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En esta oportunidad, Cuadernos de Desarrollo Rural presenta una serie de
artículos, que ilustran temas innovadores y de mucho debate actual en el
contexto rural. Entre los aportes que hacen los diferentes investigadores
encontramos temas que giran en torno a los organismos genéticamente modifi-
cados, las relaciones que se tejen entre lo urbano y lo rural, las estrategias de
supervivencia en espacios degradados, el potencial innovador de la
intercooperación entre pequeñas organizaciones de la economía social y
solidaria, entre otros. Asimismo, se presentan dos artículos que están basados en
investigaciones para optar al título de magíster.

El artículo titulado “Las luchas agrarias en Colombia en la década de 1920”
escrito por el profesor RENÁN VEGA CANTOR, analiza las características generales
de las principales luchas agrarias presentadas en Colombia en la década de 1920.
Para estudiarlas, se considera como telón de fondo el predominio de la gran
propiedad en la estructura agraria colombiana; luego de lo cual examina el
contexto general de las transformaciones experimentadas por la agricultura
nacional después de la Primera Guerra Mundial y, por último, se sinteriza los
rasgos principales de las luchas agrarias en las haciendas cafeteras y en el
territorio del actual departamento de Córdoba. Este ensayo de tipo histórico se
apoya tanto en las fuentes primarias de la época estudiada como en las fuentes
secundarias generadas sobre las luchas agrarias desarrolladas en el país en las
primeras décadas del siglo XX.

La investigadora CLARA CRAVIOTTI en su artículo titulado “Reflexiones en
torno a la construcción social de un tema de investigación: organismos
genéticamente modificados, ciencia y opinión pública”, presenta algunas
reflexiones sobre la configuración de un nuevo campo de investigación en las
ciencias sociales agrarias organizado en torno de los organismos genéticamente
modificados, tomando como base los trabajos presentados en el X Congreso
Mundial de Sociología Rural llevado a cabo en Brasil en el año 2000. En su
análisis la autora plantea que desde el punto de vista de la disciplina, éstos ponen
de manifiesto la conexión entre el interés académico y el debate público, así
como la consolidación de un área más general de investigación en la sociología
rural, representada por la esfera del consumo. Sin embargo, considera que
resulta de fundamental interés la generación de un mayor nivel de conocimiento
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sobre los impactos de estas nuevas tecnologías sobre la diversidad de agentes
involucrados en la producción agraria, especialmente en los países en desarro-
llo, y su consideración en las políticas regulatorias hacia los OGM.

LILIANA  CARBONE, en el artículo “Vivencias del desarrollo: análisis de las
actuaciones de los beneficiarios sobre dos programas de desarrollo en Colom-
bia” muestra el resultado de una investigación de trabajo de grado que incluyó
un análisis teórico de seis meses, y un trabajo de campo de cuatro meses en los
alrededores de la laguna de la Cocha en Colombia, en el cual se experimentó de
cerca las respuestas que dos conceptos distintos de desarrollo (desarrollo
sostenible y desarrollo a escala humana) tienen sobre los beneficiarios. Los
conceptos mencionados están a la base de los programas de desarrollo de la
Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO) y de la Asociación
para el Desarrollo Campesino (ADC). Tales respuestas, vivencias y experiencias
del desarrollo, se midieron cualitativamente en las relaciones de los beneficiarios
con redes asociativas de acción local, sobre su vivencia ante valores y recursos
del medio ambiente, y sobre su compromiso con el proyecto dentro de las
actividades de implementación.

El artículo “Vulnerabilidad y estrategias de supervivencia de campesinos en
espacios degradados. Ejemplos del centro-oeste brasileño” escrito por la profe-
sora MARTINA NEUBURGER, describe cómo en los espacios rurales del Brasil, la
globalización provoca cada vez más procesos de fragmentación, que resultan
principalmente en el empobrecimiento y la marginalización de los campesinos.
Con eso los campesinos son desplazados para regiones ecológica y
socioeconómicamente desfavorables. Así son excluidos de círculos económi-
cos nacionales y de la vida social y política. Por ejemplo, las comunidades
rurales son distintas en la región de Cáceres, ubicada en el estado de Mato Grosso
cerca del límite con Bolivia, donde esos procesos de exclusión son analizados.
Además, las estrategias de supervivencia de las familias demuestran las condi-
ciones en las cuales los campesinos luchan contra la pobreza.

Los investigadores MADELEINE RICHER e IGNACIO ALZURU, en el artículo titulado
“Intercooperación y economía solidaria: análisis de una experiencia venezola-
na” analizan el potencial innovador de la intercooperación entre pequeñas
organizaciones de la economía social y solidaria, mediante el estudio de un caso,
el de una organización cooperativa de segundo grado, multisectorial, ubicada
en la región centrooccidental de Venezuela. El artículo explora las diferentes
dimensiones presentes en el caso estudiado: económicas, sociales, políticas e
ideológicas. Se argumenta que la experiencia analizada encierra importantes
innovaciones, que ilustran el potencial de las organizaciones de la economía
social para combinar el desarrollo económico y el desarrollo social, la adapta-
ción a la economía de mercado y la transformación de las relaciones entre los
agentes económicos.
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El artículo de MARLON JAVIER MÉNDEZ SASTOQUE titulado “La construcción de
mixturas rural-urbanas: una lectura subjetivizante”, se basa en los resultados de
una tesis de grado. En él da una mirada crítica a las relaciones entre lo rural y lo
urbano, a la luz de un fenómeno particular: las interacciones “cara a cara” entre
sujetos catalogables como adscritos a una u otra categoría. Para el análisis, el
autor parte de que la construcción de un mundo híbrido entre lo rural y lo urbano
es el resultado del encuentro entre sujetos, en donde la trama gira en torno a la
cotidianidad de sus vidas. Al ser los sujetos su sustento empírico, las divergen-
cias y convergencias, las proximidades y distanciamientos, así como los ajustes
y desajustes al orden preestablecido, todos resultado del encuentro intersubjetivo,
definen la gama de posibles realidades. En este mismo sentido, buscando
establecer un puente entre lo abstracto y lo concreto, lo dicho se sustenta en un
referente real: el caso Xochimilco, zona rural de la Ciudad de México.
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