
Editorial 

lgunas ediciones de Debate Agrario giran alrededor de un 
tema; otms cubren ~ lna  diversidad de temas. Esperamos que 
este caructer variado de la revista contribuya a ampliar el 

numero y la gama de lectores, no a restringirlo. Esta edicion 
-heterogeizea- esta dentro del segundo grupo: un articulo historico, 
&S sobre el narcotrufico, uno sobre financiamiento rural, dos sobre 
diferentes entradas al tema de la tierra y uno sobre el desarrollo 
local italiano. 

Queremos llamar la atencicin sobre la contribucion de Elena 
S~rruceno ("Vinculos urbano-rurales, diversificacion interna e inte- 
gracion externa"), pues la perspectiva desde la que analiza el desa- 
rrollo italiano permite la interconexion de varios de los articulos. 
La persistencia del atraso erz la mayor parte de las areas rurales de 
los paises de America Latina es una denzostmcion fehaciente de que 
las politicas coizvencionales son ineficaces o sesgadas a favorecer 
solo ciertas areas privilegiadas y a una minoria de productores. 
Saruceno nos ofrece una interesante propuesta para revisar esas 
politicas convencionales. Sus ideas fuerza presentadas en la contri- 
bucion a esta edicion pueden resumirse como sigue: 

las teorias y politicas clasicas de desarrollo economico "de 
arriba a abajo" basadas en la industrializacion urbana, la 
inversion publica, la captacion de capital extranjero, las gran- 
des empresas y los sectores de vanguardia, son una forma 
insatisfactoria, costosa e ineficaz de promover el desarrollo 
economico; 
los enfoques "de abajo a arriba" de desarrollo local -desarro- 
llo local, este es el concepto basico-, basados en la industriali- 



zacion difusa; las iniciativas enlpresariales endogenas, sosteni- 
das con apoyo y servicios publicos nzodestos; las enzpresas 
pequenas y medianas activas en todos los sectores de la econo- 
mia; todos ellos resultan mas eficaces, cuestan menos, hacen 
mejor uso de los recursos y son el objeto de mayor consenso en 
la poblacion participante; 
el enfoque de desarrollo local requiere de una lectura territo- 
rial, y no sectorial, de los procesos economicos y sociales del 
desarrollo, lo que parece ser el nivel rnus apropiado para eva- 
luar la competitividad, los cambios en el tiempo y la elaborn- 
ciorz de politicas. 
Una de las conclusiones mas importantes de Saraceno es que, 

desde una perspectiva territorial, la presencia de una estructura 
articulada de la pequena agricult~ira con la mediana y gran agricul- 
tura "se convierte en un factor estrategico en el desarrollo de lus 
areas rurales que beneficia al sector agrario y posibilita fa diver- 
sificacion economica y social de las actividades". Asi, "lejos de 
considerarse las pequenas chacras una molestia o un residuo del 
pasudo ... se busca mantener ... una estructura articulada de chu- 
cras como el mejor recurso para promover iniciativas empre- 
sariales endogenas". Podra apreciar el lector el interes que tal 
planteamiento tiene para el Peru y otros paises andinos, donde la 
pequena agricultura es predominante y donde en muchos lugares 
es indispensable la diversificacicirt economica debido a la relativa 
pobreza de los recursos de los que dependen las actividades agra- 
rias. Es un argumento de mucha JUerza a filvor de la descen- 
tralizacion, no solo como refi~rma del Estado, sino como una real 
estrategia de desarrollo economico, intrinsecamente incluyente, 
en contraste con los enfbques neoliberales y centralistas en boga, 
que llevan a la discriminacicin y exclusion economica, social y 
territorial. 

Hugo Cabieses, en su articulo "Desarrollo alternativo en el 
Peru", critica las propuestas de desarrollo alternativo a fa econo- 
mia cocalera, y reclama que paru que ellas cumplan con sus objeti- 
vos deben tender a la diversijicaciorz productiva y a la participacion 
real de los pobladores con sus iniciutivas. Vista desde la perspectiva 
del desarrollo local que acabumos de resenar, la fuerza argunzenta- 
tiva de Cabieses posiblemente ganaria mucho ubicando su propues- 
ta y sus recomendaciones no solo como una estrategia de desarrollo 



agrario y rural alternativos, sino de un real desarrollo local. Al final 
de cuentas, tanto la diversificacion cuanto la participacion de la 
poblacion mencionadas por el autor son condiciones necesarias, 
aunque no suficientes, para un desarrollo local que podria hacer 
nzus viable la d(fici1 tarea de reemplazar cultivo tan seductor como 
la coca. El mismo Cabieses nos ofrece, como ultima contribucion a 
esta edicion de Debate Agrario, un interesante resumen de una 
di~cusion sobre el Plan Colombia y ~ u s  proyecciones en los paises 
andinos entre expertos y politicos colombianos, bolivianos y perua- 
nos, realiznda en Lima en diciembre del 2000. 

Un desarrollo local en el que se establecerian sinergias entre 
diferentes actividades economicas, entre diferentes agentes produc- 
tivos y aprovechando de modo cjptimo los recursos e instituciones 
locales, posiblemente cambiaria los comportumientos de los merca- 
dos de tierras. Asi, en el estudio realizado por Larson y otros 
("Titulacion de tierras en el Perci" se establece que hipoteticamente 
un mercado de tierras activo puede tener uno de dos comportamien- 
tos: o promueve una distribucion mas eficiente entre productores 
pequenos y grandes, de manera que la estructura agraria se trans- 
forma gradualmente al transferir tierra a quienes no la tienen o, 
debido a los multiples mercados imperfectos, la activacion del mer- 
cado trasluclaru recursos u las fincas de la escala de produccion 
mejor ubicada para expandirse debido a las ventajas en otros mer- 
cados, es decir, los mercados de capital. Desde una perspectiva de 
desnrrollo local, sin embargo, 1o.funcional y posible seria no una de 
las dos alternativas presentadas en el mencionado articulo, sino, 
como lo sugiere Saraceno a partir del caso que analiza, variadas 
relaciones entre grandes y pequenas explotaciones -sin necesaria- 
mente desplazar unas u otras- y entre ellas y otras actividades 
economicas. Asi, el analisis del mercado de tierras no podria hacer- 
se solo desde la perspectiva del sector agrario, pues tendria que 
tomar en cuenta las multiples determinaciones existentes en un 
territorio dado. 

Ormachea y Pacheco ("Tendencias del empleo rural en Boli- 
via") nos muestran, a traves de un analisis del empleo rural, que 
existen tendencias claramente observables de una diversificacion 
economica en las ureas rurales en Bolivia, similares a lo que ocurre 
en otros paises de la region latinoamericana, reduciendose paulati- 
namente en ellas la proporcion de trabajadores dedicados a la 



ugriculturu y la ganaderiu. ; Eiz que medida estos procesos de diver- 
s~flcacioiz estan senalando la c~xisterzcia de tendencias endogeizas de 
desarrollo local que, estinzularlus, rrhririan proinetedoras perspecti- 
vas (donde hoy dia no se ve sino urza debilidud de la actividad 
agruria), y como inciden en el canlbio de las relaciones entre el 
cainpo y la ciudad.? Aqui las reflexiones de la Suraceno son tanzhien 
pertinentes y cfrecen pistas pura analizar con mayor projiundidad 
las tendencias observadas por los autores. 

Juirne Urrutin ( "La coinunidad canzpesina reinventada. El ejern- 
plo de Cumbico, Cajanzarcu") estudia el caso de la 'invencion' de 
una comunidud campesina -untes llanzadas indigenas-. Urrutia nos 
cuenta la historia parcial, y en tres episodios, de como se "reinven- 
to" uiza comunidad campesina, de las pocas existentes y reconoci- 
das en la sierra norte del Peru. Con ello el autor nos recuerda que 
vnuchas de las comunidades reconocidas oficialmente por el Estado 
peruano tienen reciente creacion, al amparo de una legislacion 
protectora surgida, en lo fundanzental, en los anos veinte de este 
siglo. 

Tambien contribuyen a estu edicion Galarza y Alvarado ("Fi- 
nanciarniento rural: Lecciones pura el Peru y Bolivia"), quienes 
analizan el desempeno de seis organizaciones financieras en Boli- 
via y el Peru torrzando como criterios principales de medicion la 
cobertura y la sostenibilidud. En ambos paises las organizaciones 
estudiadas aumentaron su cobertura y tuvieron apreciables nive- 
les de sostenibilidad y rentabilidad ofreciendo servicios valiosos 
para los clientes. Estas conclusiones son tanto mas importantes 
cuanto que el entorno socioeconomico en el periodo estudiado fue 
adverso, "lo que deinuestra -ajirmurz los autores- que es posible 
ofrecer servicios financieros a pobladores rurales en contextos 
muy dificiles y riesgosos y aun asi lograr resultados financieros 
inzportarztes ". 

Manuel Chiriboga ("Las ONG y el acceso campesino a la 
tierra: El caso del FEPP en Ecuador") nos muestra una original e 
iwzport~~~zte experiencia de una organizacion no gubernamental -el 
Fondo Episcopal Populorunz Progressio- que ha logrado transferir 
varias miles de hectareas a catnpesinos. Para ello establecio una 
coalicion anzpliu de uctores institucionales, que incluyeron al go- 
bierno ecuatoriano, la Iglesia catolica, la cooperacion internucio- 
nal, organizaciones campesinas e indigenas, tanto de tipo nacional 



corno local, y la mencionada ONG. En el marco de una creciente 
oposicion a programas convencionales de reforrna agraria, el autor 
opina que "este tipo de progranlas puede constituir una alternativa 
para la transjimvzciu de tierras a campesinos pobres, especialmente 
alli donde no existe una correlacion de fuerzas sociales para una 
irztervencicin de tipo politico sobre la estructura agraria". 
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