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REPRODUCCION SOCIAL DEL SISTEMA CAPITALISTA
y CRISIS EN EL AGRO ECUATORIANO
(un método de investigacion)

Ponencia en el Encuentro-Debate de Quito sobre las investigaciones
agrarias.
RESUMEN
La crisis es el mayor problema de actualidad en América Latina; sus conse·
cuencias podrian condicionar el proceso socio-econornico deI sub-continente a mediano plazo y qUiZlis a largo plazo.
En el Ecuador, pais principalmente agropecuario, la crisis deI agro comporta repercusiones al conjunto de los sectores econ6rnicos y sociales. Es un problema nacional y también internacional por la importancia deI sector externo ecuatoriano y sus vinculaciones estrechas con el capitalismo a través de su modela de crecimiento y deI ,roI regulador y asociado de su Estado Nacional.
El presente estudio intentani analizar el proceso, los mecanismos, las consecuencias de la reproduccion capitalista y la crisis en el agro ecuatoriano, asi
coma sus relaciones con la crisis deI sistema capitalista internacional desde fmes
de la década'de los afios 1960.
Para poder analizar la relacion dialéctica entre los principales aspectos
de la crisis en el agro ecuatoriano (causas, manifestaciones, consecuencias y efectos) el presente estudio emplea el enfoque de la Investigacion Bâsica Integrada cuyos trabajos de campo se centran en la Base Social deI Agro pero relacionândola
con los factores macro-sociales y teoricos mediante el método hipotético-dialécti-
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co que fundamenta la concepci6n deI estudio y sus anâlisis. Par la tanto, el estudio
abarca tres niveles dè anâlisis, en los cuales se situan nuestra tematica y su problemâtica. Estos niveles son: te6rico, macro-social y basico. Las formas de relaci6n
a la ausencia de relaci6n entre estas niveles representan la particularidadde la
crisis ecuatoriana.
Quito, Febrero de 1985

LêCbâu

INTRODUCCION

La crisis en el agro significa a la vez la crisis deI agro, la crisis econornica
deI pais y sus vinculos tanto a nivel estructural coma a nivel social. Ademis, la
crisis en el Ecuador no puede ser un fenomeno aislado y ajeno de la crisis deI sistema capitalista. El nivel de agudizaci6n y las manifestaciones de la crisis en cada pais
deI sistema capitalista son diferentes y por 10 tanto representan ciertas particularidades en los estados nacionales. Sin embargo, preguntamos: l.No existen causas
fundamentales que engendran la crisis en el conjunto deI sistema capitalista? Ademas l.como la crisis afecta la base social deI agro, sus efectos uniformes, variados, diferidos ... ?
En América Latina se ha observado que la crisis engendra a la vez mas
pobreza y también' abundancia. La regresi6n, la miseria, la depresion para la mayor
parte de los campesinos pero también el crecimiento, la riqueza y la opulencia en
algunos otros sectores. Es una crisis diferencial con una doble faceta (?).
Ese conjunto de problemas nos conlIevan a emprender una investigacion
que cubre tres niveles de trabajo: el nivel teorico, el nivel macro-social y el nivel bâsica con trabajos concretos de campo en las unidades productivas que componen
la estructura agraria y agropecuaria.
Los trabajos ya realizados y las condiciones de trabajo en ORSTOM permiten tal enfoque para estudiar la crisis en el agro ecuatoriano.
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1. PRESENTACION GENERAL DEL TRABAJO
Tematica y fmalidad
La crisis es uno de los problemas de actualidad en América Latina, sus
consecuencias podrian condicionar el proceso socio-econ6rnico dei sub-continente
a mediano plazo y quizas a largo plazo.
En el Ecuador, pals principalmente agropecuario, la crisis en este sector
comporta repercusiones al conjunto dei pals. Es un problema nacional y no solamente sectorial. Como el sector externo y las actividades exportadoras y substitutivas estan ligadas a los mecanismos de funcionamiento de regulaci6n dei sistema
capitalista intemacional, el problema nacional vuelve a ser parte dei problema intemacional tanto a nivel te6rico como a nivel macro-social y agropecuario. Por 10
.unto, ha:ce falta un estudio susceptible de abarcar estos tres niveles, especificando
las fonnas de los impactos 0 su ausencia sobre estos niveles y distinguiendo sus causas de sus manifestaciones y efectos.

Problemtitica Tebrica.
Desde hace 15 ai'ios se ha elaborado una multitud de tesis te6ricas y amiHsis macro-sociales sobre la crisis actual. En cuanto a las causas de la crisis distinguimos las principales tesis teoricas siguientes:
1. Crisis general dei capitalismo y crisis dei capitalismo monopolista dei
Estado cuyas causas provienen de la sobre-acumulaci6n y/o sobre producci6n en situaci6n de sub-consumo y de baja tendencial de la tasa de ganancia (corriente marxista clasica, leninista y luxemburguista).
2. Crisis de la relaci6n social dei capital, crisis de la valorizaci6n dei capital 0 crisis dei sistema de regulaci6n particularmente el capitalismo de regulacion estatal (corriente llamada neo-marxista?).
3. Ruptura dei equilibrio general (tesis neoclasica), baja de la tasa marginal de ganancia con respecto al costo marginal (tesis marginalîsta), disrninucion de la demanda efectiva (tesis keynesiana), regresion dei sector industrial en
palses desarrollados (tesis funcionalista de género tecn6crata), exceso de la intervenci6n deI Estado impidiendo el funcionamiento normal y regulador deI mercado
(tesis neo-Iiberal).
4. Crisis ciclica (tesis neo-schumpeterana?).
5. No existe la crisis (?) sinn un cambio de tendencia porque no se produjo
una ruptura violenta de la situaci6n de equilibrio (tesis de un neo-clasico
divertido) ( j).
6. Crisis de relaci6n Norte-Sur, crisis de los términos de intercambio internacional (tesis dependentista).
7. Crisis de agotamiento deI modelo de desarrollo 0 de acumulaci6n en
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América Latina (tesis muy general en los amilisis latino-americanos).
Ademas de estas teorfas y tesis, existen algunos analisis que buscan las causas de la crisis en el progreso tecnologico, la culpa deI ascenso deI Japon en la competencia capitalista, la irrupciôn en los mercados de los lIamados semi 0 nuevos in·
dustrializados, la lucha sindical, la relaci6n entre la productividad, el salario y la ganancia empresariaI. .. confundiendo las causas con las manifestaciones de la crisis.
(1).
A pesar de "la densidad de esta selva" de tesis y posiciones te6ricas a menudo contradictorias y a veces complementarias (ej: sobre-produccion y sub-consumo y/o demanda efectiva. . .), se pueden resumir alt;unos rasgos fundamentales
como sigue:
- El marxismo cIasico analiza la crisis mediante la ley deI valor y el proceso de acumulacion.
-Los marxisms contemporaneos 0 "nllo-m8lXmas" afiaden a estas funda.·
mentos el concepto de regulaci6n estatal y por 10 tanto, dando una importancia al roI deI estado-naci6n en los paises en desarrollo.
- Las teorfas convencionales, fieles a su tradicion, privilegian el equilibrio deI mercado, la situacion establecida y los ciclos.
Este breve resumen no pretende de ninguna manera sintetizar las teoria.
y tampoco compararlas. Ademas, en un sentido general, no se puede sintetizar 0
comparar las cosas que no cornportan una cierta propiedad y el contenido "sinteti·
zables" 0 comparables. Para el presente trabajo, los amilisis de teorias nos permiten
confrontarlas con la realidad latinDamcricana para la fonnuJacion de las hipOtesis '
de trabajo (véase capitulo 2.1. infra: método de formulacion de las hipotesis).
Recordamos que el presente estudio no tiene el objetivo de elaborar una
nueva teoria de las crisis sino de analizarlas y emplearlas en un trabajo de investigacion concreto.
Otra precisi6n con respecto a ciertos aspectos complementarios de las teorias de las que hernos hablado arriba: estos aspectas complementarios no significan su compatibilidad sino los niveles de pensamiento y su aplicacion en una realidad concreta. Por ejemplo: la tesis de la crisis general deI capitalismo se situa a
nivel de FUNDAMENTO TEORICO para analizar un sistema en su conjunto considerado coma una totalidad social mientras, la tesis de agotamiento deI modela de
crecimiento en América Latina se refiere al concepto de MODELO de desarrollo y a
los MECANISMOS de funcionamiento deI mismo sistema internacional analizando
su aplicaci6n en paises capitalistas dependientes 0 paises en desarrollo. La diferencia entre el FUNDAMENTO TEORICO y el concepto de MODELO entre el sistema y su aplicaci6n, podria comportar ciertas propiedades analiticas complementarias en el método dialéctico. Ademas los CRITERIOS de crisis industrial 0 crisis
tecnol6gica (por ejemplo) se situan a nivel de INSTRUMENTO de REALIZACION
concreta de un modelo determinado en un proceso social dado. No debe existir una
identidad uniforme y mecanica entre estos tres niveles de analisis; cada proceso na-
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cional comporta sus propias particularidades. El problema es saber situar estas particularidades a un nivel analitico dado. i,Los fenomenos particulares afectan los fundamentos sociales abasteciendo elementos nuevos susceptibles de cambiar las determinantes teoricas 0 son fenomenos provenientes de una aplicacion truncada, defonnada 0 circunstancial de los fundamentos deI sistema social en una situaci6n
concreta?
En el presente estudio, empleamos una metodologla CONVENCIONAL
para intentar resolver nuestra problemâtica teorica.

Problemtitica concreta de la crisis en el agro ecuatoriano
En el Ecuador de ahora, la crisis afecta la vida nacional. Todas la instituciones, de la familia al Estado, todos los sectores conocen la crisis pero cada uno
de estos enfrentan la crisis a su manera, ya sea con la pobreza 0 con la aoundancia.
Para los medios que detentan el capital 0 que dominan la concentraci6n de
la tierra deI pals, las palabras "capitalismo dependiente" y "crisis" son un tabU.
Aplican entonces "la politique de l'autruche" (la politica deI avestruz que esconde
la cabeza para no ver el peligro). Otros buscan la explicacion de la crisis a partir
de sus manifestaciones (inflacion, deuda, precios... ) "escamoteando" sus causas.
Por ultimo, y felizmente, un cierto sector expresa su inquietud en cuanto a la re·
produccion capitalista y la crisis deI agro. Los trabajos publicados duranteestos
20 025 aiios ponen en relieve esa inquietud (véase bibliograHa No. V y VI infra).
A pesar deI carâcter parcial 0 sectorial de la mayor parte de estos trabajos,
constituyen una preciosa fuente de infonnaciones y amilisis para nuestro presente
estudio. Sin estos trabajos, la amplitud de nuestra investigacion seria mas limitada
y ia elaboracion de las hip6tesis podda ser aleatoria 0 mas penosa.
Los antecedentes analizados nos permiten y también nos exigen una contribuci6n al conocimiento de la problemâtica concreta de la crisis EN EL AGRO
ECUATORIANO enfocandola a partir de varios niveles y buscàndo la relaciôn 0 la
ausencia de relacion entre estos:
- Las condiciones de la repruducciôn social deI capitalismo a nivel deI
pals y en el agro coma fundamento social de la estructura economica y
la naturaleza social deI Estado ecuatoriano.
- La crisis deI sistema capitalista coma contexto general de la crisis eco·
nomica deI Ecuador, la crisis deI agro y su relacion con estas dos crisis.
- Los aspectos espedficos de la crisis en el agro y sus relaciones con el mo·
delo exportador-sustitutivo particularmente con el patron agroexportador.
- La forrnacion agraria y mas espedficamente el campesinado en el con·
texto de la bonanza petrolera y en el de la crisis.
Con estos niveles de amilisis esperamos poder aportar una contribuciôn
en dos dominios:
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En el dominio de la investigacibn
Averiguar la operatividad, aplicabiIidad y adaptabiIidad de las teorias
existentes, la fiabiIidad de los amilisis macro-sociales y estudios puntuales, la particularidad de la crisis en el agro ecuatoriano con respecto a los fundamentos de la
reproducci6n social deI sistema capitalista en el pais 0 sea en una esfera de valorizaci6n deI capital subordinado a otra esfera y proceso de circulacion.

En el dominio de la operatividad dei estudio
Demostrar por una parte, la falacia de ciertas tesis sobre las causas de la
crisis como por ejemplo, la crisis importada, la crisis de los términos de intercambiG internacional, etc.... y de otra parte, la importancia deI sector agropecuario
particularmente la deI campesinado en el desarrollo deI pais asi como en la busqueda de alternativas a la crisis actuaI.

Trabajos personales anteriores referentes a la temtitica
Se trata exclusivamente de trabajos publicados 0 por publicar que tienen
una relacion directa con el presente cstudio 0 que permiten la elaboraci6n de la investigaci6n excluyendo entonces aquellos que no comportan estas caracterlsticas.
Los problemas agrarios y agricolas nos preocupan desde hace mas de 20
affos tanto en las actividades universitarias como en las de investigaci6n especiali. zada. En total contamos con casi 14 aiï.os de trabajos de campo.
Los primeros trabajos se refieren a las estructuras agrarias en situaci6n de
revuelta y revolucion social en Asia seguidos por los estudios agropecuarios en el
marco de analisis regionales y zonales 0 sea la realidad en la base social y campesina en Africa y en Madagascar. Desde esta preocupacion los trabajos se orientan
hacia los modelos de crecimiento y el roI deI Estado 0 sea los procesos de producci6n-distribucion-acumulacion-reproduccion deI capitalismo en paises en desarrolIo y la alianza de clases, la contradiccion de las clases en el contexto deI Estado
nacionaI. América Latina representa una muestra apreciable para la observaci6n
de estos fenomenos tanto a nivel macro social como a nivel regionaI.
A principios de los affos 1970 se pudo prever el estalIido de la crisis en
América Latina ya que la crisis deI capitalismo internacional empezo a fines de los
60. Por 10 tanto, la preocupacion de la investigacion era de preparar la explicaci6n
de la crisis tanto a nivel teorico como a nivel macro-social y basico.
Un paréntesis: en un pais con potencial petrolifero, toda hip6tesis sobre
la crisis cuya manifestacion se hiciera sentir en 1973, fue destruida por el argumento de la lIegada deI petr6leo. Peor en un pais petrolero, los responsables econ6micos se preocuparon de la redistribucion de la Hamada "renta petrolera" hasta el
mes que precedia la devaluaci6n inevitable. En estos ejemplos entre muchos otros,
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la investigacion basica integrada puede jugar el papel de "fabricante de lentes y
larga vistas" para los miopes.
El analisis anterior demuestra que el presente estudio no debe ser un trabajo puntual; sus antecedentes permiten plantearlo de manera adecuada 0 por 10
menas sin falla metodologica importante.
La lista de los trabajos realizados que ha permitido la elaboracion dei
presente estudio es muy larga para ser detallada uno por uno. Los resumimos
por el cuadro siguiente.

de importancia en los niveles de aruHisis (x)
Macro-social
y Nacional
Regional
Zonal
Te6rico
0/0

No. de
Estudios

TEMAS

Estructura
Agraria y proceso agropecuario.

13

20,7

35,4

25,4

18,5

6

65,0

26,7

8,3

-

Estudios regionales con énfasis agropecuario

9

12,2

17,8

48,9

21,1

Metodologia de
investigaci6n

5

26,0

20,0

38,0

16,0

33

27,3

26,7

30,6

15,4

Estado, crecimiento, desarroilo y crisis.

(x)

Para cada estudio se evalua su importancia porcentual en estos 4 niveles de trabajo.

Esta proporcion porcentual nos permite llamar el enfoque de Investigacion Basica Integrada que ahora se aplica al estudio sobre la reproduccion capitalista y las crisis en el agro ecuatoriano.
Ambito geogrlifico de investigacion
La investigaci6n que esta realizandose cubre la totalidad dei territorio
nacional dei Ecuador salvo su parte extremo-oriente donde no eXÏiten el erecimien-

294
to econ6mico ni la intervenci6n dei Estado
crisis econ6mica.

0

sea la reproducci6n capitalista y la

2. CONTENrDO DEL ESTUDIO
En la investigaci6n basica integrada, los trabajos son regidos por hipotesis a las cuales corresponden los objetivos y la metodologia. Este método intenta
relacionar los trabajos a nivel de la base social (pequenas unidades estructurales y
espaciales de base) a los niveles macro-social y teorico. Esta integraci6n es una necesidad metodol6gica para que los trabajos basicos no se queden coma monografias 0 estudios de casos. No se trata de un juicio de valor de los métodos; cada uno
de estos tiene su raz6n de ser y su utilidad porque corresponde a los objetivos de
un estudio determinado.

2.1 Hipotesis y método de formulaci6n

La concepci6n dei presente estudio proviene de lIna interrogante: i,en el
proceso de investigacion propiamente dicho, los componentes de la problematica
de reproducci6n capitalista y de crisis, no se situan en tres niveles de la vida social
dei pais (fundamentos te6ricos, factores macro-sociales, base social 0 nivel concreto de campo), i,cuales son las formas de relacion 0 de ausencia de relacion entre
estos niveles?
La formulaci6n de las hip6tesis resulta de esta interrogante. El método
empleado es la confrontaci6n-comprobaci6n:
Primero: analizar los trabajos por nivel y confrontarlos en un sentido
critico.
Segundo: comprobar la operatividad y adaptabilidad de las teorias comparandolas con los analisis macro sociales y basicos.
Tercera: averiguar los grandes rasgos dei conjunto de los analisis criticos realizados a partir de observaciones sobre el comportamiento de las
unidades caracteristicas en el campo mediante un "sondeo analftico". Por ejemplo, la teoria de polo de crecimiento ha previsto la transmisi6n de efectos después
de una fase de polarizaci6n 0 sea la relaci6n organica dei desarrollo. Los estudios
macro-sociales en Ecuador han demostrado que centralizaci6n-concentracion-enclavizaci6n se acentuan cada vez mas en algunos espacios dei territorio nacional y
que la difusi6n de efectos desde el polo es muy limitada 0 incipiente, y quizas contradictoria. El sondeo de campo mide entonces la difusi6n de efectos de crecimiento 0 de crisis en las unidades basicas de la estructura (sistema de produccion)
y dei espacio (zona basica).

295
Este conjunto de trabajos nos permite formular un cuerpo de hip6tesis:

Hipotésis Teorica
La crisis en Ecuador forma parte de la crisis genersl dei sistema capitalista, es también la manifestacion concreta de la ineficiencia de los mecanismos
de regulacion interruu:ional y estatal A pesar de estos [undamentos generales caracterfsticos dei sistema capitaUlta en su conjunto, la crisis en el Ecuador comporta los rasgos particulares.
En efecto las teorfas marxî5tas chisicas postulaban que la crisis permite
la renovacion de las formas de realizacion deI capital 0 sea la regeneracion de este.
En Ecuador, las dos érisis anteriores (cacao y banano) no engendraron la regeneracion deI capital ni en el agroexportador ni en las actividades comerciales y bancarias que las dominaban. ~La etapa de acumulacion primitiva era diferente de la
etapa actual? La crisis prolongada en el Peru (un ejemplo entre otros), no confrrma
esta pregunta. En el Ecuador coma en el Peru, cada crisis interrumpe el proceso de
acumulacion y cambia el patron de produccion. El proceso se queda inacabado, acumular para "destruir" la acumulacion anterior y agravar la anarqufa en la produccion. El unico capital que puede ser regenerado es el capital transnacional mediante
los flujos de retorno al pafs desarrollado de origen.
En consecuencia la teorfa sobre la crisis regeneradora deI capital podrfa
ser operativa a nivel deI conjunto deI sistema capitalïsta particularmente en los
centros dominantes deI capital transnacional. En el Ecuador, el espacio de realizacion y valorizacion de este capital en un proceso anarquico de producci6n y por
10 tanto de "destruccion" dclica deI capital acwnulado, el emp1eo 1& adaptaci60
de esa teorfa debe realizarse con circunspecci6n. En este sentido las tesis de mejoramiento de los ciclos ~e capitaL fie superacion de la crisis 0 sea en término de moda
"la reactivacion 0 recuperaci6n" pertenecen al optimisrno sonador (?): Precisamos'
que la crisis actual en el Ecuador no es solamente cfclica.? coyuntural sino sobre
todo estructural y social.

°

Hipotesis macro social
El modelo de crecimiento en el Ecuador es un instrumento de la Division
hnperialista de la Produccion (DIP) Hamada Divisi6n Internacional deI Trabajo:
- una de las funciones economicas deI Estado es la regulaci6n estatal mediante el'
capitalismo asociado con los monopolios u oligopolios transnacionales; - es un capitalismo asociado de regulad6n local y por 10 tanto n~ es una unidl!d de comj>etencia en el sistema capitalista internacional; - el sistema capitalista esta regido principalmente por la acumulacion y la competencia.
Por estas razones entre otras de orden polftico y social, estudiamos el roI
deI Estado en la transicion capitalista deI pafs, transicion que se queda inacabada
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porque se realiza de manera anarquica, desordenada y condicionada por los factores coyunturales, mientras el modela de desarrollo capitalista domina la vida nacional ;'yia capitalista dei desarrollo sin transicion capitalista, una contradiccion l\amada "sub-desarrol\o"?
En segundo lugar, el desarrol\o de las fuerzas productivas obedece a viejos esquemas y procesos propios dei desarrol\o capitalista de hace dos siglos, mientras el pais no dispone de las mismas condiciones sociales y ventajas economicas
internacionales de los paises actualmente avanzados (colonias y semi-colonias,
coyuntura, proceso espontaneo, c1ases y relacion de c1ases, revolucion cientifica
y tecnologica, etc. . . ). En consecuencia, el "sub-desarrol\o" actual no se identifica con la etapa historica dei capitalismo, por 10 tanto no puede ser la ante-sala
dei desarrollo capitalista.
,
Nuestra hipotesis macro-social es la siguiente: Son las condiciones de la
reproducciôn social dei sistema capitalista y las contradicciones inherentes a esta
reproducciôll que Illitren los génnenes de la erisis actual. Por 10 tanto la crisis en
el Ecuador 110 es solamente econômica (de/ica, coyuntural. .. J sÎlIO mas bien
social e ideolôgica. Como expresiôn de la crisis estructural. los gémzenes existen
de mallera pemzanente y su estallido se manifiesta primeramente en las dificultades financieras (demluaCÎôll, inj1aciôn, deuda, presupuesto. .. J. En consecuencia,
toda polz'tica de género monetarista y neo-liberal, sin hablar de su meze/a con las
teor/as nomzath'as, no tendrz'a Ilingtlna suerte de poder superar la crisis estructural
y coyuntural.

Hipôtesis operativa de campo y ana/isis
El agro es el principal sector socioeconomico deI pais y también el sujeto y victima de las formas de reproduccion capitalista desde hace un siglo (a partir de la época cacaotera). Esta reproduccion y particularmente la DIP imponen a
ese sector tres funciones: exportacion, abastecimiento urbano y sobrevivencia en la
miseria. Como la DIP no esta destinada al desarrol\o deI conjunto de las fuerzas
productivas, la reproduccion capitalista no l\ega a integrar los sistemas no ca-.
pitalistas de produccion deI sector, ni a articularlos organicamente con el capitaIismo don1inante. No es su "negocio", es el deI Estado nacional. Como el Estado nacional se preocupa mas de su roI regulador coma capitalista asociado, los mecanismos de funcionamiento dei sistema internacional no pueden ser truncados 0 cambiados por los espacios de aplicacion deI sistema. Por 10 tanto el sector agropecuario vive en una contradiccion permanente: el principal sector econ6mico cuya
mayor fuerza de trabajo esta marginada de los efectos deI crecimiento pero debe
soportar el mayor peso de la crisis.
El segundo rasgo deI agro con respecta al presente estudio, es la importancia de su roI coma productor de alimentos basicos cuya mayor parte es producida
por el campesinado.
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En el amilisis economico y social, la importancia deI campesinado productor de alimentos basicos se expresa mejor por los flujos intersectoriales 0 sea
por una relacion interfactorial entre sectores. Los alimentos basicos baratos con respecto a la remuneracion real deI trabajo productivo permite la reposicion-renovacion también barata de la fuerza de trabajo en el sector urbano-industrial (mantenimiento y reproduccion de la fuerza de trabajo) aumentando asi la tasa de ganancia empresarial y por 10 tanto la reproduccion deI capital. El producto barato =
trabajo barato. Recordamos que en la historia de la humanidad el capitalismo es el
primer sistema social cuya reproduccion de la fuerza de trabajo esta a cargo de las
instituciones fuera de' su esfera de produccion (campesinado, agricultor, Municipio, Estado). La marginalidad deI campesinado ecuatoriano'no le impide que juegue el roI de un agente importante en la reproduccion deI capital y de la fuerza de
trabajo 0 sea la reproduccion deI capitalismo en un contexto regido por la DIP..
Después de los fracasos de la reproduccion capitalista en el cacao (18851920) Y deI banano (1950-62) las transformaciones agrarias impulsadas por la llamada modernizacion deI agro 0 sea la polftica de la Alianza para el Progreso (made
USA), el agro ecuatoriano y particularmente su fuerza de trabajo conocieron todas
las etapas de su contribucion a la acumulacion y valorizacion deI capital, y también
sus fracasos. En un anaIisis de relacion interfactorial entre sectores productivos,
la importancia deI sector agropecuario y su relacion con el desarrollo capitalista y
la crisis vuelven a ser una realidad.estructural.

Nuestra hip6tesis operativa
La crisis actlial en el agro es la consecuencia economica y social de la!
tranfonnaciones agrarias y de la politica de 1ftodemizaciOn dei agro que son, en fin
de cuentas, las medidas de la reproduccion social dei sistema capitalista en una muy
pequefia parte dei agro, agravando el desequilibrio social y la heterogeneidad en el
campo. Son las condiciones de esta reproduccion las que constituyen la causa
fimdamental de la crisis en el principal sector productivo dei pais.
Alternativa Hipotética

Como el presente estudio comporta una parte de trabajos concretos tanto a nivel estructural coma a nivel' espacial partiendo de la base social deI pais,
seria posible encontrar una alternativa a la crisis actual a partir de esta base social
deI agro.
Las hip6tesis precedentes han postulado que tanto las medidas desde arriba y de género empresarial como las soluciones ajenas a la base social deI agro, no
son una alternativa de la crisis actual en el agro y particulannente a la crisis deI campesinado, la principal fuerza social en el agro ecuatoriano. Al contrario, las medi-
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das y soluciones mencionadas agravarian la crisis actual.
Recordamos algunos factores histôricos y actuales fundamentales que rigen el proceso agropecuario ecuatoriano:
a) Las "epopeyas" cacaoteras y bananeras y el agotamiento deI patron
agroexportador no I1egaron a engendrar un seguimiento de la acumulacion primitiva por la acumulacion capitalista. Una aculllulacion depreciola anterior,
un producto reemplaz6,el existente para reiniciar el mismo cielo: i,un crecimiento
post-coyuntural? El petrôleo "tom6 el relevo" después de un decenio de interrup, ci6n deI crecimiento y constituyô una base econômica para recibir la transnaciona·
Iizaciôn de la produccion, otra forma de acumulaci6n y de valorizaciôn deI capital
internacionalo sea una nueva etapa de la reproducci6n capitalista.
b) A pesar de la transferencia de la renta rural hacia el sector urbano in·
dustrial, los ingresos provenientes deI agro exportador y de las haciendas
modernizadas, se orientan hacia la sustitucion industrial - un modelo agotado, en
desuso y é:nticuado -, las actividades especulativas urbanas 0 las actividades de apoyo a la transnacionalizaci6n de la producci6n: i,una acumulacion complementaria
a la realizaci6n deI capital internacional en el espacio nacional? En este caso, no es
un azar que el pals no Ilegara a establecer una verdadera estructura productiva
nacional y mùcho menos, que se erigiera en una unidad de competencia en cl siste·
ma capitalista internacional. Es un producto inducido por el capital internacional
yeso a pesar deI discurso polftico de género polémico·demag6gico.* Se aceler6
entonces la heterogeneidad estructural y el desequiIibrio espacial, dos pHares de la
economla nacional. La intervencion deI Estado favorecio los medios empresariales
y empeorô los fenômenos estructurales y espaciales.
c) Haee un siglo, 0 sea desde la "epopeya" cacaotera co'mo primera forma de reproduccion capitalista en cl pals, los campesinos, la prind~'.ll
fuerza social y quizas econ6mica, contribuyeron a la realizaci6n deI capital, pero
fueron dejados por su propia cuenta hasta ser simplemente ignorados por algunos
sectores empresariales y estatales (i), Mientras son productores de la mayor parte de alimentos basicos y constituyen la masa de la fuerza de trabajo deI pals
i,SON IGNORADOS, SON FANTASMAS'? Recordemos dos fundamentos: 1) el
trabajo valoriza cl capital, 2) cl alza de precios y la escasez de alimentos b~sicos pre·
ceden a las perturbaciones financieras como manifestaciones concretas de la crisis
en América Latina.

*

Casi todos los presidentes de Estados Nacionales de AmérÎl'a Latina, a principios de su
mandato hablan de la hcrencia de un pals arminado, debilitado e hipotecado, pero luego
aceleraran cstûs'fenomenos dura.{tc su mandato ~Son vigilantes 0 vfctimas dei proceso de reproduccion capitalista en sus palses'!
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La bonanza petrolera y los altos precios fronterizos han permitido a una
pequefta parte deI campesinado (los sistemas mercantiles) tener un cierto nivel de
excedente economico pero la década deI 80 ha disminuido su progreso eoonomico
y ahora estos sistemas deben soportar los efectos de las crisis, efectoa mas importantes que aquellos de la bonanza petrolera. ~Son efectos deprelionistas? .
En muy raras coyunturas de corta duracion, el campesinado ecuatoriano
en el campo asi coma en las ciudades ha tenido el derecho a los precios reales y al
salario real remuneradores de su fuerza de trabajo coma productor parcelario y/o
coma asalariado. Solo la relacion interfactorial de flujos entre sectores (salario-precio-ganancia) que hemos mencionado puede explicar el fenomeno siguiente: ~La
gente de la ciudad paga cada vez mas por su alimentaci6n, los productores de alimentos son cada vez mas pobres? La pauperizacion, la proletarizacion y semi-proletarizaci6n, el éxodo rural y la concentraci6n-congesti6n urbana, son las consecuencias deI proceso agrario y agropecuario engendradas por las formas de la reproducci6n capitalista en el pais. Estos fen6rnenos fueron previstos par las teorias
tanto clasicas coma marxistas y convencionales. Una repetici6n.
d) 10 que las teorias economicas no han preYisto es la situaci6n particu. lar deI campe5inado ecuatori.mo en el contexto de la reproducci6n social
deI capitalismo y la crisis en el agro deI pais asi como su posible papel para conseguir una alternativa a esta situacion. El campesinado ecuatoriano constituye una
rcal fuerza de equilibrio social en cl campo, su producci6n permite la renovaci6n·repoaicion de la fuerza de trabajo y por 10 tanto, la valorizacion deJ capital en Ja ciudad. Es también una fuerza politica. Con una remuneraci6n real de su trabajo, su
demanda (inclusive en térrninos keynesianos), seria el mejor impulsa de la ampliacion deI mercado interno reforzando de por si, las relaciones intersectoriales defectuosas en la actualidad. Recordamos Que la r_elaci6n intersectorial es una necesidad
estructural; sin esta relaci6n, no hay una estructura nacional; la reproducci6n capitalista no tiene raz6n de ser para el paia, la criJis es inherente y estructural.

Nuestra altemativa hipotética:
El campesinotkJ eeuato1<iano constituye la principal fuerza de equilibrio
social en el campo, los mayores productores de alimentos btisicos y el mayor potencial laboral para el pais, es también una fuente posible de relaciôn intersectorial y por 10 tanto estructural El verdadero desa"ollo dei campesinado significa
que existe una relaciôn entre el crecimiento econômico y el desa"ollo social Por
10 tanto toda tllternattva il/a crisis tretua/ deberla contar con este campesinado.
Precisamos que no se trata de un enfoque "campesinista" coma el exceso
deI obrerismo bien conocido, sino de una realidad que no debe ser oividada 0 ignorada.
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2.2 Objetivos deI Estudio
Como ya hemos visto desde el aruilisis de la problematica teorica, el presente proyecto de estudio debe enfocar los problemas en tres niveles (teorico,
macro-social y basico), los objetivos de trabajo obçdecen a este esquema tanto en el
tema de reproduccion capitalista como en el de la crisis en el agro y sus relaciones:
1. Profundizar los anaIisis de las teorias sobre la reproduccion social y la
crisis sistematizando los aspectos de la DIP y la competencia capitalista,
la transnacionalizacion de la produccion y el capitalismo asociado de Regulacion
Estatal, el Estado-Nacional dependiente deI sistema capitalista. Una de las aclara·
ciones que deben hacer estos trabajos es: j,por qué la transnacionalizacion en los
paises desarrollados no engendra los mismos problemas que en el Ecuador?
2. A nivel macro-social, sistematizar los analisis ya hechos parciahnente
sobre la formacion economico·social deI Ecuador, su Estado, su modela de crecimieIlto, su forma de desarrollo de las fuerzas productivas, elementos
que condicionan su heterogeneidad estructural y su desequilibrio espacial y par
10 tanto la crisis. Estos anmsis permitiran nuevamente la comprobacion de las teorias, comprobacion que sera un elemento de juicio deI empleo de estas teorias en
nuestro estudio. Cuestionar su propio' método constituye una de las preocupaciones de la investigacion.
3. A nivel basico, paralelamente a los 'analisis complementarios existentes, centrar los trabajos de campo sobre la base social deI agro (sistemas de
produccion y zonas basicas), los espacios de crecimiento y de flujos, la formacion
agraria en las regiones, y.la relacion entre estas muestras y la repToduccion deI capitalismo y la crisis en el agro por una parte y por otra, la relacion entre esta reproduccion y la crisis.
4. Prever, quizas de manera hipotética las consecuencias y los efectos de
la crisis actual sobre la base social deI agroen el futuro.
5. Sistematizar los analisis de la problematica teorica para poder formalizar el enfoque de investigacion basica y el método hipotético-dialéctico
empleados en el presente estudio.

3. PRINCIPIOS METODOLOGICOS
3.1 Método y enfoque
Ya hemos precisado los tres niveles de trabajo deI
importancia de las hipotesis en el proceso de investigacion.
dologia correspondiente no debe ser sino la siguiente:
- El método hipotético y dialéctico partiendo de
mulacion exige trabajos preparatorios adecuados.

estudio y analizado la
Por 10 tanto, la metolas hipotesis cuya forSon las hipotesis que
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condicionan los objetivos por realizar y la metodologia empleada. La dialéctica
completa las hipôtesis coma instrumento analftico, siendo la importancia de la relaciôn, las formas de relaciôn y/o la ausencia de relaciôn entre la teoria, la realidad
macro-social nacional y la base social deI agro, entre esta base y los componentes
de la tematica (reproducciôn y crisis). En una palabra, el objetivo fundamental dei
método es la relaciôn dialéctica entre 10 abastracto y 10 concreto que no puede ser
confundida con el "verificacionismo" chisico, ellogismo y el empirismo, etc., en las
ciencias econômicas y sociales.
- El enfoque basico integrado en el cuallos trabajos de campo parten de la
base social deI agro (sistemas y zonas) pero relacionandola con los niveles
macro-social y teôrico. Se trata pues de una investigaciôn basica integrada.
3.2 Estilo de Investigaci6n
El estilo de trabajo es la investigaciôn pluridisciplinaria que comprende
la casi totalidad de las disciplinas de las ciencias sociales y agricolas. Es una investigaciôn con equipos tematicos coordinados alrededor de una problemâtica comun:
el proceso agropecuario y la crisis. La coordinaciôn se realiza a través de la capacitaciôn mediante seminarios de formaciôn, la elaboraci6n conjunta de un proyeéto
de investigaciôn, reuniones periôdicas, capacitaciôn permanente y continua, y luego, la fijaciôn de pautas de anâlis,is por equipo tematico.
3.3 Técnicas de campo, conceptos y niveles de anâlisis
Como existen varios documentos y analisis sobre el proceso agropecuario, las transformaciones agrarias, los recursos naturales, uso deI suelo, paisajes vegetales, diagnôsticos sectoriales, etc... los trabajos de campo deI estudio no estan dedicados a recoger la estadistica sine a observar los cambios significativos y reunir
los principales datos analiticos mediante sondeos y no encuestas "pesadas". Ni los
medios ni la fiabilidad de una encuesta estadistica "apurada" nos aconsejan un trabajo esencialmente cuantitativo. Los medios y las técnicas de campo dependen de
• los objetivos. Precisamos que los trabajos de campo no estân destinados a
comprobar el "buen fundamento" de las hipOtesis de aula sino a chequearlas. Con
esta manera de hacer, no caemos en la ironia de J. M. KEYNES: "Son escritorcitos
de facultad" ( j).
Dos ejemplos pueden ilustrar las técnicas de campo l'n los sistemas y
las zonas que repre-sentan respectivamente los componentes basicos de la estructura
y deI espacio, dos pilares de los trabajos de campo y de anâlisis operativos.*

•

No describamos la metodologia de trabajo en otros tema~equipos (formacion economica
y social, formacion agraria, sistema urbano, proyectos, agro-industria, Estado, modela de
crecimiento etc...) en el sentido en que los procedimientos metodol6gicos son ya conocidos.
Para el presente estudio el problema es su adaptacion a nuestro método.

302

Los sistemas, componentes btisicos de la estructura agraria y agropecuaria,
esttin caracterizados par su racionalidad econ6mica. su organizacion social deI trabajo productivo, :lU forma de reproduccion y a veces sus aspectos ideologicos (ideo..
logia campesina, Estado, ...). El amilisis temâtico de los sistemas comporta su produccion y los mecanismos de esta produccion, su relacion con el exterior, sus posi·
bilidades de diversificaci6n y reproduccion. Para este anâlisis temâtico los trabajoll
de campo deben recoger las infonnaciones' siguientes: produccion y medios de pro·
duccion, inversiones y pnicticas agropecuarias, costos de produccion, ingresos, fuerza de trabajo, el exterior y el Estado. Algunos datos retrospectivos sobre la pro·
duccion, los costos, los gastos, ingresos y precios, las transformaciones agrarias y
procedencia de la fmca, peIDliten apreciar las tendencias de los sistemas.
La delimitaci6n y los trabajos de campo sobre las zonas y regiones (cornponentes bâsicos dei espacio agropecuario) son determinados por los 4 factores siguientes y sus relaciones:

1) Factores fisicos y geograficos
-:- Suelofclimafagua: fertilidad, aptitud, usa actual y patencia!. .
- Espacio fîsico y espacio agropecuario: situaciôn googrâfica de las. areal
agropecuarias (hoya, valle, cuenca, relieve, barreras naturalel. Estamas
en un pais con una variedad de relieve y de micro zonai climaticas).

2) Factores aETopecuarios
- Uso dei suelo: principales rubros y actividades.
- Prâctica de cultivos y manejo de recursos: medios de produccion, herramïentas, tecnologias, tradicÏ6n.
- Coherenciafincoherencia entre el usa dei suelo y la aptitud agropecua·
ria.

3) Factores espaciales
?

- Situacion espacial de la zona con respecto a: sistema urbano, red vial,
centros zonales y regionales, centras de acopio y redistribucion de flujos.
- Densidad y 10calizacion de la poblacion. identificacion y caracterizacion
de las zonas de produccion.
- Principales relaciones de flujos y su importancia.
- Servicios bâsicos en los centros: centros de servicios, su importancia
y zona de influencia, su uso real.
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4) Factores socio-econâmicos
- Sistemas y formas de producciôn dominantes/dominados en la zona.
- Relaciôn hombre/tierra/necesidad e indice material de vida.
- Coherencia/incoherencia entre Rubros/Mercado/aptitud.
- Movimientos poblacionales/Potencial laboral disponible/necesidad de
la mano ~e obra.
1
- Organizaciôn social deI trabajo productivo.
- Importancia de los factores 'super-estructurales.
Ademâs de estos trabajos sobre las zonas, dos trabajos importantes sobre
los espacios de flujos y el sistema urbano, la relaciôn entre la expansiôn urbanoindustrial y los factores de producciôn agropecuaria, trabajos que proporcionan
los marcos de referencia estructural al 'anâlisis espacial: el desequilibrio ,espacial,
la regresiôn de la producciôn agropecuaria y la capacidad instalada muy limitada de
los centros con respecto al éxodo rural 0 sea proletarizar al campesino sin ofrecerle
las condiciones materiales requiridas para un trabajador urbano, bajando por 10
tanto la producciôn de alimentos y aumentando la carestia deI consumo bâ5Ïco de
los habitantes de las ciudades (?).
.
A pesar de la separaciôn artificial entre sistemas y zonas por razones metodo16gicas y prâcticas (equipo temâtico, importancia de trabajo por equipo... )
sistemas y zonas estân estrechamente ligados a nivel analitico porque representan
conjuntamente la base estructural y espacial deI agro, 10 que llamamos la Base
Social.
Ademas de los conceptos ya mencionados, el anâlisis deI conjunto a nivel
basico (zona, region, sistema y forma de producciôn), empleara los conceptos de
ESTRUCTURA, ESPACIO y SUS RELACIONES. Como hemos visto que la heterogeneidad estructural y el desequiIibrio espacial son las manifestaciones concretas de
las condiciones de la reproduccion capitalista en el'Ecuador, su agudizaci6n engendra la crisis (véase esquema adjunto).
El concepto de RELACION significa las formas de ARTICULACION,
INTEGRACION, LAlOS ORGANICOS, CONTRADICCIONES, asi como la ausencia de estas formas, entre las categorias de analisis.
Otro nivel de anâlisis: el enfoque dialéctico deberia favorecer un ana1isis de relaciones entre la base social deI agro por una parte y de otra, los factores macro-sociales y teoricos de la crisis.
4. COMENTARIOS y RECOMENDACIONES

4.1 Alcances y resultadœ
El presente proyecto de investigacion esta en su fase de realizacion, por 10
tanto, seria imposible precisar sus resultados. Sin embargo, se puede .desde ahora,
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prever sus alcances a nivel metodolôgico, macro-social, bâsico y te6rico.

A nivel metodologico
Una contribuci6n en el campo de investigacion bâsica y deI método hipotético-dialéctico que son muy diferentes deI método empirico y deI enfoque parcial generalmente empleados. Precisamos que cada método y cada enfoque tienen su razôn de ser porque deberia corresponder a los objetivos de cada proyecto
de investigaciôn, sin juicio de valor.

A niveJ macro-social y lxisico
El estudio deberâ aclarar el tab6 deI desarroDo capitalista y dé la crUis en
el agro ecuatoriano proporcionando por 10 tanto los elementos aclaratorio. ai demostrar la realidad en el campo con respecto a la reproducciôn capitalista y la crisis en el agro, elementos que podrian servir en la bûsqueda de una altemativa a la
crisis actual. En el dominio de la operatividad deI Estudio, el conocimiento sobre el
comportamiento de la base social deI agro relacionada a los factores macro sociales
y técnicos, deberia favorecer una nueva forma de planificaciôn y de acondicionafiÙento deI territorio que no es aquella que se basa unicamente en los factores
macro-sociales ~ sectoriales 0 sea "desde arriba", ignorando la realidad deI campo.

A nivel teorico
La actual crisis en el Ecuador pone en tela de juicio un conjunto.de teorias
sobre la crisis deI capitalismo. Como el estudio pretende hacer una relaci6n entre la
base social deI agro y los fundamentos técnïcos, los anâlisis podrian proporcionar
ciertos elementos de apreciaci6n referente a la operatividad y adaptabilidad de los
instrumentos te6ricos existentes. Es un proceso de acumulaci6n deI çonocimien:
to, particularmente aquello que busca la relaciôn entre 10 abstracto y 10 concreto.
El problema no se resolverâ por este estudio porque se trata deI problema
fundamental de trabajo intelectual. Estamos conscientes de eso.

Las dificultades
Consideramos que el presente estudio comporta una cierta ambiciôn pero
es fundamentada y realista. Por 10 tanto, sus dificultades provienen de los medios de
ejecuci6n y no de su concepci6n rnisma.
La primera dificultac! es el volumen de los trabajos acumulados, nec~Sarios
para el presente estudio: 178 amilisis previos y publicaciones personales con una
proporciôn porcentual deI 27,3 % de te6rico, 26,7 de macro sociat, 30,6 de regional y 15,4 de zonal. Es el PROCESO de INVESTIGACION que exige una concep-
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cion inicial clara deI estudio y una acumulacion seguida y coherente deI conocimiento durante varios afios de trabajo, ademas de las tareas y obligaciones profesionales.
La segunda dificultad es la ausencia de una metodologia qüe pueda ser empleada por el estudio con una cierta adaptacion a los niveles de analisis concebidos.
Era entonces necesario forjar los instrumentos metodologicos propios al estudio.
Las experiencias de campo constituyen el requisito imperativo en el sentido en que
el presente trabajo intenta dar un nuevo paso en la prospectiva metodol6gica que
sea susceptible de demostrarnos la relaci6n dialéctica entre 10 abstracto y 10 concre·
to. Es un desafio fundamentado pero su resultado no es evidente ni cierto. Recordemos que toda experime~taci6n cientifica comporta un aspecta de incertidumbre
y de probabilidad que yale la pena intentar.
Como se trata de una prospectiva, el método y el enfoque son propios deI
estudio y diferentes de aquellos corrientemente empleados. Por 10 tanto, surge la
tercera dificultad: el analisis de la relaci6n dialéctica entre los niveles de trabajo
(te6rico, macro-social y basico). Para varios participantes en el estudio "es otro
mundo" a pesar de los seminarios y la capacitaci6n permanente y continua. En consecuencia, los analisis deben realizarse de manera escalonada: analisis tematico parcial y luego sectorial antes de abordar los problemas en su conjunto y en relaci6n
con los niveles concebidos. Es laborioso pero comprensible.
4.2 Previsiôn deI seguimiento y recomendaciones
El presente estudio sera seguido por trabajos a nivel te6rico y metodol6gico para servir al proceso de investigacion y a la docencia 0 sea a la formaci6n deI
Hombre.
El método de investigaci6n asi coma su enfoque necesitan trabajos pluridisciplinarios por equipo tematico coordinado, siendo la importancia de la problematica y la amplitud de los trabajos concretos de campo. Por 10 tanto, la capacitaci6n universitaria e investigativa deben ser la clave de la ejecuci6n de tal investigaci6n.
5. SELECCION DE LA BIBLIOGRAFIA ANALITICA
La presente bibliografia analitica no es un inventario de obras referentes a
los temas. Se trata unicamente de PRINCIPALES OBRAS ANALIZADAS y trabajos personales publicados que comportan los fundamentos operativos para el analisis de la reproducci6n social deI sistema capitalista y la crisis. En este sentido
la presente bibliografia excluye:
- Las obras de teoria pura y las de una literatura abundante sobre la politica cuya operatividad nos parece muy aleatoria.
- Los trabajos que podran servir a la descripci6n de los fen6rnenos pero
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no amillzan sus fundamentos.
Cada obra analizada comporta indicaciones de las partes emplead&lennues~
tro estudio. No se trata de analizar la obra en si sino para'nuestro propOsito.
Las obras analizadas representan 1,ln total de 156 0 sea 178 anaIisis que
pueden ser clasificados en 3 grupos:
Primer grupo: Proceso capitalista de producci6n, su reprodncciôn en América Latina Y roI deI Estado:

I. Reproducci6n social deI capitalismo y sus mecanismos de funcionamiento (24 obras).
II. Teorias deI desarrollo y crecimiento (23 obras).
III. Teorias y tesis sobre. el Estado (33 obras mas 3 aruilisis de partes de
obras ya citadas 0 sea un total de 36 aruHisis).
Segundo grupo: Teorias de la crisis y factores que fundaJDentan lU an8UsiI
IV. Teorias y analisis globales de las crisis (28 ohms t'n total 40 arWisis).
V. Factores macro-sociales y elementos te6ricos para el anilisis agrario e1l
Ecuador (28 obras 0 en total 31 aruilïsis).
Tercer grupo: Objetivo deI arullisis
VI. Transfonnaciones y crisis en el agro ecuatorlano (20 ohm
24 analisis).

0
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