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Los estudios rurales, la inmigración, la heterogeneidad tecnológica e institucio-
nes locales, las estrategias laborales, los escenarios no agrícolas y la economía
doméstica hacen parte de la temática que aborda en este número la revista
Cuadernos de Desarrollo Rural.

Con la difusión de estas importantes investigaciones, contribuimos una vez
más a la socialización de experiencias que reflejan las dinámicas que se están
dando en materia de desarrollo rural en América Latina, especialmente en Chile,
Colombia, México y Argentina.

El artículo Reflexiones sobre la contribución de Solon L. Barraclough a los
estudios rurales: algunas impresiones personales, escrito por el profesor
CRISTÓBAL KAY, analiza las principales contribuciones que el renombrado
economista agrícola hizo a los estudios rurales, principalmente de América
Latina. También se describen aspectos de su vida profesional enfatizando su
trabajo con la Oficina Regional para América Latina de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) desde fines de la
década de 1950 y en especial con el Instituto de Capacitación e Investigación
en Reforma Agraria (ICIRA) en Chile.

El profesor ISAÍAS TOBASURA en el documento titulado Boyacenses en Caldas:
del quietismo social a la construcción de región, hace una reflexión sobre la
inmigración y asentamiento de boyacenses en el páramo de Letras y sus
alrededores en los departamentos de Caldas y Tolima, y cómo este fenómeno
ha tenido importantes repercusiones en el uso y explotación de los recursos
naturales, la transformación del paisaje y las formas de organización y partici-
pación económica, social y política en la zona. El profesor TOBASURA concluye
que la contracción del espacio vital y las violencias con sus diversos matices,
marchitaron el mito de pasividad y el apego a la tierra del boyacense, haciéndolo
caminante y buscador de refugio y fortuna lejos de lo más querido: “la tierrita”.

El rol del género en el manglar: heterogeneidad tecnológica e instituciones
locales, es un tema que abordan los investigadores DIANA LUCÍA MAYA y PABLO

RAMOS. Este artículo es basado en un trabajo de campo extensivo en la costa
pacífica colombiana que incluye experimentos económicos, talleres con la
comunidad, técnicas de diagnóstico rural participativo y entrevistas persona-
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les. En su análisis los autores presentan cómo el género puede crear condiciones
específicas para una estrategia diferenciada en términos del uso de tecnologías,
diseño de reglas y especialización en productos.

El artículo Estrategias laborales de los empresarios hortícolas en México. El
caso de Sayula, Jalisco, escrito por el profesor ALEJANDRO MACÍAS MACÍAS, presenta
una investigación sobre la producción agroindustrial de hortalizas en México,
concretamente en la zona de Sayula, Jalisco, donde la producción, primero de
jitomate para el mercado en fresco y después de otras hortalizas (en particular el
brócoli) para la agroindustria de precongelados, se ha desarrollado desde media-
dos de la década de 1980. Entre tales cambios que se incluyen dentro las estrategias
competitivas de las empresas, se encuentra la segmentación étnica, espacial y por
género del mercado laboral.

Los investigadores MARLON MÉNDEZ, LORENA LÓPEZ y LEONARDO MÁRQUEZ en
el artículo Incursión ocupacional rural en escenarios no-agrícolas y urbanos:
reflexiones en torno a la evidencia empírica dan una mirada crítica a la
incursión de los sujetos rurales en escenarios ocupacionales no-agrícolas y
urbanos, a la luz de la emergencia de nuevas ruralidades, entendidas como
aquellas derivadas del ajuste o búsqueda de vías alternativas a las actuales
circunstancias genéricas sociales. Los autores concluyen con algunas consi-
deraciones críticas en torno al impulso de la ocupación rural no agrícola y
urbana como estrategia de desarrollo rural.

El profesor SEBASTIÁN CARENZO, en su artículo Economías domésticas y
proyectos de desarrollo rural: tensiones en torno a las prácticas y sentidos del
trabajo analiza el mundo rural en América Latina como escenario de una
dinámica de transformaciones sociales, económicas y culturales, asociadas al
fenómeno de la mundialización. Estos cambios, ya no pueden ser abordados
desde marcos conceptuales fundados en la dicotomía entre “lo urbano” y “lo
rural”. CARENZO reflexiona sobre la cuestión de la organización del trabajo
doméstico entre pequeños productores rurales pauperizados que deben incor-
porar prácticas no agrarias como forma de garantizar su reproducción social.
Como estudio de caso el autor analiza un grupo de pequeños productores
rurales que participan en un proyecto de forestería silvopastoril impulsado por
una ONG en la provincia de Formosa, Argentina.

A partir de este número la revista comienza a ser enumerada usando la
tradición de indicar el número del volumen. Este número será el volumen I y
cada volumen se referirá a los 2 números anuales.

Recordamos a nuestros lectores, que pueden acceder a los últimos núme-
ros de la revista Cuadernos de Desarrollo Rural, a través de la página:
www.javeriana.edu.co/revistacdr/.


