes de las zonas rurales qué les queda? No 

necesitamos grande superficies o malls repletos de tiendas de marca, supermercados gigantes o mega-

librerías, pero tampoco podemos depender de la buena voluntad del “biblioburro”. 

   

 

Una foto muy provocadora pero al mismo 

tiempo esperanzadora… 

 

 

 

 

Además, si de ONG, fundaciones y asociaciones estamos hablando, ¿Por qué no repensar seriamente en 

el papel que deberían jugar éstas en la articulación social territorial? Además, ¿Por qué no repensar 

cómo deberían utilizar los fondos nacionales o internacionales? ¿Cómo deberían estar trabajando estas 

organizaciones? Según mi experiencia, muchos de los llamados “beneficiarios” ya están cansados de 

capacitaciones, manuales o intercambio de experiencias. Las organizaciones de productores por 

ejemplo, están cansadas de recibir capacitaciones para mejorar la “productividad” de un cultivo que 

finalmente no tiene mercado. A veces hasta tienen que regalar sus cosechas. Aquí ya no se trata ni de 

que me den la caña de pescar (enfoque asistencialista), ni de que me enseñen a pescar (enfoque de la 

cooperación internacional), ni de que me abran canales de comercialización (enfoque del comercio 

justo), sino de que se quiten las alambres a nuestros ríos (enfoque del activismo y de las luchas sociales). 

Al buscar un nuevo papel para las ONGs, pero siempre autónomo de los procesos de los movimientos 

sociales territoriales, estoy intentando reflexionar sobre un importante punto que pudimos analizar en 

el primer módulo del curso: 
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«Las organizaciones no gubernamentales se constituyen sólo como movimientos 

socioespaciales. Éstas son agencias de mediación, y como tales las ONGs son siempre 

representaciones de la reivindicación, de los espacios y/ o de los territorios. No son sujetos 

reivindicando un territorio. No existen a partir de un territorio. Son sujetos reivindicando 

espacios, son entidades de apoyo o contrarias a los movimientos socioterritoriales y 

socioespaciales, son agencias intermediarias, que producen espacios políticos y se espacializan. 

Las organizaciones no gubernamentales trabajan con representaciones de intereses, 

defendiendo desde los intereses de una multinacional a los intereses de un movimiento 

indígena. Por lo tanto, sólo pueden constituirse como movimientos socioespaciales, en tanto 

que no poseen un territorio definido. El hecho de defender una u otra intencionalidad no les da 

el estatus de movimientos socioterritoriales […]»20 

Estoy totalmente de acuerdo con Bernardo Mançano Fernandes sobre el hecho de que las ONGs no son 

movimientos territoriales, ¿pero podemos llamarles movimientos socioespaciales? La reflexión sobre su 

rol en el desarrollo rural es muy profunda y controversial. Para lo que estoy proponiendo aquí, me 

limitaré a lanzar la idea, apostando más bien a un aspecto superficial: ¿Cómo deberían utilizar sus 

fondos las ONGs? Y, por tanto, ¿Para apoyar qué objetivos de desarrollo rural deberían éstas hacer lobby 

político? 

A mi juicio, la mayoría de las ONGs deberían reorientar completamente sus esfuerzos: primero, hacia un 

trabajo educativo, de sensibilización y concientización sobre los insostenibles modelos de vida urbanos; 

segundo, hacia la constitución de organizaciones de trabajadores rurales que puedan generar unidad 

entre sus integrantes y las comunidades, manteniéndose siempre autónomas y tomando sus decisiones 

de manera asamblearia; tercero, hacia la compra de terrenos que pueden ser usados para la producción 

comunitaria y que, al mismo tiempo, pueden contrarrestar el proceso de acaparamiento de tierras por 

parte de la agroindustria. Esta compra o el lobby político con las autoridades del Estado pueden facilitar 

la entrega de terrenos en lugares clave; cuarto, hacia la conversión de cultivos convencionales en 

cultivos orgánicos o, aún mejor, agroecológicos, en la búsqueda de una mayor resiliencia; quinto, hacia 

la constitución o el fortalecimiento de medios y canales de comercialización de los productos producidos 

por los productores campesinos; sexto, hacia el relevo generacional de las familias campesinas, para que 

éstas se mantengan en el campo, y para que las nuevas familias que llegan a través del proceso de “des-

urbanización” desarrollen un nuevo sentido de pertenencia con el campo y las zonas rurales en las 

cuales serán acogidas.  

Este último punto es muy importante. La vida en el campo tiene que volver a ser atractiva para las 

nuevas generaciones y para eso hay que apostar por construir condiciones mínimas que mantengan a 

los hijos de los campesinos ligados a la tierra. Desde mi casa (en la ciudad) yo también puedo pensar que 

«El estado interviene en los territorios rurales bajo un clásico esquema desarrollista: dotación de vías de 

comunicación, construcción de centros de educación y de salud, dotación de servicios y la provisión de 
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un bono de desarrollo humano»,21 pero cuando comparto un medio tronco al lado de un campesino 

debajo de una mata de aguacates el panorama que observo es otro, la prioridades que observo son 

otras, me cambia la mirada y el enfoque. Naturalmente, no por completo… sigo pensando que el 

extractivismo, la reprimarización y la agroindustria son caminos equivocados, pero aún me falta poder 

diseñar ese camino sostenible intergeneracionalmente que, sin embargo, también responda a las 

necesidades básicas del presente. Necesidades básicas no impuestas por el modelo desarrollista, sino 

simplemente reconocida por el campesino que solo quiere vivir bien, en armonía con sus vecinos y su 

entorno. Pero vendiendo e intercambiando sus productos.  

Obviamente, sin redistribución de tierra trazar ese camino ni siquiera podemos empezar a hacerlo; pero 

una vez que hemos redistribuido la tierra, el campesino volverá a decirme lo mismo: me faltan 

condiciones básicas como caminos, servicios de saneamiento y alcantarillado básicos, una escuelita y un 

centro de salud básico… pero sobre todo me faltan mercados para vender o intercambiar mis productos. 

Una de estas condiciones básicas es justamente la oportunidad de seguir estudiando en las zonas 

rurales, sin tener que emigrar a la capital o la grande ciudad más cercana.  

«Para la gran mayoría de los productores, el campo en las estructuras y políticas actuales, no 

ofrece un futuro, como muestran los casos de Nabón en la Sierra o de Rocafuerte en la Costa. 

Por eso se van muchos jóvenes y más parcelas quedan abandonadas. Sin un cambio 

fundamental en la política agraria se profundizará la descampesinización y la 

descomunalización, el debilitamiento de las culturas campesinas e indígenas».22 

Lo sé, suena utópico. Sobre todo necesita un replanteamiento global de las fuentes de financiamiento 

de estos tipos de “proyectos”, si es que queremos seguir llamándoles así. Pero aquí estamos hablando 

de un cambio radical, un cambio cultural, un cambio de vida; por tanto es necesario apostar hacia una 

reconfiguración global del sistema. Un poco como durante la guerra fría, cuando muchas ONGs lo que 

hacían era fomentar cambios estructurales, o apoyar procesos revolucionarios y no obedecer a los 

criterios del Banco Mundial o de las Comunidades Europeas para luchar contra la pobreza. 

Lamentablemente, en aquel entonces también primaba el enfoque desarrollista.    

4) Otros actores centrales son las familias, los individuos y los emprendimientos sociales y 

solidarios.  

Sobre todo, para empezar, aquellas personas que ya están comprometidas con alguna idea (personal o 

colectiva) de desarrollo rural y con una apuesta por una vida más sana y “natural”; que, por ejemplo, 

apoyan procesos de comercialización de productos campesinos y agroecológicos; o que desarrollan 

actividades económicas o sociales en el campo, pero aún siguen viviendo en la ciudad. Pues es con estas 

personas que hay que empezar seriamente actividades de mayor sensibilización y compromiso con el 

proceso de “des-urbanización” y vuelta al campo. De esta manera, en palabras de Maristella Svampa 

(2011), asistiríamos a una «valorización del territorio […] ligada […] a la historia familiar, comunitaria e 
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incluso ancestral (“territorio heredados”) […] la búsqueda de una mejor calidad de vida […] un estilo de 

vida diferente en el cual la relación con “lo natural” y el ambiente juega un papel central (“territorio 

elegido”). Por último, la concepción del territorio “heredado” y/o del territorio “elegido”, va 

convergiendo con la concepción del territorio vinculada a las comunidades indígenas y campesinas 

(“territorio originario”)».23  

En segundo lugar, también aquellos emprendimientos sociales, solidarios o cooperativos que pueden 

organizar una mudanza gradual y mantenerse sostenibles, a través del cambio de necesidades y 

prioridades. Cada vez que me reúno o conozco realidades de la economía solidaria me sorprende el 

limitado horizonte político de éstas: saben muy bien la necesidad de cambiar las lógicas económicas, 

practican modelos económicos distintos, pero en casos muy escasos construyen un proyecto político y 

social que vaya mucho más allá de la simple reivindicación de las apuestas solidarias en la economía. 

Una construcción política (no partidaria) alternativa que incluya a la diversidad de actores tanto urbanos 

como rurales. Apostar por una economía solidaria significa apostar por otro tipo de sociedad y eso está 

estrechamente ligado a la necesidad de proponer otro proyecto político (no partidario) y que supere los 

conflictos ideológicos de las coaliciones de los partidos tradicionales (centro-derecha y centro-izquierda) 

que, finalmente, apuntan hacia el mismo objetivo (el centro, o sea el “statu quo”) y representan los 

mismos intereses globalizados… pero lo hacen en un aparente situación de conflicto, «en el que siempre 

hay y habrá un enemigo, y en el que la política tiene que ser pensada en términos de enfrentamiento, 

un enfrentamiento que, como en la guerra, buscará la eliminación, la derrota o la sumisión del 

enemigo».24 Como bien subraya Armando Bartra,  

«[…] para prosperar y cumplir con prestancia su función social, la agricultura campesina –tanto 

la familiar como la comunitaria como la asociativa- necesita un contexto económico que trabaje 

a su favor. Una economía multiforme pero concertada, articulada, armónica. No el inicuo campo 

de batalla que es el mercado capitalista, sino un sistema de producción y circulación regulado 

desde arriba y desde abajo con criterios socio-ambientales. Una economía moral y solidaria 

donde ni la naturaleza ni la sociedad sean tratadas como mercancías. Una economía virtuosa 

que aún no existe –y que en escalas grande nunca ha existido- de modo que deberemos soñarla 

e inventarla. No será fácil».25 

Estimular a todos los actores de los cuales he hablado en este apartado, tiene que estar acompañado 

por un cambio radical en las dietas de los seres humanos y animales. Si queremos construir un proceso 

de “des-urbanización” también tenemos que empezar a “des-urbanizar” nuestras dietas, nuestras 

costumbres alimenticias; cuando empecemos a “des-urbanizarlas” al mismo tiempo les estaremos 

restando “mercado” al agronegocio. No podemos volver al campo si no aprendemos a comer verduras.   
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No es una cuestión ideológica o animalista, es una cuestión de sentido común. La dieta global basada en 

proteínas, lácteos, grasas, azúcares y transgénicos, impulsada por la industria alimentaria global, nos 

está enfermando y nos obliga a la dependencia de la industria farmacéutica. Estamos cada vez más lejos 

de la tierra y sus frutos, y cada vez más cerca del supermercado y el drugstore. Enfatizando el significado 

de “drogas” más que de medicamento. «La gente es alimentada por la industria de la comida, que no le 

pone atención a la salud y es tratada por la industria de la salud, que no le pone atención a la comida», 

dice una frase, supuestamente del poeta estadounidense Wendell Berry, que circula en las redes 

sociales.   

Además, tenemos que volver a darle otro sentido a la alimentación, no solamente el de “llenarnos” o 

“aparentar bienestar”, como aún sigue en varios países de la región. Desde las prácticas mapuche, 

Jimena Pichinao (2012) subraya, por ejemplo, que «la alimentación es la mejor manera de reforzar 

simbólicamente la amistad y confianza mutua, entre personas y entre grupos; en la lógica mapuche, dar 

buena alimentación y mantener relaciones sociales, se encuentran plenamente asociados».26 

Llegados a este punto, pueden surgir espontáneas unas preguntas: ¿Cómo acompañamos este proceso 

de actores individuales y colectivos si no existe una clara voluntad política de repoblamiento del campo 

por parte de los Gobiernos nacionales? Además, ¿Cómo hacer que ciertos actores sociales no se limiten 

a una reivindicación puntual o espacial, sino que a través de nuevas relaciones sociales construyan una 

nueva territorialidad o confluyan directamente en la construcción del territorio de manera conjunta con 

los actores del campo y los mismos movimientos socioterritoriales, cuya existencia está estrechamente 

ligada con el territorio? La experiencia del MST en Brasil nos puede dar muchas pistas para empezar a 

visualizar el segundo fundamental paso del cual les estoy hablando desde el comienzo de este trabajo.  

Construcción o fortalecimiento del movimiento social y popular frente a la embestida neoliberal: 

reflexiones a partir del “Paro Nacional Agrario” en Colombia.   

Como hemos comentado anteriormente, hace muchos años estamos asistiendo a dos procesos paralelos 

pero muy estrechamente ligados entre ellos: por un lado la urbanización y por el otro el control de la 

agricultura y del mundo rural por parte del capital financiero internacional y sus multinacionales. Ambos 

procesos llevan a una general “descampesinización” y, además, a una progresiva desarticulación de las 

organizaciones campesinas y de las conexiones comunitarias y rurales. Esta segunda consecuencia, en 

realidad, no siempre se concretiza; a veces ocurre todo lo contrario. Mucho depende del grado de 

articulación y del “capital acumulado” por los movimientos campesinos en determinadas regiones o 

países. Si por un lado el agronegocio destruye y desarticula, por otro puede tener el efecto opuesto: el 

surgimiento o “re-surgimiento” de movimientos sociales y populares desde los territorios rurales, 

justamente como respuesta a la nueva agresión del capital, cada vez más globalizado y financiero.  

La sociología europea y norteamericana introdujo el concepto de «nuevos movimientos sociales» (NMS) 

para denominar a aquellos movimientos y reivindicaciones colectivos que nacieron y se desarrollaron en 
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un determinado contexto histórico: la sociedad posindustrial. Los conflictos sociales en este tipo de 

sociedad, basada mucho más en la economía de los servicios y de la información que en una economía 

industrial, no son solamente de clase y no involucran exclusivamente a la clase obrera. Los NMS se 

caracterizan por una amplia variedad de reivindicaciones que van más allá de las condiciones 

económicas y de trabajo, y tocan componentes ambientales, intergeneracionales, de género, culturales, 

de identidad y hasta simbólicos y comunicacionales, que antes no tenían la suficiente relevancia para 

aglutinarlos. Estas variadas respuestas responden al carácter multiforme de la opresión capitalista, en su 

versión neoliberal: explotación económica, patriarcado, discriminación por sexo o raza, destrucción del 

medio ambiente, son solo algunas de sus expresiones más relevantes. 

El cambio en los paradigmas de las luchas sociales se debe a múltiples factores, pero sobre todo a la 

profunda penetración del modelo neoliberal en las realidades económicas y sociales de todos los países, 

así como al necesario repensamiento, reinvención o democratización de la democracia, dentro del 

sistema capitalista vigente. Como evidencia el portugués Boaventura de Sousa (2006), «la tensión entre 

capitalismo y democracia desapareció, porque la democracia empezó a ser un régimen que en vez de 

producir redistribución social la destruye [...] Una democracia sin redistribución social no tiene ningún 

problema con el capitalismo; al contrario, es el otro lado del capitalismo, es la forma más legítima de un 

Estado débil».27 Dicho modelo de democracia profundiza las desigualdades y no construye 

horizontalmente un nuevo proyecto emancipador.28 Precisamente, para elaborar un proyecto de este 

tipo, a lo largo de todo el continente se han gestado durante por lo menos las dos últimas décadas 

numerosos estallidos populares, fruto del descontento y del positivo repensar, proponer y construir 

desde abajo que está caracterizando la efervescencia de los NMS latinoamericanos. 

A pesar de que no se pueda encerrar la gran diversidad de expresiones de los nuevos actores sociales 

latinoamericanos dentro de una única definición, hay algunos rasgos comunes que autores como Zibechi 

(2003), Svampa (2007) o Seoane, Taddei y Algranati (2009) nos ayudan a reconocer: 

• «[...] la territorialización de los movimientos, o sea de su arraigo en espacios físicos recuperados 

o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas»;8 por ejemplo, los 

campamentos de los Sin Tierra y las comunidades de seringueiros en Brasil, los caracoles 

zapatistas en Chiapas, los asentamientos o piquetes de desempleados urbanos en las periferias 

bonaerenses o las fábricas recuperadas tanto en Argentina como en otros países. Este es el 

elemento que mejor caracteriza a los nuevos movimientos sociales latinoamericanos: la 

reapropiación colectiva, física y simbólica de los espacios supera la concepción estrictamente 

economicista de la tierra como mero medio de producción. «Las “tomas” de las ciudades de los 

indígenas representan la reapropiación, material y simbólica, de un espacio “ajeno” para darle 
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otros contenidos [...] La acción de ocupar la tierra representa, para el campesino sin tierra, la 

salida del anonimato y es su reencuentro con la vida».29 

En este sentido, y haciendo referencia al mundo rural y del agro, se hace evidente lo que Bernardo 

Mançano Fernandes y Luis Daniel Hocsman nos presentaban en la primera clase del curso: el 

cuestionamiento a la «concepción económica de lo agrario como un lugar unidimensional: el de la 

producción, frente a otras dimensiones (sociales, ambientales, políticas y culturales) que no fueron 

registradas sino como retazos persistentes de un “pasado” que incomoda y en proceso de extinción 

irremediable, como parte de una condición de atraso y pobreza».   

• La convergencia de acción entre las comunidades eclesiales de base vinculadas a la teología de 

la liberación, la cosmovisión indígena y la militancia revolucionaria. 

En esta característica podemos encontrar, claramente, uno de los factores que Stedile nos presenta 

como clave en la formación del MST: «Já o MST surge do trabalho das Igrejas Católica e Luterana. Esse 

trabalho pastoral das igrejas também faz parte da gênese do MST. [...] Quero ressaltá-lo porque é 

importante na formação do movimento. É o trabalho pastoral, principalmente da Igreja Católica e da 

Igreja Luterana. O surgimento da Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 1975, em Goiânia (GO), foi muito 

importante para a reorganização das lutas camponesas».30 

• «[...] la acción directa no convencional y disruptiva, como herramienta de lucha generalizada [...] 

pone de manifiesto la crisis y agotamiento de las mediaciones institucionales (partidos, 

sindicatos), en el marco de la nueva relación de fuerzas».31 Las acciones y las estrategias 

mantienen una fuerte actitud propositiva. 

• «La democracia directa y la emergencia de nuevas estructuras de participación que tienen un 

fuerte carácter asambleario se refleja en la tendencia a crear estructuras flexibles, no 

jerárquicas, proclives al horizontalismo y la profundización de la democracia» (Svampa, 2007).  

Es el «mandar obedeciendo» zapatista, junto a un alto grado de independencia del Estado y de los 

partidos políticos, y a la voluntad y necesidad de construir una autonomía propia, tanto material como 

simbólica.  

• «La revalorización de la cultura y la afirmación de la identidad de sus pueblos y sectores 

sociales» (Zibechi, 2003) y, por tanto, la formación de sus intelectuales. 

Este último aspecto es bien visible en las comunidades indígenas (por ejemplo, la Universidad 

Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, en Ecuador), pero también en el trabajo de 
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educación popular que llevan a cabo los Sin Tierra brasileños (Escuela Nacional Florestan Fernandes) o 

los piqueteros argentinos. Como subraya Pablo Dávalos (2005: 32): 

«No se trata tanto de los institutos de investigación sobre temáticas exclusivamente indígenas, 

que han existido desde larga data, sino del hecho de que el movimiento indígena 

latinoamericano incorpore las nociones de creación, recreación, recuperación y reconstitución 

del saber dentro de espacios definidos por su misma práctica política, lo que da una significación 

diferente a esta dinámica. Las propuestas de establecer universidades indígenas, centros de 

capacitación política de los pueblos indígenas, o escuelas de formación, son parte justamente de 

la necesidad de crear una práctica diferente y que a la larga posibilita una reflexión de tipo más 

epistemológico sobre el saber indígena. De hecho, se trata de una de las dinámicas más 

novedosas y más prometedoras de los movimientos indígenas del continente».32 

• El nuevo y vigoroso papel de las mujeres, tanto en las zonas rurales como en las periferias 

urbanas, y la reproducción de los esquemas de las familias extensas dentro de los sujetos 

sociales. 

• Una renovada y estrecha relación con la Madre Tierra y la defensa de la naturaleza. 

• «[...] un nuevo ethos militante [...] se expresa a través de nuevos modelos de militancia: 

militantes sociales o territoriales, militantes socioambientales, activistas culturales, entre 

otros»,33 y un «nuevo internacionalismo»34 que en América Latina se puso de manifiesto sobre 

todo a través del rotundo rechazo al proyecto de integración continental impuesto por los 

Estados Unidos (el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA), enterrado en la IV Cumbre de 

las Américas (Mar del Plata, 2005). 

• Una criminalización generalizada de estos movimientos por las fuerzas conservadoras, que, 

sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, los consideran «terroristas» o 

«antipatrióticos». 

Son todas características muy relevantes, tanto desde el punto de vista social y político, como desde el 

punto de vista de las relaciones con la naturaleza y con nuestras identidades. Quiero rescatarlas aquí 

porque, justo cuando empezamos el curso, en Colombia comenzaron las movilizaciones campesinas que 

dieron vida al “Paro Nacional Agrario”. Las marchas y los bloqueos empezaron concretamente el 19 de 

agosto de 2013 y el paro duró por lo menos hasta la primera semana de septiembre.   

El 12 de septiembre de 2013, en la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) tuvo lugar la “Gran 

Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular”. En la declaración final, se afirma contundentemente 

que “El Paro representa la movilización más importante y contundente de los últimos años en el país. 
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(…) las campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de 

convocatoria para defender nuestra dignidad y nuestros derechos”.  

No cabe duda que el Paro Agrario fue el escenario para un nuevo encuentro entre distintos actores 

sociales movilizados en contra del sistema neoliberal colombiano y también del conflicto armado. En el 

país, la avanzada del agronegocio y del extractivismo y los intereses rurales de varios grupos armados se 

entrelazan cotidianamente. Consecuentemente, fue un escenario favorable para el posible 

resurgimiento de un actor social y popular constantemente atacado por la violencia económica, armada 

y política. De hecho, los protagonistas del paro agrario, fundamentalmente campesinos, desafiaron las 

amenazas del paramilitarismo y se enfrentaron al poder mediático; el primero siempre listo para 

bloquear los esfuerzos por aglutinar reivindicaciones y protestas populares; el segundo al servicio de los 

que quieren invisibilizar o deslegitimar las construcciones colectivas desde abajo o que, como ciertos 

partidos, quieren traer beneficios electorales de un renacido movimiento social.       

«Este paro no es causa de la ‘agitación subversiva’ que el gobierno denuncia cada vez que un 

pobre dice ‘basta’. No, este paro es consecuencia directa de la situación calamitosa en que vive 

la mayoría de la población, con la militarización de los territorios, la locomotora minero 

energética y la agroindustria, con los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los 

capitales extranjeros y a unos cuantos cacaos que están asociados a estos».35 

Según Fernando Dorado, activista social y atento conocedor del mundo rural colombiano, las actuales 

movilizaciones de productores del campo, incluyendo el paro cafetero de marzo-abril, «cambiaron la 

dinámica de lucha hacia la búsqueda de un mayor impacto político y social mediante el bloqueo 

beligerante de las carreteras troncales para forzar negociaciones con el Estado y fortalecer su proceso 

organizativo para enfrentar el futuro».36 En este sentido, los campesinos dieron un gran salto adelante 

concentrando el centro del problema en la implementación de los Tratados de Libre Comercio, y todas 

las problemáticas a ellos relacionadas; y, al mismo tiempo, asumiendo un rol político más activo al pedir 

expresamente de ser protagonistas en la construcción de nuevas políticas nacionales para el agro: «No 

necesitamos subsidios, sino políticas. Políticas agropecuarias, para poder trabajar», decía el dirigente 

papero César Pachón (citado por Dorado, 2013). El movimiento, por tanto, a pesar de su gran 

heterogeneidad, ha obligado el gobierno a sentarse a la mesa de diálogo sin condicionar el final de las 

movilizaciones y de los bloqueos y, por tanto, sin caer en la trampa de la desmovilización que las 

autoridades buscaban con todos los medios. 

El apoyo transversal que suscitó el paro agrario (productores, transportistas, mineros, estudiantes, 

maestros, centrales obreras, trabajadores de la salud, entre otros gremios) se materializó en los 

cacerolazos masivos en decenas de ciudades del país el día lunes 26 de agosto. Pero también en el 

amplio utilizo de las nuevas tecnologías de la comunicación; por un lado, para visibilizar a la opinión 

pública el desarrollo de una movilización nacional que el mismo Presidente estaba menospreciando; por 
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el otro, para informar sobre los abusos y los atropellos de las fuerzas policiales en las zonas más remotas 

del campo colombiano. Este nuevo contacto entre lo rural y lo urbano puede significar un 

replanteamiento histórico del movimiento socio-político popular nacional y, al mismo tiempo, favorecer 

el acercamiento entre los «los productores especializados de cultivos permanentes y transitorios, y los 

campesinos colonos que migraron sobre todo desde Antioquia, el Eje Cafetero, Santander y 

Cundinamarca, hacia lo que hoy son los departamentos de la periferia» (Dorado, 2013). 

Para varios analistas, el apoyo transversal de otros gremios «es una muestra de la efervescencia 

creciente de un movimiento social que busca transformaciones a partir de sus agendas particulares. (…) 

No obstante, la coordinación de acciones sigue siendo insuficiente ante la disparidad de agendas».37 

Solo una agenda común que apunte a nuevas políticas públicas realmente transformadoras podría 

canalizar los esfuerzos dispersos hacia la construcción de un nuevo movimiento social y popular. A pesar 

de las insuficiencias aún presentes, no son pocos los que afirman que algo nuevo se está movimiento en 

el país en los últimos años: desde la minga indígena en 2008, las movilizaciones estudiantiles en 2011, 

las movilizaciones indígena-campesinas a mediados de 2012, hasta el paro cafetero, la rebelión del 

Catatumbo y el paro agrario nacional este año. Y es algo extraordinario que este movimiento sea un 

movimiento fundamentalmente rural, que proviene del campo y anima a los actores urbanos a sumarse, 

con sus más diversas expresiones. Según varios analistas, como por ejemplo José Antonio Gutiérrez, es 

el campesinado quien lidera las luchas populares de hoy; no es una casualidad que así sea, porque el 

campo representa hoy «el escenario principal de la confrontación entre el campo popular y el modelo 

económico y político oligárquico».38 

Sin embargo, el movimiento campesino es muy diverso y aún no es clara su proyección hacia la 

constitución de un proceso de largo plazo, que pueda lograr cambios estructurales. Dos meses después 

del comienzo del paro agrario es difícil adelantar conclusiones; sin embargo, como señala Fernando 

Dorado, es muy importante empezar un debate de fondo «sobre la orientación general del movimiento 

popular y las amplias posibilidades que existen de levantar una plataforma de lucha que unifique a los 

sectores populares».39 Este debate no puede eludir un tema fundamental: ¿Qué rol deben jugar los 

millones de campesinos despojados de sus tierras por la violencia del conflicto armado y sus mafias 

rurales? Según algunos, «eso llevaría a plantear un cambio de nombre a esta movilización, significando 

que no es sólo un paro agrario, sino un ‘paro campesino por la tierra’ o, para anudarlo con las luchas de 

ayer, un ‘movimiento campesino por la tierra’».40 

En este escenario, y en la coyuntura en la cual estoy escribiendo este trabajo, cabe cuestionarse si es 

que el movimiento campesino se conformará con las ayudas del gobierno, mientras las locomotoras 

agroindustriales y mineras siguen avanzando; o si, por el contrario, logrará construir desde abajo un 
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actor social y popular que empuje cambios estructurales en el campo colombiano, a través de la 

formulación e implementación de nuevas políticas públicas para el sector rural, sin olvidar 

naturalmente, la estrecha relación y dependencia entre el campo y la ciudad. 

Aquí está la clave. A mi juicio, la conformación de ese actor social y popular, de masas y «de carácter 

policlasista»,41 es fundamental para que una hipotética reforma agraria sea efectiva y sus beneficios 

para el mundo rural perduren en el tiempo. Dejando un momento de lado el caso colombiano y 

ampliando el análisis, como adelantaba al comienzo, este sería el otro paso previo (o paralelo) para 

llevar a cabo una verdadera reforma agraria que apunte a un cambio de paradigma en el desarrollo 

rural. La experiencia del MST, en este sentido, es muy llamativa. Como cuenta perfectamente Stedile en 

“Brava Gente”, este movimiento fue algo sui generis, sobre todo, y quiero resaltarlo aquí, porque sus 

puertas están abiertas a todo el mundo, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, pero también 

campesinos y militantes urbanos (“mãos grossas” y “mãos lisas”): 

«Percebemos que, com esse caráter de movimento camponês, ele era sui generis. Desde o 

início, todas as formas de luta que desenvolveu foram de massas, o que trouxe para dentro dele 

três características fundamentais. A primeira foi a de ser um movimento popular, em que todo 

mundo pode entrar. Nesse caráter popular, teríamos ainda uma subdivisão. De um lado, popular 

no sentido de que, dentro da família camponesa, vai todo mundo. Participam o idoso, a mulher 

e as crianças. Nesse ponto, ele se diferencia do sindicato, porque, tradicionalmente, somente o 

homem, adulto, participa das assembleias sindicais. Percebemos que aí residia a nossa força, 

pois o homem, além de ser machista, é conservador e individualista. O movimento, na medida 

em que inclui todos os membros da família, adquire uma potencialidade incrível. O adolescente, 

por exemplo, que antes era oprimido pelo pai, percebe que numa assembleia de sem-terra ele 

vota igual ao pai. Ele decide igual, tem o mesmo poder, tem vez e voz e se sente valorizado. A 

outra subdivisão do caráter popular e que o torna mais popular ainda é que, desde o início, 

talvez até pelo trabalho da Igreja, fomos pouco sectários. Ou seja: somos um movimento 

camponês que tem essa raiz da terra, essa ideologia em que entra todo mundo que queira lutar 

pela reforma agrária. Pode entrar o militante urbano, o técnico da Emater, o padre etc. 

Ninguém ficava pedindo atestado de atuação. Isso também deu uma consistência maior para o 

MST».42 

Y es así porque el MST percibe la lucha por la reforma agraria como una lucha integral, indisolublemente 

ligada a las luchas por la democratización de toda la sociedad; una lucha de masas y no solamente de los 

gremios campesinos o de los trabajadores rurales; una lucha por otra educación, etc. En este sentido 

integral de la lucha del MST se refleja el ligado campo-ciudad, la interdependencia y complementariedad 

entre las luchas en y desde el campo y las luchas en y desde la ciudad: «Uma outra frente, recém-

ensaiada e que não depende só de nós, é justamente começar a tratar o processo de desenvolvimento 
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do meio rural como uma alternativa à cidade, como uma alternativa ao desenvolvimento geral da 

sociedade».43 

Pero este desarrollo alternativo para las ciudades no tiene que ser visto como una lucha en contra de las 

ciudades, todo lo contrario: 

«Alguns confundem a defesa que fazemos da reforma agrária com uma espécie de volta ao 

passado. Identificam nossa luta com o atraso. Nada mais falso. O fato de defendermos o 

desenvolvimento rural como uma via para melhorar a vida para todo mundo não significa que 

somos contra a aglomeração social. Somos a favor da formação de agrovilas. Da mesma forma, 

não somos contra a indústria. Ela é resultante do desenvolvimento da humanidade e pode 

trazer inúmeros benefícios à população. Por que a indústria tem de estar na cidade? Por que ela 

promove uma taxa de exploração cada vez maior da classe trabalhadora? Por que promove uma 

insana destruição do meio ambiente? Só para gerar uma riqueza concentrada nas mãos de uma 

minoria? É um custo muito alto, a humanidade toda tem de pagar por este modelo. Queremos 

mudá-lo».44 

La idea de “des-urbanización” y vuelta al campo se conecta claramente con la propuesta del MST de 

llevar al campo aquellas industrias que, por ejemplo, trabajan en la producción de alimentos o insumos 

para la agricultura. De esta manera crear “agrovilas” en donde se fomente otro modelo de desarrollo 

rural.  

Finalmente, tanto la voluntad de frenar la expansión del agronegocio como el fortalecimiento del 

movimiento social dependen, a mi juicio, de las prácticas de lucha del movimiento social y popular, 

conformado tanto por campesinos como por activistas urbanos y nuevos ciudadanos del campo (los que 

ya han emprendido el proceso de des-urbanización y están poblando las zonas rurales). Dentro de estas 

prácticas hay que rescatar la ocupación de tierras como acción de lucha efectiva, visible y motivadora. 

Una vez más hay que valorar el proceso del MST y la convicción que la ocupación es la única solución, así 

como el lema “Ocupar, resistir, producir”, que otros movimientos sociales (como los de trabajadores y 

fábricas recuperadas) también han retomado para sus luchas.45 Pero no tenemos que pensar en que las 

ocupaciones las llevan a cabo solo campesinos sin tierras, sino toda persona que está comprometida con 

la reforma agraria y el desarrollo rural; esto porque, como recuerda Stedile, «A reforma agrária é uma 

luta de todos».46 Y solo a través de la lucha se “escribe la ley”. En este sentido, los que estarán llevando 

a cabo el proceso de des-urbanización y vuelta al campo deberán preguntarse cuál es su papel en la 

articulación y fortalecimiento del movimiento y, en concreto, en las ocupaciones de tierras.        

Pero también deberíamos apostar por un trabajo similar al que hace el MST con los pobladores de las 

favelas, o tugurios. Como hemos visto al principio, la urbanización está causando sobre-poblamiento en 

zonas urbanas crecidas con ninguna planificación territorial y sin servicios básicos. Por un lado, el 
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movimiento social y popular está llamado a trabajar para convencer cada vez más personas a dejar esas 

condiciones indignas y volver al campo… esto si las posibilidades de ocupación de tierra y el apoyo 

estatal o de otros actores lo permiten. Por el otro, el mismo movimiento social estaría llamado a 

planificar los espacios hacia los cuales canalizar los nuevos flujos migratorios provenientes de las 

ciudades. Se trataría de una planificación concertada y construida desde abajo, desde el mismo 

movimiento social rural-urbano.     

Conclusiones 

La idea de des-urbanización como la necesidad de constituir y fortalecer un actor social y popular que 

tenga una fuerte base rural hace tiempo está poniendo en duda mi manera de vivir, mis costumbres y 

mis necesidades. Ya de por sí austeras y no “esquizofrénicas”, pero siempre urbanas. Los que no somos 

campesinos, que no nos reconocemos como miembros de comunidades campesinas, indígenas, afros, 

entre otras, ¿podemos seguir construyendo el proyecto globalcrítico del altermundismo desde las 

ciudades? ¿No son éstas mismas, sobre todo las grandes capitales y metrópolis tanto del Norte como del 

Sur, los verdaderos centros del proyecto capitalista que no está llevando a la autodestrucción? La 

amenaza ya está presente, hace tiempo… gran parte de ella la viene construyendo y alimentando 

cotidianamente el modelo insostenible de “urbanización-industrialización-descampesinización” al cual 

asistimos desde hace un siglo (por lo menos), con una profunda acelerada desde la segunda posguerra.  

¿Por dónde empieza el cambio cultural y de vida? En este texto, he lanzado algunas propuestas que 

podríamos resumir de la siguiente manera: 1) avanzar en un proceso de des-urbanización organizada sin 

esperar una política de Estado al respecto, y construir nuevos circuitos sociales, políticos y económicos 

solidarios en el campo, viviendo en el campo; 2) cambiar nuestras costumbres urbanas por modelos de 

vida rurales, más acordes con una relación armoniosa con los demás, los animales y la naturaleza, 

limitando nuestras necesidades y expectativas; 3) articular y fortalecer un movimiento social y popular, 

con bases campesinas, pero abierto a todo el mundo; 4) apostar por la ocupación de tierras como medio 

de presión efectivo para frenar la avanzada del agronegocio y luchar por una verdadera reforma agraria.  

Sin embargo, para concluir me gustaría retomar las palabras de Carlos Walter Porto-Gonçalves con 

respecto al sentido de la ciudad y de los límites: 

«Es preciso rescatar un significado que los griegos reservaron para límites —polis. Polis es como 

originalmente designaban al muro con el que delimitaban la frontera entre la ciudad y el campo. 

Así, polis era el límite entre la ciudad y el campo. Tiempo después pasó a designar lo que se 

encontraba contenido en el interior del muro —la ciudad. Mientras tanto, la polis, la política, la 

ciudad, la ciudadanía mantienen un íntimo vínculo con aquel significado original. Es que política 

es el arte de definir los límites: tiranía es cuando uno define los límites para todos; oligarquía es 

cuando pocos definen los límites para todos y democracia es cuando todos participan en la 

definición de los límites. De esta manera, es necesario rescatar a la política, en su sentido más 

profundo como el arte de definir los límites, que, como vimos, sólo es plena en la democracia. 

No hay límites imperativos en la relación de las sociedades con la naturaleza. Esos límites, 

necesariamente, deberán ser construidos entre hombres y mujeres de carne y hueso por medio 
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del diálogo de saberes entre modalidades distintas de producción de conocimiento, ya sea al 

interior de una misma cultura o entre culturas distintas. ¡La especie humana deberá 

autolimitarse. Los límites son, ante todo, políticos!».47 

Si rescatamos el sentido político de nuestras vidas, de nuestras acciones, aprenderemos a ponernos 

límites a nosotros mismos y a construir, de manera colectiva, los límites sociales de nuestras sociedades 

y nuestra sociedad global. Solo así podremos ponerles límites a la avanzada de un modelo económico 

(de producción-distribución-consumo) insostenible y ya agonizante. Sin embargo, no serán unos pocos 

que podrán los límites para todo el mundo, no seremos nosotros mismos los que finalmente 

reproducimos otro modelo de tiranía; más bien convocaremos a todo el mundo a la puesta de límites 

consensuados que nos permitan “convivir en armonía”.  

La convocatoria está abierta y la idea es reunirnos y construir ese otro modelo en y desde el campo. 

¿Será posible?   
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