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Capítulo 1

Medio siglo de liderazgo

“Lo sostenible se convierte en una forma de subsistencia 
para nosotros: ser sostenible económicamente, ambientalmen-
te, para que de ese modo el conjunto represente una concep-
ción de vida”, afirma en un tono de voz pausado, como dejando 
que resbalen las palabras, mientras nos acompañamos con una 
cerveza de botella verde en una marisquería de Puerto Bolívar, 
para expresar algo que, para él, debería ser un sendero a seguir 
muy común para todos los humanos. Sin embargo, es la cul-
minación feliz de medio siglo de liderazgo campesino. Él es 
uno de los líderes rurales con mayor trascendencia y éxito de 
la Costa ecuatoriana. Es Joaquín Vásquez; y su relato de cin-
cuenta años de militancia en el movimiento campesino fluye 
entre pausas de silencio, acompañadas de leves golpes del mar 
contra la arena.

A un costado del muelle velan la noche tres embarca-
ciones de red de cerco. Callamos durante un rato prolongado, 
como si Joaquín y yo dejáramos que fluya a nuestras espaldas 
un océano en calma; en la bajamar ya no cabalga ola alguna. 
Inmóviles, las tres embarcaciones envueltas en una neblina que 
lejos de desaparecerlas, subraya sus figuras como sombras na-
cidas de un relato fantástico. Sus cuerpos emergiendo de esas 
sombras ocultan en la noche sus oscuras y lacerantes llagas y 
fatigas por los simulacros de las tempestades que han mordido 
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sus huesos. Están allí apenas hamacadas por las aguas, escenifi-
cando una pulsión de muerte, o simplemente un sueño.

Pero no son más que tres embarcaciones de red de cerco 
que mañana continuarán su labor de rapiña en los bancos de 
peces. Así esperan simplemente que vuelva el alba. 

No puedo dejar de mirar esos tres vagos perfiles a través 
de la tiniebla, pausa favorecida por el silencio de Joaquín Vás-
quez. Un silencio que se convertirá en su leyenda. Un silencio 
como una callosidad amortajando su piel luego de medio siglo 
de remontar por terrenos abruptos, trabajos precarios, com-
bates, persecuciones, trampantojos, deslealtades, días festivos 
arrancados a una guitarra y éxitos también. Un silencio que 
caracteriza a este campesino con tantos años de liderar la or-
ganización regional más madura en toda la Costa ecuatoriana, 
creciendo paradójicamente en medio de un oleaje constante, 
como el que capean los marinos desde las casetas de timón de 
las tres embarcaciones que encarnan esta noche un cuadro ex-
presionista al costado del muelle en Puerto Bolívar…

Ser sostenible… Esta alternativa para el cacaotero o ba-
nanero parece aludir, a la luz de las palabras de Joaquín, al he-
cho de ser plenamente orgánico para sobrevivir, para “soste-
nerse”, o de lo contrario desaparecer. Parecería una afirmación 
exótica, pero, finalmente recoge una memoria de pueblos sin 
otra compañía que la fertilidad natural de la tierra; pueblos 
que han vivido acodados a la tierra; una historia a contrapelo 
de la historia, desde la orilla de los derrotados. 

¿Acaso es posible, desde el fondo de una conciencia an-
cestral, imaginar otra relación con la tierra que no fuera el con-
servarla viva? “Una concepción de vida” entonces, más allá del 
discurso medioambiental que, tan percudido, hoy semeja un 
enorme vacío. En la vida de este líder costeño se confunden y 
funden la naturaleza y el hombre, en un país que ha acumulado 
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históricamente un insólito entramado de exclusiones y orfan-
dades en torno a una relación que los funde y confunde. Es el 
sentido ancestral, oculto, simple, que inspira el reto de empren-
der en una plantación orgánica sostenible y amigable, orques-
tada por él desde la Unión Regional de Organizaciones Cam-
pesinas del Litoral, UROCAL;1 pues al pronunciar esa frase ini-
cial, Joaquín Vásquez parece estar imaginando una sui géneris 
e inspiradora “eternidad” en la Tierra. En su mirada se congela 
algo que me extraña, me interroga. Es una mirada que no se 
pierde en la nada infinita, en el aire salino o la niebla próxima, 
sino que parece quedarse rondando en su interior, enrocarse en 
su interior. La mirada como lo más parecido al salto silencioso 
de la memoria, de un pasado en el que más de una vez tuvo que 
remontarse a sí mismo para vencer un vacío, porque el hombre 
es ese ser que se remonta por sobre los escollos. 

Así es este líder nacido en 1956, —cuando el país vivía el 
final de un boom bananero— en un territorio virgen, un no-lu-
gar que comenzó siendo un recinto a un costado de la vía que 
une Guayaquil con Machala: Shumiral; y que murió el 4 de abril 
de 2021, sin abandonar un solo día su proyecto de exportaciones 
de banano orgánico a nichos marginales del mercado europeo… 

Vuelve a pararte/ en tu cabeza, para andar derecho/ Ya va a 
venir el día, ponte el saco, es la convocatoria con que nos amones-
ta la voz del poeta peruano César Vallejo para levantarnos y con-
tinuar sin pausa, versos y gesto que resumen la vida de Joaquín.

Pero al costado de esa, su frase inicial, que contiene toda 
una utopía, está un motivo más prosaico y práctico; es la es-
trategia puesta en marcha por la Unión Regional liderada por 
Vásquez, para evitar verse envueltos en el oligopolio que con-
trola el mercado internacional de la fruta y que asfixia cualquier 

1 El signi�cado de las siglas a lo largo del libro se explican en abreviaturas.
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intento campesino por abrirse una ventana al futuro. Vásquez 
y sus compañeros piensan que al pequeño productor asociado 
le queda una brecha; algo que, particularmente en Europa, se 
ha denominado el “comercio justo”, con dos condiciones bási-
cas que convierten al pequeño finquero en un actor de derecho 
pleno: producción orgánica (ancestral en este caso) y produc-
ción entre las manos de pequeños productores. 

El retrato que es solamente un retrato

Naturalmente todo retrato de un ser cualquiera entre 
nosotros, singular o plural, es parcializado. Lo siento, no puedo 
evitarlo, si estoy marcado por el deseo de hurgar en el pasado 
a cuestas de una idea, de un pensamiento, de una tendencia, 
necesariamente desemboco en una simpatía con el otro, un 
acuerdo con lo que fue la vida de Joaquín. Además, todo retra-
to, finalmente, es descifrable a través de un lenguaje plenamen-
te acordado entre un autor y un lector. Y busco ese lector, pero 
advirtiendo que no se trata de una biografía de Joaquín; no 
soy ni biógrafo ni historiador. He seleccionado unos paisajes, 
unos hechos, unas circunstancias que nos permitan aquilatar 
la dimensión de Joaquín Vásquez respondiendo con realismo y 
precisión en distintos escenarios. Más aún, he intentado, acu-
diendo a los testimonios de los otros, de los que él conoció y le 
conocieron en distintos momentos, reconstruir a Joaquín Vás-
quez. Dotarle de un rostro más profundo del que aflora, de una 
figura por más allá de sus hombros. Posiblemente lo que mejor 
le define es haber sido alguien capaz de interpretar y modificar 
las circunstancias. Por tanto, es un retrato trazado, si se quie-
re, desde mi subjetividad, sobre un dirigente campesino que 
alcanzó sus metas en un contexto difícil, excluyente, adverso.
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Joaquín, 1983 en Shumiral. Foto: Barbara Dickenberger

Joaquín era, a primera vista, lo que podríamos llamar 
“una persona cualquiera”. Le miro al otro lado de la mesa con 
ocasión de una reunión de la directiva campesina regional y allí 
está él, se podría decir que indiferente, inmutable, perdido en-
tre el conjunto —tal vez por puro instinto, o intencionalmen-
te—, sin que su ovalado y moreno rostro manifieste emoción 
alguna; escuchando y dejando simplemente que ese decurrir de 
ideas se aposentará en algún lugar de su pensamiento… hasta 
que se haga carne. Detenerse en sus ojos es comenzar a sospe-
char lo que bulle más allá, pero que será en un primer momen-
to inextricable. (No puedo ocultar en este relato el desánimo 
que me asaltaba frente a su aparente indiferencia, como si yo 
hubiese dicho alguna torpeza o respondido con algún lugar 
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común). Era mayor aún esa aparente indiferencia con matices 
claros de escepticismo, si los argumentos en discusión prove-
nían de algún funcionario estatal de sucesivos gobiernos, frente 
a los cuales las confrontaciones de Joaquín habían sido, a lo 
largo de los años, frecuentes, desilusionantes y erosionadas por 
expectativas transformadas después en desaires.

Uno de sus amigos más próximos, Jorge Suárez, antiguo 
dirigente agrario de El Oro, me relata que nuestro personaje 
“escuchaba una propuesta, una intención lanzada por algún 
compañero, la posibilidad de una acción cualquiera, sin mani-
festar de inmediato un deseo ardiente de asumirlo y empren-
derlo. Era necesario que aquello calara de algún modo en él, en 
su ánimo y razón, para convertirse en el deseo por emprender-
lo, poniendo al servicio toda su energía, su terca voluntad de 
transformar su sociedad.” 

Había, por tanto, una capacidad de aprehensión secreta 
en él, perceptible si se dejaba que las horas transcurriesen, que 
transcurrieran días. De pronto podíamos encontrarlo inmerso 
en la acción que se había propuesto con anterioridad; no sin 
que antes haya expresado una razón precisa para el porqué de 
esta acción. 

Nuestro novelista José de la Cuadra traza, allá por 1936, 
este retrato del ecuatoriano del Litoral montubio: 

Pretendemos entrar al fondo bravío de su espíritu por rutas equivo-
cadas, y es lógico que fracasemos; pues, juzgamos acertado procurar 
que entienda antes que sienta y él no se determina primero por la 
inteligencia; es cuando un anhelo se le ha convertido en entraña de 
sentimiento que llega hasta sacrificarse por ese anhelo. 

No recuerdo que él se alterara por algún motivo; siempre 
con un discurso parsimonioso, buscando coincidencias, com-
plementariedades, aún entre términos aparentemente irrecon-
ciliables. Lo que en momento de crisis no le impedía ser firme. 
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¿Peco de iluso si recuerdo, para su caso, una expresión 
que un muy antiguo filósofo de origen judío que vivió en el 
siglo XVII, se llamaba Baruch Spinosa, repetía a propósito de 
la correspondencia profunda entre el pensamiento y el cuerpo? 
Spinosa repetía la frase: “No burlarse, no lamentarse, no detes-
tar, sino comprender”.

Para Pedro Vásquez, hermano menor de Joaquín y su 
compañero desde los días del nacimiento de la UROCAL, su li-
derazgo se forjó “a golpe de una presencia constante, disciplina, 
convicción. La gente se identificaba con él. Así nació su reco-
nocimiento. No acogía una idea de inmediato, sino a la espera 
de que se produjeran las condiciones objetivas y éstas generen 
condiciones subjetivas para actuar.”

¿Qué era una colonia?

Joaquín creció en una colonia llamada Shumiral, funda-
da abriéndose paso en la maleza virgen de las estribaciones de 
Mollepongo, camino de Cuenca. Si bien una estructura joven, 
la colonia sintetiza las estrategias del habitante rural del Litoral 
por dotarse de una mínima estabilidad de vida, suya y familiar. 
Por razones de ese origen histórico, creo necesario detenerse en 
una imagen de Shumiral.

Como ocurre generalmente en el campo, él debió buscar 
ocupación desde niño, en la época en que aún reinaba la “pepa 
de oro”. Lo hacía recuperando carbón, sal en grano, o pes-
cando; en ciertos períodos como jornalero de la United Fruit 
Company que aún reinaba para entonces en Tenguel; allí traba-
jaba desbrozando maleza por un salario y una ración de carne. 

En Shumiral conoció a su esposa, Mariela Armijos, con 
quien tuvo cinco hijos. Con ella cultivó hasta su muerte, apro-
vechando los fines de semana, una pequeña finca de dos hectá-
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reas. Y se conocieron —me cuenta Mariela— precisamente en 
el tránsito de la creación de la organización campesina:

Formamos el club El Banano y junto al grupo de volun-
tarios españoles (el Grupo Pucará), que nos trasladaron 
tantos conocimientos. Yo iba a cumplir 17 años. El traba-
jo era duro, Joaquín iba a trabajar en la bananera en Ten-
guel enfundando banano o en actividades de limpieza. El 
tiempo de la compañía es una historia larga y difícil. En 
esos años, había un abogado, se llamaba Lautaro Gor-
dillo, que nos enseñó a tomarnos las tierras para luego 
legalizarlas. Hubo tanta persecución. Joaquín era muy 
amigo de un familiar mío, Sergio Armijos; pero usted 
sabe, en la política hay gente contraria y eso provocó una 
ruptura entre los dos. Más tarde, esa ruptura final (esta-
mos en el año 2017, con la destitución de Joaquín como 
gerente de la UROCAL) fue muy dura para él, le afectó 
emocional y socialmente.

Pero qué era una colonia en esos tiempos. ¿Un refugio? 
¿Una línea de fuga frente a la dominación terrateniente? ¿Un 
exilio en su propia tierra? ¿El imposible intento por salvar un 
viejo acuerdo con la vida de uno mismo, con el ser ancestral 
que acecha constantemente? ¿Un espacio híbrido en la entraña 
del enclave bananero, en el cual el campesino intenta convivir 
entre el trabajo asalariado temporal y la explotación individual 
de un pedazo de tierra? Optaría por creer que es, a horcajadas 
de una serie de micro-estrategias frágiles, pasajeras, esa línea de 
fuga constante que encarnan en nuestro Litoral los migrantes 
hechos a ir de un lugar a otro, con familia y valija ligera, o tal 
vez sin llevar apero alguno y con el sueño de una finca, antes 
de convertirse en simples jornaleros. Y sumadas a estas hipó-
tesis, estaría la estrategia, en el caso de Tenguel y Shumiral, de 
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instaurar una posesión de hecho por más allá de las leyes y las 
miradas de la bananera transnacional, la United Fruit y los te-
rratenientes criollos aledaños, que buscarán intermitentemen-
te dividir y destruir la organización precaria de los colonos que 
consiguieron asiento en un lote de terreno; pues los fundadores 
de esta colonia, perdidas las posibilidades de modificar su si-
tuación precaria de vida bajo la tutela de la United Fruit Com-
pany, se adentraron independientemente en terrenos vírgenes 
del inmenso océano comprado por la transnacional a los anti-
guos propietarios cacaoteros, la familia del político y ex presi-
dente del Ecuador, Plácido Caamaño. Una colonia, por tanto, 
asfixiada y bajo asedio, en medio del gigantesco territorio de la 
compañía por el costado exterior; y al fondo la montaña que 
años más tarde vomitaría oro.

Allí, en tierras que pertenecían a la hacienda Tenguel, aun-
que inexplotadas, se refugió un puñado de campesinos, cuando 
se aproximaba, en esa década del cincuenta del siglo pasado, la 
crisis del banano. Shumiral fue inicialmente una pre-cooperati-
va, Curumbay, que luego de una batalla jurídica se transforma-
ría en la colonia; sin servicio alguno, con senderos lodosos por 
calles, habitando en chozas levantadas con bahareque, barro, 
zinc, una mínima escuela con dos profesores y un terreno junto 
al río para la futura formación de un pueblo estable. 

Los miembros de la colonia eran primero en número 
de 17, después 50 socios, explotando lotes de pura selva, de 25 
hectáreas cada lote, luego de haber sido jornaleros temporales, 
propietarios que vendieron sus fincas, campesinos medios; una 
amalgama de comuneros con diversas relaciones con el terru-
ño, lo que al final marcaría tanto la riqueza como los obstácu-
los de la futura organización campesina. Entre ellos estaban los 
padres de Joaquín, a momentos como trabajadores de la bana-
nera o como arrendatarios, pero enfrentándola, hasta su derro-
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ta y el consiguiente abandono por parte de la Untad, de lo que 
se conoció como el inmensurable Tenguel, pues fue tomada 
por los campesinos que, como jornaleros o precaristas estable-
cieron un paciente, no siempre silencioso, asedio a la United. 
“Mi papá participaba en el liderazgo de la colonia, junto con la 
compañía solidaria de mi madre”, cuenta Pedro Vásquez.

Como era una vieja práctica del sistema terrateniente en 
el Litoral, un grupo de colonos de Shumiral suscribió contratos 
de arrendamiento por sus lotes y, en algún momento aciago, 
la compañía, temerosa de la consolidación autónoma de estos 
pequeños productores, comenzó a presionarlos y amenazarlos; 
una buena parte de ellos plegó a los caprichos de la United. 

Germán Carrillo en su libro Desarrollo rural y coopera-
tivismo agrario en Ecuador, texto del que partí y al que debo 
muchos momentos de estos apuntes, recuerda lo ocurrido con 
uno de los más tenaces resistentes a la voluntad de la United. Se 
llamaba Aniceto Sánchez; y cuando fue convocado a firmar el 
contrato de arrendamiento con la Compañía, respondió que si 
luchaban por la tierra era por tenerla como suya y ser dueños y 
que además por el hecho de ser campesino pobre y ecuatoriano 
tenía derecho a su país. Una respuesta que provocó que la com-
pañía soliviantara a los propios arrendatarios que, “armados 
con escopeta y revólveres” expulsaron de Shumiral a Aniceto 
y su familia. Pero Aniceto, dice el relato de Germán Carrillo, 
nunca podría escapar del universo propiedad de la compañía, 
pues su extensión abarcaba todas las vidas. Relato de un he-
cho fáctico y un protagonista que, con el paso del tiempo y en 
el universo cultural montubio, suele alcanzar ribetes míticos, 
cuando la desvalorización de las vidas encuentra su compensa-
ción con la muerte idealizada. Estamos, extrañamente, en estos 
casos particulares recogidos por la leyenda local, ante la colec-
tiva melancolía anticipada en torno a un futuro imposible. Una 
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nostalgia, una melancolía por el futuro que tercamente se repi-
te en cada acción trunca, reivindicada por los campesinos. Me-
lancolía, paradójicamente, no en torno a un pasado, sino a un 
horizonte que persiste sólo en el imaginario rural hasta el día 
de hoy. Allí están, por ejemplo, alineados en una escena insóli-
ta en este primer día del año 2022, una veintena de pequeños 
productores de Guayas demandando la defensa de un humedal 
que, a sus espaldas, agoniza entre las máquinas que secan sus 
aguas para extender un latifundio bananero; un reclamo que 
saben de antemano que es únicamente un gesto melancólico 
frente a la indiferencia estatal.

Volviendo a los amedrentamientos y enemistades provo-
cadas por la bananera extranjera contra los colonos de Shumi-
ral, éstos se sustentaban en los militares y la policía lugareñas; 
¿eran tal vez estos últimos, miembros del cuerpo de los crue-
les, míticos “rurales”, señoreando los campos de la Costa para 
torturar, asesinar, asaltar caseríos, violar mujeres, tal como los 
retrata la literatura de los años treinta con parábolas coloridas 
y sensuales hipérboles, en la pluma del grupo de escritores cos-
teños que conocemos bajo el nombre de cinco como un puño? 

Incluso, cuentan testigos, que los pobladores de Shumiral 
debieron sufrir vuelos rasantes, amenazadores, de las avionetas 
militares. De ese modo, el conflicto se fue extendiendo hasta 
dar al traste con ese emporio llamado Tenguel. Finalmente, el 
asentamiento de la United no sería más que otro episodio de 
una sucesión de despojos y violencias desde los primeros tiem-
pos de la república. El último, con la implantación del banano, 
fue la forma con la que nuevos intrusos, entre ellos los nortea-
mericanos, se apoderaron de las tierras que fue abandonando 
una ociosa generación de cacaoteros arruinados. 
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Un lazo cultural con la tierra

Mientras patronos del banano o de la caña de azúcar 
heredaban, a su vez, las explotaciones a patronos del cacao, el 
campesino que no emigró a las urbes se asentaría tercamente 
en las márgenes del latifundio o en su interior, pues no estaba 
dispuesto a renunciar a una relación que no fuese la entrañable 
con la tierra, a confundirse con ella. Una relación que heredaría 
Joaquín y de la que no se desprendería hasta su muerte y que, 
en el lenguaje sociológico, se conoce como persistencia de la 
economía familiar campesina; manifestación de la cultura y de 
las condiciones de sobrevivencia rurales que, a pesar de las he-
ridas de la migración, de la precaria relación con un pequeño 
lote de tierra, no se ha borrado de la conciencia campesina y 
subyace en la entraña de todas las revueltas y las recuperacio-
nes territoriales.

Recurro a las palabras de un miembro del consejo de an-
cianos de los pueblos k´iche´s en Ixim Ulew en la antigua Gua-
temala, que describía al habitante rural americano, practican-
do no precisamente círculos viciosos, sino entradas y salidas 
constantes bajo el umbral de la casa común: 

Al sanar un territorio tierra, estamos sanando un territorio cuerpo, 
y al sanar un territorio cuerpo, estamos sanando un territorio tierra.

Es la condición simbólica e imaginaria que Rafael Gue-
rrero subraya (Ecuador Debate 85), cuando aborda los senti-
dos de la comunidad territorial en el Litoral ecuatoriano:

Este no es el espacio físico en el cual se encuentra asen-
tado el grupo humano —sostiene Guerrero— sino la re-
presentación del mismo. (…) La construcción de la uni-
dad territorial de desarrollo es un proceso por medio del 
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cual se producen los significantes y las identificaciones 
sociales que hacen la comunidad.

Así es como creció Joaquín en la comunidad/colonia 
Shumiral, nacido en Balao, hijo de un padre migrante y una 
madre migrante. Él, Luis Antonio Vásquez Lema expulsado 
por la pobreza desde los latifundios del Cañar, cuando la pro-
funda crisis de la paja toquilla. Ella, Paulina Mateo Gonzabay, 
enamorada en alguno de los períodos de trabajo de Luis Anto-
nio en Santa Elena, abandonando su casa de la comuna penin-
sular de Engunga para instalarse con él en la provincia de El 
Oro. Fueron siete los hermanos Vásquez, entre ellos Pedro, el 
más próximo a Joaquín. 

Nuestro padre —relata Pedro— había trabajado en la 
península de Santa Elena en recolección de carbón, de 
sal en grano y en la pesca. Fue asalariado de la United 
cuando la época de la “pepa de oro”, integrando las cua-
drillas que rozaban el terreno a punta de machete, sin 
lugar para educarse”. Al contrario de su padre, Joaquín 
no cejó en su curiosidad por el conocimiento; concluyó 
estudios primarios en el Centro de Cultura Popular de 
Shumiral, aunque su formación era más bien propia. Él 
se inició trabajando a los diez años en un aserradero, an-
tes de emprender otros oficios pasajeros, incluso como 
jornalero en las plantaciones de la United Fruit. 

Según nos cuenta Millyn Lañon, abogada y actualmen-
te presidenta de la fundación CENDERO creada por Vásquez, 
Joaquín retomó los estudios recién en 2006… Todos los días 
era un conflicto para que se vistiera el uniforme colegial, pues 
ya era un dirigente conocido y respetado; se graduó en el ba-
chillerato en el 2008 y en el 2014 alcanzó un tardío título uni-
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versitario en sociología. Su tesis versó, precisamente, sobre el 
manejo de unidades productivas de banano orgánico, que sería 
su última pasión. 

El padre de Joaquín emprendía periódicos viajes entre 
Machala y Guayaquil acompañado de su hijo. Habrían viajado, 
quizás, en aquel destartalado Cristóbal Colón que abordé en 
varias ocasiones en los años sesenta y que realizaba diariamen-
te la travesía entre los dos puertos: el malecón de Guayaquil y 
Puerto Bolívar. Salía por las noches de un desvencijado em-
barcadero de madera sobre la ría Guayas, cuando aún existía 
allí un auténtico malecón, antes de convertirse en un “paseo” 
moderno y enajenado. 

El Cristóbal Colón contaba con dos camarotes junto a la 
cubierta de popa, en la que nos acomodábamos en medio de 
atados de ropa, racimos de verde o recostados en hamacas ten-
sadas de una baranda a otra de cubierta o a un endeble poste 
de carga. Cumplió incansable la misma ruta, hasta su naufragio 
hace un buen puñado de años, porque no podía acabar arru-
mado en un astillero sino buscando su memoria en el fondo 
de aquella Costa. En alguna ocasión, Joaquín me refirió tales 
viajes que anidaron su permanente curiosidad por la Costa y 
por la gran ciudad calificada por el novelista José de la Cuadra 
como la capital y al mismo tiempo el sumidero del montubio, 
Guayaquil.
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Aparecen Joaquín (izq.), Manuela Ponce (centro) y Hernán Rodas (der. segundo 
plano). Foto: Barbara Dickenberger.

Joaquín y la UROCAL

Joaquín fue presidente de la colonia a sus 22 años. Su her-
mano Pedro recuerda que, a Shumiral llegaría Hernán Rodas, 
con quien dialogaremos más adelante. Él sería una influencia 
determinante en los dos hermanos. 

Joaquín se involucró muy pronto en acciones para finan-
ciar servicios básicos para los colonos; por ejemplo, una 
huerta comunitaria formada por el equipo de jóvenes 
que se habían agrupado.
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“Empezamos en la actividad política casi juntos” —me 
cuenta Jorge Suárez, dueño de una terquedad militante inque-
brantable, actuando en todas las movilizaciones y buscando 
estar presente en cuanta lucha por la tierra se le presentaba… 

Cuando nos conocimos, él ya era líder en 1977 junto a 
la lucha de los cacaoteros. Fue dirigente de la Federación de 
Campesinos y Trabajadores de El Oro, secretario de organiza-
ción hasta 1988 y dirigente nacional de la FENOCIN hasta el 
2000. Honesto, implacable, perseverante en el diálogo y me-
tódico en cuanto emprendía, hasta llegar a la exportación de 
banano orgánico en 1995, concluye Jorge Suárez, al tiempo que 
ríe recordando que, un cierto día, en una pausa en medio de 
una de las tantas marchas por toda la región, sentados en el 
polvo de Lajas, en la zona de Arenillas, dejaron correr las horas 
acompañados con solo una guitarra de tres cuerdas. Eran sus 
múltiples andanzas, caminos recorridos en combates intermi-
tentes para la tierra, no para fugar de ella con destino a urbes 
como Guayaquil.

Joaquín Vásquez es un caso único de liderazgo en el Li-
toral ecuatoriano, a diferencia de otros en los que las dirigen-
cias acabaron diluyéndose o burocratizándose en federaciones 
solo de nombre, afectadas por los flujos y reflujos, las mareas y 
el bajamar sufridos por el movimiento campesino hasta nues-
tros días. Es cierto que una organización como la UROCAL le 
debería mucho a los apoyos exógenos; pero es precisamente 
allí, en la consecución, alimento y articulación eficiente de ese 
entorno de apoyos financieros y tecnológicos internacionales, 
donde la personalidad de Joaquín sería esencial. La UROCAL, 
creada a mediados de los años setenta, será la única estructura 
campesina que ha palpitado intermitente hasta su última, pe-
nosa, confusa crisis de 2017, que se selló con la maniobra tejida 
para destituir a Joaquín. 
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La organización, desde 1977, estuvo bajo la dirección de 
los dos hermanos Vásquez y se sobrepuso a varias crisis pro-
fundas, letales, de las que salió adelante con convicción e ima-
ginación; un manejo intuitivo pero muy acertado y objetivo, 
tanto de la relación con las organizaciones solidarias de Alema-
nia, Bélgica y Holanda que protagonizaron, hasta comienzos 
de este siglo, un importante papel en la consolidación de nú-
cleos de organización en el mundo andino; como del aprove-
chamiento de ciertos momentos de políticas públicas de corta 
duración, intermitentes y dispersas, que caminaron al fracaso 
y su desaparición definitiva, para llegar a lo que Víctor Bretón 
calificó en algún momento como “el fin del pacto agrario del 
Estado con los campesinos”. 

Un proceso complejo y desigual que se mantendría en 
medio del asedio implacable de latifundios criollos y transna-
cionales que ejercían sobre la organización campesina un cerco 
asfixiante a través de los múltiples tentáculos de un mercado 
altamente concentrado y sustentado en un régimen político y 
militar cómplice. Finalmente, como señala Tito Madrid (Ecua-
dor Debate 108) la agroindustria y la agricultura de exporta-
ción se consolidaron como el elemento predominante y orga-
nizador del agro ecuatoriano.

Etapas de una construcción compleja

Concluyo este primer capítulo con una síntesis de cinco 
momentos particularmente críticos pero repletos de experien-
cias que Joaquín vivió y en cuyas respuestas exitosas fue prota-
gonista durante medio siglo, incluso en el momento más do-
loroso de su exclusión de la UROCAL, cuando, en los últimos 
años de vida, supo sostener en pie la alternativa de la exporta-
ción de banano y cacao orgánico; en virtud de lo que sería una 
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de sus mayores ventajas: su enorme capacidad para entender 
cada momento de la realidad circundante y poner su ser, su 
voluntad, en función de responder a las coyunturas, tal como 
señalé al iniciar esta páginas de aproximación a un personaje 
querido y con el que muchos compartimos experiencias enri-
quecedoras. Me animaría a decir que en él fluía y tomaba cuer-
po una constante y virtuosa metamorfosis. Momentos críticos 
que aquí los señalaré de modo breve y referencial, hasta desem-
bocar en el mayor de los desafíos: incursionar plenamente en 
la modernidad, en el mercado internacional, con una empresa 
exportadora de banano orgánico, enfrentando todo un fardo 
de obstáculos generados por un capitalismo personificado en 
las transnacionales y sus adláteres criollos, con estructuras oli-
gopólicas, devenires oscuros y ambiciones de expansión, que 
han asfixiado y arrasado con los sueños del pequeño campe-
sino ecuatoriano. Por tanto, reitero, he seleccionado los mo-
mentos que fueron acciales en el medio siglo de liderazgo de 
Joaquín, ya sea porque resumieron distintas crisis o porque 
Joaquín emprendió en iniciativas para superarlas.

Primer momento: la década de los años setenta has-
ta 1981, de crecimiento de la colonia Shumiral, en cuyo seno, 
con la presión de jóvenes como Joaquín y Pedro, se funda la 
UROCAL. Un período en el que se inicia lo que será la prueba 
de fuego que ha conducido al fracaso a más de una estructura 
campesina: el tránsito desde la dedicación estrictamente cen-
trada en la recuperación del medio de producción agrícola y 
familiar, hacia el abordaje de una urgencia vital para los cam-
pesinos: cómo actuar sobre el precio de su producción tanto en 
el mercado como en la adopción de procesos de transforma-
ción que eleven el beneficio retenido por el productor. Etapa en 
la que se confrontan tales necesidades y proyectos empresaria-
les con los últimos episodios de recuperación de la propiedad 
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sobre la tierra bajo el paraguas de la segunda reforma agraria 
de 1973. ¿Cuáles serían, en el caso del que me ocupo, los pro-
yectos para dar respuesta a estas urgencias? El levantamiento 
de una secadora de cacao, el establecimiento de tiendas comu-
nitarias y posteriormente la cooperativa de ahorro y crédito, 
empresas que provocaron una ola de afiliaciones de grupos y 
organizaciones atraídas por esta perspectiva económica; pero 
que, simultáneamente, colocaban en el escenario la ambigua 
y contradictoria conversión de líderes que nacieron en y para 
la lucha por la tierra y quienes, sin preparación, debían asu-
mir criterios, normas y reglamentos empresariales, algo que en 
otros casos en la misma región, no solo provocaron confusión 
sino que acabaron desengañándolos hasta el abandono y la 
muerte de las estructuras gremiales. 

Segundo momento: en 1981 estallaría la crisis de merca-
dos del cacao, empobreciendo al extremo al campesinado afi-
liado a la UROCAL; crisis que desembocó en el paro cacaotero 
de ese año. La participación de las organizaciones de la URO-
CAL fue fundamental durante el paro, acarreándole constan-
tes amenazas y represión militar. Al año siguiente vendría el 
que tal vez ha sido el mayor desastre natural en mucho tiempo, 
por el que ha atravesado el sector: las inundaciones de 1982-83 
que sembraron incertidumbre entre las organizaciones cam-
pesinas. Decenas de testimonios y de imágenes han circulado 
sobre ese devastador fenómeno, pero que ha sido una amena-
za con la que ha vivido constantemente la población ribereña 
del Litoral. Sin embargo, sería uno de los momentos decisivos 
de la organización campesina por sobrevivir y responder a los 
desastres con una extraordinaria eficacia, evitando la balcani-
zación campesina, de la que son testigos, página tras página, los 
cuadernos rojos que recogen los apuntes de Erika Hanekamp 
sobre esos momentos de múltiples urgencias. Apuntes que dan 
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cuenta de innumerables reuniones, encuentros con funciona-
rios públicos y extranjeros, recepción de donaciones, aportes 
de la solidaridad internacional, construcción de diques, insta-
lación de tiendas de víveres y herramientas, etc., para derrotar 
el impacto devastador de las inundaciones.

Joaquín Gallegos Lara en su cuento El hombre y el río des-
cribe la constante relación humana con este fenómeno natural 
en nuestra Costa, relatándola, con extraordinaria fidelidad ha-
cia el mito y la ficción, como una realidad ineludible, donde la 
verosimilitud encuentra su parteaguas, la verosimilitud occi-
dental frente a la precientífica, mágica:

Es que el Zaino era un río terrible. La gente orillera le profesaba mie-
do. No recelaba tanto de sus peligros. Desconfiaba de su mala alma. 
Escuálido y sediento en los tiempos secos, ese río se volvía corrento-
so y reversero al llegar las lluvias. Los montubios estaban convenci-
dos de que era, voluntariamente, que echaba a pique las canoas, des-
cuajaba cafetos y naranjos, o desviaba los cordones de los riachuelos 
invernales (…) ¡El río es malo y lo ha sido desde tiempisísimos! ¡Cuí-
dese blanco! Este río, personando la comparación, se parece al perro 
cuando la perra está en lunada…¡Muerde antes de ladrar!

Y así ocurrió en Shumiral. Fueron ríos como el Gala, 
Balao y Tenguel los protagonistas de esta furia invernal. Y la 
respuesta de la UROCAL, a pesar del desmantelamiento de las 
organizaciones, fue inmediata y decisiva, mientras celebraba su 
consolidación organizativa —¿acaso como una alegoría de lo 
real, que sorprende y alcanza dimensiones imperceptibles para 
cualquiera racionalidad?—, su primer Congreso en medio de 
las tribulaciones, las muertes, el despoblamiento, casas, sem-
bríos, caminos y hasta la misma tierra arrancados de raíz. Están 
allí los testimonios de quienes vivieron esos momentos inima-
ginables…Los ríos en ese invierno del 82-83 con la naturaleza 
“enlunada” mordieron antes de ladrar.
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De ese modo, en apenas tres años, la organización vivió 
la crisis del cacao que determinó un paro nacional, las inunda-
ciones y finalmente la fiebre del oro que arrasó con sus estruc-
turas organizativas altamente politizadas.

Tercer momento: precisamente, los fenómenos de la 
naturaleza tienen siempre un reverso, una cara oculta de la 
moneda. Y las inundaciones dejaron a flor de piel las vetas de 
oro desde las postrimerías de Mollepongo hasta la llanura. Y 
el resplandor del metal conquistó a los campesinos que lo ha-
bían perdido todo. Las poblaciones entraron a un nuevo esta-
do, colmadas de esperanzas y expectativas; le dieron la espalda 
a la producción agrícola para estrenarse como mineros, con 
todos sus espejismos y sus desgarraduras. Y aquella UROCAL 
agrícola debió mirar hacia otro lado; y, en medio de una crisis, 
confrontarse con los nuevos retos e intentar poner algún orden 
y sentido en el proceso minero.

Cuarto momento: es necesario transformarse, vivir una 
metamorfosis con todos sus riesgos y sus promesas: ir hacia la 
agricultura ecológica de exportación. Un giro que ocurre en el 
momento más oscuro de la UROCAL, a causa de la dispersión 
de sus bases campesinas, provocada por la minería y que iba 
a confrontarla con una nueva iniciativa que en principio era 
un mar en tinieblas, guiándose únicamente por la intuición de 
Joaquín y unos pocos y acogiéndose a una corriente que to-
maba forma y vigor en Occidente, particularmente Europa: la 
agricultura orgánica de exportación. 

Allí, el liderazgo de Joaquín se expresó con una enorme 
audacia y convicción. Hoy, ese desafío ha madurado y es el eje 
de la acción, no solo de las entidades creadas para el efecto 
por él, sino de poderosas organizaciones a su costado, incluso 
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aquellas que nacieron de una primera fragmentación de la or-
ganización matriz, como fue el caso de Asoguabo.

Último momento: la crisis va tener un nombre: Joaquín 
Vásquez. En una asamblea en el 2017 y por mayoría con dife-
rencia de un solo voto, él sería destituido luego de 42 años de 
liderar la organización. Fue un golpe que remontó gracias a 
su terquedad, su convicción, la fe en lo que él llamó “concep-
ción de vida”: “Hasta el final de su vida lo sentía melancóli-
co y nunca renunció a la posibilidad de retomar la dirección. 
Fue esa bendita asamblea… Unos años antes, en 2007 todos 
los directivos se pararon y dijeron en el Congreso de ese año 
que Joaquín debía seguir hasta que sea su voluntad. Era todo 
diálogo y diálogo. No hay un reemplazo, se imaginaba retos 
que parecían inalcanzables y con su muerte por allí le queda-
ría algún reto pendiente. Para ellos, para todos nosotros, sigue 
siendo su líder”, comenta Yony Yanzaguano, actual gerente de 
EMPROCOMPT, empresa creada por Vásquez conjuntamente 
con ASOPROLIFO, confiando en su enorme capacidad de resi-
liencia frente a cada crisis; y que han permitido a un grupo de 
más de 300 pequeños productores continuar las exportaciones 
de banano, una vez que debió abandonar la UROCAL. “Nunca 
se resignó a lo ocurrido”, afirma Millyn Lañon. “Él se refugia-
rá en dos de las empresas creadas para la comercialización y 
exportación de banano y cacao orgánico. Pero no perderá la 
esperanza de retornar a la dirección de la UROCAL”.

Una esperanza frustrada con su muerte… Hasta ahora le 
sentía melancólico, nunca renunció a la posibilidad de retor-
nar, son las palabras de Yony.

Una primera observación sobre lo ocurrido tiene que ver 
con el énfasis puesto en sacar adelante un programa de expor-
tación de banano orgánico a Costa de un debilitamiento del 
ámbito social de la organización y su necesidad de mantener en 
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el tiempo y junto a las actividades empresariales, la educación, 
la proyección social y política y la vinculación con las dinámicas 
populares regionales y nacionales. Además del espejismo de los 
logros comerciales que se creó entre algunos de sus miembros, 
espejismo que se fracturará a causa de las crisis de mercado y 
el consiguiente debilitamiento de la organización, denunciado 
por Joaquín Vásquez en su extenso informe sobre la condicio-
nes en las que dejaba la UROCAL; finalmente, la oposición a 
su permanencia en la gerencia, con el argumento de que las 
transnacionales que invadieron el campo del Comercio Justo 
les ofrecían mejores precios, argumento esgrimido para dar las 
espaldas a su líder. 

Al cerrar su informe y siempre manteniendo la estrecha 
articulación con los apoyos externos afirma lo siguiente:

Para tener una información sobre lo indicado se requiere que un 
ente externo emita un informe previo a entrevistas con los grupos, 
personas y entidades, incluyendo a los actuales dirigentes sobre la 
situación de UROCAL y esto permita hacer comparaciones de lo 
que fue y lo que es ahora la entidad y darle certeza a los grupos de 
bases y entidades externas que es posible recuperar a la organización 
y que se puede trabajar para ponerle en el momento histórico de la 
defensa de la agricultura familiar sostenible.

Sin embargo de los hechos, Joaquín siguió contando con 
el apoyo irrestricto de un puñado de organizaciones europeas 
que confiaban en su capacidad para poner a flote la empresa 
y que siguen confiando en el equipo que él dejó en marcha al 
momento de morir.





Capítulo 2

La hojarasca

Remedios, la bella, fue la única que permaneció 
inmune a la peste del banano.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD

“La hojarasca”. Así, simplemente, se llama uno de los li-
bros de relatos de Gabriel García Márquez. Sin embargo, en 
una reveladora introducción a la obra de este novelista colom-
biano, Agustín Cueva intuyó tras esta simple palabra, “hojaras-
ca”, la trágica metáfora de la presencia de una transnacional, la 
United Fruit Company.

El mismo título del libro —afirma Cueva— alude a un sino del que 
no podrá escapar el pueblo mítico: la llegada de la compañía bana-
nera, y con ella, el desencadenamiento de un menoscabo existencial 
promovido por la hojarasca, es decir, por esos advenedizos enseña-
dos a no creer en el pasado ni el futuro, sino solo en el momento actual 
y a saciar en él la voracidad de sus apetitos. Todo lo cual conduce al 
ineluctable desenlace.

Y Agustín Cueva recuerda el momento en que el coronel 
Aureliano Buendía exclama “Me voy… el olor del banano me 
descompone el hígado”. Todos sabemos —continúa Agustín— 
de lo que realmente está escapando: de esa hojarasca que todo 
lo corrompe y oxida, descomponiendo el mundo de antaño en 
nombre de una modernidad y un progreso que nunca llegarán 
para quedarse.
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Y la hojarasca llegó al Ecuador y, como señala Cueva, 
para no quedarse y únicamente saciar su voracidad mientras 
se lo permitiera su control social y el boom de la fruta. Y toda 
historia de la región sur de la Costa durante el siglo veinte no 
puede interpretarse sin considerar el enclave protagonizado 
por la compañía norteamericana presente en centro y Sudamé-
rica. En ese escenario, la aventura a través de la vida de Joaquín 
Vásquez encontrará el acta de nacimiento en Tenguel, a cuestas 
de la United y de la Colonia Shumiral.

La United partía del supuesto de la existencia en el Ecua-
dor de una tierra fértil, libre de huracanes, ciclones y plagas, 
bajos salarios y vacunada de ambiciones sindicaleras, luego de 
enfrentar sucesivas revueltas en Guatemala por parte de los 
trabajadores y de una histórica masacre en Colombia, en 1928, 
entre manos del ejército colombiano. Es el testimonio que so-
bre las huellas de sangre de la United Fruit nos dará un joven 
y fogoso político del país vecino, finalmente asesinado en 1948 
cuando topaba el umbral del poder en Colombia, Jorge Eliécer 
Gaitán. En el congreso de 1929, en una de sus primeras apari-
ciones públicas, Gaitán narró en detalle y con tono dramático, 
la sucesión de “componendas y mordidas” entre militares, go-
bierno y transnacional para impedir la huelga de trabajadores 
de la plantación; sangriento escenario que se selló en la fatídica 
madrugada del 6 de diciembre de 1928, cuando un general Var-
gas, luego de un encierro festivo con los personeros de la Uni-
ted, salió ebrio para ordenar pasar a metralla, mientras dor-
mían, a miles de trabajadores de la transnacional en huelga…
cinco minutos, la tragedia está consumada (…) Los muertos 
son luego transportados en camiones para arrojarlos al mar y 
otros son enterrados en fosas previamente abiertas. Pero digo 
mal. No solo se entierra a los muertos, se entierra a los vivos 
que estaban heridos.
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Un episodio que, en el relato de Gaitán, aparece traspa-
sado de principio a fin por las presiones, el chantaje, la terque-
dad de los funcionarios norteamericanos a negociar un alza de 
salarios, en complicidad con el gobierno colombiano y con los 
militares pagados con un mítico “billete de 500”.

Así llegó a nuestro país la United Fruit en los años treinta, 
luego de su periplo devastador en Centroamérica y el Caribe, 
actuando siempre con la protección estatal y política, para apa-
recer, en el caso ecuatoriano, bajo cobertura de dos empresas 
presuntamente nacionales: Bananera del Ecuador y Compañía 
Agrícola del Guayas. Una vez en el país y al tenor de la crisis 
del cacao, agudizada en esos años por la competencia de las 
plantaciones que habían surgido particularmente en África y 
la inesperada presencia de la “escoba de bruja”, pero sobre todo 
por las especulaciones provocadas en el mercado internacio-
nal, la United adquirió a precio de gallina enferma las hacien-
das de los “gran-cacao”, que se caracterizaban por dos rasgos: 
la ociosidad y la excentricidad en sus propietarios ausentes y 
afincados en Guayaquil, París o Londres. 

Todavía recuerdo la sorprendente colección, nada menos 
que de la edición cotidiana del diario parisino Le Fígaro, en la 
biblioteca pública de Vinces; colección que se fue desangrando, 
pues la bibliotecaria vendía los ejemplares al peso para cubrir 
su salario. O la estrambótica versión en lengua francesa de alre-
dedor de quince volúmenes de las memorias del general Daniel 
Florencio O´Leary cuando las luchas de independencia y ac-
tuando junto a Bolívar, volúmenes enfilados sobre unos estan-
tes, en los cuales, desaparecida la fanfarria cacaotera, se habían 
reemplazado los vidrios por densas telarañas.

En cuanto a esta proverbial excentricidad, el novelista 
Joaquín Gallegos Lara, en su estilo hiperbólico, la describe en 
estos términos:
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Hacienda Cacaotera Tenguel, hacia el año de 1890. Foto: Taller Visual.

La casa (de hacienda) estaba arreglada con un lujo raro hasta en 
Guayaquil. Y lo mejor: flotando sobre los cuadros, sobre los bibe-
lots y fetiches extraños, sobre los muebles exóticos y los libros dijes, 
la distinción de una mano de gusto. Había pianola… Habitaciones 
llenas de luz. Rejas con flores. Un ambiente que cuando llegaban a 
entreverlo les parecía de otro mundo a los toscos hombres de lodo y 
guayacán…En medio ella, con un amanecer de potrero luminoso en 
la chorrera de su rizosa melena rubia: Frou-frou…La patrona.

Una similar recurrencia al hipérbaton encontramos en 
Demetrio Aguilera Malta al pintar el infierno de la “escoba de 
la bruja”:

Fue tan de improviso que nadie pudo prepararse. Cayó, como una 
maldición, en la ciudad porteña. Obligó, de inmediato, el retorno de 
miles de ausentistas. Sembró la miseria por las calles tropicales y por 
el agro montubio (…) Hubo más amarillo en el rostro de los obreros 
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y los campesinos. La tisis y el paludismo les clavaron más hondo sus 
garras inmisericordes. Pequeñuelos famélicos y exangües se hacina-
ron en hospitales y el hospicio, o fueron a inundar los camposantos 
(…) Poco a poco se iba hundiendo en las matas asaltadas. Les cla-
vaba, traidora, sus garras vegetales, igual que un pulpo hambriento. 
Trataba de estrangularlas. Les sorbía la savia. Les retorcía las ramas y 
los troncos. Les pulverizaba las hojas. Les echaba a perder todos los 
frutos. Y así se nutría de miles de sembríos, asolándolos.

Jornaleros en una plantación de cacao, hacia el año de 1890. Foto: Taller Visual.

Y la bananera se instalaría, con el afán supuesto de en-
mendar lo cometido en Centroamérica y Colombia, fundando 
pueblos a imagen y semejanza de los poblados rurales del de-
sierto norteamericano; y practicando un modelo de relaciones 
laborales que combinaba el trabajo asalariado con formas pre 
capitalistas, como la instalación de campesinos bajo la moda-
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lidad de arriendo de fincas, en las cuales éstos se asentaban y 
trabajaban para la empresa; prácticas que recordarían formas 
de vinculación del campesino con el terrateniente, como la 
llamada “redención de cultivos”, característica del largo perío-
do cacaotero.

Así se cumplía otro episodio de aquél trágico ciclo carac-
terístico de nuestra vida republicana, que se repetiría en cada 
ocasión y en cada “boom” agrícola, minero o económico hasta 
nuestros días y que Manuel Chiriboga calificó como: crisis-au-
ge-crisis.

La palabra que niega la palabra

¿Qué es lo que había existido hasta entonces en los feu-
dos del cacao? Una curiosa simulación en la que confluían la 
ociosidad patronal y la perpetuación de la servidumbre: la “re-
dención de cultivos” consistente en que el campesino, ances-
tralmente despojado de acceso a tierra, recibía el lote de monte 
para desbrozar, sembrar, cuidar del cacaotal (cinco años) para 
que luego sea “redimido” por el “gran-cacao”. 

Redención… cuantas veces me he puesto a imaginar el 
sentido de la palabra usada en estas relaciones extravagantes de 
producción. Redención… ¿Quién redime a quién? ¿Es el cam-
pesino el redentor o el terrateniente? Extraño abuso de la am-
bigüedad de un término, cuando la palabra oculta el rostro de 
la palabra, simula el no-decir lo que dice o dice lo que no dice. 

Si acudo al diccionario, me encontraré con que “redimir” 
es el acto de rescatar de la esclavitud al cautivo, poner término 
al vejamen, cuando en nuestro caso es todo lo contrario, escla-
viza al cautivo sin tierra. Comienzo a desentrañar el verdadero 
significado cuando encuentro que “redimir” es liberar a alguien 
de un castigo o comprar nuevamente lo que ya se tuvo, en un 
acto de truculencia muy propio del engaño del señor hacia el 
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siervo. ¿Entonces, sin decirlo, ocultando perversamente la na-
turaleza de la palabra, el terrateniente le “redime” al campesino 
del castigo y del dolor de trabajar de sol a sol una tierra ajena 
apropiándose del cacao florecido?

Este término de “redención de cultivos” me retrotrae a un 
conjunto de usos idiomáticos en “primitivo”, que han permiti-
do disfrazar y soslayar verdaderas lacras humanas. Con cuánta 
indiferencia, sueltos de huesos, decimos que un campesino de 
los Andes es un “arrimado”, cuando esa cínica expresión es un 
ocultamiento de una situación condenada en nuestros días: el 
exilio interior. El arrimado es el resultado de un éxodo dentro 
de los límites de su horizonte natal y que, por la violencia de un 
régimen de explotación, busca asilo en casa de un pariente o un 
vecino. Igualmente, en los campos de la Sierra era posible en-
contrarse, incluso tal vez hoy, con mujeres y niños dando vuel-
tas por el micro-territorio y que acaban denominados como 
“yanaperos”, como si se tratase de un sobrenombre cualquiera 
para un oficio decente, muy común; la “yanapa” descrita como 
una “ayuda”, en nuestro uso idiomático es la mortal atadura 
del padre sometido a la servidumbre, y el oficio consiste en el 
“generoso derecho” concedido a mujer e hijos para recoger los 
desechos durante una jornada de cosecha. Lo que aparecería 
como un inofensivo retruécano de un término del idioma, se 
convierte en un reducto más de los que el hacendado latinoa-
mericano concibió con notable imaginación a través de formas 
genuinas de explotación de los “sin tierra”. José Bengoa en su 
análisis de la hacienda latinoamericana identifica una moda-
lidad de explotación que lleva otro ingenuo nombre: “apar-
cería”. Y mientras el diccionario ideológico de Julio Casares 
define este término como “convenio entre los que en común 
llevan una granjería”, el sistema de producción pre capitalista 
en nuestros países convierte el convenio “en común” en un des-
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tino coercitivo en el que el campesino se ata al terrateniente a 
través de un convenio vertical a trabajar o entregar productos a 
cambio del usufructo de un pedazo de tierra; y el duro trabajo 
en medio de plagas, fango, en largas jornadas entre humedad y 
calor extremos, es la versión leonina y muy latinoamericana de 
un “convenio para una labor en común”. 

Y podríamos detenernos en otras perlas del imaginario 
terrateniente para arrancar aún más plusvalía incluso del sala-
rio del trabajador, los llamados “bonos de adquisición” transa-
dos en las tiendas de las haciendas descritos al detalle por José 
de la Cuadra para el caso cacaotero; o a la exótica “moneda 
jijón” de circulación corriente y obligatoria en los obrajes de 
los Chillos (¡al borde de Quito!).

En fin, podríamos recorrer el diccionario de ecuatoria-
nismos preciosamente acuñados por Carlos Joaquín Córdo-
va, para aproximarnos a las impensables simulaciones que, en 
complicidad con el lenguaje, perpetúan la dominación.

Y se llamaban las guatemalas

Conocí Tenguel hacia mediados de la década del cin-
cuenta. Allí, sobre los melancólicos despojos de don Plácido 
Caamaño y su estirpe, el fabuloso Tenguel cuyos límites se 
perdían quizás en el Pacífico por un extremo y en las estriba-
ciones de Mollepongo por el otro (más de 42 mil hectáreas), 
la United instaló un feudo que apenas tendría unos años de 
esplendor y que en su interior, bajo el nombre muy nuestro de 
“recinto”, míseros poblados sobrevivían cercados; pueblos que 
me recuerdan aquellos del oeste norteamericano abandonados 
a arbitrios y violencias sui géneris, tan bien narrados en los 
filmes de Sergio Leone o del “spaguetti/western”, pequeños ca-
seríos —como los nuestros y su versión criolla de la violencia y 
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la arbitrariedad— que guardaban un aliento a transitoriedad, 
a poblados de paso, con construcciones que podían ser des-
montadas de un día al otro para trasladarse más cerca de las 
rocosas minas de oro del oeste norteamericano. En el centro, 
unas pocas construcciones concebidas y distribuidas de modo 
que dieran cuerpo a un “pueblo” supuesto, con su almacén de 
ultramarinos para trabajadores de las minas, una curiosa pelu-
quería y barbería, la oficina de pagos, el banco local, natural-
mente la capilla o el templo, todo levantado transitoriamente 
en madera. En Tenguel y a imagen y semejanza del “lejano oes-
te”, la United ejerció poder sobre las mismas vidas, distribuyen-
do a la población que se sentía “beneficiada” por el progreso 
aparente: la existencia de un núcleo de jornaleros asalariados 
viviendo en campamentos montados por la compañía.

Una crónica de junio del 2019 en el periódico quiteño 
El Comercio, recuerda las casas construidas con tablones so-
brepuestos “como un acordeón abierto, fachadas de película de 
vaqueros, extensos ventanales cubiertos con mallas”. El testigo 
que rememora el pueblo yanqui cuenta que, a esas casas resis-
tentes al tiempo tórrido y húmedo, las llamaban “las guatema-
las”, quizás porque el modelo llegó de los inmensos feudos de la 
United Fruit Company en el país centroamericano.

En realidad, la United en el Ecuador no era una propuesta 
novedosa y limpia luego de un pasado oscuro, tal como lo recor-
damos en líneas anteriores a propósito de Colombia. Como un 
anuncio de lo que ocurriría en Tenguel durante la presencia de la 
multinacional y que desembocaría en su fuga del país en medio 
de una sostenida resistencia y revuelta interna, podemos acudir 
también al testimonio del escritor y político costarricense Carlos 
Luis Fallas en su libro de aparente ficción en torno a las luchas 
campesinas de los años treinta, bajo un título desafortunado, 
Mamita yunai; una novela en la línea de nuestra narrativa cos-
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teña de Gallegos Lara, Aguilera Malta o José de la Cuadra…“U-
na literatura comprometida (…) profundamente crítica (…) 
arraigada en lo popular” comenta Agustín Cueva a propósito de 
nuestro grupo de escritores asentados en Guayaquil. 

Carlos Luis Fallas nos explica cómo la política de la com-
pañía en Costa Rica era la de “crear finqueros particulares, ha-
cendados criollos. Les alquilaba la tierra y adelantaba dinero 
(…) Pero en todo caso, obligándolos a firmar leoninos contra-
tos redactados por los propios abogados de la Compañía, según 
los cuales esos finqueros particulares quedaban comprometi-
dos a vender su banano exclusivamente a la United Fruit Com-
pany a un ínfimo precio señalado por racimo recibido, menos 
un porcentaje que se les rebajaba en cada racimo como abono a 
la deuda contraída (por arrendamiento)”. Y aquello de “racimo 
recibido” ¿qué significaba según este autor? Que los “recibido-
res” de la empresa, árbitros absolutos, ajustaban la recepción a 
las fluctuaciones del mercado en Estados Unidos y rechazaban 
el banano sobrante con cualquier pretexto…“Yo tuve la opor-
tunidad de ver, en el Ramal de Línea Vieja, cómo a un finque-
ro le recibían sólo doscientos veinticinco racimos de un total 
de mil quinientos que tenía en su plataforma”. Y para evitar 
que los revendan a bajo precio en el mercado local, el inspector 
obligaba a los campesinos a tajar los racimos rechazados.

Y si Carlos Luis Fallas acude a un estilo de escritura pro-
pio de la literatura del realismo panfletario, en cambio uno de 
los más intensos novelistas latinoamericanos, el guatemalteco 
Miguel Ángel Asturias, trazaría en una trilogía —Viento fuerte, 
Papa verde y Los ojos de los enterrados— la ficción real o la reali-
dad ficcionada de la permanencia de la United Fruit en Guate-
mala; y el desamparo que sembró junto a las matas de banano, 
estará ricamente descrito en Los ojos de los enterrados…
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Don Nepo, amigo de poner las cosas en su lugar, citaba como testigo 
de las barbaridades cometidas en la Costa Atlántica, para arrebatar 
las tierras a los campesinos y formar esas grandes plantaciones: Los 
arrojaban de sus chozas a punta de bayoneta y latigazos, al darse 
cuenta de que el oro mellaba su poder de corrupción en la voluntad 
de los que no querían desprenderse de lo suyo, suelo regado por el 
sudor de sus padres y lo único que tenían para sus hijos.

El combate del movimiento campesino y popular guate-
maltecos no solo acabó arrinconando a la compañía, sino que 
dio al traste en 1944 con la dictadura cómplice de Jorge Ubi-
co… “Derrocar a la fiera militar de turno dejando a la frutera 
intacta era engañarse, y atacar a la compañía con el dictador-
zuelo encima era imposible. Había que acabar con los dos al 
mismo tiempo”, se dice en Los ojos de los enterrados.

¿No nos recuerda el testimonio de Fallas y las ficciones de 
Asturias, la aplicación de un sistema de manejo de la bananera 
con resabios pre capitalistas? ¿No son los chantajes y las compli-
cidades políticas que rodearon el conflicto campesino en Ten-
guel, un eco de lo ocurrido en Costa Rica, Guatemala, Colombia?

Los relatos de lo que se vivió en Tenguel, más allá de 
los sucesivos conflictos y el asedio final de los trabajadores en 
1962, son escasos y nos hablan, tal vez, de una empresa que algo 
aprendió de su oscuro paso por Centroamérica y que puso en 
marcha condiciones de aparente “bienestar” de sus trabajado-
res, en contraste con las existentes anteriormente en similares 
espacios de dominación. Uno de los pocos testimonios repro-
ducido en el diario El Telégrafo en 2014 es revelador:

Llegué a Tenguel en 1939 y pude conocer la picota donde amarraban 
y castigaban a los esclavos. Dicen que había una guillotina, pero no la 
alcancé a ver. En realidad, en los tiempos de Plácido Caamaño los que 
trabajaban aquí eran esclavos. Ellos (los gringos) construyeron todo: 
el hospital, las escuelas, el teatro, el camal, la lechería… La compañía 
nos daba el 7 % de utilidades a los trabajadores al inicio del año, 
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esa fue una gran ventaja para nosotros (…) Si se caía un escalón 
lo mandaban a arreglar, si usted quería que le pintasen la casa, se la 
pintaban, si usted quería cualquier cosa se la hacían; entonces, todo 
el mundo estaba engañado porque todos creíamos que era la octava 
maravilla, pero no nos dábamos cuenta de la gran explotación.

Hernán Ibarra, comentando un estudio editado en Lon-
dres sobre el tema, afirma con respecto a la vida en Tenguel lo 
siguiente:

Los trabajadores de la United Fruit ganaban buenos salarios, pero 
la empresa tenía mucho empeño en vigilar la posibilidad de que es-
tos pudieran formar organizaciones laborales. Además, la hacienda 
tenía una policía privada, mientras que la policía nacional se en-
contraba en Balao, en los límites de la propiedad. El pago de altos 
salarios y la oferta de bienes de consumo a bajos precios en sus al-
macenes, parece haber sido una respuesta a la posible intervención 
estatal y dar un trato diferente al que se ofrecía a los trabajadores de 
las plantaciones bananeras centroamericanas. Los modos de socia-
bilidad del personal tales como clubes separados para empleados ad-
ministrativos, trabajadores especializados y trabajadores agrícolas, 
también eran fomentados por la administración. El establecimiento 
de los trabajadores con sus familias completaba el cuadro de Tenguel 
como un centro poblado administrado al margen de la presencia 
estatal. En suma, la clásica imagen de un ‘company town’.

Ante la posibilidad de que surja una organización laboral, la empresa 
creó una organización proclive a ella. El desarrollo del sindicalismo y 
la legislación laboral en las décadas de 1930 y 1940 constituían ame-
nazas para una empresa de capital norteamericano que tenía una alta 
concentración de trabajadores. El sindicato controlado por la hacien-
da funcionó hasta fines de los años cincuenta cuando empezaron los 
despidos a consecuencia del mal de Panamá que afectó los cultivos.

Actualmente, en Tenguel perviven unas cuantas casas 
mantenidas de forma precaria en medio del bullicio de la po-
blación actual, entre ellas la sombra del caserón desde el que 
se administraba aquel continente verde, ahora casi abandona-
do, tal como ocurre con una gruta milagrosa de peregrinación 
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cuando los antiguos feligreses han perdido la fe y la inminencia 
del milagro, para conservarlo simplemente como reliquia de 
un pasado perdido. 

Nuevamente en escena el paisaje de un caserío nortea-
mericano: 

Dicen que así eran las casas en Estados Unidos—cuenta Blum, un 
sobreviviente del Tenguel de los años cincuenta, en la crónica de El 
Telégrafo—, todo el material fue importado, desde las vitrinas para 
las salas hasta los lavabos de mármol para las cocinas. Traían todo 
por el río en unos lanchones como casas flotantes que también sa-
caban el banano. 

Recuerdo durante una visita a Tenguel, como si fuese 
un retazo de memoria fantástica de mi infancia, el paseo en el 
pequeño tren de la Compañía que, con su silbato, cruzaba el 
poblado transportando a trabajadores y cargas de banano ha-
cia los lugares de embarque. Un tren que acababa por conven-
cernos que este condado autárquico en el corazón de la Costa 
era una micro/urbe moderna y autónoma. Un condado que 
no constituía una extrañeza en una región con una auténtica 
nostalgia por tiempos que imitan el medioevo, concebido y or-
ganizado como un conjunto de señoríos del cacao regentados 
desde Guayaquil, París o Londres, en los que la vida transcu-
rría atada por los lazos gamonales, cada señorío con moneda 
propia, con leyendas y mitos propios, con torturas, violaciones, 
muertes propias.

José Bengoa en su análisis de la hacienda latinoamerica-
na anota que la Hacienda asumía un conjunto tal de roles que 
suplían el conjunto de la vida social, estructuraba una sociedad 
rural completa, donde se manifiesta con más fuerza su carácter 
señorial; allí el favor patronal actúa como eje determinante de 
la situación en la que se encuentra el campesino. Y Andrés Gue-
rrero califica a este equívoco estado de cosas, como un “tipo de 
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dominación descentrada del estado y delegada a una periferia 
de poderes privados”.

Compañia Bananera del Ecuador Tenguel, 1950-1960. Foto: Taller Visual

El nacimiento de Shumiral

Selva adentro, entre los pliegues caprichosos de las faldas 
de Mollepongo, el caserío que formaría la Colonia Shumiral 
se iba improvisando. Un puñado de campesinos, buena parte 
extrabajadores de la United Fruit, le disputaban a la compa-
ñía estas tierras marginales, llegando la United a imponer por 
medio del chantaje, la presión y la complicidad de algunos fin-
queros, como señalábamos en páginas anteriores, un canon de 
arrendamiento sobre algo más de dos mil hectáreas, lo que no 
impidió la confrontación entre la compañía y los colonos, que 
duraría prácticamente hasta el abandono de Tenguel por parte 
de la transnacional. 
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En las zonas que ha ido desbrozando el campesino mon-
tubio al interior o en los límites de las haciendas, fue organi-
zándose el “recinto”, nombre con el que conocimos a esos mi-
núsculos y dispersos centros poblados que surgían de la nada, 
con no más de media docena de casas al borde de alguna guar-
darraya, atados los caballos a mojones alineados en el sendero 
y la única casa del alto, convertida en taberna con una mesa 
de billar apenas alumbrada por la única lámpara de keroseno 
asediada por diminutas mariposas pálidas, casi transparentes, 
para pasar las noches de los sábados empujando una partida de 
billar. Tal vez una capilla. 

Las viviendas eran de bahareque, caña y zinc disemina-
das, en lo posible próximas a algún riachuelo; recintos que na-
cían bajo nombres que aludían a un suceso o condición del 
lugar donde se asentaban: roncatigrillo, la manga del cura, la 
bramadora, el excomulgado, dos hermanos, bella rica …. “En 
el Ecuador cada casa solitaria, cada camino, cada hacienda y a 
veces cada quebrada, roca o árbol solitario tienen su nombre”, 
escribía un viajero, Friedrich Hassaurek, que hacia 1860 pasó 
cuatro años en el país… (Des)organización territorial con un 
cordón umbilical hacia los grandes feudos de cacao, caña de 
azúcar o banano y que pesaría negativamente al momento del 
surgimiento de las primeras organizaciones de finqueros y sin-
dicatos agrarios.

Sobre esta desagregación y explosión social nos habla 
Emmanuel Fauroux que ubica este proceso en la Costa a partir 
de finales del siglo XVIII: 

La tierra no era escasa: hasta una época reciente, bastaba para tener 
acceso, desbrozar un espacio de selva. Cuando las grandes planta-
ciones de cacao empezaron a desarrollarse a finales del siglo XVII 
no encontraron oposición por parte de los indígenas locales, poco 
numerosos, poco organizados y más proclives a buscar una nueva 
implantación que a luchar por defender una tierra a la cual, cultural-
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mente, estaban poco atados (…) El entorno social del montubio era 
de una pobreza extrema. Cambiaba de residencia cinco o seis veces 
en el curso de su vida activa.

Ese estallido y pérdida de convivencia entre los antiguos 
comuneros, señala Fauroux, provocaría finalmente una “bru-
tal” aculturación, “contribuyendo de este modo a crear un tipo 
humano muy particular, el montubio solitario, valiente, aso-
cial, poco previsor, violento y endurecido”. Caracteres que los 
encontraremos retratados en toda su intrepidez y sensualidad 
natural en los relatos de nuestros escritores de los años treinta 
y subsiguientes: José de la Cuadra, Demetrio Aguilera Malta, 
Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Diezcanseco o Joaquín Ga-
llegos Lara; hasta las narrativas costumbristas de un periodista 
que, por esos mismos días, firmaba sus crónicas bajo el nombre 
de Jack de Ripper.

Más o menos de este modo común, a partir de una tra-
dicional manera de apropiarse e implantarse en el territorio, 
habrá surgido Shumiral al borde del río. Las primeras casas, 
apenas de caña y bahareque y una cubierta de zinc a la sombra 
de los tamarindos o las palmeras salvajes, senderos de polvo 
o lodazales (según sea la estación del año), alguna tienda pre-
caria de ultramarinos y un ejido, soñando, tal vez, que éste se 
convertiría algún día en un parque central.

Pasado poco tiempo, cuando el grupo se había engrosa-
do notablemente, narra Germán Carrillo, la United miró con 
desconfianza y temor la instalación de este mísero poblado 
y optó por las amenazas utilizando a militares o los temidos 
“rurales” y con diversas estrategias para desmoralizarlos. Final-
mente consiguió dividirlos y al tenor de un comportamiento 
de aceptación sin condiciones de la “pertenencia” a la volun-
tad del hacendado de turno, algo que se remonta al origen del 
campesinado nacido en los bordes de los latifundios, como lo 
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señalábamos en los antecedentes rescatados por Emmanuel 
Fauroux, buena parte de los fundadores de la colonia se con-
virtieron en arrendatarios de la bananera transnacional. Fir-
maron contratos por el uso de lotes de hasta diez hectáreas por 
períodos de cinco años, en losque podrían cultivar lo que de-
searan, pero menos cacao y banano, de modo de condenarlos 
a una condición de subsistencia. Aquello no se consumó sin la 
resistencia de unos pocos, como fue el caso de Aniceto Sánchez 
evocado en páginas anteriores.

La revuelta se extiende

Finalmente, llegaría el tiempo de la revuelta campesina 
extendiéndose por las cinco provincias del Litoral con el sur-
gimiento de los primeros sindicatos y la unión de finqueros 
empobrecidos, arrendatarios o campesinos sujetos a la “reden-
ción” de cultivos. 

Dos poblados se destacarían en la pugna con la United 
Fruit, la Colonia Shumiral, y la comunidad de Mollepongo; 
los más organizados y tercos que violaron los acuerdos con la 
bananera, ampliaron sus cultivos y delimitaron las tierras que 
estaban en posesión. Pero aquello no ocurría solamente allí; 
los conflictos entre campesinos finqueros se extenderían hacia 
otras haciendas, consolidadas a la sombra de la United o for-
madas por ella para dispersar y encubrir su poder real.

Resume Germán Carrillo:

La Cooperativa Juan Quirumbay, como la Cooperativa Mollepongo 
y la colonia Agrícola Shumiral, junto con otras comunidades, des-
encadenaron una serie de conflictos directos con la UFCO (United 
Fruit Company); conflictos causados en gran medida por la crisis 
de producción bananera que confluiría en la definitiva salida de la 
Frutera y la formación de trece cooperativas agrícolas en Tenguel. 
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Organizaciones que convivían junto al actual conjunto 
de grandes empresas bananeras subsidiarias con asiento en el 
Ecuador y algunas con capital ecuatoriano, que pusieron en 
marcha un gigantesco control de las exportaciones, devastador 
para los campesinos finqueros y los asalariados con o sin tierra 
en posesión. 

Luego de este interminable (¿tedioso tal vez?) paréntesis 
que consideré oportuno ponerlo sobre la mesa como el antece-
dente que explica el origen histórico de las coyunturas vividas 
por el movimiento campesino del Litoral, vuelvo al tema de 
estos apuntes y que los evoqué en un capítulo anterior: el na-
cimiento de la UROCAL y el surgimiento del liderazgo de Joa-
quín Vásquez. Un liderazgo y un futuro para la organización 
rural que bebió de la subterránea resistencia campesina de la 
antigua Colonia Shumiral; una herencia de enraizamiento en 
la tierra, de estrategias para posesionarse de ella a través del 
combate al latifundismo, muchas veces soslayándolo, refugián-
dose en la trocha de selva duramente desbrozada o en la toma 
de hecho de espacios abandonados o incultos y la defensa y 
resiliencia en esos espacios conquistados a espaldas del poder; 
sembrando allí su vida y su familia, a la sombra de la persecu-
ción y la amenaza permanentes. La estabilidad alcanzada por 
Shumiral luego de la salida de la bananera extranjera, habrá 
puesto, sin duda, las bases para el proyecto organizativo sur-
gido en la febril imaginación de Joaquín Vásquez. Involunta-
riamente tal vez, ancestralmente, él buscaría en su relación con 
la tierra, la respuesta a cada circunstancia. Ningún testimonio 
sobre su vida, de todos los que recogeremos en estas páginas, 
nos habla de que haya, en algún momento de crisis personal o 
colectiva, vislumbrado la emigración.



Capítulo 3

Juntos, en una misma senda

Cuando recuerdo a Hernán Rodas en la casa levantada 
en una pequeña loma de Shumiral, desde la cual se divisaba, a 
través de los bosques y los latifundios extensos, el mar, el mar 
con su silencio; cuando lo recuerdo, me viene a la memoria el 
Diario de un cura rural, del novelista francés George Bernanos, 
durante la primera mitad del siglo XX. 

“Bernanos describe el camino espiritual, pastoral y perso-
nal de un cura de pueblo desde el misterio de fe que entraña el 
compromiso radical con los pobres, casi con la fe del carbonero”, 
comenta el sacerdote y crítico Alberto Gatón Lasheras; y agrega:

La figura del cura de aldea es venerada en la literatura y representa, 
con la vocación misionera, una de las trincheras de los soldados ra-
sos de la Iglesia donde se funden con límites imprecisos la vida y fe 
de la gente sencilla con las del sacerdote rural. (…) La labor del sa-
cerdote —como la del médico y el maestro— hermana lo divino con 
lo humano, lo inefable con lo contingente, el pasado con el presente 
y las criaturas con el Creador.

Durante este diálogo mantenido con Hernán en torno al 
destino que le juntó con Joaquín Vásquez, —el sacerdote cami-
nando desde la teología del poder impuesta por la Iglesia desde 
Roma hacia la teología de los pobres, Joaquín desde un hogar 
campesino hasta la dirigencia sindical nacional—, Rodas aña-
de otros nombres de la literatura que abordaron al sacerdote 
compartiendo su vida con campesinos remotos o enfrentando 
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a los poderosos de la Tierra, como Graham Greene o Maxence 
van der Meerch. 

Al recorrer las calles de polvo abiertas al borde y entre el 
tejido de viviendas, la sensación de visitar un pueblo adquiere, 
en Shumiral, un color particular, la percepción de un “algo” 
inasible, casi secreto, del relato intraducible en palabras de una 
historia levantada a Costa de la geografía y una historia (la his-
toria de una marginación y vacío por siglos). Ése es, en sínte-
sis, el significado y el tránsito en la fundación de una colonia. 
Sin embargo, Shumiral alienta otra dimensión, la impresa por 
Hernán Rodas y el equipo de voluntarios Pucará, al establecer 
una comunidad cristiana en pobreza; la práctica de una teo-
logía que no consiste en hermanar la iglesia de los pobres con 
la política de los pobres, sino que hace de la iglesia misma el 
ejercicio de la política en sí misma. 

Tal vez por ese motivo, conversar con Hernán Rodas es 
aventurarse por un destino terrenal, muy terrenal, allí donde 
el canon del sacerdote se mimetiza en el militante político y 
viceversa.

Hernán vive ahora entre Paute y Cuenca “haciendo lo 
mismo de siempre”, diría él. Y recordar algo de ese “siempre” 
que él encarna y que comenzó con la Teología de la Liberación, 
es el motivo de este encuentro, síntesis del vínculo entre vida y 
discurso, en torno a su convivencia con el Joaquín incansable 
en perseguir el control de la tierra para los campesinos, el Joa-
quín animador de procesos empresariales que permitieron a 
un importante sector del sur del Litoral crecer afirmados en la 
producción campesina. Y hablar sobre la relación con Joaquín, 
despierta entusiasmo en Hernán Rodas.
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Desde la teología, desde la política

Qué pasó conmigo cuando llegué a Shumiral y cómo 
compartí con Joaquín, me preguntas. El primer paso en 
mi vida fue concluir mi formación teológico/ filosófica 
todavía al interior de una teología dogmática. Pero para 
entonces llegó Vaticano II. Anteriormente me habían en-
señado a celebrar la misa en latín y de espaldas al pueblo. 
Con Vaticano II tenía que decirlo frente al pueblo y en es-
pañol. Ese giro ocurrió también con el resto de la teología, 
con mi lectura bíblica, mi concepto de santidad, mi rela-
ción con Dios y con el pueblo, bajo modelos que venían 
desde el nacimiento mismo de la iglesia; una iglesia que 
va surgiendo desde abajo, desde los pobres, desde las cata-
cumbas, desde un sentido de presencia histórica definida. 

Con Joaquín ya llevo… (y no recuerda cuánto tiempo de 
una amistad de varios lustros). Yo le casé y hemos estado 
juntos yendo a ver las haciendas que íbamos a tomarnos, 
con qué estrategias y no solo en la Ponce Enríquez y en 
Shumiral. Una lucha social y política de la que hacía par-
te esta recuperación de categorías que me permitían te-
ner lecturas de lo que pasaba y del contexto en que está-
bamos. Haciendas de seis mil hectáreas, con aeropuertos, 
con piscinas. Y rodeados de campesinos minifundistas. 
Eso constituía para mí el desafío de una santidad polí-
tica, una clarísima opción por los pobres. Allí crecimos 
Joaquín y yo y con nosotros el Grupo Pucará. Una pre-
sencia fuerte por su opción de vida y elementos monásti-
cos para tener una existencia más cercana al pueblo. 

Y en este punto del diálogo con Hernán, recuerdo las in-
efables palabras de Jaime Nebot frente al levantamiento indí-
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gena de 1990 con respecto a esta “penetración de cierta iglesia 
y de actores europeos en el movimiento social: “ciertos elemen-
tos extranjeros de la iglesia y fuera de la iglesia, especialmente 
de personajes extranjeros (…) la política de izquierda y de de-
recha está reservada a los ecuatorianos”).

Allí construimos una casa y arrumábamos los colchones 
contra la pared porque no había espacio y ahí vivimos 
ahorrando dinero al ir a trabajar a Alemania. El grupo se 
ligó estrechamente a Joaquín, a su familia y esto generó 
un espacio, un ambiente en el que diariamente compar-
tíamos reflexiones, Joaquín desde lecturas después de las 
horas en la escuela; y luego su noviazgo y su crecimiento 
con el grupo de música, de producción, incluida la li-
gazón afectiva entre ellos. Un caldo de cultivo para que 
los dos maduráramos, yo en el sentido de esa santidad 
política, y Joaquín en la práctica social vinculándose a las 
organizaciones sociales regionales. 

Dos vidas en paralelo evocadas por Hernán y que, al con-
frontarse, parecerían decirnos que desde el sentido místico es 
necesario irrumpir paradójicamente con la fuerza del misticis-
mo en la realidad, para generar un sujeto político.

Empezamos los dos a leer, a dialogar en el grupo, seis 
o siete compañeros, el tema de la organización sindi-
cal, el paso hacia una organización social, política, An-
tonio Gramsci, Mariátegui, la teoría de la dependencia, 
Vietnam, Camboya, Cuba. Lecturas nuevas. Me acuerdo 
todavía cómo nos reuníamos en la casa de Joaquín o en 
mi casa para leer a la Martha Harnecker y juntar concep-
tos que nos permitieran debatir con las distintas corrien-
tes de izquierda.
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Vivíamos en condiciones difíciles, pobres, sencillas, en 
medio de la gente que se iba tomando las tierras. Nos 
dábamos cuenta cómo íbamos estando abocados a reali-
dades que no eran solo de esa zona campesina, sino na-
cionales; así fue que Joaquín se integró a la central na-
cional CEDOC; formamos parte, en un célebre congreso 
de Babahoyo, de la fracción de izquierda en la CEDOC 
cuando rompimos con la Democracia Cristiana. Una 
aproximación permanente a las realidades que vivíamos, 
en el objetivo de actuar y reflexionar. Teníamos un fondo 
de becas y Joaquín pasó varios meses en el Departamento 
de Investigación Teológica Política en Europa, fue a Cuba 
dos veces y a su regreso compartíamos las nuevas pro-
puestas. Yo tuve que salir de Ponce Enríquez donde era 
cura párroco y pasé a Shumiral, donde me sentía más co-
bijado frente a las irrupciones del ejército y su agresión, 
porque se generó entre ellos la idea de una supuesta pre-
sencia de guerrilleros entre nosotros. Las veces que Joa-
quín subía a Pucará, a Shagli para hablar con la UNOC 
donde fue concejal e invitaba a tomarse las tierras a los 
pobladores que no contaban con títulos de propiedad. 
Hay que recordar que la ley agraria de 1973 prohibía te-
ner en propiedad tierras sin utilizar y el Estado las rever-
tía. Nosotros nos tomábamos las tierras, luego las denun-
ciábamos y ya no salíamos hasta su legalización, en una 
intensa confrontación con los terratenientes y el ejército 
(el denominado Escuadrón de la muerte). Recuerdo el 
caso de las tomas en la Luz y Guía, ahí aparecemos en 
una foto Joaquín y yo conversando, insólitamente, en 
una piscina termal. En pantaloneta de baño parecíamos 
dos budas. Allí tuvimos ataques de parte del ejército, la 
ocasión en que los militares entraron a la organización; 
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con Joaquín les tendimos una trampa, habíamos cons-
truido en poco tiempo veinte casas y una escuela y en-
tonces supimos que venía el ejército, reunimos a todos 
los niños y mujeres dentro de un canchón y cuando les 
rodeó el ejército, nosotros, a su vez, les rodeamos y los 
militares tuvieron que marcharse. En el caso de Shumi-
ral, que era todavía una colonia, se producían frecuentes 
presencias del ejército de Tenguel, con carros blindados, 
bajo el pretexto de realizar ejercicios militares en el pue-
blo. Un día me cogieron preso con algunos compañeros 
españoles y nos interrogaron en Puerto Bolívar, pregun-
tándonos si no habíamos recibido capacitación militar 
por parte de la ETA. La presencia de Joaquín, en los años 
ochenta, era permanente como dirigente de la FENOC, 
de la FENOCIN, en la UNOC o como concejal, porque 
fue elegido concejal en Santa Isabel. Ahí, durante todos 
esos años comencé a vivir este modelo de santidad y de 
ejercicio político. 

Un factor que me ayudó inmensamente fue la relación 
con las organizaciones, esa vivencia interna, intima de 
entender la vigencia real de mi fe a partir de un com-
promiso diario. Joaquín es fundador del CECCA y su 
miembro activo. CECCA nace en un momento muy co-
yuntural para enfrentar el hecho de no tener personería 
jurídica y frente al peligro de perder la secadora de cacao. 
Se nos ocurre formar CECCA entre los que estábamos 
reunidos frente al peligro de no contar con una estructu-
ra legal. La actitud y el modo de ser de Joaquín nos ayudó 
a moderar un lenguaje que estaba por fuera de la realidad 
campesina. Yo al inicio hablaba de conciencia en sí y para 
sí, en cambio él era muy concreto, primero no hablaba 
mucho, era profundamente observador, nos poníamos 
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de acuerdo rápidamente cuando había que emprender 
tareas concretas.

Y un documento/borrador del CECCA, centro de educa-
ción creado por Hernán y Joaquín en apoyo a la acción campe-
sina en la región, habla precisamente del compromiso de im-
pulsar la organización popular “en el marco de la búsqueda de 
una iglesia auténtica que participe del proyecto histórico de su 
salvación, del que los más pobres será el sujeto portador y pri-
vilegiado de este proyecto (…) Así, la organización (CECCA) 
aparece como una síntesis, el encuentro entre una lectura del 
proceso social, de la reflexión y la elaboración Teológica Pasto-
ral y las actividades prácticas.

Tenguel se constituía con 65 mil hectáreas —recuerda 
Hernán Rodas—; allí se pagaba a los trabajadores con 
monedas de cuero, existían cepos de castigo, no podías 
salir a riesgo de ser capturado. Esas fueron vivencias al in-
terior de la United Fruit y después en las otras haciendas, 
que quedaron luego de la salida de la United. Yo tenía que 
pedir permiso para transitar por ellas. A su interior apa-
recieron pequeños pueblos que se fueron conformando, 
pequeñas ciudades generadas por la compañía, las gua-
temalas que llamábamos; y en cada pueblo se construían 
las viviendas para los trabajadores permanentes, los jor-
naleros, los técnicos, con luz con agua; y estas ciudadelas 
pasaron a manos de las haciendas. 

En esa confrontación como dirigente nacional de la FE-
NOC, Joaquín se vinculó y participó en las jornadas de 
capacitación, a través de la INEFOS con Paco Rhon; una 
capacitación que no descuidábamos nunca, desde una 
perspectiva política, en el marco de una tensión perma-
nente y rica entre concepciones marxistas y reflexiones de 
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teoría bíblica. Era el paso hacia la organización política y 
social con la creación de pre cooperativas para viabilizar 
el acceso a las tierras que nos íbamos tomando, la con-
frontación con los terratenientes y con el ejército, al mis-
mo tiempo que la formación humana. El resultado fue 
haber compartido tantos años sin casos de corrupción.

Vivimos juntos, Joaquín y yo, la participación en la huel-
ga de los productores de cacao en 1981. Nos atacaban 
con bombas lacrimógenas lanzadas desde las avionetas. 
Al que escuchaban nombrar a Shumiral lo llevaban pre-
so. Las visitas permanentes del ejército en busca de co-
munistas eran iniciativas autónomas de los militares. In-
cluso ocurrió un día que requisaron dos vehículos Mer-
cedes Benz en los que había llegado el gerente del Banco 
Central, Rodrigo Espinosa, para la entrega de créditos de 
FODERUMA; revisaron los vehículos para luego caer en 
cuenta que eran oficiales.

Los vaivenes del precio del cacao que provocaron la crisis 
de 1981 se asemejan a los flujos y reflujos de un océano en sus 
costas. La altamar con precios altos, para luego, con la bajamar 
abandonar la playa desolada entre ruinas de leños y cadáveres 
de moluscos, con precios que se desmoronan y empobrecen a 
los pequeños productores. Hasta que en 1981 esa bajamar toca 
fondo, con un puñado de exportadores especulando a imagen 
y semejanza de sus socios internacionales y en abierta compe-
tencia con otro puñado: los industriales del cacao. Y “las orga-
nizaciones campesinas fueron víctimas silenciosas de esta lu-
cha de intereses” recuerda Manuel Chiriboga en La producción 
campesina cacaotera: Problemas y perspectivas. Se produce la 
huelga de cacaoteros en la que participa activamente la URO-
CAL, pero al final del día, el panorama para los más pequeños 



OCURRIÓ EN LA COSTA 57

se cierra de modo equívoco. El resultado final fue una victo-
ria de exportadores y hacendados sobre los industriales “favo-
reciendo en poco a los campesinos y pequeños productores, 
los que no levantaron una posición propia a independiente”, 
concluye Chiriboga. Y los sectores campesinos, continuaron a 
expensas de agroexportadores, mientras la represión, particu-
larmente contra la UROCAL, se acrecentó.

En 1982 y 1983 vino el fenómeno de El Niño, un sacudón 
inmenso para la UROCAL. Debimos enfrentar en los 
pueblos donde se trabajaba la recuperación de viviendas, 
la formación de tiendas comunitarias. Inmediatamente 
nos cayeron las minas y la confrontación con la violen-
cia que generaron; 110 personas murieron en asaltos a 
los mineros cuando descendían con el oro recogido. Ese 
momento se abrió el debate sobre la interrogante: qué 
somos, agrícolas, mineras o al mismo tiempo las dos ra-
cionalidades totalmente distintas.

El río Gala entró al pueblo. Mujer sosteniéndose en un cable de seguridad, 1983. 
Foto: Barbara Dickenberger.
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Corriente fuerte del río Gala, 1983. Foto: Barbara Dickenberger.

Un hecho que removía profundamente las bases de la 
identidad y la estructura organizativa campesinas que, ne-
cesariamente, exigían un replanteamiento, en el marco de la 
desmovilización de las organizaciones, frente a un cambio vio-
lento de lógicas productivas, de comportamientos culturales, 
de naturaleza de los ingresos económicos y de estrategias de 
reproducción social.

Todos esos años nos apoyamos con Joaquín en el arte, 
la música, el teatro, un centro de cultura que retomaba 
expresiones colectivas desde abajo, desde la identidad. 
Con Joaquín entramos al Movimiento Revolucionario 
de los Trabajadores MRT. Con él y con otros compañeros 
redactamos la propuesta de alternativas en torno a un 
Frente por la vida. Si analizo mi presencia en mi mili-
tancia eclesial y en partidos políticos, constato cuánto se 
parecen entre sí o incluso peor: dogmatismo y autori-
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tarismo, con los votos de pobreza, castidad, obediencia; 
todo eso se reproducía en los partidos. Igualmente, con 
Joaquín estábamos permanentemente cuestionando las 
viejas figuras sindicales.

En cuanto al paso de la acción de recuperación de tierras 
a una opción empresarial, comenzamos por enfrentar la 
ausencia de experiencia sobre las lógicas de una empresa. 
El hecho de caminar a la modernización a través de una 
empresa secadora de cacao, de conseguir cupos de expor-
tación de cacao y banano en Europa. Fue el momento en 
que Joaquín obtuvo una vinculación directa con Europa. 
Hemos encontrado salidas en cada coyuntura.

Siempre mantuvimos, en relación con las empresas y las 
fincas individuales las prácticas comunitarias —concluye 
Hernán Rodas. En Shumiral, por ejemplo, mantuvimos 
una extensión de 250 hectáreas para prácticas comunita-
rias; debíamos, en nuestra práctica asumir confrontacio-
nes fuertes marcadas por interés y poder. Y allí era im-
portante la presencia de Joaquín y su familia, la presencia 
poderosa de la familia Vásquez a la cabeza de las marchas 
y movilizaciones motivando la participación de todos.

“Me puse a pensar en todo lo que Joaquín había logrado”

Muy cerca de los movimientos populares en el Litoral 
desde su llegada e instalación en el Ecuador hace 47 años, la 
alemana Erika Hanekamp compartió con Joaquín Vásquez in-
tensas jornadas en los distintos momentos de éxito y crisis de 
su liderazgo en la UROCAL. Junto a Hernán Rodas, fue testigo 
y actor privilegiado de un proceso social y político. Aquí lo es-
crito por Erika:
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Llegué a Shumiral en 1977, enviada por Fausto Jordán, 
director de CESA-Central Ecuatoriana de Servicios Agrí-
colas, quien me había contado sobre la labor del padre 
Hernán Rodas y el CECCA-Centro de Educación y Ca-
pacitación Campesina del Azuay. Seguramente en este 
momento conocí a Joaquín, quién debía tener 21 años en 
aquel entonces. El joven no me llamó la atención porque 
todo me llamaba la atención: tras apenas año y medio en 
el Ecuador, para mí todo era aventura. Pronto llamaba 
a este pueblito de la Costa ‘mi Macondo’. Recuerdo que 
Juan Ochoa, autoridad natural, sin título, era para mí 
José Arcadio Buendía. El papel de Úrsula correspondía a 
la industriosa Imelda, mujer de Sergio Armijos, hermano 
de Mariela, esposa de Joaquín.

A partir de ese año visitaba con alguna frecuencia Shumi-
ral, siempre con el pretexto de trabajar con los compañe-
ros españoles del Grupo Pucará que habían llegado jun-
to con Hernán Rodas cuándo él terminó sus estudios en 
España, los años sesenta del siglo pasado —Arhimo Ben 
Hamu, Carmen Conesa, Paco Bermúdez y Hernán como 
director del CECCA. Elaborábamos proyectos de desa-
rrollo: por supuesto necesitaban financiamiento, y ahí 
estaba yo para desde el Comité Ecuménico de Proyectos 
atraer las personas de aquellas agencias europeas con sus 
raros nombres: CEBEMO, Pan para el Mundo, Deutsche 
Welthungerhilfe (Agro Acción Alemana), que apoyaban 
con donaciones diversas actividades comunitarias. 

Se formaban cooperativas para apoyar a los productores 
de banano, de cacao. Fue Paco Bermúdez, si no me equi-
voco, él que inventó una secadora de cacao que financió 
Agro Acción Alemana. Y poco a poco los campesinos se 
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organizaban en la UROCAL-Unión Regional de Organi-
zaciones Campesinas del Litoral, organización que tuvo 
un destino de altibajos, como muchas en la época de los 
años ochenta del siglo pasado; descritos en 2007 por Javier 
Ponce en el libro La apuesta campesina por la agroecología. 

Joaquín estaba siempre cerca de las discusiones que ge-
neralmente tenían lugar en el Centro Comunal, bien 
adornados con pinturas de Hernán; las noches pasába-
mos trabajando u organizando fiestas en la casa de él, 
armadas por los compañeros españoles. La casa servía 
también como oficina del CECCA. Yo también me hos-
pedaba allí, igual que los representantes de las institu-
ciones europeas en sus cortas visitas. Recuerdo mucho a 
Eduardo van de Walle, sabio sacerdote holandés, quién 
me dijo que preste atención a un joven inteligente, Joa-
quín Vásquez.

Lógicamente nos dedicamos a la política, a la lucha de 
clases. En 1981 la organización preparaba un importante 
paro cacaotero. La presencia mía, alemana, parece que 
aún no había convencido a Joaquín: recuerdo que en 
una noche larga me ofrecí para pasar a limpio un texto 
combativo que él había escrito, a las matrices de esténcil 
para el mimeógrafo —texto destinado a hojas volantes 
para convencer a los ciudadanos de no votar por el dere-
chista Febres Cordero. (Para la comprensión de lectores 
jóvenes: el mimeógrafo Ricoh era una máquina mecá-
nica a la que se insertaban las matrices cuya confección 
requería algún talento para mecanografiar —que yo sí 
tenía—, las correcciones eran molestosas, usando un lí-
quido rojo apestoso).
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De izq. a der. : Joaquín Vásquez, Manuela Ponce, Erica Hanekamp, Hernán Rodas. 
Congreso UROCAL, diciembre de 1982. Foto: Barbara Dickenberger. 

Hernán y los compañeros españoles indicaron a Joaquín 
que yo era persona de confianza. Fue a partir de este mo-
mento, creo, que se sentó la base de una firme amistad 
nacida del trabajo y mantenida por convicciones simila-
res. Durante los siguientes 45 años entendí que Joaquín 
ponía por delante la inteligencia, la reflexión, antes de 
lanzarse; característica que cimentaron su éxito: no se 
puede confiar sin más ni más, de entrada.

Y la amistad nuestra duró todos los años de su presiden-
cia en la UROCAL, organización que sacó de un bajón; 
de su pertenencia a la FENOCIN (a pesar de debates po-
líticos duros, peleas, desafiliaciones, él supo mantenerse); 
de su participación en el Directorio del Fondo Ágil, don-
de aportaba sabias consideraciones sobre los proyectos 
que se iban a aprobar o no. Sus relaciones con BanaFair, 
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entidad alemana de Comercio Justo, sus viajes a Alema-
nia para testimoniar la opción de los campesinos por la 
producción agroecológica que resultaba en mejores in-
gresos para aquellos que se habían arriesgado por ella. 

Durante esa época, por los años noventa, las asociaciones 
y cooperativas de la UROCAL ya producían el banano 
sin fertilizantes químicos para poder venderlo con me-
jores precios. Todo aquello había sido una enorme labor 
de convicción de Joaquín. Yo ya no le veía mucho a él en 
Shumiral. Más bien nos reunimos en Machala, en la ofi-
cina moderna que la UROCAL necesitaba para organizar 
la cadena de producción y exportación. Recuerdo visi-
tas con responsables de BanaFair a las fincas distribuidas 
en la provincia —hasta Santa Rosa. Observé una noche 
la llegada de camiones con banano orgánico a Puerto 
Bolívar. Eran pequeños o medianos autos que llegaban 
de cada finca a un barrio del puerto donde esperaba un 
container. Miré la descarga de los cartones con banano 
que fueron controlados de manera aleatoria por técni-
cos del Ministerio de Agricultura que comprobaban sa-
nidad y grosor. Los rechazos se apilaban en las veredas, 
rápidamente recogidos por los vecinos. Yo pensaba que 
el banano iba al puerto —pero no, se llenaban los con-
tainers que lo transportaban al puerto de Guayaquil. La 
UROCAL no había logrado contratar buques de Puer-
to Bolívar. Viejas rencillas entre los dos puertos, donde 
Guayaquil ganaba, me explicaba Joaquín.

Me puse a pensar en todo lo que Joaquín había logrado: 
los productores afiliados a la UROCAL no solo vivieron 
el discurso y la lucha política, sino que conquistaron pre-
cios significativamente mejores para su fruta, además de 
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cursos de educación con los niños campesinos, financia-
dos por el sobreprecio que pagaba BanaFair; y aquello 
constituía un giro fundamental en la intervención del 
liderazgo campesino, actuando tanto en la recuperación 
de la tierra, como en la apropiación de mayores benefi-
cios económicos con su producción. En abril de 2021, al 
comunicarle la muerte de Joaquín a José Luis Barbi quien 
había trabajado 25 años en la provincia de Los Ríos, me 
escribía: La verdad es que de los sueños que vivimos, el 
único que los ha hecho realidad con la exportación de 
banano orgánico es Joaquín.

A Shumiral me iba más bien para visitas familiares —re-
cuerdo una fiesta de cumpleaños de Joaquín, en agosto 
de 2007, donde Mariela me recibió con mis dos ahijados. 
Yo quería que los jóvenes urbanos conocieran algo del 
campo de la Costa. Disfrutamos de la cocina costeña de 
Mariela y yo reconocí viejas amistades de los tiempos de 
Hernán (que ya estaba en Paute) y los compañeros espa-
ñoles (que ya estaban en España). Juan Ochoa me recibió 
con la cordialidad de siempre. 

La amistad y solidaridad sobrevivió los malos momentos 
de la infeliz y obligada salida de Joaquín de la gerencia de 
la UROCAL, provocada por una tristemente consumida 
serruchada de piso de un puñado de envidiosos. Tengo 
en mi archivo la copia de un acta de entrega-recepción 
firmada el 17 de junio de 2017 mediante la cual Joaquín 
enlistaba todos los bienes de la UROCAL que se habían 
acumulado durante los años de su certera gerencia. Im-
presionante mirar la cantidad de los bienes e inmuebles, 
equipos, terrenos, vehículos, un equipo de 15 empleados 
en el programa de banano, programa de cacao y sobera-
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nía alimentaria, fortalecimiento alimentario, fortaleci-
miento asociativo, activos y pasivos de la UROCAL que 
pasaron a manos de un inútil. A inicio de 2021, Joaquín 
solicitaba al CEP intervenir (la UROCAL sigue siendo 
miembro de la Corporación Fondo Ágil) porque todo lo 
logrado estaba en inminente peligro por una pésima ad-
ministración. Y el CEP le quedó mal. Primera vez. Me 
duele ahora.

Luego de este suceso, y siendo él como es, supo levantar 
en un tiempo récord una empresa, EMPROCOMPT, re-
gistrada legalmente, para seguir exportando la produc-
ción del banano orgánico de siete asociaciones bananeras 
a BanaFair, últimamente, en el año de 2021, por lo menos 
tres containers por semana. Además estableció la funda-
ción CENDERO, necesaria para la relación con BanaFair 
que sigue dedicando un porcentaje del “sobreprecio” a 
actividades de educación y capacitación. 
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Me toca terminar y despedirme de mi amigo, fallecido en 
Machala antes de hora el 4 de abril de 2021, víctima del 
Covid-19. 

Joaquín, como una roca en la resaca

Finalmente, cierro este primer conjunto de testimonios 
de compañeros tan cercanos a Joaquín como Hernán Rodas 
y Erika Hanekamp, con las palabras de Barbara Dickenberger, 
una alemana venida de Frankfurt. ¿Pero quién era Bárbara? 
Bastaría con mirar su trabajo fotográfico y los reportajes inédi-
tos de televisión de una enorme sensibilidad y penetración en 
el paisaje que abordaba, para conocerla. Sus visitas al Ecuador, 
mediadas por Erika, le dejarán una imagen poderosa y dolo-
rosa, al tiempo, del país. Recuerdo sus imágenes dramáticas en 
torno a la devastación de las inundaciones de 1982-83 en la 
Costa, particularmente en Vinces, Baba y Shumiral. Le he pedi-
do a Bárbara que se detenga, por un momento, en la figura de 
Joaquín Vásquez. Y este es su breve relato: 

En 1983 conocí a Joaquín Vásquez en Shumiral. Él era 
dirigente de la UROCAL; yo había llegado para estar allí 
año y medio, como colaboradora del CECCA. 

En aquel entonces, la UROCAL se preparaba para su pri-
mer congreso que se inició en diciembre de 1982 y tras 
cuya clausura golpeó El Niño la Costa del Ecuador con 
inundaciones, destrozando cultivos y casas. En aquellos 
tiempos llenos de caos y de alegría, llenos de trabajo pe-
noso y catástrofes, yo percibí enseguida a Joaquín como 
una roca en la resaca. 
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Era joven, algunos años menos que yo, pero irradiaba 
tranquilidad y una natural autoridad. Alguien en quién 
uno podía confiar. Y una persona que —así por lo menos 
lo percibí— reflexionaba antes de lanzarse.

Sin embargo, en medio de toda seriedad era dueño de 
un humor cáustico, de una silenciosa picardía. Nada de 
payaso, —más bien un pokerface— y también eso era 
bueno para los nervios de todos los involucrados. Fuera 
de toda duda está su logro de haber mantenido la orga-
nización intacta durante tantos años; aportar a su desa-
rrollo con nuevas ideas, con perseverancia y capacidad 
de llevarla adelante. 

Tras mi despedida de Shumiral conocía una que otra vez 
a través del CEP sus logros y los fracasos, hasta cuando 
un día, de súbito, sin advertencia, sonó mi teléfono en el 
frío otoño alemán, una voz que no se puede desconocer 
dijo: “BARBARA! ¡Yo aterrizo en dos días en Frankfurt y 
tengo que ir a Gelnhausen!

Fue un reencuentro maravilloso. Joaquín no parecía ha-
ber envejecido y marchaba vestido de camiseta por la 
fresca sala de llegada del aeropuerto de Frankfurt, con el 
más pequeño equipaje de mano imaginable. Tras mi ad-
vertencia: “Joaquín, ¡hace frío en Alemania!” decía “Allí 
tengo una chompa”. En aquel entonces no se podía dudar 
de su salud inquebrantable y su fuerza de resistencia. 

Las visitas en Alemania a BanaFair y a Frankfurt se re-
petían varias veces, y el contacto se mantenía. A inicios 
de 2020 me escribió sobre su proyecto más reciente, “El 
nuevo horizonte de la agricultura familiar sostenible”, y 
yo le mandé una foto de sus padres tomada en mi tiempo 
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en Shumiral, con la cual participaba en una exposición 
de arte en Alemania. 

¿Y cuál fue la respuesta de Joaquín? “Me insistes en volver 
a los tiempos idos. La foto de mis padres en vida, ahora 
ya no están, pero tú eres la persona que mantienes en tus 
archivos la imagen de aquellos tiempos. Gracias”.

Y en mi memoria están siempre la imagen, el ser, la risa y 
la seriedad de Joaquín Vásquez. Gracias, Joaquín.

Paulina Mateo Gonzabay y Luis Antonio Vásquez, padres de Joaquín. Shumiral, 
1983. Foto: Barbara Dickenberger.



Capítulo 4 

Encuentro en una escalera y otras memorias sobre Vásquez

Yo, una suca de 21 años, estaba sentada en la escalera que 
ascendía a nuestra casa. Se acercó Joaquín al que no cono-
cía, pero sí sabía que era de la familia Vásquez que vivían 
a dos cuadras aproximadamente. Joaco me miró y me 
preguntó sin preámbulos si le podía prestar la guitarra, 
porque él quería aprender a tocar. Por supuesto le invité 
a subir y tomó la guitarra en sus manos con devoción. 
Con la emoción le entró una risa nerviosa que después 
percibí en él a menudo. Más que hablar, se reía. ¿Cuántos 
años tenía Joaquín entonces? No sé, 15 o 16 como mucho. 
Ese fue el inicio de nuestra camaradería. Si esa imagen se 
me quedó grabada es porque tenía un significado. ¿Cuál? 
Pienso ahora en retrospectiva que ese ‘atrevimiento’ de 
Joaquín ante esa extranjera prácticamente desconocida 
para conseguir algo que le interesaba: la guitarra, anti-
cipaba un rasgo de carácter muy suyo: Joaquín siempre 
sabía lo que quería e iba a por ello. Rumiaba lentamente 
sus ideas, sus planes y cuando ya lo tenía claro se ponía 
en acción en forma persistente, sin prisa, pero sin pausa, 
sin detenerse ante los obstáculos. Así fue toda la vida y 
creo que por ello se convirtió en un dirigente campesino: 
se forjó en el conocimiento directo de las luchas campe-
sinas y avanzó y avanzó contra viento y marea.
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La “suca” que habla aquí es Carmen Conesa que confor-
maba, junto a Hernán Rodas y el Grupo Pucara integrado, en-
tre otros, por Arhimo Ben Hamu, Francisco (Paco) Bermúdez, 
Elisa Martín y Pachico Jordán de Urríes; testimonios a los que 
he acudido precisamente por aquello afirmado al inicio de es-
tas páginas: mi pretensión, subjetiva, de reconstruir la figura 
de Joaquín Vásquez apoyándome en el testimonio de tercero 
que le conocieron. A algunos del Grupo Pucará los recuerdo 
por su incansable manera de estar en todas partes, en la casa 
en el centro del poblado, en las calles, en la tienda comunal, en 
las asambleas, en la iglesia y todo ello revestido de los dibujos 
y vitrales de Hernán que ilustraban esa concepción popular, 
sencilla en su pobreza, de una religiosidad reinterpretada. 

El Grupo Pucará apareció por Shumiral en pos de un 
lugar del mundo en el que podrían aportar positivamente a 
un cambio de la sociedad… soñando un poco, aproximarse 
al umbral de una revolución. Y así lo hicieron, por lo que al 
recorrer la biografía de Joaquín Vásquez, me encuentro con 
los pasos del Grupo Pucara en cada ocasión en la que recalé 
en la casa que habitaba Hernán, donde finalmente me llegaría 
el gusto particular por fumar puros, que él envolvía con afán 
y habilidad con una picadura que extraía de gruesos envuel-
tos de tabaco, para luego liar los habanos —estos sí “hechos a 
mano”— utilizando un rústico molde de madera, de aquellos 
que se parecen a los utilizados para modelar quesos.

Han sido muchos años compartidos con Joaquín —con-
tinúa el testimonio de Carmen, transcurridas cuatro dé-
cadas— desde que, muy jovencito llegaba a nuestra casa 
en el año 1973…Reforma Agraria, acompañamiento de 
organizaciones campesinas en lucha por la tierra, forma-
ción de dirigentes surgidos en este proceso, formación 
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de la UROCAL, Joaquín como dirigente de la FENOC, 
creación del CECCA etc. etc. etc. … acontecimientos que 
se fueron encabalgando; y lo que se recuerda de ellos y 
cómo se los recuerda, dependiendo de la subjetividad de 
cada uno de nosotros. 

En la misma escalera en la que nos conocimos, ocurre un 
año después un episodio difícil de olvidar: yo acabo de 
venir de bañarme/lavarme en el rio Gala y estoy sentada 
en los escalones peinándome. Joaquín llega y me dice: 
qué guapas están las mujeres después de bañarse…y ríe 
a renglón seguido. Y risas mías en respuesta. Así se des-
velaba otro rasgo muy importante de su manera de ser: 
Joaquín era una persona con una tranquila asertividad. 
No se consideraba inferior ni superior. Nos trataba con 
respeto y cariño, pero nunca vislumbré en él un senti-
miento alguno de inferioridad. Desprendía desde muy 
joven una especie de sabiduría y dignidad ancestral. Se 
protegía a sí mismo, como quien no quiere dejarse ver 
del todo. ‘Siempre llevo el poncho afuera pa´ protegerme 
por dentro…’ decía la canción de Yupanqui (creo) y sí, 
Joaquín llevaba el poncho y se lo quitaba solo cuando 
sentía plena confianza en el otro.

Joaco no era de muchas palabras ni de grandes discur-
sos. Yo tampoco, así es que nos entendíamos bien. Tenía 
por costumbre responder con una risa pícara, dejando a 
la imaginación de la otra persona lo que realmente es-
taba pensando. A veces se pasaba en sus síntesis, sobre 
todo al escribir, por ejemplo, un proyecto, pues daba 
por supuesto que todo el mundo entendía de qué estaba 
hablando; y no, no siempre se entendía. Y cuando se le 
hacía la observación de que aquello no estaba claro, se 
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sonreía y levantaba los hombros, como diciendo: pues yo 
lo veo muy claro…

Y junto a este testimonio de Carmen, recojo en mis apun-
tes las palabras que me escribe Arhimo Ben Hamu, miembro, 
como ya señalé, del Grupo Pucará; ella se referirá especialmen-
te a un dirigente en plena madurez:

Conocí a Joaquín en el tiempo del Grupo Pucara en Shu-
miral, y sabía de su gran trabajo en las organizaciones 
campesinas. Le traté y hablé mucho más con él entre los 
años 2002 y 2007, cuando trabajé en Ecuador, primero 
en Puerto del Carmen y en Guayaquil, con Médicos sin 
Fronteras (MSF España); durante esos años viajaba a 
Shumiral siempre que podía juntar unos días de reposo o 
de vacaciones y fue en ese tiempo donde pude hablar más 
con él y comprobar la inmensidad e importancia de su 
trabajo; y al mismo tiempo percibí su claridad para reco-
nocer los problemas de UROCAL e intentar encontrar la 
solución; y su gran compromiso político y social. Admi-
ré el modo y modelo de cómo piloteaba la organización, 
su sentido de solidaridad, su capacidad de trabajo, su 
honradez, su seriedad y su disciplina para poder cumplir 
sus objetivos; el respeto y admiración de los pobladores y 
también cierta ‘envidia’ por parte de algunos mal llama-
dos compañeros de UROCAL. Fue un líder campesino 
con calificación universitaria y fue muy valorado en los 
muchos viajes que tuvo que hacer a Alemania para tratar 
con las empresas con las cuales UROCAL tenía compro-
misos mercantiles. Sabía ser serio y divertido, encontrar 
raticos buenos para la conversa y tocar la guitarra; y tan-
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to él como Mariela y sus hijos me acogían en su casa con 
inmenso cariño.

El Grupo Pucará apuesta por la revolución

Finales de septiembre año 1973. El Grupo Pucará llega a 
Ecuador. Cuenca, arreglo de papeles y primer viaje a Pu-
cará, un pueblo andino que nos recibió con una proce-
sión de la Virgen. Posteriormente a Shumiral. Estos dos 
pueblos se convertirían en nuestros centros de vida y tra-
bajo. Shumiral nos dio la bienvenida con ilusión, pero sin 
este tipo de rituales religiosos. A pesar de que gran parte 
de sus habitantes venían de la Sierra azuaya y de Loja, 
estos antiguos serranos, con una historia de trabajo asa-
lariado y de lucha por la tierra, eran diferentes a los que 
dejamos atrás. Eran colonos mestizos de Sierra y Costa. 
La Colonia Shumiral nos prestó una casa que había justo 
en la misma entrada del pueblo. La casita era de made-
ra como todas las demás del pueblo. Sobre columnas de 
guayacán, la casa disponía de dos cuartos separados por 
unas tablas. También tenía una cocinita adosada a la par-
te de atrás. En un cuarto teníamos mesa y sillas; y en otro, 
colchones apilados.

Nuestro grupo en aquel momento estaba formado por 
diez personas, tres ecuatorianos —Hernán y una pare-
ja— y siete españoles: Miren, Arhimo, Pachico, Paco, 
Javier, El Peque y yo. Íbamos rotando de la zona alta a 
la baja para conocer lo que sería nuestra zona de vida 
y trabajo. Llegamos a Ecuador con un contrato con la 
Diócesis de Cuenca como misioneros. Esto nos facilitó la 
entrada y la estadía en Ecuador que, de otra manera, no 
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hubiera sido posible. En el grupo había de todo, incluso 
ateos más que confesos. Éramos humanistas, no católi-
cos. Algo que contribuyó en gran medida a la relación del 
grupo con la población y con los líderes/dirigentes fue 
la riqueza de la convivencia. El grupo vivía en el pueblo, 
en una casa abierta permanentemente, como dijo Elisa 
Martin (en el diálogo que viene a continuación); no te-
níamos más familia que el grupo y los compas; vivíamos 
la cotidianeidad del pueblo, siendo de afuera y de aden-
tro. Ese proceso ha sido para mí irrepetible. He trabajado 
en muchos países después de Ecuador, pero ninguno me 
aportó esa cercanía porque, en adelante, en mi trabajo, 
yo tenía una vida afuera y me acercaba puntualmente a 
las zonas de actividad. Era otra dimensión. En nuestro 
grupo, la música era fundamental. Prácticamente todas 
las noches a la luz de velas o una petromax, acabábamos 
haciendo música y allí estaban la guitarra, el charango, 
las flautas y el bombo andino colgados de las paredes.

Yo era la única que quedaba del grupo en Shumiral, ade-
más de Hernán, allá por el año 82. Vivíamos en la casa 
de abajo que había sido la del grupo, pero por cuestiones 
personales la situación era insostenible. Yo intenté que-
darme en Shumiral pero alejándome de la casa común; 
con ayuda de los compas y algún apoyo económico de mi 
familia, construí esa casa en el lugar donde siempre quise 
vivir desde que llegué a ese pueblo.

Las palabras de Carmen Conesa sintetizan lo que signi-
ficó el ambiente vivido por el Grupo Pucará en Shumiral, que 
cumplió un papel fundamental: fue la puerta a la entrada de 
la cooperación internacional. El inicio de un proceso en el que 
tanto los campesinos como los españoles irían develando un 
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destino político al que se mantendrían fieles; al tiempo que la 
organización que nació y aprendió en la lucha por la tierra iría, 
junto al Grupo Pucará, diseñando los programas que le per-
mitirían mantenerse como la alternativa campesina por varias 
décadas, generando un espacio de recuperación —por limi-
tada que haya sido cercada por los dueños del mercado— de 
beneficios económicos de su pequeña producción de cacao y 
banano. Más tarde vendría la presencia de ONG europeas para 
apuntalar pequeños sueños y finalmente la consolidación de 
una solidaridad política y económica expresada en proyectos 
renovados año a año y en torno a propuestas en educación, en 
salud, en comercialización; finalmente en la construcción de 
un proyecto de producción agroecológica y agricultura soste-
nible familiar, con énfasis en la presencia de la mujer campesi-
na, particularmente con la agencia alemana Pan para el Mun-
do. Difícil resulta imaginarse la consistencia social, política y 
económica de la UROCAL y del liderazgo de Joaquín Vásquez 
al margen de la presencia y la influencia del CECCA, del CEP y 
del Grupo Pucará.

A los años, vuelven a encontrarse

El relato de Carmen Conesa, será la apertura “off the re-
cord” del encuentro (penosamente mediatizado por el zoom) 
con algunos de los miembros de Pucará: Carmen, Arhimo, Eli-
sa (que se integró a Shumiral más tarde) Paco y Pachico. Nues-
tro diálogo transcurrió en torno a su presencia en Ecuador y a 
sus recuerdos sobre Joaquín Vásquez. Conversación que quiero 
reproducirla tal como ocurrió, con su espontaneidad, vivaci-
dad y su ritmo propio, al calor de memorias de los años setenta 
del siglo pasado, revividas luego de tanto tiempo y luego de 
décadas de vidas dispersas, distintas, de cada uno de ellos:
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Carmen: todo empezó con Hernán y el nacimiento de 
una comuna urbana, basados en la locura de mayo del 68. 
Buscamos una casa y empezamos a vivir en una comu-
nidad muy exigente consigo misma. Ese fue el comienzo. 
Hernán preparó un proyecto para la Campaña contra el 
Hambre en Alemania (Deutsche Welthungerhilfe). La 
comuna fue convirtiéndose en una casa de los ecuato-
rianos en Madrid. Era un grupo muy variado. Militantes 
de izquierda, aunque no miembros de partido. Luego de 
un proceso de criba casi estalinista se fue estableciendo 
quiénes debían ir a Ecuador. Quedamos diez, siete espa-
ñoles y tres ecuatorianos.

Pachico: yo fui el último. Yo tenía ya pensado ir a Améri-
ca Latina. Me fui integrando.

Arhimo: yo conocí a Hernán en la escuela de medicina 
tropical en Madrid. Nos apuntamos a hacer las Américas 
en un programa de desarrollo rural.

Elisa: yo estaba estudiando, era muy pequeña. Me inte-
gré bastante más tarde que el resto.

Paco: en esa época había cierta ebullición en América Lati-
na y era muy atractivo poder participar en un proceso re-
volucionario, un proceso con los movimientos campesinos.

Arhimo: esa parte de revolucionario la vivimos todos, 
muy influenciados por el proceso Che Guevara y los dis-
tintos músicos latinoamericanos que habían pasado por 
Madrid. Queríamos ir para integrarnos a una revolución 
de alguna manera.

Carmen: éramos un grupo muy idealista; estábamos vi-
viendo en España la última etapa del franquismo y Amé-
rica Latina se nos presentaba como un continente donde 
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era posible la revolución. Estaba la dictadura en Argenti-
na y Uruguay y en España recibíamos a muchos exiliados. 
Se produjo el golpe en Chile y puedo acordarme muy 
bien de esa noche. Vivíamos en una calle muy extraña en 
Madrid con casas antiguas y recuerdo que esa noche es-
tábamos por la calle impresionados del golpe. Guardába-
mos un pie en España, pero la mayor ilusión era cambiar 
el mundo y esa posibilidad estaba en América Latina.

Pachico: la idea la teníamos todos muy claro. Estábamos 
en contacto con diversos grupos. La única forma de entrar 
a Ecuador era a través de la iglesia; al encontrar a Hernán 
y arrastrado por Paco que me convenció a ir al Ecuador. 
Fuimos con esa ilusión, el proyecto era un trabajo de or-
ganización de la gente en el entorno rural, en los ámbitos 
de la vida campesina y con todo lo que podíamos ofrecer 
como enfermeros, sociólogos y agrónomos.

Carmen: hay que reconocer a Hernán el que hayamos 
ido todos con una actitud bastante humilde; y con algo 
que teníamos muy presente en la cabeza, el respeto con 
el que había que mirar y entender, ir con una mente y un 
corazón muy abiertos para que esa realidad nos penetre. 
Íbamos con pies de plomo conscientes de que no podía-
mos imponer nada. Algo que definió al grupo fue el acer-
carnos muy abiertos de mente; éramos muy jóvenes. Yo 
me hice allí, aprendí con la gente, con los dirigentes. En la 
primera estancia, en Pucará, salió la Virgen a recibirnos; 
en la Costa era otra cosa, no nos miraban como una sal-
vación, más bien preguntándose qué íbamos a hacer. El 
primer año pasamos sólo observando, escuchando, mi-
rar mirar y mirar. Utilizábamos un instrumento creado, 
creo que, por Fals Borda, el famoso diario de campo; un 
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cuaderno en el que, en la página derecha anotábamos la 
descripción de lo objetivo y en la de la izquierda la par-
te subjetiva. Esa manera de trabajar que me acompañó 
toda la vida nos ayudó a distinguir entre lo que nos llega-
ba por los sentidos y lo que eran nuestras opiniones; un 
aprendizaje tremendo.

Arhimo: no voy a repetir lo que acaban de decir. Los 
campesinos nos enseñaron a convivir con ellos; el cam-
pesinado de Ecuador me enseñó a vivir en solidaridad, 
con muchas ganas de aprender y no de enseñar, salvo as-
pectos profesionales que podíamos aportar. Yo aprendí 
allí a vivir para luego continuar por distintos caminos. 
En la Costa, a diferencia de Pucará, sentíamos más ex-
pectación que salvación.

Elisa: cuando yo llegué el grupo había sufrido ya una 
transformación, habían transcurrido cinco años. Des-
de el inicio me impresionó la relación que existía con la 
gente. En Shumiral existía un sentimiento de amistad y 
respeto, la gente era muy respetuosa comparando con 
España. Me decían los compañeros que hablara más bajo 
cuando yo creía que no hablaba alto. En Shumiral todo 
era abierto; desde la casa, pues las ventanas no tenían vi-
drios, ventanas y puertas estaban abiertas todo el día; y 
entonces había mucha relación no solo con campesinos, 
sino con políticos que llegaban, por ejemplo, recuerdo 
una buena relación con el MRT.

Paco: siempre quisimos conservar la visión política de 
nuestro trabajo y una vinculación con los grupos de iz-
quierda que existían en Ecuador. Nos relacionamos con 
líderes campesinos y sindicales de la CEDOC y líderes 
políticos vinculados a los movimientos sindicales. Tuvi-
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mos encuentros, discusiones, análisis de documentos a lo 
largo de toda mi estancia. Fue muy enriquecedor.

Pachico: una cosa que me sorprendió mucho en Shu-
miral era cómo bullía en ellos el deseo de organización. 
Había días que íbamos a una asamblea, a una toma de 
tierras, salíamos y entrábamos; era un trabajo intenso 
con las organizaciones. Incluso llegamos a formar parte 
de la directiva de la organización de la Colonia Shumiral. 
En todas las tomas de tierras estábamos, en Balao, en Río 
Gala. No teníamos dinero para movilizarnos, íbamos an-
dando o en una bicicleta que compré allí.

Carmen: como decía Paco, para nosotros era importan-
te no quedarnos solo en nuestra zona; comenzamos a 
contactar a través de Hernán, con compañeros de Quito. 
Compañeros como el “Conejo” Velasco, Pepe Laso, Paco 
Rhon, un compañero que llamábamos el elefante blanco, 
no recuerdo el nombre. Así se lanzó la iniciativa del MRT. 
Como estábamos dentro del sector campesino era una 
propuesta de nueva izquierda que partía del campesina-
do, una organización política, hacer una construcción 
política muy con la base del campesinado. Nos sentíamos 
incluidos en esa aventura que nos parecía de una nueva 
izquierda superando deficiencias como el centralismo 
democrático, pero caíamos en lo mismo y no logramos 
avanzar hacia una nueva izquierda. No recuerdo por qué 
esa experiencia acabó.

Arhimo: a Joaquín lo recuerdo de verle en las reuniones 
de Shumiral y la impresión de encontrar de pronto una 
persona que dice cosas que son muy coherentes y está 
dispuesto a trabajar. Era muy jovencito cuando lo cono-
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cimos, muy colaborador, muy atento con el oído y la ca-
beza a todo lo que se quería poner en marcha.

Paco: Pachico fue el primero que conoció a Joaquín.

Pachico: cuando llegamos a Shumiral, lo primero fue el 
contacto con los veteranos que habían fundado la Co-
lonia; y estaban sus hijos, por ejemplo, los Vásquez, los 
León. Lo primero que hice fue contactar con los jóvenes 
y allí estaban, entre otros, los tres hermanos Vásquez; un 
grupo de siete u ocho e hicimos el proyecto del huerto 
comunitario para financiar distintas acciones en el pue-
blo. Joaquín fue de los más activos; y cuando comenza-
mos a ir a las cooperativas fue el primero que se engan-
chó para esas visitas. Era muy callado; sin embargo, iba 
pensando las cosas hasta estructurarlas. Allí destacaban 
Pedro más activo y Joaquín más reflexivo.

Carmen: Joaquín era muy reflexivo, no muy hablador, 
escuchaba mucho, absolutamente perseverante. Su inter-
vención en los procesos no fue una cuestión de paso, lo 
tenía muy meditado, era de pocas palabras.

Elisa: cuando yo lo conozco ya era un representante de 
Shumiral, ya era un líder, nadie lo hubiera dicho por-
que era de lo más discreto y sacaba sus conclusiones con 
mucho cuidado y respeto. Humano, era un dirigente es-
pecial, en los diálogos personales te decía cosas que de-
mostraban que estaba en todo, que estaba considerando 
los aspectos humanos de la gente.

Arhimo: suscribo todo lo que han dicho sobre él. Yo lo co-
nocí mejor posteriormente, durante otros viajes a Ecua-
dor, ya como líder de UROCAL y dirigente nacional y a 
nivel internacional. Como persona y dirigente, destacaba 
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su capacidad de liderazgo. Era capaz de ver a profundi-
dad un problema y su posible solución. Es lo que más me 
impresionó. Gracias a él hemos aprendido mucho.

Pachico: en los últimos años tuve mucho trato con él. Te-
nía clarísimo que la única forma de permanencia de una 
organización era dentro del proceso productivo, pero 
siempre hacía falta una cosa, y es que el gran problema 
del movimiento asociativo transformador es llegar a so-
lucionar el tema financiero. Eso lo vio Joaquín muy cla-
ramente al final, los últimos avatares fueron tristes y él lo 
pasaba muy mal porque no encontraban una solución. 
Por eso lo último fue la creación de la fundación CEN-
DERO para partir de las asociaciones de productores 
buscar un sistema de financiación solidario. Él lo veía así 
desde el comienzo, desde la formación de la cooperativa 
de crédito que fue un fiasco. Lo tenía clarísimo, pero no 
hubo forma de concretarlo. Es lo que hizo estallar al final 
a la UROCAL, aunque no todo está perdido y sus com-
pañeros continúan.

Arhimo: Joaquín trabajador, Joaquín familia, Joaquín 
divertido. Sigo admirando su gran capacidad de traba-
jo y llegar a donde llegó en un muchacho campesino y 
acompañado con otros fue haciéndose con tanto entu-
siasmo que hacía que los demás vivieran mucho mejor, 
pero acompañado siempre de su espíritu lúdico.

Carmen: todos bebimos de Paulo Freire (célebre refor-
mador de la educación y la capacitación en el campo… 
“El hombre es un ser de la praxis, de la acción y de la re-
flexión”, eran palabras suyas que sintetizan el sendero re-
corrido por Joaquín, CECCA, Pucará). Y allí era básico el 
análisis de la realidad, había que hacer camino al andar, 
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en cada circunstancia hacías con la gente un diagnóstico 
de qué narices estaba pasando. De allí estaba el eje que 
guiaba a Joaquín, ese adaptarse a lo que la vida le propo-
nía, con gran apego a la realidad.

Paco: yo he traído de Ecuador media vida o una vida en-
tera de estar relacionado con los que más sufren. Ahora 
participo con COPECU, un grupo de cooperación con 
Ecuador desde hace más de veinte y cinco años. 

Carmen: lo mejor que hay en mi persona se lo debo a 
Shumiral. Ha sido la base como persona y de mis conoci-
mientos, yo me he hecho allí.

Pachico: ahora pienso que Joaquín ha dejado una se-
milla sembrada muy importante, la dejó diseñada y me 
comprometo a estar para que culmine en la medida de lo 
que pueda y mientras el cuerpo aguante. 

Arhimo: imposible todo lo que nos dejaron Shumiral y 
Joaquín, imposible. Tengo ochenta años y todavía cami-
no con todo eso. El campesinado de Ecuador me enseñó 
a vivir, cómo vamos a resumir eso…

Se han encontrado luego de tantos años. Sin embargo, por 
la intensidad de su intercambio, mientras dialogaban era posi-
ble hasta imaginarse que todo este tiempo se habían mantenido 
en contacto, bajo la emotiva influencia de los días de Shumiral. 
Alguien sugiere un nuevo encuentro. Que el próximo sea con 
guitarra y flauta, propone Carmen. Un encuentro que se inició 
y culminó con la risa irresistible y contagiosa de Arhimo.
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Joaquín y Mariela en la oficina de BanaFair. Alemania, 2008. 

Foto: Barbara Dickenberger.

Parodia y combate al terrateniente

La presencia de cooperantes por períodos que se prolon-
gan alrededor de una década; más aún, de compañeros de ruta, 
como el caso del Grupo Pucará en Shumiral, o de organizacio-
nes como CEBEMO, Pan para el Mundo, Agro Acción Alema-
na, será un hecho inédito al interior del movimiento campesi-
no ecuatoriano. Otro tanto ocurriría en Manabí, Esmeraldas, 
Santa Elena. O en Vinces y Baba, donde “apareció” un español 
con un sentido agudo y crítico del humor, proveniente de la 
región española de la Rioja y que se inauguró protagonizando 
en un desfile lúdico una parodia de terrateniente a lomo de 
un mulo: José Luis Barbi. Como Arhimo, Pachico o Paco, José 
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Luis se llevó de vuelta a España una historia personal indeleble. 
Años después de su partida, en el 2021, Barbi envió al Ecuador 
un texto con su testimonio aquí recogido:

Muchas veces me he preguntado qué es lo que queda de 
aquellos años de lucha, para qué ha servido tanto esfuerzo.

Uno observa las organizaciones que se crearon en aque-
llos años y muchas de ellas han desaparecido, otras si-
guen vivas, aunque más como agrupaciones vecinales 
que como organizaciones gremiales o productivas.

La propiedad de la tierra lograda con sangre y lágrimas 
no se ha perdido, pero la igualdad inicial en el reparto se 
ha ido transformando poco a poco en desigualdad, por 
una enfermedad, por deudas, por malas cosechas, por 
viudez o por el trago o el juego, se han vendido parte de 
las tierras a los vecinos. En la misma cooperativa unos 
tienen ya más que otros, y hay unos que trabajan para 
otros, dejando a un lado, poco a poco, el viejo cambia 
-manos. La utopía socialista se quedó en eso, en utopía. 
Se impuso la ideología dominante en la sociedad, que 
cada cual vea cómo se las arregla, dejando atrás el pensa-
miento solidario de los primeros años.

Por otra parte, las parcelas logradas no permiten sobrevi-
vir a más de una familia, por lo que todos los hijos menos 
uno tiene que salir a ganarse la vida, o bien se reparte la 
tierra entre ellos regresando al minifundio más agresivo.

La organización que integró a todas estas cooperativas, 
y se convirtió en el abanderado de las reivindicaciones y 
la defensa de todos ellos, la UNOCAVB, ya no existe, se 
desintegró al fracasar en su intento de comercializar la 
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producción, que era después de la tierra el objetivo prin-
cipal del movimiento campesino.

Por mi mente pasa: ‘20 años de lucha a la basura’. Esa 
es la primera impresión emocional que se tiene cuando 
has participado en cuerpo y alma en aquel movimiento 
popular. Es lo que yo pensé cuando volví a Vinces unos 
años después y vi lo que había pasado: La infraestructura 
industrial de la piladora en ruinas, el administrador con 
orden de captura, la gente desunida, enfrentada, algunos 
me pedían que me volviera a implicar. La Unión ya no 
era ni la sombra de lo que fue. Su tiempo, sin duda, se 
había acabado.

En los últimos años, sin embargo, he ido cambiando la 
interpretación de esta realidad. En el 2014 pasé seis me-
ses recorriendo medio Ecuador para evaluar la situación 
de 32 organizaciones de pequeños productores afanados 
en comercializar en unidad su producción de arroz o 
maíz. Se aprende mucho observando y sabiendo escu-
char. En el 2017 pasé tres meses en Vinces, visitando y 
recuperando a viejos compañeros y amigos campesinos, 
pasando el día en sus fincas, asistiendo a sus celebracio-
nes y disfrutando de su compañía, y además, observando 
a sus familias, ya que los que eran jóvenes hijos cuando 
yo me fui, ahora eran padres adultos y con nietos. Habían 
pasado 25 años.

Todos me reconocían y me decían de quién eran hijos, 
pues yo trabajaba o era amigo de sus padres. Muchos de 
ellos se ganaban la vida en otras partes, sus modales y 
forma de hablar me señalaba que habían estudiado en 
el colegio y que algunos habían acabado el bachillerato. 
Uno me comentó que había pasado varios años en Espa-
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ña, y con los ahorros se había comprado una camioneta 
con la que hacía fletes. Otro de los hijos me aclaró con 
orgullo que era el director del Centro de Diálisis de Vin-
ces. Otro, que era abogado, había montado una oficina 
jurídica en Vinces. Otro tenía un taller de reparación de 
motos en la zona de Junquillo.

Todas esas situaciones, nuevas para mí, y otras más, me 
hicieron pensar que algo había cambiado, que mi visión 
pesimista era más bien una visión parcial, equivocada, 
basada más en mis personales expectativas que en las ex-
pectativas de la mayoría de los campesinos con los que 
luché en aquellos años.

Yo perseguía cambiar la sociedad, transformar un sis-
tema de propiedad excluyente para que los campesinos 
tuvieran su propia tierra con la que sobrevivir con dig-
nidad, y aspiraba a que ese movimiento popular tuviera 
una expresión política. La mayoría de los campesinos lo 
que querían es tener tierra propia suficiente para que sus 
hijos tuvieran una mejor vida que ellos, que estuvieran 
bien alimentados, que aprendieran a leer y escribir y ha-
cerse bachilleres, que tuvieran luz en sus casas para no es-
tudiar por las noches con candil, que tuvieran carreteras 
para llegar al pueblo sin mancharse la ropa de barro, que 
pudieran vestir ropa sin remendar, que pudieran vivir sin 
depender de los jornales miserables del campo.

Y, efectivamente, eso sí había cambiado, esos ‘hijos’ que 
yo había visto, muy poco se parecían a sus padres, habían 
salido de las haciendas, habían estudiado en colegios, es-
taban trabajando en otros sectores productivos diversos 
que sus padres ni hubieran imaginado, hablaban con sol-
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tura y sin timidez. Andaban por el pueblo sin miedo, sin 
nadie que los mire con desprecio.

En poco o nada se parecían a sus padres que yo había 
conocido 40 años atrás y que apenas habían aprendido 
a firmar su nombre, tímidos, miedosos, con los que me 
tenía que reunir de noche para que sus patrones no los 
echaran de sus tierras. Sus casas eran de caña guadua, sus 
techos de bijao, algún que otro de toquilla o zinc, sin luz, 
sin caminos transitables en invierno, con sus ropas mil 
veces remendadas y sin más muebles que una hamaca y 
una cocina de tierra. En el mejor de los casos tenían una 
escuelita de caña, y una profesora sin título docente pa-
gada por ellos mismos.

Sí habían cambiado las cosas, las cooperativas habían lo-
grado caminos estables en invierno y verano, fiscalizar 
las escuelas privadas que ellos crearon y traído la luz en 
la mayoría de los recintos, incluso algunos dispensarios 
médicos de la Seguridad Social. Los terratenientes habían 
perdido el poder de antaño, ya no copaban los puestos 
políticos, ya no utilizaban a la policía para desalojar a 
los campesinos rebeldes, ya no pagaban salarios tan mi-
serables. Ya no les llamaban en el pueblo pata polvosa. 
Los hijos de los campesinos eran compañeros de colegio 
de los hijos de otros sectores sociales del pueblo, incluso 
tenían pequeños negocios o despachos profesionales. Los 
partidos políticos ponían en sus listas a campesinos con 
cierto liderazgo en sus zonas, aun siendo pobres.

La lucha de las décadas 70 y 80 había dejado sin poder a 
los terratenientes y había devuelto la autoestima y la dig-
nidad al campesinado: en su conciencia estaba grabado 
que la lucha que ellos habían realizado les había dado 
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tierra, escuelas, carreteras, luz y un mejor futuro para sus 
hijos. Por el contrario, el poder que los campesinos ha-
bían adquirido a través de la UNOCAVB, ha desapareci-
do. Sin organización no hay poder.

Los términos de la integración del campesinado en la 
sociedad habían cambiado, seguían siendo pobres, pero 
menos que antes, y la sociedad seguía estando en poder 
de otras manos, aunque no en la de sus viejos patrones. 

Esta es la visión que ahora tengo de esa época, algo dis-
tinta, menos emocional, más real. Se dio en esos años un 
paso importante que hay que saberlo valorar. Ahora otra 
generación tendrá que dar otro paso, luchar para que se 
rompan viejos esquemas y se pueda seguir avanzando. 
Hay que mirar al pasado y entenderlo para poder avan-
zar hacia el futuro.

Pienso a menudo en lo que me dijo un viejo dirigente 
de la cooperativa Leonardo Murialdo, tierra de esclavos 
negros traídos por la hacienda La Carmela durante la co-
lonia: en noviembre del 2017 fui al velorio y entierro del 
dirigente histórico de la mencionada cooperativa, Ger-
mán Laje, a quien yo admiro profundamente, y mien-
tras esperábamos la llegada del sacerdote para asistir a la 
misa de difuntos en el cementerio, un socio y dirigente 
de la cooperativa, Antonio Sánchez, ya bastante veterano, 
me reconoció y me enseñó las mejoras realizadas en La 
Carmela: una excelente cancha de fútbol reglamentaria, 
una escuela fiscal de enseñanza primaria y un colegio de 
enseñanza secundaria, una iglesia católica, un centro de 
salud público, una casa comunal, un hermoso parque, un 
cementerio, un camino de entrada asfaltado hasta el cen-
tro habitado, el lastrado de todos los caminos internos, 
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todo ello logrado por la gestión de la comunidad y de 
sus dirigentes con German Laje a la cabeza. “Cuando co-
menzamos la lucha el 80 % no sabíamos leer ni escribir. 
Ahora todos los jóvenes son bachilleres”, añadió Antonio 
con orgullo…

Jose Luis Barbi
Logroño, abril de 2021.





Capítulo 5

Los liderazgos y las demandas de los tiempos

En las primeras páginas evocamos las adaptaciones de Joa-
quín a los diferentes momentos de la coyuntura, a lo largo de su 
vida como líder, y la califiqué de una “metamorfosis virtuosa”. 

¿Por qué usé el calificativo en el caso de Joaquín Vásquez? 
Tal vez, porque su agudo instinto social y político frente a las 
realidades que le condicionaban, le determinaron a dar giros 
importantes en su concepción de lo que es un líder agrario fren-
te a las amenazas de los depredadores de la tierra y de sus rique-
zas. Allí, quizás, está la clave que me autoriza arbitrariamente a 
considerar a Vásquez el único líder agrario de su generación en 
la Costa ecuatoriana que sobrevivió a las disyuntivas históricas.

Es cierto. No puedo escapar al escribir a mi condición de 
narrador y poeta —¿una maldición… un destino? Y las lecturas 
de la literatura costeña desde los años treinta del siglo XX han 
alimentado en mí la percepción de los liderazgos rurales encar-
nados en personajes míticos, ya sea por su sensualidad, su aura 
mágica, sus aventuras sexuales, su crueldad como bandidos le-
gendarios o su capacidad de sobrevivir aún en circunstancias 
oscuras… es el caso del “Curco Merchán” y el “Aguapuro” que 
se sacrificaron en el episodio de una revelación portentosa en 
torno a la falsedad de una imagen del Señor de las Aguas, en 
uno de los cuentos cortos de nuestro contemporáneo, Jorge 
Velasco Mackenzie. Incluso, aquél Ribaldo que en las primeras 
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páginas de Las pequeñas estaturas de Alfredo Pareja convocó a 
los campesinos a reclamar su derecho sobre la tierra, reclamo 
sellado con un fracaso; y que convertiría desde ese momento a 
Ribaldo en un personaje mítico, con ribetes de líder político en 
la sombra sobreviviendo a todas las circunstancias, metamor-
foseado en alguien en constante fuga; que aparece y desaparece 
envuelto en su sensualidad desbordante y entre amores fatales.

Hasta aquí la ficción… 

Esa ficción que con frecuencia es más profundamente 
real que la realidad. 

Pero para abordar las posibilidades y obstáculos que 
rodearon al liderazgo social en el campo de la Costa, que se 
inicia con la generación de Joaquín Vásquez o la inmediata-
mente anterior y de la que será uno de los sobrevivientes, es 
necesario abandonar esas alegorías cuasi sobrenaturales de la 
ficción, para observar el destino de liderazgos apegados a los 
hechos, a la historia de la Costa de las últimas décadas. Una 
aproximación al modo y las características bajo las cuales se 
fueron constituyendo las familias, los recintos, las organizacio-
nes (cooperativas) y las formas de reproducción social en el 
caso del campesino montubio.

El habitante rural del Litoral es, al final del día, la am-
bigua y desordenada confluencia de distintos orígenes y mo-
dos de vida, que se fueron asentando en la región en precarias 
condiciones. Las características demográficas que prevalecían 
hasta la llegada del colono, respondían a un agudo fenóme-
no de despoblamiento original debido a condiciones de exis-
tencia (o no-existencia) bajo la colonia española, con pestes y 
aniquilamiento de pueblos originarios, a lo que se sumaban 
las características inhóspitas de la región. Hacia 1780, la Costa 
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albergaba apenas al 7,4 % de la población del territorio que es 
hoy el Ecuador, porcentaje que comenzó a cambiar en torno a 
la importancia que fueron alcanzando las producciones de las 
plantaciones, particularmente de cacao. Para 1825 el censo re-
fleja un incremento al 16 % que retrataba aún una región poco 
habitada; para mediados del siglo XX llegaba al 30 %.

Con el surgimiento creciente de las exportaciones agrí-
colas de cacao, banano, café, caña de azúcar, se produciría un 
fenómeno intenso de colonización; sin embargo, adquirirá ri-
betes confusos y desordenados, entre otras razones por la au-
sencia o el fracaso de una planificación desde el Estado y la en-
trega de la región a la voluntad de terratenientes que surgieron 
y amasaron fortuna precisamente a horcajadas del despobla-
miento, de la ausencia de organización de las poblaciones que 
se iban asentando, y de la indiferencia estatal.

Emmanuel Fauroux, en su notable análisis de las estruc-
turas comunitarias en los procesos de transformación rurales 
(revista Ecuador Debate 109) habla de una colonización “es-
pontánea”, “salvaje”; “en la cual individuos o familias nucleares 
aisladas, desbrozaban el bosque sin apoyo logístico, sin herra-
mientas adaptadas, sin infraestructura (…) Campesinos prácti-
camente sin recursos que intentan su última oportunidad para 
escapar a la proletarización definitiva”. Un ejemplo particular 
es, precisamente, el surgimiento de la Colonia Shumiral, a las 
espaldas y al interior del “continente” Tenguel de la United Fruit. 

Y esa colonización, a su vez, acarreará límites al desa-
rrollo del movimiento campesino, no solo por las condiciones 
de precariedad y dependencia con respecto a los dueños de la 
tierra, sino por estar insertas en una balcanización geográfica 
y social que marcará los movimientos sociales a venir. “El hábi-
tat es disperso en extremo —escribe Fauroux— generalmente 
cada una de las fincas está conectada con la vecina por ínfimos 
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senderos perdidos en la vegetación tropical (…) El vecino es a 
menudo un rival cuya intrusión se teme. La movilidad de los 
miembros es muy fuerte, ligada a múltiples fracasos. La no-
ción de familia no es clara: las unidades domésticas cambian a 
menudo de composición”. Una descomposición que se agudi-
za con el asentamiento de los pobladores en mínimos caseríos 
crecidos al interior de las haciendas y totalmente dependientes 
de ellas. Y para agravar el panorama, poblaciones sujetas, en el 
régimen de la plantación, a relaciones pre capitalistas de pro-
ducción, muy lejos aún de una relación salarial pura. Y vamos 
a encontrar una variedad de tales formas pre capitalistas a las 
que ya hemos aludido, que ilustran la afiebrada imaginación 
terrateniente para obtener ganancias desmedidas. Todo ello, 
favorecido en buena medida por leyes con las que nace la re-
pública, como las de Tierras Baldías o Tierras de Resguardo, 
que favorecían la apropiación de extensas zonas, incluso sobre 
aquellas fincas en manos campesinas, por parte de propietarios 
externos a la zona, hasta convertirse en el puñado de los “gran 
cacao”. Ley de Tierras Baldías que, para Manuel Chiriboga, aca-
rreó el limitar permanentemente el acceso del campesino suel-
to a tierras no cultivadas con vocación agrícola. “En definitiva 
—dice este autor— impedir que el campesino aumentara la 
posibilidad de acumular o de migrar como colono”. Y surgidos 
de entre ellos, los jornaleros que acababan atándose al terrate-
niente por deudas, con frecuencia atenazados por contratistas 
intermediarios del hacendado; esclavos manumisos liberados 
en 1851 de la esclavitud, condición que, a la larga, hasta po-
día resultar para el terrateniente, más costosa que someterles a 
condiciones de precaria sobrevivencia como trabajadores “li-
bres pero bajo propiedad” del antiguo dueño de sus vidas. Y 
“en libertad” los sometían a sistemas de producción como la 
redención de cultivos, los arrendamientos, los salarios redu-
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cidos por imaginativas y perversas “obligaciones”, con base a 
préstamos obligados, ayudas temporales, castigos no devenga-
dos, ataduras del salario a pagos en productos; o conminados a 
consumir en sistemas de comercialización bajo control terrate-
niente o de sus subalternos; cuando no actuaban los cuerpos de 
la policía rural para “asujetar” a los trabajadores a la hacienda. 
En síntesis, una “apariencia salarial de la relación de produc-
ción durante la época (cacaotera) que era claramente pre capi-
talista o no-capitalista” señala Manuel Chiriboga en Jornaleros, 
grandes propietarios y exportación cacaotera. 1790-1925.

Esta colcha de retazos que se fue constituyendo a través 
del tiempo y que hemos sintetizado en líneas y páginas anterio-
res, estas confusas relaciones sociales y económicas en el agro 
costeño, incluso en ocasiones con desentendimientos entre 
finqueros independientes y asalariados agrícolas, determinan 
el destino de los liderazgos campesinos en la región, nacidos 
en medio de una fuerte dispersión de la población. La predo-
minancia de pequeños finqueros individualizados y sin fuertes 
elementos de cohesión; la dependencia histórica de los señores 
de las plantaciones; la sujeción de las formas de organización al 
acceso a servicios puntuales y limitados en el espacio del recin-
to, la parroquia o el cantón; los vaivenes organizativos respon-
diendo no a factores internos sino a negociaciones con poderes 
locales; esta heterogeneidad de situaciones entre el campesi-
nado, concluye Manuel Chiriboga en la revista Ecuador De-
bate 35 “se manifestó en un proceso de descentralización del 
movimiento campesino, mediante el fortalecimiento de or-
ganizaciones campesinas locales o regionales, que agrupaban 
a segmentos más homogéneos y que buscaban modalidades 
particulares de relación con los mercados y con el Estado (…) 
Descentralización que se expresó también en el debilitamiento 
de las centrales campesinas nacionales, formadas en relación a 
la lucha por la tierra”.
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El intelectual al interior del movimiento campesino

Sobre todo este espectro de identidades, de condiciona-
mientos de explotación y sometimiento del habitante rural con 
sus consecuencias en los procesos de organización, me encuen-
tro con Rafael Guerrero, paciente, cerebral observador y actor 
en la historia del movimiento campesino del Litoral. El diálogo 
discurre sobre el conjunto de elementos que caracterizan al li-
derazgo social y que, en buena medida, ratifican los contenidos 
anteriores; y en el corazón de esta realidad, Joaquín Vásquez 
como un líder particular, muy distinto a otros de su misma 
generación y nacidos de la lucha por la tierra. 

Un diálogo que guarda el desorden y la impronta que 
caracteriza a toda conversación en la que afloran percepciones 
personales, recuerdos, teorías, afinidades o simpatías; y que he 
preferido presentarlo tal como ocurrió:

Tú sostienes que los apoyos externos en cierta forma 
han ayudado a las organizaciones campesinas a dar 
el paso más allá de la reivindicación de la tierra a la 
formación de empresas campesinas en distintos cam-
pos como la comercialización, la industrialización de su 
producción o la creación de canales propios de ahorro 
y crédito, como mecanismos de sobrevivencia. ¿Cómo 
ha ocurrido aquello?

Hay algunas experiencias en la Costa de asociaciones de 
productores que pudieron desarrollarse porque tenían el 
aporte de instituciones no gubernamentales o, por ejem-
plo, de la iglesia católica o internacionales. El mejor ejem-
plo de eso es, tal vez, el caso de ASOGUABO que es una 
organización en la provincia de El Oro exportadora de 
banano, que ha sido apoyada en gran medida por una ciu-
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dadana holandesa que trabaja allí; ella es una experta en 
exportación de banano, con muchas relaciones en Europa, 
que le han permitido a ASOGUABO contar con recursos 
y capacidades sistemáticas. Pero también el caso de UNO-
CASE, organización de pequeños exportadores de cacao; 
ellos se desarrollaron también con base en un apoyo de 
FAO y después se vincularon con una empresa francesa 
que les fue dando soporte técnico. Evidentemente es el 
caso de UROCAL y sus múltiples articulaciones externas. 

Hay también la experiencia de las asociaciones denomi-
nadas Pueblos Solidarios, que los creó la iglesia católica 
en Baba, Daule, Vinces y Palenque. Son asociaciones de 
comercialización de productos agropecuarios pero que 
adicionalmente mantenían todo un conjunto de servi-
cios, en educación, salud, asistencia técnica. La iglesia, 
por ejemplo, en Palenque, aparte de la empresa de co-
mercialización, contaba con una clínica, igual en Daule. 

Se trata de “cierta” iglesia que tuvo en el Concilio Vati-
cano II su detonador y su punto de quiebre ¿Y con el cura/
guerrillero Camilo Torres como una sombra lejana y cercana? 
Pero aquello no ocurrió, pienso, como una “iluminación”, una 
luz que surgió intempestivamente en el horizonte. 

Más bien fue un proceso de cambio largo e intenso, del 
que habló Hernán Rodas en un capítulo anterior. Mucha razón 
tiene Anastasio Gallego, un agudo español que se quedó en Gua-
yaquil hasta eternas memorias y que allí continúa tercamente 
ejerciendo la educación: “De la colecta para poder construir un 
templo, una escuela o un hospital en la selva amazónica o en el 
altiplano boliviano, a la financiación de un proyecto de capa-
citación o comercialización, existe una distancia de 50 años y 
miles de consultas, seminarios y talleres de reflexión teológica”.
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Joaquín en las oficinas de UROCAL. Machala, 2004

Entonces la asociación —agrega Rafael Guerrero— no se 
compone únicamente y como se podría suponer, de un 
grupo de campesinos con limitados niveles de educa-
ción, sino que actúan sustentados desde atrás por apoyos 
exógenos; por ejemplo, las ONG, como soporte y estruc-
turadores de los apoyos. Este me parece un tema de aná-
lisis importantísimo, frente a la percepción de que las 
organizaciones y el movimiento campesino están forma-
dos solamente por campesinos y sus dirigentes; como si 
todos los profesionales que actúan alrededor de la orga-
nización y sus vínculos financieros no serían parte del 
movimiento campesino. Y cuando te pones a analizar la 
formación de los movimientos campesinos en la Costa 
tienes que considerar este otro componente, que son 
aquellos no-campesinos, pero que han tomado parte en 
el movimiento por diferentes razones y están integrados 
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en la vida de la organización. Y eso ocurrió en el caso de 
ACAL, de UNOCASE y especialmente en el caso de 
UROCAL. En los casos de ACAL y UNOCASE los diri-
gentes campesinos incluso disputaron la dirección del 
proceso a los profesionales. Es también el caso de la 
UNOCAVB a propósito de la almacenera ALMAUNIÓN; 
cuando los dirigentes quisieron dirigir por sí solos la em-
presa, ésta quebró. Y no porque los dirigentes campesi-
nos como tales no puedan dirigir empresas, sino porque 
no tienen la formación de un profesional. El sistema edu-
cativo es tan malo que hace que los dirigentes no puedan 
asumir plenamente la dirección de las empresas. Necesi-
tan apoyo de profesionales y de financiamiento. 

El Comité Ecuménico de Proyectos (CEP) ha jugado un 
papel importante en el desarrollo de las organizaciones 
campesinas, aunque ese hecho no esté registrado en nin-
guna parte. Intermedió recursos, para locación, para ca-
pacitación, crédito para asistencia técnica, para empresas 
de comercialización. Sin eso no hay movimiento campe-
sino en la Costa y creo que tampoco en la Sierra.

¿Cómo percibes, en el marco de esa alianza entre cam-
pesinos y sectores intelectuales o profesionales, la acti-
tud y el rol jugado por Joaquín Vásquez?

Joaquín es el mejor ejemplo, es un campesino que pro-
gresivamente se va convirtiendo en un profesional, pri-
mero a través de una relación distinta con las fuentes 
de financiamiento y los profesionales; a diferencia de 
lo que ocurrió con otros que tenían cierta resistencia a 
esos apoyos, aunque ésta no fuera explícita. En cambio, 
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Joaquín consiguió establecer una buena relación con las 
ONG, con los profesionales y se convirtió en el gerente 
de una empresa.

¿Una diferencia entre organizaciones con aliento inicial 
en la lucha por la tierra con las que se estructuran des-
de sus inicios como empresas?

Hay dos tipos de organizaciones, las que nacen para lu-
char por la tierra, que tenían como componentes la di-
rectiva de la organización y el conjunto de miembros y 
que estaban afiliadas a una central sindical como sería la 
CEDOC o la CTE para entonces dirigida por el Partido 
Comunista. Ese tipo de centrales nacionales cuentan con 
un servicio jurídico para luchar por la tierra, además del 
apoyo en capacitación, en el caso de la CEDOC, a través 
de INEFOS. En cuanto al Partido Comunista y la CTE, 
únicamente ofrecían el servicio jurídico. Pero a medida 
que se cierra el proceso de la reforma agraria y se agota 
como tal en el interior del movimiento, han ido surgien-
do dentro de algunas de esas organizaciones las empresas 
de comercialización de productos agrícolas que, a su vez, 
han constituido un fortalecimiento del movimiento cam-
pesino. Esas empresas tienen unos requerimientos distin-
tos para ser competitivas en el mercado; y allí reside ese 
salto decisivo que algunas organizaciones no lo pueden 
dar, mientras hay otras como la UROCAL que lo consi-
guen o crecen fundamentalmente dentro de esta segun-
da fase; ocurre desde los años ochenta hasta hoy. Toda la 
composición interna necesariamente cambia, al igual que 
el destino y la orientación de las acciones que emprenden.
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¿Podría hablarse de distintas alternativas como comer-
cialización de productos para consumo interno o expor-
tación, empresas de procesamiento (caso del cacao en 
la UROCAL), cajas de ahorro y crédito, tiendas comuna-
les, entre otros, respondiendo a demandas específicas?

Sí. Pero la principal será siempre la comercialización; 
es la que da estructura al grupo, porque es lo único que 
puede unir a los campesinos atomizados o en esquemas 
individuales de producción de la Costa, a diferencia de la 
estructura de las comunas en la Sierra, con excepción del 
sur de Manabí y Santa Elena. En la base de la organiza-
ción campesina lo que hay son unidades familiares inde-
pendientes. En el fondo cada unidad es autónoma, no se 
pueden unir en el marco del proceso de producción. La 
única manera de encontrarse es en la comercialización.

A partir de ese diagnóstico ¿cómo han determinado al 
movimiento la convivencia de las diferentes situacio-
nes de reproducción social al interior del campesinado 
de la Costa? Por una parte, los finqueros individuales, 
por otra parte, los asalariados agrícolas y por último los 
sujetos a relaciones precarias. ¿Cómo estas diferen-
ciaciones marcan las perspectivas de los movimientos 
agrarios en la Costa?

El fenómeno del precarismo está íntimamente vinculado 
al proceso de reforma agraria; después ya no hay preca-
rismo. El sujeto de la reforma agraria fue el precarista o 
el finquero que le vendía cacao en especie al propieta-
rio de la tierra bajo la imagen de redención de cultivos, 
que era una forma pre capitalista de producción; ellos 
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son los que hacen la reforma agraria y que, después, se 
convierten en pequeños productores independientes que 
forman cooperativas. Lo que hay que destacar es que esas 
cooperativas se formaron principalmente con familias 
ampliadas que vivían dentro de las haciendas antes de 
la reforma agraria. Si tú analizas el caso específico de los 
campesinos que formaron la cooperativa en Vinces lide-
rada por Pancho Avellán, vas a ver cómo se repite en su 
registro el apellido Avellán; parientes entre sí, esas fami-
lias ampliadas son las que hacen la reforma agraria. Con 
frecuencia, a lo interno de una hacienda, habitaban dos o 
tres familias ampliadas con un tejido de relaciones fami-
liares muy denso.

Y los asalariados agrícolas, en el marco de la lucha por 
la tierra, cómo se relacionan con los precaristas.

Esa relación ocurre en casos particulares como las ha-
ciendas en torno a Shumiral vinculadas a una banane-
ra grande, Tenguel, con trabajo asalariado y comporta-
mientos pre capitalistas en relación con los jornaleros. 
Y precisamente en torno a esa relación se originará el 
conflicto con respecto a la colonia que lideraron los her-
manos Vásquez, Joaquín y Pedro, al momento de crear la 
UROCAL, pero no es el caso dominante en la época en 
la Costa; los asalariados no jugaron un papel importante 
en la formación del movimiento campesino en la Costa 
ni durante la reforma agraria ni después.
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Eso explica la formación de un sindicato de asalariados 
en la hacienda Tenguel en 1944 y su participación en la 
toma de la tierra y el abandono de la United Fruit.

Así es. Mientras que la reforma agraria adquiere presen-
cia al interior del remanente de las viejas haciendas ca-
caoteras abandonadas por sus propietarios originales, fa-
milias poderosas de Guayaquil, a partir de la crisis mun-
dial del cacao hacia los años 30 y 40 del XX; allí, existía 
un campesinado que se había asentado en esas haciendas 
abandonadas por los propietarios, cuando estos antiguos 
dueños las dejaron en manos de administradores que lo 
que hacían era manejar las relaciones con los campesinos 
que se habían asentado entre 1930 y 1948, que es el inicio 
del boom bananero; se quedaron allí produciendo lo que 
podían en el marco de un puro precarismo. 

En ese momento es importante tomar en cuenta la pre-
sencia y expansión de los dos ingenios azucareros, San 
Carlos que fue antes el Banco Comercial y Agrícola y Val-
dez, frente al auge del mercado del azúcar a lo largo de los 
años cincuenta. Los dos ingenios comienzan a comprar 
las haciendas abandonadas donde se habían asentado las 
familias campesinas. Allí se inicia un conflicto agudo con 
los grupos precaristas y toma fuerza el movimiento cam-
pesino protagonista de la reforma agraria. Es sin duda 
una circunstancia muy particular, inédita. Recordemos el 
caso de uno de los mayores dirigentes de la lucha por la 
tierra de esos años, Alberto Pilaló. Pilaló era precisamen-
te miembro de una familia ampliada asentada en una 
hacienda de una familia guayaquileña, la familia Jouvín. 
Cuando Jouvín vende la hacienda y se pretende desalojar 
a Pilaló, éste empieza a pelear por la tierra. Eso hicieron 
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los ingenios sistemáticamente en la zona en la que están 
asentadas las que serán las bases del Partido Comunis-
ta en esa época, en Milagro y Yaguachi, cuando el parti-
do buscaba organizar a los trabajadores de los ingenios 
que habían formado sindicatos dentro de los ingenios, a 
partir de la década del veinte. A la luz de esa coyuntura 
particular, los sindicalistas se vinculan con los sectores 
precaristas que están en plena resistencia a los desalojos. 
El azúcar y el banano están creciendo de manera muy 
sostenida a lo largo de los años cincuenta. El Partido Co-
munista que había ido en pos de los grupos asalariados 
para formar los sindicatos, se encuentra con estos grupos 
campesinos a los que acompaña en la estructuración de 
la lucha por la tierra.

Recordemos a este propósito la afirmación de José Ben-
goa en su libro La hacienda latinoamericana: “La hacienda es, 
en cierto sentido, una micro sociedad que tiende a funcionar 
autónomamente”. Algo que abarca la oscura leyenda montu-
bia narrada por la literatura costeña, tanto con respecto a las 
mujeres sujetas a relaciones oscuras con contratistas, patrones 
lascivos, tinterillos, funcionarios de hacienda o “rurales” con el 
arma al cinto; como con los jóvenes campesinos que morían 
—siempre a lo interno de la ficción literaria o de la realidad 
friccionada— en aras de la sexualidad insatisfecha de las ma-
tronas terratenientes. Una sensualidad que es alegoría del anti-
guo “derecho de pernada”.

Aquí entramos a uno de los temas centrales que tienen 
que ver con la permanencia de los liderazgos agrarios 
y el caso particular de un Joaquín Vásquez que perma-
nece a la cabeza de la UROCAL por más de cuatro dé-
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cadas. ¿Qué ocurre posteriormente, a tu modo de ver, 
con los líderes de la reforma agraria?

Pilaló, y junto a él otros dirigentes muy destacados, Tuti-
vén y Castro Villamar, Pedro Piguave o Ferrusola, actúan 
y movilizan al campesinado en el corazón de la reforma 
agraria. En el caso de Pilaló, se trataba de un dirigente que 
después se fue radicalizando y orientando su presencia 
hacia el campo netamente político, contra el capitalismo 
en el país, militando en partidos de izquierda. Para Tuti-
vén, un viejo dirigente campesino, en cambio, la segunda 
fase del proceso y la estructuración de las organizaciones 
en torno a la comercialización ya no está dentro de sus 
esquemas de pensamiento. Castro Villamar y Tutivén 
mueren al poco tiempo. Cuando la ACAL se divide a ni-
vel regional por diversas causas, Tutivén forma de modo 
independiente una asociación de campesinos, URCIMA, 
con relativo impacto, la dirige hasta su muerte. Muy dife-
rente es, como tú señalas, el caso de Joaquín Vásquez.

En mi libro Sentado entre dos sillas, escrito a comienzos 
del siglo XXI, me pregunto sobre lo que significó el tránsito 
de las organizaciones desde el desarrollo social y político a la 
ejecución de proyectos, un proceso que en buena parte afectó 
la representación social de las federaciones, sin necesariamen-
te alcanzar éxito en la gestión económica. Como señala Ra-
fael Guerrero, los líderes de las organizaciones convertidos, de 
pronto, en administradores de piladoras, secadoras de cacao y 
molinos, de cajas de crédito, de empresas de comercialización 
de insumos o pesando las cargas de cacao en calidad de inspec-
tores de aquellos que los eligieron; midiendo el grado oculto de 
humedad del café de sus propios compañeros. Sin embargo ¿no 



Javier Ponce106

fue su propia realidad lo que les empujó a buscar salidas como 
el procesamiento de sus productos primarios o su venta?

Tú subrayas la importancia de la presencia de intelec-
tuales a lo interno del movimiento campesino. ¿Quiénes 
son y de dónde vienen esos intelectuales? En el libro 
Sentado entre dos sillas me pregunto si son intelectua-
les desencantados de los partidos y del ejercicio de la 
política, para seguirlo ejerciendo desde otro escenario, 
el de la movilización y la influencia en nuevas formas y 
estructuras de las organizaciones populares. Concomi-
tante con aquello, Luciano Martínez, en el prólogo a un 
libro de Víctor Bretón en el 2001 alude al: “Deslizamien-
to del discurso cuestionado del sistema, al conciliador, 
revestido de ribetes de tecnocracia”.

Una parte de esos intelectuales ya existía en la década del 
60, cuando empieza la reforma agraria. Eran ruralistas, 
agraristas; estaban vinculados a la Iglesia Católica y a or-
ganizaciones como CESA. Hay que recordar el importan-
te papel desempeñado por CESA en la Sierra como eje-
cutor de la reforma agraria en las tierras de la iglesia ca-
tólica. Por otro lado, esos intelectuales también están en 
el Estado; por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, 
donde se desarrolla progresivamente un discurso sobre 
el apoyo a la pequeña producción. Al mismo tiempo, en 
las ONG vinculadas a la agricultura y al desarrollo rural. 
Una parte de esta intelectualidad estaba desencantada de 
los partidos de izquierda. Trabaja con las organizaciones 
campesinas con la esperanza de fundar en algún momen-
to una organización política diferente a las tradicionales, 
pero esto nunca prosperó realmente y muchos de ellos 
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siguieron (y seguimos) ligados a las ONG y a las orga-
nizaciones campesinas. Una parte de esta intelectualidad 
construye un nuevo paradigma del desarrollo agrario y 
de la organización campesina. Esto se ve claro si se com-
para las experiencias de organización como UNOCAVB, 
UROCAL y ACAL con la organización del Partido Co-
munista en la Costa. Las tres primeras desarrollaron sis-
temas propios de crédito (con apoyo de CESA), asistencia 
técnica a la producción y empresas de comercialización. 
En cambio, FTAL nunca hizo eso, sino que supuso que 
el Estado iba a generar esos servicios para los pequeños 
agricultores, cosa que el Estado hizo muy mal o no lo 
hizo. Por eso, a la larga, las tres organizaciones menciona-
das fueron mucho más consistentes que la FTAL. Cuando 
se detuvo la reforma agraria, la FTAL desapareció.

El otro tema es la frase de Luciano. Luciano cree que a 
medida que se agotó la reforma agraria, se terminó el 
potencial crítico y transformador de las organizaciones 
campesinas. Pero hay que tener en cuenta que ya no esta-
mos hablando del mismo sujeto. Después de la reforma 
agraria, los campesinos se convierten en pequeños pro-
ductores independientes, que tienen otras demandas. La 
demanda de tierras pasa a segundo plano, aunque hubo 
muchos grupos campesinos que siguieron luchando por 
la tierra hasta fines de la década de los años noventa, en 
aquellas haciendas donde el conflicto todavía seguía en 
pie. Sin embargo, no deja de ser cierto que, al terminar-
se la reforma agraria, aparece otro sujeto, un campesino 
que tiene ahora otras demandas.

Pero sería un poco apresurado suponer o creer que esas 
nuevas demandas —crédito, asistencia técnica, comercia-
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lización, educación, salud— pueden ser asimiladas den-
tro del sistema capitalista nacional y de América Latina. 
Más bien todo indica que, hasta ahora, el capitalismo la-
tinoamericano no puede integrar al campesinado convir-
tiéndolo en una campesinado capitalizado y funcional al 
sistema. Las demandas campesinas de comercialización, 
crédito, asistencia técnica, etc., pueden formar parte de 
programas políticos radicales que apunten más allá del 
capitalismo neoliberal vigente. Las demandas no son en 
sí mismas ni funcionales ni disfuncionales al sistema so-
cial. Muchas de éstas están plenamente cubiertas en países 
desarrollados; en cambio, en América Latina representan 
a sectores como los campesinos, en los cuales el malestar 
por la pobreza y la exclusión es muy alto; y en este sentido, 
en principio son sectores que pueden identificarse con un 
proyecto de transformación social profunda.

En el marco de esa atomización de las organizaciones 
reducidas a espacios locales o provinciales ¿cómo mi-
ras la relación de Joaquín con las centrales nacionales, 
particularmente, con la FENOCÍN, a la que está afilia-
da la UROCAL? ¿Podríamos hablar de una relación un 
tanto ambigua, en la que Joaquín y la UROCAL están y 
no están, actúan muy esporádicamente en las estructu-
ras nacionales? Joaquín alimenta un cierto escepticis-
mo frente a ellas?

Ciertamente es una relación muy débil. La FENOCIN no 
le enriquecía en nada a la UROCAL, su presencia en la 
región nunca se tradujo en movilizaciones importantes. 
Éstas se producen en la Costa únicamente cuando se caen 
los precios de distintos productos simultáneamente; ese 
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momento se conforma una movilización regional entre 
las organizaciones que sí tienen contacto entre ellas y rea-
lizan un repertorio de acciones de conjunto; incluso lle-
gando al paro regional, a partir de lo cual se sientan en la 
mesa de negociaciones. Pero no se trata de una dinámica 
y una estructura que se mantenga más allá de las acciones 
realizadas. Cada uno vuelve a su ámbito cantonal hasta 
que aparezca otra crisis similar. Por eso es tan importante, 
para entender lo que ocurre en el movimiento campesino 
en la Costa, la permanencia de ese sector no campesino 
al interior de las estructuras organizativas. Si tú tienes un 
gobierno neoliberal como el actual que no proporciona 
ningún servicio a los campesinos, el movimiento tiende 
a desinflarse porque no tiene recursos para pararse sobre 
sus propios pies. Y las empresas que subsisten son un sec-
tor pequeño en relación con el conjunto del campesinado 
a nivel de toda la Costa que, en su mayoría se conforma 
de campesinos independientes, que no integran ninguna 
organización, que venden individualmente su produc-
ción al comerciante local. ¿Cuántas de las organizaciones 
registradas funcionan realmente? Muy pocas. Para que 
funcionen tienes que crear el modelo de la empresa de 
comercialización, de crédito, de asistencia técnica…

En cuanto a esta relación con el nivel organizativo na-
cional o la presencia solo de organizaciones locales, frag-
mentadas en segmentos locales, ese es uno de los proble-
mas del movimiento en la Costa. En la Sierra se percibe 
mayor organización social. Por otra parte, no se forman 
movimientos regionales; varias veces lo intentamos con 
los hermanos Vásquez y solo fue posible avanzar algo en 
ese sentido bajo el gobierno de Rafael Correa, que facilitó 
relaciones entre sectores de dirigentes y apoyos externos; 
el resto son organizaciones locales.
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En el número 85 de la revista Ecuador Debate, al abordar 
el entorno de comunidades y territorio en la Costa del Ecua-
dor, Rafael Guerrero ahonda en esta condición local de los 
movimientos en la Costa. “La aldea campesina costeña es una 
aldea plana”, afirma. Y analiza el espacio más local de esas rela-
ciones: el recinto “espacio en el cual conviven muchas familias 
ampliadas, generalmente de pequeños y medianos productores 
agrícolas. La gran mayoría de los lazos sociales existentes en el 
mismo son lazos afectivos: parentesco, compadrazgo, amistad, 
vecindad. Las relaciones sociales en el recinto son relaciones 
personales”. Sin embargo, agrega el autor, esa horizontalidad 
no se proyecta en el conjunto: “La falta de este vínculo hori-
zontal entre las comunidades de base, en cierta forma equivale 
a la falta, en la región de movimientos rurales de población 
pobre, predominantemente campesina”. Existiría, por tanto, 
el hecho de que “cada comunidad negocia por sí sola sus de-
mandas con el gobierno local de turno, pero esto no conduce 
necesariamente a que las distintas comunidades de base se vin-
culen entre sí…”. Una reflexión que permitiría comprender la 
convivencia de diversas organizaciones con alguna pretensión 
regional, pero que se dan las espaldas, conviven —¿y hasta dis-
putan?— escenarios en una misma provincia o cantón, y con 
una vida efímera o coyuntural.

¿Esto ocurre como resultado del carácter mismo del po-
blamiento de la Costa, de la forma con que el campesi-
no va colonizando tierras de selva; la migración desde 
la Sierra; cuánto influye todo ello?

La migración serrana puede haber sido importante en los 
años cuarenta y cincuenta con corrientes impresionantes. 
Hasta entonces el Litoral está relativamente despoblado, 
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se forman colonos finqueros especialmente en ciertas zo-
nas bananeras que están en auge, productores medianos 
que tienden a constituirse en independientes y dan lugar 
a este tipo de campesinos que manejan su finca con la 
fuerza de trabajo familiar y unos pocos asalariados tem-
porales. No hay una estructura que los reúna como la co-
muna de la Sierra y tampoco la presencia significativa del 
Estado, de la iglesia.

Tú anotabas una cierta relación entre los precaristas y 
los sectores asalariados urbanos; sin embargo, el eje 
del movimiento popular urbano en el Ecuador arranca 
en Guayaquil en los años veinte y el movimiento cam-
pesino es muy posterior.

Como anoté anteriormente, creo que sí existió alguna 
relación entre las zonas agrarias de la Costa en el siglo 
XX con los movimientos populares de Guayaquil, me-
diatizada por el Partido Comunista y el Socialista que 
son los que enlazan las causas de unos y otros; y es en 
esos escenarios con fuerte penetración comunista, como 
Milagro y Yaguachi, donde es más intensa y dinámica la 
presencia de los movimientos rurales, además como eje 
del desarrollo de los movimientos agrarios en el país, en-
tre 1920 y 1944, año en que ocurre una revuelta política 
de alcance nacional.

Posteriormente se anima esa relación bajo la dictadura de 
Rodríguez Lara en los años setenta. Las tres centrales na-
cionales establecen una plataforma de lucha común entre 
organizaciones agrarias y trabajadores urbanos, con de-
mandas como salarios y derecho a una auténtica reforma 
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agraria; en ese momento se producirá una movilización 
que incluye a una fracción de la clase media de Guaya-
quil. Tal como dice Jacques Chonchol, que fuera ministro 
de Salvador Allende en Chile, los movimientos campe-
sinos solo se pueden desarrollar si tienen apoyo urbano, 
alianzas estratégicas, no hay movimientos campesinos 
puros. Eso significa que hay dos movimientos puros que 
se encuentran; y existe una fracción de la clase media que 
siempre está allí, sector radicalizado que promueve las 
movilizaciones y es un factor de relacionamiento. 

Estas reflexiones de Rafael Guerrero enlazan con el análi-
sis que el mismo autor desarrolla en el artículo citado de Ecua-
dor Debate, particularmente en lo relativo a la formación de 
unidades territoriales de desarrollo. En esas páginas subraya la 
relación del sector rural con el urbano —Guayaquil— como 
ilustración, además de una dimensión histórica de los víncu-
los… “Esto significa que las dinámicas económicas del sector 
rural no se explican por sí solas, sino solamente en su articu-
lación a los centros urbanos, y en particular, a Guayaquil… El 
hecho de que Guayaquil sea puerto de exportación es lo que 
lo convirtió en el centro articulador de una buena parte de la 
Costa del Ecuador”.

Esa alianza campesino-urbana a través de las centrales 
sindicales nacionales ¿cómo la vive Joaquín Vásquez?

Joaquín estaba plenamente dentro de estos movimien-
tos; muy activo, vinculado permanentemente con la 
CEDOC y después con la FENOCÍN, en sus congresos 
y asambleas, como miembro de los directorios. Mante-
nía un control de la Federación Sindical de la provincia 
conjuntamente con Jorge Suárez, un compañero muy 
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estrecho de Joaquín. Estuvo movilizándose en la misma 
dirección del proceso de reforma agraria desde 1972, en 
sucesivas tomas de tierra en la provincia. Allí lo conozco. 
Sin embargo, la dinámica del movimiento campesino en 
El Oro era relativamente débil en comparación con Gua-
yas o Los Ríos por un motivo muy particular: El Oro es la 
provincia en la que se formó y se afianzó una burguesía 
agraria, a diferencia de lo que ocurría con las plantacio-
nes semi-capitalistas del resto de la región; y esa burgue-
sía presentó una oposición radical al proceso de reforma 
agraria. El banano en El Oro se producía y exportaba 
bajo relaciones capitalistas, tal vez solo con excepción del 
caso de Tenguel, donde persistía parcialmente un pasado 
de relaciones pre capitalistas. Los trabajadores agrícolas 
asalariados en El Oro eran migrantes de Azuay. Joaquín 
contaba que, además, muchos militares eran propietarios 
de bananeras y protagonizaron una resistencia a la refor-
ma agraria muy fuerte, determinando que el movimien-
to campesino surja relativamente mucho más pequeño. 

Finalmente, ¿tú recuerdas si además de esa estrecha 
relación con la central sindical nacional tuvo Joaquín 
alguna militancia política?

Creo que era parte del MRT. Recuerdo haberme reunido en 
Shumiral con su grupo en calidad de militantes del MRT. 

Una vinculación al Movimiento Revolucionario de los 
Trabajadores que señala Guerrero y que, en otro momento de 
estos apuntes, es corroborado por Carmen Conesa, voluntaria 
española integrante del Grupo Pucará, que recuerda la presen-
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cia de cuadros de la izquierda promoviendo el MRT en el seno 
de los dirigentes campesinos de la UROCAL.

Momentos paradójicos

Un documento del CECCA de 1983, el centro de capa-
citación surgido en íntima vinculación con la UROCAL y con 
Joaquín Vásquez, es revelador de lo que ocurría:

Las organizaciones nuevas no tienen suficiente coheren-
cia interna y son más asociaciones instrumentales que se 
mantienen en cuanto consiguen establecerse en la tierra y 
consiguen su propiedad legal. Su conciencia frente al esta-
do y a los grupos de presión y la misma solidaridad inter-
na se desarrolló en marcos muy limitados. Se identifican 
más con los grupos que consiguen finalmente beneficios y 
recursos que por el hecho de ser campesinos. La estructura 
social del campesinado en la zona es compleja por los es-
tratos que la conforman, por las funciones que desempe-
ñan y que se manifestaban en conductas contradictorias.

La lucha campesina por la tierra, desde la estrategia local/
cantonal contiene un caso emblemático en diferentes sentidos. 
Es el caso de la UNOCAVB en Vinces y Baba. Detenernos en el 
testimonio de José Luis Barbi que llegó a Vinces desde su natal 
Rioja, España, refleja tanto la fuerza de la presencia campesina 
a comienzos de los años setenta, como su declinación durante 
el tránsito hacia la organización empresarial:

“Fueron tiempos de una dinámica feroz, en la que se 
cuestionó (léase los campesinos) su tradicional someti-
miento al poder de los terratenientes, se dieron cuenta 
de quiénes eran los sectores que se oponían a su lucha 
por la supervivencia y aprendieron a reclamar sus dere-
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chos y a cuestionarse las formas de sometimiento tradi-
cionales”. Vendrían los tiempos de la paralización de la 
reforma agraria. Las inundaciones de 1982-83, a partir 
de ingentes apoyos internacionales que consolidaron el 
protagonismo de la UNOCAVB y su acceso a recursos. 
Pero, señala Barbi, junto al crecimiento de la Unión vino 
“el inicio del deterioro ético de los dirigentes campesinos 
(…) Si bien se trató de unos pocos, fue el principio de 
algo hasta entonces desconocido.

Continúa Barbi con su testimonio que apareció en mi 
libro Sentado entre dos sillas:

En esta época se inició un programa conjunto de comer-
cialización de cacao de varias uniones campesinas de 
todo el Litoral ecuatoriano, con la finalidad de crear una 
infraestructura básica de compra de cada unión, un vo-
lumen suficiente para poder exportar cacao directamen-
te. Nunca se pudo lograr el objetivo principal. Algunas de 
ellas iniciaron procesos propios de comercialización en 
el mercado interno y, además, se fomentaron las relacio-
nes entre uniones y se detectaron las dificultades objeti-
vas que impedían avanzar.

Luego vendrían diversas gestas de la UNOCAVB reseña-
das por Barbi y que consolidaron las influencias en la zona, 
incluida la oposición exitosa a la implantación de un ingenio 
azucarero, hasta comenzar a intervenir en la política local, con 
un triunfo arrollador en la elección de concejales en el cantón 
Baba… “pero los concejales electos fueron sucumbiendo poco 
a poco a las tentaciones del poder…” Y el último episodio lo 
constituiría el ambicioso proyecto de una almacenera en 1990 
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en el que los dirigentes convertidos en empresarios fracasaron 
y con ellos fracasó la UNOCAVB.

José Luis Barbi nos deja con unos interrogantes que han 
traspasado todos los intentos de empresa campesina y las re-
flexiones académicas sobre el destino de las organizaciones 
campesinas: “¿Fue correcto que los productores se transfor-
maran en comerciantes? ¿Fue correcto que la Unión de Coo-
perativas asumiera primero la gestión de maquinaria agrícola, 
de tiendas, de programas de comercialización, de proyectos de 
desarrollo y después de una industria agraria?” Y se respon-
de negando que los obstáculos principales sean de capacidad 
de los dirigentes o de meros principios, pues “nadie duda que 
el objetivo era correcto, pues es un derecho conseguir que la 
plusvalía de la comercialización de víveres, insumos, servicios 
varios y de la industrialización de la producción agraria quede 
en manos de los propios productores.”

“El problema radica en la ausencia de una evaluación fría 
y objetiva de las variables que necesariamente van a incidir en 
la ejecución del proyecto y cuya ausencia tendría la fatal conse-
cuencia no solo del fracaso del proyecto, sino que éste acarrea-
ría la desestructuración social del sector.”

De flujos y reflujos, tres testimonios

Si volvemos al caso que me ocupa en este libro, un ba-
lance del liderazgo de Joaquín Vásquez, recojo el testimonio de 
su hermano Pedro Vásquez, una síntesis de los años difíciles y 
exitosos transitados:

Inicialmente conformábamos un equipo que constituyó 
el germen de la UROCAL. Contábamos con una escuela 
de líderes que apoyaba a las organizaciones en la toma de 
tierras, convirtiéndose Shumiral en el “foco rojo” para la 
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represión. Vivimos varias irrupciones del ejército. Todo 
se atribuía a la presencia de Hernán Rodas y a su grupo 
en el que estábamos nosotros. Inteligencia militar orga-
nizaba frecuentes operativos e intimidaciones. Supimos 
que en la lista de los responsables aparecía Joaquín.

UROCAL vivió varias fases. Primero fue un movimiento 
muy inspirado en la Teología de la Liberación, en torno a 
la presencia dominante del cacao y la demanda de tierra. 
En un momento, tuvimos la influencia de FODERUMA 
y de los proyectos de desarrollo rural, con la reforma 
agraria como contexto inicial. La Unión nace con una 
misión reivindicatoria y contestataria a las políticas pú-
blicas; se necesitaba la presión y grandes movilizaciones; 
llegamos a ser cuarenta organizaciones.

Una segunda fase está marcada por la acumulación de 
experiencias, en medio de rupturas como la crisis inver-
nal y las inundaciones de 1982-83 y posteriormente las 
migraciones hacia la minería. La UROCAL y el CECCA 
desataron una respuesta significativa frente a las inunda-
ciones con un enfoque en servicios. En una tercera fase 
la organización decae, las asambleas son escasas. Para en-
tonces, Joaquín está ya integrado al movimiento a nivel 
nacional y a la federación de campesinos y trabajadores 
de El Oro. CECCA deja su sede en Shumiral. Yo trabajé 
en ese centro en labores de catequesis política y pasé una 
década en Cuenca.

Con Joaquín buscamos inicialmente aplicar una diná-
mica distinta con un apoyo francés en un programa de 
planificación participativa para crear nuevas propuestas 
campesinas. Se favorecieron intercambios de experien-
cias alternativas, estudios y giras de observación y análi-
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sis del desarrollo agrario con apoyo de la Universidad de 
Cuenca y la participación intensa de Joaquín. La URO-
CAL estaba prácticamente muerta y sólo conservaba su 
buen nombre. Lo acordamos con Joaquín y David para 
darle otro giro a la unión. Así entró en una nueva dinámi-
ca que se mantuvo en el tiempo: producción más trans-
formación más comercialización. Unir diferentes actores 
pero que confluían en sus intereses. Crear un ambiente 
corporativo (social, ambiental, económico y político). Lo 
más dinámico ocurriría en torno al banano y al cacao. En 
el caso del banano era muy difícil participar en el merca-
do exportador y encontramos una apertura en el llama-
do Comercio Justo… el amor por lo orgánico ligado a la 
apertura comercial. A través del mercado del Comercio 
Justo alimentamos vinculaciones con distintos organis-
mos a nivel internacional. Joaquín era su cara visible en 
el Ecuador. Era la única vía de participación en mercados 
competitivos, aunque actualmente han sido penetrados 
por las transnacionales del banano. Es así como a partir 
del sector bananero se dinamizan los pequeños produc-
tores, hasta la formación final de una agrupación de va-
rias organizaciones del sector, BANAVID.

Dramático y sencillo, perplejo a momentos en su modo 
de describir los hechos, habla otro dirigente de la UROCAL, 
Erasmo León; sus palabras fueron recogidas en la tesis que pre-
sentara en la FLACSO Pablo Loachamín (2005-2007):

UROCAL se formó con un cura, Hernán Rodas, el puntal 
principal para que nazca UROCAL, nosotros somos sus 
alumnos, sus discípulos… Una vez que tuvimos la tierra, 
se hicieron asentamientos… y empezaron a sembrar la 
tierra, la mayor parte… pues en cacao… y ahora ¿qué 
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hacemos?, ¿Cómo hacer para vender? Empieza la bús-
queda del mercado… el cacao no era tan representativo 
en el precio. Organizamos el primer paro nacional de ca-
caoteros, protagonizado por nosotros, paramos tres días 
la Panamericana… como es de pararla… para conseguir 
un mejor precio de cacao y logramos conseguirlo, pero 
también se politizó esa cuestión y lo dejamos…

Vienen las inundaciones, tremendo perjuicio que hizo la 
naturaleza. Celebrábamos un día sábado que terminamos 
el primer congreso de UROCAL, y festejando el primer 
congreso, por la noche un aguacerón, era en enero de 1983, 
llovía hartísimo, como a las tres de la mañana, vienen a 
darnos la alerta de que el río se mete al pueblo, cuando 
nosotros bailábamos en el local nuestro, con el agua casi 
ya en las rodillas, pero con gusto … Viva UROCAL, viva el 
primer congreso… después de eso quedamos destruidos. 

Luego apareció el oro, como no había dónde trabajar y la 
gente empezó a encontrar oro, todo mundo a lavar oro y 
a las minas, como Nambija estaba lejísimos, y comienzan 
a irse, cada uno a buscar el tesoro, se debilitó la organiza-
ción, solamente quedan dos representando a UROCAL, 
se llaman Joaquín Vázquez y David Romero. El nombre 
de UROCAL lo mantienen ellos.

Quisiera concluir este capítulo con un conjunto de re-
flexiones que “reposan” en uno de las decenas de cuadernos 
de tapa roja en los que Erika Hanekamp ha registrado más de 
cuarenta años de acompañar a las organizaciones populares en 
el Ecuador; reflexiones apuntadas en febrero de 1986 a propó-
sito de la UROCAL y que ilustran de las dificultades vividas 
por el movimiento campesino y la necesidad de su permanente 
evaluación. Flujos y reflujos que respondían no sólo a las con-
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diciones internas de desarrollo del campesinado agremiado, las 
diferenciaciones socio-económicas entre sus miembros (pero 
sin perder de vista los objetivos centrales de educación y conso-
lidación política y social con iniciativas como los Centros para 
el Mejoramiento de la Alimentación y la Salud CEMAS y la 
participación política en la región), afirmadas históricamente, 
y los equívocos por encontrarse en la disyuntiva entre consti-
tuirse en empresas o responder a las presiones y compromisos 
sociales y políticos; muchas veces, como en el caso del crédito 
o la secadora de cacao, agudizando involuntariamente las dife-
rencias económicas entre cooperados (En esos tiempos, hablar 
entre nosotros de empresa era un sacrilegio recordaba Joaquín 
Vásquez). Se trataba también de la herencia de las estructu-
ras excluyentes mantenidas a lo largo de nuestra historia por 
el poder económico que asfixiaba de modo perverso el acceso 
campesino a instrumentos y mecanismos para caminar hacia 
adelante; mercados monopólicos y acaparamiento de los re-
cursos, pobreza y aislamiento seculares en función de intereses 
poderosos, control sobre las relaciones internacionales, ausen-
cia o complicidad de los poderes públicos, ausencia de la edu-
cación y de acceso a la tecnología. Aquí el cuaderno de Erika:

Comisión de evaluación de la Unión.

Los créditos provocan problemas porque marginan a los 
que no tienen tierras.

Comisión de comercialización-secadora: Plata perdi-
da… ¿recuperable?

Comisión de crédito: en la práctica no existe comisión 
de crédito, no hay ninguna comisión de crédito de base. 
Faltan capacitación, mecanismos de control, seguimien-
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to. La junta directiva no recibe informes. No pasa nada. 
No se discute. No hay balance.

Comisión de comercialización, objetivos: comercializar 
cacao con mejores precios, obtener capital de operación, 
preocuparse por la infraestructura. Se llevaba contabilidad, 
ahora solo reciberas. Antes se pasaba las ganancias a la co-
misión de educación. No hay ahora ganancias. Hay deudas.

Secadora: maquinaria reparada; quemador no funciona. 
Secadora muy pequeña para 17 organizaciones que tie-
nen cacao.

Junta directiva: que se venda la secadora y que el dinero 
recaudado sirva para tendales. El secado de cacao con má-
quina ya no es conveniente. Una comisión para la venta.

Comisión extraordinaria para cobrar deudas.

¡Tres comisiones para un problema!

Los apuntes responden a uno de los momentos más crí-
ticos de la organización que se había mantenido en gran parte 
gracias a los apoyos puntuales de organismos no gubernamen-
tales europeos, como Agro Acción Alemana, Pan para el Mun-
do, CEBEMO… Una crisis que alcanzaría a fines de la década 
un momento aparentemente sin retorno, pero que la dirección 
encabezada por Joaquín, CECCA y un puñado de compañeros 
convertirían en un salto al vacío que marcará el futuro de la 
UROCAL. Ocurriría en su congreso de 1992 y se plasmaría, 
no sin incertidumbres pocos años después, en un proyecto de 
intervención a mediano plazo, producción agroecológica en el 
marco de una agricultura sostenible con unidades de produc-
ción familiar en la región Litoral-UROCAL.





Capítulo 6

El salto al vacío y la culminación de una aventura

Un día en los años noventa, en esos años conocí a Joaquín 
Vásquez, nos reunimos en casa de un señor Sancho para 
hablar de cambiar el sistema de producción, un reto que 
iba a fracasar. Unas veinte y cinco personas. Nosotros aco-
gimos la propuesta, veníamos de sectores diversos que nos 
fuimos organizando. Nadie creía en la producción orgá-
nica y en esa crisis no teníamos a quién vender la fruta…

Así lo recuerda Yony Yanzaguano el actual gerente de la 
empresa creada por Joaquín para la producción y exportación 
de banano orgánico, EMPROCOMPT.

Representantes de las 15 asociaciones de EMPROCOMPT, 2018. 
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Yony continúa su relato: 

Al principio nos dijeron que la fruta no soportaría los 
viajes. Luego, con éxito, otras agrupaciones se han dirigi-
do al mercado orgánico… Joaquín dejó a los campesinos 
organizados. Le acompañaba su hermano Pedro. La pri-
mera organización en el proyecto fue Tierra Nueva.

¿Qué presunción le animaba a Joaquín a pensar que ese 
salto al vacío podía conducirles a la etapa culminante de 
una organización que había transitado desde las tomas 
de tierras y la creación de cooperativas asediadas por los 
agentes militares, hasta la maduración de empresas econó-
micas de comercialización, de industrialización, de crédi-
to? A la distancia del tiempo, se me ocurre pensar —ya lo 
dije al inicio de estos apuntes que no soy un analista prós-
pero— que lo que fundamentalmente se había construido, 
era un importante capital social y político capaz de sus-
tentar el salto. Un capital social entendido, en palabras de 
Luciano Martínez, como “la trama de relaciones de ayuda 
y reciprocidad tanto en el ámbito familiar como comunal 
y el tejido organizativo que se puede encontrar local o re-
gionalmente (…) Un capital social que viene desde aba-
jo y que ha surgido de las necesidades de los productores 
para enfrentar desafíos que vienen de afuera (…) que se 
encuentra en constante transformación, lo que significa 
nuevas formas organizativas de la población”.

Cómo vencer una agonía

Todo arrancó en el congreso de 1992 —relata Joaquín en 
el libro de Germán Carrillo—, cuando la UROCAL había 
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entrado en agonía. Los que quedamos tuvimos la disyun-
tiva: la UROCAL acababa aquí o continuaba. Decidimos 
continuar el proceso. Hemos pasado dos procesos de re-
forma agraria, procesos de desarrollo de las comunida-
des, atender las emergencias y proyectos con el Estado 
durante las inundaciones, pero vimos que la situación 
no avanzaba más (…) Las condiciones políticas habían 
cambiado, las ideologías de izquierda se debilitaron en 
el país y en América Latina y también incidió en muchos 
líderes: las utopías del socialismo se habían terminado 
con la caída del muro de Berlín y ese tipo de cosas. En-
tonces teníamos estos ideales y luchamos para esto, pero 
si el horizonte no existe para qué luchar. Algunos com-
pañeros abandonaron por la pérdida de las utopías. Se 
redefinen las estrategias de trabajo con una propuesta de 
desarrollo humano, quizás hubo aquí una visión de cam-
bio, ya no era el socialismo sino el desarrollo humano, y 
en ese marco entra la agricultura sostenible.

Cuatro factores iban a pesar en la decisión: la familia-
ridad con el terruño bajo el paraguas de las economías fami-
liares, las experiencias acumuladas por la organización en el 
campo de la comercialización, el uso mínimo de agroquímicos, 
en el caso del banano, por parte de los más pequeños. El reto 
era encontrar el espacio externo para viabilizar las exportacio-
nes de banano orgánico dentro de la propuesta europea de una 
vía campesina para el desarrollo. Y en ese punto iba a jugar un 
papel determinante la capacidad innata de Joaquín por conso-
lidar relaciones externas al mundo rural local, una capacidad 
puesta a prueba en su relación no solo con el grupo español 
Pucará, sino con las entidades financieras de las iglesias que 
habían participado tanto en los programas iniciales de la or-
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ganización como en coyunturas particulares como las inunda-
ciones de 1982-83. 

Había que iniciar y se inició el proceso de certificación de 
las fincas campesinas para contar con acceso a la exportación, 
un proceso que cubrió inicialmente alrededor de 300 fincas y 
superó para el año 2000 las 400, tal como reza un documento 
de la unión elaborado en el año 2000 y que, para entonces, ¡lle-
vaba el pretensioso título de “Estrategia de sinergia entre espa-
cios y actores en una propuesta de industria bananera ecológi-
ca” … ni más ni menos!! Y para este salto al comercio justo, se 
contó con la intervención decidida de una empresa holandesa, 
Max Havelaar.

Escuchemos la reflexión de Joaquín, recogida por Pablo 
Loachamín en su tesis de FLACSO ya citada:

El Comercio Justo se creó para favorecer al desfavoreci-
do, por lo tanto, es un apoyo a los pequeños productores. 
Bajo las actuales circunstancias, FLO tiene un sistema de 
certificación abierta, puede certificarse Chiquita o un pe-
queño productor. Al establecer este tipo de certificación 
“abierta”, se está rompiendo el sistema de preferencia de 
Comercio Justo con respecto a los pequeños producto-
res. Se necesita redifinir el sistema de certificación, que 
permita favorecer a los excluidos del mercado interna-
cional, eso implica también que las normativas sean más 
accesibles al pequeño productor. Cuando el pequeño 
productor es a veces analfabeto o no tiene terminada 
primaria, la normativa requiere de una información ágil 
o rápida, como si cada productor tuviera una computa-
dora en su finca. Las normativas están pensadas en una 
realidad europea no latinoamericana. Se recomendó que 
los próximos inspectores de FLO deben conocer la rea-
lidad del pequeño productor, para que se adecúen a las 



OCURRIÓ EN LA COSTA 127

condiciones del pequeño productor, si no, una certifica-
ción de este tipo favorece a los grandes (…) El Comercio 
Justo dejaría de ser justo.

El desafío era irrumpir en un mundo desconocido y ga-
narse la apertura de los mercados que, en el marco de un re-
manente de solidaridad política habían puesto en marcha en 
Europa, la propuesta del mercado justo que involucraba dos 
elementos convergentes: la producción orgánica y su prove-
niencia de sectores de pequeños productores. Y Joaquín inicia 
todo un periplo por los distintos cuarteles del “fair trade” cons-
truyendo relaciones y acordando contratos. En 1995 ocurren 
los primeros ensayos de envío y presentación del banano, fruto 
de las economías familiares campesinas del Ecuador. Y a par-
tir de 1998, se instalaría definitivamente el programa, primero 
con Solidaridad de Holanda y después con BanaFair de Ale-
mania. En la actualidad estos contactos se han incrementado 
con cerca de una decena de instituciones europeas. El capital 
de operación vendrá inicialmente de la europea Alterfin y de su 
propia cooperativa de ahorro y crédito CACPE. 

Joaquín se tomaba en serio las recomendaciones de Ma-
nuel Chiriboga para un programa en el marco del comercio 
justo: la eficiencia en la organización empresarial, la transpa-
rencia e involucramiento de los productores en las decisiones 
y el apoyo externo en materia de crédito y asistencia técnica. 
Finalmente, para los pequeños productores bananeros la única 
alternativa de sobrevivir como finqueros independientes pare-
cía ser la producción orgánica.

Un relato vivo y lleno de ribetes teatrales recoge el modo 
cómo este puñado de campesinos provenientes de una región 
remota pugnaba por ingresar a un mercado complejo y que 
había puesto sus ojos en otras regiones de América Latina. Es 
el relato de Erasmo León, proveniente de una antigua familia 
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de campesinos de la Colonia Shumiral, también recogido en la 
tesis de Pablo Loachamín:

Y aparece una invitación…nos invitan a Europa…URO-
CAL delegue a una mujer…en ese tiempo las organiza-
ciones de mujeres tampoco habían, las mujeres todavía 
patojeaban… y ya nada era representativo… qué vamos a 
hacer si ya nadie quiere reunirse…se dice vistamos a uno 
de nosotros de mujer pues…y que se vaya, no queda más 
pues. A la final aceptaron recibir a un delegado… una in-
vitación para una feria de cacao… dijimos se va David, 
y nos metimos a preparar chocolate, todo manual no… 
pedazos del liencillo, una barrita y haz un bolsito y ponle 
nombre… con marcador no más… UROCAL. Con dine-
ro prestado David Romero viaja a la feria en Alemania. 

Cuando él estuvo allá nadie le paraba bola, más de 300 
stands de diferentes países con productos de cacao y él 
era UROCAL Ecuador con su cacao…pero nada… no 
paraban bola, doce días, quince días y nadie le paraba 
bola… y el ultimo día de la feria… dice… estoy jodido 
no voy a llevar nada de aquí. La idea de nosotros era… 
que esa era la oportunidad, nosotros le decíamos tienes 
que venir con algo hermano… 

En un gesto de desesperación David Romero empieza 
a declamar en la feria de cacao, sobre la situación del 
pequeño productor bananero. Y él se toma el tema del 
banano, y empieza a difundir (en la feria) el pequeño 
bananero en el Ecuador… parado encima de la mesa 
de cacao… cómo vive y qué sacrificios hace el pequeño 
productor de banano para poder sobrevivir, qué cacao 
ni qué nada… los periodistas empiezan a escucharle y 
uno de ellos, le pregunta ¿en qué hotel estás? ¿Cuándo te 
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vas?…ya me voy le dice David…y ya estaba arreglando 
su mochila cuando le caen al hotel, le hacen una entre-
vista, y les gustó el tema … y le dicen… David Romero, 
usted no se va hoy día de aquí, le vamos a pagar quince 
días de gasto por nosotros, pero lo que queremos es que 
difunda este mismo mensaje para Europa, lo llevaron a 
conferencias, jardines, escuelas, colegios, universidades, 
religiones, a todo nivel, solo aguantó diez días porque es-
taban en la época de frío. 

Sin embargo, en este punto, va a reproducirse algo que 
ha estado presente durante este recorrido por la vida de Joa-
quín Vásquez: la peligrosa confrontación entre el liderazgo 
político y social y las aspiraciones de mirada corta de un sec-
tor del campesinado costeño tradicionalmente disperso, hete-
rogéneo, móvil y oportunista, que mira en cada momento la 
mejor oportunidad económica a la mano. Y otro elemento que 
comenzó a tomar forma en los últimos años de Joaquín: las 
transnacionales del banano, a nombre de asumir una supues-
ta “responsabilidad social” comenzaron, con la ventaja que les 
daba la tecnología y su inserción en el mercado internacional, 
a invadir el espacio del comercio justo. Como se señala en uno 
de los documentos de proyectos de la UROCAL, el crecimiento 
del mercado de banano ecológico confronta el paso de ser un 
nicho de mercado a ser aprovechado por los pequeños produc-
tores, a convertirse en un mercado abierto en el que los grandes 
bloques económicos llevan una ventaja. 

Los dos factores señalados, el inmediatismo económico 
de ciertos grupos campesinos —que se lamentaban y dispara-
ban contra Vásquez porque las transnacionales de la exporta-
ción les ofrecían mejores precios— y la competencia perversa 
de transnacionales y membretes criollos controlando la tecno-
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logía y el mercado del banano, estarán en la base de la crisis de 
2017 y la destitución de Joaquín de la gerencia de la UROCAL. 

Control sobre la tecnología, control sobre los mercados, 
incluidos los del comercio justo, control sobre grandes exten-
siones de tierra con producciones a gran escala socavaban nue-
vamente, como en el pasado, las posibilidades de sobrevivencia 
de los pequeños productores. 

Sin embargo, esta crisis interna de la UROCAL y el con-
texto adverso, Joaquín convertiría en una oportunidad para 
consolidar sus relaciones con un sector del mercado del co-
mercio justo comprometido y solidario, mientras la organiza-
ción entraba en el limbo. Y tal como lo señalamos en el primer 
capítulo, Vásquez denunciará los manejos equivocados de la 
nueva directiva y, consecuente con lo que había sido uno de 
sus pivotes, planteaba la necesidad de una intervención externa 
para profundizar la crisis y, tal vez, revertirla. Para estos años de 
exportaciones de banano orgánico, Joaquín había consolidado 
una alianza a mediano plazo con una de las sobrevivientes de la 
cooperación europea que vivió sus años dorados entre 1980 y 
el fin de siglo. Se trataba de la alemana Pan para el Mundo, que 
por más de una década siguió apoyando las propuestas de la 
organización bajo el lema de producción campesina orgánica 
atada a la capacitación y el fortalecimiento social y político, con 
un claro elemento transversal: el contenido de género. 

A partir de 2017 se volcaría hacia varias importadoras de 
banano orgánico con las que ató lazos de cooperación y que 
acompañan el proceso de EMPROCOMPT. No deja de ser sig-
nificativo el hecho de que fuera BanaFair y los organismos in-
ternacionales del Comercio Justo los que, frente a la muerte de 
Joaquín en 2021, serían los únicos en expresarse públicamente 
por la pérdida de un amigo.
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Este horizonte le llevará a Joaquín a impulsar en estos 
últimos años, la alianza Sur-Sur, alianza entre campesinos 
ecuatorianos, peruanos y filipinos para negociar en conjunto 
con las cadenas europeas del comercio justo. Proceso que irá 
permanentemente acompañado de acciones de capacitación, 
fortalecimiento organizativo y consolidación de la diversifica-
ción productiva. Todo ello en el marco de una vivencia partici-
pativa que intenta convertir a los pequeños productores aso-
ciados y con perspectivas de participación en el comercio justo, 
en un actor social y político.

De izq. a der. : Yony Yanzaguano, David Romero, Barbara Dickenberger, Joaquín 
Vásquez y Mariela Armijos en Gelnhausen. BanaFair, 2018.

Mujeres: equidad y democracia

Aunque el libro va sobre Joaquín, no me quedo tranquila 
si no hablo de las mujeres de Shumiral y de la UROCAL. 
En algún momento los dirigentes me dijeron que las mu-
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jeres “mucho estaban jodiendo” o algo así. Los compas 
pasaban mucho tiempo en cuestiones organizativas y co-
menzaron los problemas familiares. El peso de la casa y 
la familia recaía totalmente sobre ellas y se sentían solas y 
abandonadas. Los dirigentes me pidieron que me dedica-
ra un poco a ellas. Tremendo, pero no las habíamos tenido 
en cuenta para nada. Yo, mujer, ¡¡¡no las veía!!! Acepté el 
encargo más importante de mi vida porque yo me reco-
nocí como mujer cuando comencé a reunirme con ellas, 
a escucharlas, a palpar que a pesar de diferencias más o 
menos cosméticas, compartíamos un lugar en el mundo. 
Fue una revolución personal que cambió mi vida. Desde 
ese momento siempre he seguido fundamentalmente ca-
minando con las mujeres, acompañando ese florecer que 
se produce cuando nos reconocemos como personas de 
primera categoría. Se formaron los Comités de Mujeres 
en cada una de las organizaciones de base de la UROCAL 
y pasaron a formar parte de ésta como miembros con 
todo derecho, con voz y voto. Nunca les podré agradecer 
lo suficiente. En todo este proceso, Manuela Ponce fue la 
mejor compañera de vida y trabajo. Ese es otro libro. 

Son las palabras, a la distancia y después de cerca de cua-
renta años, con las que Carmen Conesa revive su tiempo en 
Shumiral. Y su comentario me anima a cerrar este capítulo 
destacando uno de los ángulos vitales (pero siempre desde los 
márgenes) del movimiento campesino que evoco: las mujeres 
en la comunidad, desde los tiempos de la Colonia Shumiral 
sosteniendo a los campesinos en su lucha por la tierra y en los 
asentamientos espontáneos ocurridos en tierras de las hacien-
das. Ya constituida la UROCAL, la participación femenina se 
mantiene marginal en torno a comités femeninos y ocupándo-
se de tareas complementarias, pero particularmente creativas: 
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elaboración de abonos orgánicos, viveros con ensayos de cacao, 
elaboración de papel a partir del tallo del banano o formación 
de promotoras de salud. Sin embargo, del bajo porcentaje de 
participación, “el género” va a convertirse en uno de los dos 
ejes de las propuestas de Joaquín, junto a la ecología.

En 1983 se conforma la Coordinadora Regional de Muje-
res y en el congreso de la UROCAL que siguió a las inundacio-
nes, captan el 30 % de representación en los niveles de decisión 
y poder de la organización. 

“Hemos tenido que alejarnos del hogar para poder noso-
tras capacitarnos, ese cambio nos ha alejado de la familia, pero 
al mismo tiempo ha venido un ingreso económico. No es mu-
cho, pero nos ayuda. También nos ha ayudado para aprender 
a desenvolvernos en el ámbito social, ahora podemos hablar”, 
afirma en su testimonio una mujer de la organización campe-
sina, en las páginas del libro de Germán Carrillo.

Desde entonces, el eje de género ha traspasado todas las 
iniciativas campesinas y ha apuntalado el desarrollo de las fin-
cas familiares que son las unidades básicas de la UROCAL. Sin 
embargo, a principios de siglo, apenas el 12 % de la exporta-
ción de banano orgánico provenía de fincas gestionadas por 
mujeres.





Capítulo 7

Una mirada escéptica tras años de fracasos

Cada vez que desde el ministerio de Agricultura y Ga-
nadería me reunía en Guayaquil o Machala con el consorcio 
de organizaciones de pequeños productores o exportadores 
de banano orgánico que luego conformarían BANAVID, me 
encontraba con un rostro en el que se turnaban la ironía, la 
incredulidad y hasta algún momento la cándida confianza de 
que algo podría ocurrir. Era el rostro y la figura de Joaquín 
Vásquez mirándome con escepticismo proponer alguna polí-
tica pública.

A momentos se incorporaba y se retiraba al fondo de 
la sala, un tanto separado del grupo; rara vez intervenía para 
cuestionar una afirmación o abrir el espacio para una reflexión 
por más allá…El resto, era un impenetrable silencio que reve-
laba, sin embargo, que en su pensamiento entraba en ebulli-
ción un cúmulo de ideas y utopías. 

Es un líder de pocas palabras, era la explicación que des-
de el otro costado de la mesa me daba a mí mismo, pero que 
me dejaba igualmente inquieto, porque conocía que Joaquín 
estaba cocinando una versión de ese momento, de esa circuns-
tancia, de esa propuesta que yo acababa de formular, pero con-
dimentada en él por más de cuarenta años de una profunda 
frustración con las políticas públicas.
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Sin embargo, había caminado cuarenta años con los pies 
clavados en la tierra y fue consciente, hasta el final, que viviría 
nuevas frustraciones en su relación tanto interna en la orga-
nización, como con las políticas públicas, y dolorosos límites 
en cuanto a la fortaleza del movimiento campesino costeño. 
Ató bien los cabos al interior de su región y mantuvo viva su 
relación con la FENOCIN a nivel del país; paradójicamente, 
convirtió su escepticismo en un estilo positivo de trabajo que 
articulara la percepción de lo real con la ilusión de lo posi-
ble. Cuántas veces, en encuentros con él, recibía con una intra-
ducible, casi imperceptible sonrisa o un silencio temporal las 
versiones pesimistas que podían circular a su alrededor. Había 
que seguir intentándolo, no renunciaba nunca a un intento, me 
dice Millyn Lañon, también con una leve sonrisa en un regreso 
a la vida de Joaquín. Ese seguir intentando que le llevó, cuando 
había sobrepasado los cuarenta años, a buscar un título uni-
versitario de sociólogo. ¿Con qué objeto? pregunto. Entre otras 
cosas —responde Millyn— porque quería llegar a ser miembro 
del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, ese 
polémico invento de la Constitución de Montecristi de 2008 
que pretendía institucionalizar algo totalmente alejado de la 
institucionalidad estatal: la participación ciudadana.

El fracaso de las siglas

Una serie burocrática de siglas y un conjunto de intencio-
nes truncas son la síntesis de las políticas públicas desde los años 
setenta. FODERUMA, DRI, PRODEL, PRODEPINE, INERHI, 
PROLOCAL, ENAC, ENPROVIT, IERAC, MAGAP, PRONE-
RI…A la sombra de todas ellas, en algunos casos a sus espaldas 
o sacrificándolas en el camino, se iría consolidando el domi-
nio creciente de las grandes empresas agroexportadoras y sus 
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correspondientes monopolios agroindustriales. Todas las había 
conocido, visitado y sufrido Joaquín; todas le dejaron un sabor 
agridulce; a todas las vio irse diluyendo en el discurso de los su-
cesivos y transitorios gobiernos, en la promesa incumplida, en 
la presión de intereses más allá de la voluntad de algún funcio-
nario o peor aún, en la verticalidad con que fueron instrumen-
tadas. Tal vez la más próxima y de la que extrajo un buen prove-
cho, habría sido FODERUMA, no solo porque el fondo surgía 
próximo a un proyecto político, el MRT en el que coincidían el 
“Conejo” Velasco, militante, y el “Conejo” Velasco consultor del 
Banco Central, sino además porque Hernán Rodas era la cabe-
za del programa en la zona de El Oro y Azuay, concretamente 
en Shumiral y los cantones aledaños, lo cual permitió canalizar 
importantes recursos hacia las propuestas campesinas.

No es mi intención detenerme en cada una de las expe-
riencias de las sucesivas estrategias estatales, que se remontan 
a los tiempos de la Misión Andina creada a mediados de los 
cincuenta y que, siendo un programa de inspiración externa 
fue el germen de una tendencia favorable al robustecimiento 
de pequeños productores a través de iniciativas puntuales so-
bre todo en la Sierra central, seguida por la primera reforma 
agraria de 1963, impulsada como una respuesta a la revolu-
ción cubana y su influjo en la región latinoamericana; y como 
requisito indispensable para impulsar una industrialización 
finalmente fallida. Luego vendría la llamada revolución verde 
con un puñado de ingenieros agrónomos formados y financia-
dos por las agencias norteamericanas, enquistados en el minis-
terio de Agricultura y para quienes el milagro tecnológico era 
la panacea sin matices para terratenientes y campesinos por 
igual… naturalmente, la cosecha era para los primeros. 

Sin embargo, en función de aproximarnos al desarrollo 
de la UROCAL y del trabajo de Joaquín, voy a quedarme por 
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un momento en los efectos de una etapa, no por oportuna li-
bre de insoslayables contradicciones, a partir del “carnavalazo” 
de 1972.

La dictadura del general Rodríguez Lara promulgaría el 
“Plan Integral de Transformación y Desarrollo”, para iniciar lo 
que podría calificarse de un “progresismo conservador”. Con-
juntamente con sus contradicciones (abrir el Ecuador al capital 
petrolero transnacional al tiempo que declarar la nacionaliza-
ción del petróleo) inauguró un escenario por más allá de las in-
tenciones del régimen empujado por la ola de demandas y pre-
siones campesinas por la tierra. En las zonas de Guayas y Los 
Ríos se aplica el decreto 1001 formulado un año antes, en 1971, 
y que abrió la posibilidad de acceso en propiedad a los campe-
sinos precaristas de las zonas arroceras; se dictaba en 1973 la 
segunda Ley de Reforma agraria que, si bien no desmontó las 
estructuras terratenientes, desbloqueó la posibilidad de legali-
zar tierras que habían sido invadidas por grupos campesinos, 
tierras en las que habían fundado sus precarias viviendas y en 
las que se mantuvieron frente a la implacable persecución mili-
tar y jurídica durante los años anteriores. La ley de 1973 partía 
de declarar que “se considerará acaparamiento de la tierra, si 
las fincas mayores de 200 hectáreas aprovechables no tuvieren 
una productividad superior al 15 por ciento de promedio de-
terminado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para 
el sector.

A la luz de ese artículo de la ley, la naciente UROCAL 
desataría un conjunto de tomas de tierras para allí instalarse 
y a renglón seguido demandar la posesión legal, cubriendo un 
período de intensa actividad de la organización liderada por 
Joaquín Vásquez, junto a Hernán Rodas y el Grupo Pucará. En 
la subsecretaría del Ministerio acababan con frecuencia, vícti-
mas del novedoso triturador de papeles, decenas de amenazas, 
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denuncias y comunicados de las Cámaras de Agricultura; y los 
que éramos, en esos años setenta del siglo pasado, funciona-
rios de la Dirección de Desarrollo Campesino organizábamos 
operativos para proteger a los precaristas arroceros cercados en 
muchas ocasiones en las haciendas por el fuego que provoca-
ban los terratenientes y sus huestes, a vista y paciencia de sec-
tores militares que actuaban, desde el Estado, contra sectores 
cubiertos por el Estado; terratenientes y militares dispuestos a 
impedir la reforma agraria.

En esos años, la UROCAL alcanzaría su reconocimien-
to jurídico. La CEDOC viviría un momento emblemático de 
radicalización de la organización con la ruptura con el sec-
tor de la Democracia Cristiana (con Joaquín presente entre 
los promotores de la ruptura) propiciándose la formación de 
un conjunto de federaciones locales o provinciales. Y la Costa 
ecuatoriana será en esa década, un escenario particularmente 
importante para el desarrollo del movimiento de los más po-
bres del campo. Sin embargo, las contradicciones internas en 
las Fuerzas Armadas y la presión de la oligarquía orquestarían 
el autogolpe de 1976, que dio al traste con el gobierno de Ro-
dríguez y con la apertura generada al desarrollo del sector de 
pequeños propietarios agrarios; se iniciaba el prolongado trán-
sito hacia un atomización entre las organizaciones campesinas 
y la consolidación de las grandes empresas agroexportadoras, 
retroceso que se extendería hasta los años noventa con el ré-
gimen conservador de Sixto Durán, incluso cuando el Estado 
puso en vigencia proyectos como los de Desarrollo Rural, DRI. 

Quedaba FODERUMA como un resquicio hábilmente 
imaginado y aplicado por Fernando —el Conejo— Velasco y 
su equipo en el Banco Central, que se fraguó bajo el paraguas 
del gerente Rodrigo Espinosa, para orientar una fracción de las 
utilidades del Banco a propuestas de desarrollo rural. Un pro-
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yecto iniciado en 1978 y que con vaivenes duró algo así como 
once años, luego de lo cual, en uno de los tristes episodios con 
que hemos medido los fracasos de las políticas públicas, un 
congreso nacional condonaba las deudas campesinas contraí-
das con FODERUMA, que fuera una propuesta inédita, no sé 
si a espaldas o veladamente aceptada por la dictadura militar 
y que sería el anuncio de otras políticas públicas finalmente 
truncas, como los DRI y PROLOCAL.

“El desarrollo rural tiene un problema: cuando se acaba 
el financiamiento externo se diluye y muere”, me decía Rafael 
Guerrero durante su diálogo. Un criterio que Joaquín Vásquez 
ratificaría en diálogo con Germán Carrillo:

Realmente el modelo neoliberal se sintió claramente en 
la UROCAL y en los campesinos porque anteriormente 
fueron los proyectos DRI donde el Estado tenía más pre-
sencia y participación, pero los recursos se fueron cor-
tando. Créditos no había, todas las estructuras básicas del 
Estado se desmontaban, no había ni educación… todas 
las instituciones del Estado y servicios para campesinos 
fueron limitados o restringidos. Porque las políticas neo-
liberales, sus fundamentos eran ir privatizando todo el 
Estado para favorecer ciertas políticas públicas, pero és-
tas dejaron de dar servicios quedando todos los campe-
sinos y productores bajo condiciones malas. Quizás estas 
medidas nos hicieron buscar estrategias para sobrevivir.

El campesinado iniciaba una larga trayectoria por el de-
sierto, que le llevaría a su desestructuración y agonía; o a la pues-
ta en práctica de imaginativas alternativas económicas como las 
empresas campesinas, sin perder su dimensión política.



Capítulo 8

La persistencia de un actor político

La vida de la UROCAL durante el liderazgo de Joaquín 
Vásquez puede ser un referente, una historia a ser observada y 
evaluada en sus distintos momentos, como rasgos de su persis-
tencia en vincular su trabajo “empresarial” con su compromiso 
social y político. Repasaré algunos momentos significativos en 
el terreno político:

Las confederaciones nacionales, CTE, CEDOC-CUT Y 
CEOSL, en el marco de la presencia del régimen de Rodríguez 
Lara, conformaron hacia 1975, por primera vez, un amplio 
frente de lucha urbano-rural e impulsaron un programa de ac-
ción hacia una huelga nacional, un hecho que tendría ecos en 
las acciones de la CEDOC-CUT con Joaquín en el directorio.

Mientras aquello ocurría, en la conjunción de las organi-
zaciones que actuaban en la región con el apoyo del CECCA, 
desde sus años de juventud y durante su liderazgo social, Joa-
quín Vásquez se mantendría como uno de los principales diri-
gentes nacionales de la CEDOC-CUT, presente en sus congre-
sos, asambleas y movilizaciones. Joaquín, conjuntamente con 
el CECCA, mantendría invariable el espacio de la reflexión y la 
educación política, lo que sería un factor fundamental al mo-
mento de remontar las crisis organizativas. Talleres, folletos, 
dibujos, pronunciamientos públicos abundarían particular-
mente entre mediados de los años setenta y fines del siglo XX.
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En 1981 se produjo un movimiento general de produc-
tores de cacao a la que UROCAL, bajo la dirección de los her-
manos Vásquez y el apoyo del CECCA, se sumaría muy activa-
mente, y que desembocó en el Paro Nacional de los cacaoteros, 
asfixiados por la crisis del mercado internacional; movimiento 
político y gremial que se sellaría, como lo señalé en páginas 
anteriores, con una partida póker entre exportadores e indus-
triales, con el triunfo de los primeros.

Cerca de una década más tarde, en 1989, la UROCAL y 
dos uniones regionales fraternas, la UNOCC y la CPP, con el 
apoyo del CECCA formularían, en respuesta a la narrativa de la 
concertación política convocada por el gobierno de la Izquier-
da Democrática, una propuesta dirigida al presidente Rodri-
go Borja, en la que las organizaciones, luego de sinnúmero de 
asambleas y talleres, reiteraron su independencia política fren-
te al gobierno y su vigilancia permanente de cumplimiento. La 
propuesta repetía, en términos generales, los temas ya clásicos: 
crédito, solución de conflictos pendientes de tierra, canales de 
comercialización… Luego de un primer glamoroso encuentro 
con funcionarios del nuevo gobierno, silencio… la UROCAL 
en un documento, años más tarde, calificó a la concertación de 
la Izquierda Democrática como un intento por “enjaular a la 
organización popular, para seguir completando las recetas del 
FMI y poniendo en mayor crisis la situación del pueblo”.

En 1989 y con la formación del Frente de Defensa de la 
Vida concebido como una respuesta política a la difícil situa-
ción de los grupos de mineros en la zona, CECCA, UROCAL, 
UNOCC y CPP se trazarían un vasto campo de análisis en el 
objetivo de construir una nueva práctica política que no se de-
tenga en logros económicos y que convierta al Frente en “un 
espacio amplio donde participan sectores vinculados por un 
eje principal definido por la reflexión, sistematización de ex-
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periencias y acciones conjuntas”; allí donde la realidad minera 
ha significado una alta fragmentación social y la debilidad de 
cualquier intento de organización.

Germán Carrillo en su libro ya citado en estas páginas, 
acentúa “la profusa actividad política mantenida por la Coope-
rativa entre los campesinos, congregados de manera regular en 
congresos y asambleas para debatir sobre acciones y propuestas 
que iban surgiendo a lo largo de los diferentes períodos (…) 
Acciones que trascendían, en ocasiones, el ámbito local e in-
cluso regional para, junto con otras organizaciones del sector 
rural, mantener contactos políticos a nivel nacional”.

Esa práctica democrática constante, consistente en la apli-
cación del principio de diseño-ejecución-evaluación de cada 
iniciativa, convertida en un ejercicio puntual de democracia y 
de práctica política, la encuentro reflejada en los apuntes con-
tenidos en los célebres cuadernos de pasta roja rellenados por 
la caligrafía de Erika Hanekamp que testimonian la infatigable 
intervención para conjurar los efectos de las inundaciones y 
planificar el futuro inmediato sustentado en las dinámicas co-
munitarias y democráticas para restaurar la infraestructura de 
viviendas, escuelas, locales comunales, o revivir las iniciativas 
de comercio de alimentos gestadas por los campesinos.

Y al tenor de este afán por vincular su trabajo en el cam-
po económico, con la problemática regional y nacional, nunca 
desmayó, a pesar de los fracasos y el escepticismo en torno al 
Estado en sus sucesivos intentos por forzar políticas públicas 
que respondieran al conjunto del movimiento social. Entre los 
testimonios recogidos por Germán Carrillo, aparece una con-
fesión de Joaquín al respecto:

En este mes de septiembre (2010) va a haber reuniones 
con directivos del gobierno para articular dos propues-
tas: una, fortalecer una apuesta bananera de los peque-
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ños productores que incida a nivel regional; por otro 
lado, la generación de la agenda agraria para la Costa, 
que significa incorporar temas muy concretos prácticos 
en función del mandato constitucional y también dentro 
de una política más amplia. Estamos en esta línea ahora. 
Queremos articular este movimiento este año y el próxi-
mo, en función de una agenda agraria. Pero no solo con 
los pequeños productores bananeros, sino también con 
arroceros, productores de maíz (…) Ampliar nuestra in-
fluencia con estos sectores: presencia e incidencia de cara 
al gobierno (…) Si todo va bien vamos a avanzar. 

La agenda agraria nunca avanzó. Las respuestas del Es-
tado continuaron siendo dispersas y sujetas a las urgencias de 
los productores en torno a precios, instalación de centros de 
acopio, créditos arrancados a presión o sucesivas condonacio-
nes de deudas, seguro agrícola, impulso a esfuerzos aislados de 
agremiación o de asistencia técnica. 

Un año más tarde, en el 2011, Joaquín Vásquez volvería 
a plantear tres tesis de claro contenido político: la producción 
orgánica, más allá de ser una alternativa para los pequeños, 
concebida como un acto de resistencia ante las políticas de em-
pobrecimiento rural. Por otro lado, la necesidad de:

Una reforma agraria integral que garantice el acceso a 
la tierra para los campesinos y trabajadores rurales (…) 
Una verdadera reforma agraria que fortalezca la agricul-
tura a pequeña escala, contribuyendo a detener y revertir 
los efectos del cambio climático. Estos procesos deben ba-
sarse en la participación activa de las comunidades, consi-
derando a las mujeres en igualdad de oportunidades.

Finalmente, sostenía en ese año la urgencia del 
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debate sobre un marco internacional alternativo para re-
gular el comercio de productos agropecuarios y alimen-
tos, con el cual se garantice el derecho de los pueblos a 
la soberanía alimentaria, dando prioridad a la produc-
ción doméstica, a los aspectos sociales y ambientales. 
Este debe prohibir el dumping de productos agropecua-
rios (…) evitando que los excedentes sean volcados a los 
mercados internacionales a precios por debajo del costo 
real de producción, que perjudica a los pequeños y me-
dianos productores. 

A este último aspecto dedicará importantes esfuerzos 
durante la década siguiente, hasta la creación de la agenda 
agraria “Sur-Sur” con la integración de organizaciones de pe-
queños productores de Ecuador, Perú, Caribe y Filipinas y dos 
o tres organismos europeos (como Euroban, BanaFair y Bana-
na Link) con los que existen relaciones muy estrechas y progra-
mas comunes de desarrollo. Y con el propósito de retornar a las 
líneas de compromiso social, Joaquín constituiría la fundación 
CENDERO para impulsar los planes de educación, comuni-
cación, seguridad sustentada en la diversificación productiva.

Cinco meses antes de su muerte, en octubre de 2020, 
conjuntamente con su hermano Pedro, Joaquín Vásquez pon-
dría a circular un último sueño que es, a su vez, una síntesis de 
su concepción política del desarrollo rural en un momento de 
aguda crisis y desbandada del sector: la propuesta de un Movi-
miento Agrario Progresista con la participación de un colecti-
vo de dirigentes sociales del Litoral.

Para hacer realidad nuestras propuestas se requiere crear 
una fuerza social organizada que tenga la capacidad de 
llevar adelante un proceso de incidencia en la gestión, 
negociación y representación social y política de los pe-
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queños productores vinculados a la agricultura familiar 
sostenible.

Afirma el documento/propuesta, del cual reproduzco in 
extenso algunos de sus puntos:

Articular y viabilizar un proceso de desarrollo sosteni-
ble socio económico e integral de la población rural del 
país en particular de pequeños y medianos productores 
en correspondencia recíproca con las poblaciones urba-
nas del Ecuador, a través de la generación de un sistema 
organizativo que relacione coherentemente los aspectos 
sociales, productivos, comerciales, económicos-financie-
ros, tecnológicos y gestión del conocimiento. 

Fortalecimiento de la Alianza agraria por una agricultura 
familiar sostenible, organización amplia y aglutinadora 
que en los respectivos territorios o lugares (parroquia, 
cantón, provincia, región )catalice y unifique a los diver-
sos actores (gremios de productores, entidades técnicas, 
financieras, comerciales…) mediante la atención a los re-
querimientos específicos y potenciación de sus recursos 
y capacidades en función de procesos o emprendimien-
tos compartidos bajo el enfoque de complementariedad 
y reciprocidad.

Impulsar la construcción de cadenas agro productivas 
y comerciales eficientes y justas (producción-transfor-
mación-comercialización) para lo cual se establecerán 
uniones o alianzas estratégicas entre los actores afines y 
pertinentes (productores, técnicos de campo, industria-
les, entidades comerciales, financieras en el marco de la 
Alianza Agraria.
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Aplicación de políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones que vinculen tanto a la organización rural como 
al sector privado y público respectivo para impulsar las 
cadenas de valor de ejes productivos: banano, cacao, 
arroz, maíz, ganadería, horticultura, fruticultura, granjas 
integrales, agroturismo, camarón y pesca.

Proponer e impulsar la aplicación de políticas públicas y 
marcos legales favorables a las propuestas de la Alianza 
Agraria tales como: Fondo Económico para el Desarrollo 
de la Agricultura Familiar Sostenible; créditos con inte-
reses blandos, plazos adecuados y garantías que conside-
ren como tal a los planes de negocios y a la producción 
de cada emprendimiento.

Generar nuevos marcos legales que prioricen la solución 
de conflictos de tierra, acceso al riego, el fomento a la 
producción, transformación y comercialización prove-
nientes de la Producción Familiar Sostenible.

Implementar escuelas de capacitación para: aprendizaje 
de técnicas y tecnologías funcionales para la producción, 
administración de UPS y sus planes de negocios, admi-
nistración empresarial, marketing y comercialización, 
economía política, legislación básica. La implementación 
de unidades de investigación y desarrollo para generar 
productos con valor agregado provenientes del agro, ta-
les como: concentrados, aceites esenciales, sustancias con 
principios activos, nutracéuticos o alimentos funcionales.

Una sociedad sin relato

Ahora que redacto estas líneas, la desestructuración del 
movimiento agrario de la Costa es desoladora. Cada sector de 
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productores —arroceros, maiceros, palmicultores— se mani-
fiesta aisladamente; las organizaciones viven algún momento 
de recuperación cuando encuentran una apertura de funcio-
narios estatales y ensayan un acto político; pero en caso contra-
rio, se encierran en su hermetismo y aislamiento.

“Reclamamos que nos miren a los ojos… nos tienen ol-
vidados”, declara el dirigente de maiceros y arroceros, uno de 
los más activos este momento, Bernardo Bravo.

Será muy difícil que, dándoles las espaldas, los miren a 
los ojos…

Lo que vendrá después, queda en manos de los propios 
campesinos, siempre que vuelvan la mirada a sí mismos, acu-
mulen fuerzas, encuentren las estrategias para que algunas 
organizaciones sobrevivan aglutinándose en un movimiento 
campesino que cubra toda la región. El resto, fue y será lo que 
llamé en líneas anteriores, un largo tránsito por el desierto que 
se prolonga hasta nuestros días; con organizaciones dispersas 
que, cualquier día, como si se tratara de una olla de presión, 
estallan, generan movilizaciones, cierres de carreteras, para irse 
perdiendo en el camino en medio de negociaciones con los po-
deres regionales o nacionales a cambio de pingües compromi-
sos que no se cumplen. Y aquello ocurre, porque para la gran 
mayoría de pequeños productores la solución de los problemas 
sigue residiendo en el Estado o en los gobiernos locales, a pesar 
de todas las frustraciones, todas las esperanzas truncas que los 
campesinos han experimentado a través de décadas.

¿Cuánto tiene que ver en esta crisis de las estructuras so-
ciales en el Litoral la escasa preocupación de la sociedad ecua-
toriana por el agro costeño, reclamada insistentemente, tanto 
desde el espacio del simple finquero, como del actor político, 
por Joaquín Vásquez? 
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Germán Carrillo apunta a la responsabilidad social por la 
inexistencia tanto de estudios sobre estas poblaciones como de 
interés de las políticas públicas; centrado el análisis científico 
en la problemática indígena con todos sus equívocos y lecturas 
antojadizas; y cita una frase provocadora de Luciano Martínez: 
“estamos llegando a la aberración de creer que los problemas 
sociales sólo tienen una dimensión étnica y no clasista”.

Una sociedad montubia que, desde que se silenció la po-
derosa narrativa literaria de la primera mitad del siglo XX, es 
una sociedad sin relato.





Capítulo 9

Alguien que fluye y se modifica constantemente

Cada vez que me he sentado frente a Joaquín Vásquez 
me ha resultado inevitable rememorar esos momentos difíci-
les, críticos pero luminosos y la huella que habrían dejado en 
su rostro. Pero no. Me doy de bruces con su apariencia, lo que 
podríamos llamar “una persona cualquiera”. Le miro al otro 
lado de la mesa y está él, generalmente en silencio, se podría 
decir que indiferente, como esperando que yo adivinara su 
pensamiento o que dijera algo que le permitiera a él echar fue-
ra lo que está pensando; sin que su ovalado rostro manifieste 
emoción o frustración alguna, aunque las viva en su interior; 
escucha y deja que simplemente el decurrir de las palabras se 
aposente en algún lugar de su pensamiento. Esperando el mo-
mento, tal vez, para repetir sus observaciones, como si nada 
hubiésemos dicho el resto de los presentes, pero sin desoírnos 
tampoco. Algún momento reaparecerán. Y ese momento, lo 
que nació de la voluntad innata confrontada con la razón, se 
convertirá en deseo, el deseo que constituye la esencia de su 
acción, la esencia de su alegría.

Esta imagen me propone una última reflexión en cierre 
a mis apuntes en torno a su historia que he procurado vaya 
íntimamente vinculada a una historia colectiva, la historia de 
un pueblo derrotado por los avances de un capitalismo depre-
dador y excluyente que intenta una y otra vez revertir el destino 
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campesino. Unos apuntes que provienen en desorden, más de 
un frecuentador de la literatura que de un historiador, un so-
ciólogo, un biógrafo.

Joaquín va ensayando, a través de medio siglo, una suerte 
de combate en la relación de lo uno con lo múltiple, de la in-
mediatez coyuntural con una línea de fuga, para dar continui-
dad a una gestión en el marco de la economía rural que ha sido, 
desde siempre y en su precariedad, una economía fundada en 
la familia que protagoniza la sobrevivencia cotidiana, su único 
destino existente, realmente existente. 

Aquel de quien propongo estas notas, encarna la raíz 
misma, aquella que se alimenta y crece en secreto desde el fon-
do de la tierra, la raíz que no es la soberbia cúpula del árbol ni 
la sorpresa de la brotación de una flor, sino la corriente oculta 
que les da la vida. Y sus estrategias han sido cambiantes en cin-
cuenta años, allí donde el terreno en el que se reproduce, a su 
vez, se modifica en cada coyuntura. 

Joaquín adopta las virtualidades que le ofrecen los cam-
pos de acción diversos, en ocasiones, contextos y territorios 
amables, en otras, ásperos, rocosos, adversos. Entonces las di-
recciones para el crecimiento se modifican, adquieren las di-
mensiones de los nuevos escenarios y el dirigente social explo-
ra y explota sus ventajas. La intuición le impulsa a modificar su 
comportamiento, en una especie de metamorfosis de su natu-
raleza original… venía de una historia de luchas por la tierra, 
pero las exigencias en un cierto momento serán otras. 

No es un azar que en la última etapa de la UROCAL Joa-
quín, sin sonrojarse ni sentir vergüenza, haya asumido dos de 
los temas de moda para formular su programa de acción: la 
agroecología y el género… Líneas de fuga, desterritorializacio-
nes que le caracterizan a este personaje, para reterritorializar-
se en “otro” personaje. Antes que una terca permanencia en la 
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“identidad” que las realidades exteriores modifican constante-
mente, en el caso de un contexto de capitalismo abrazador, se 
vuelve para mirarse distinto, capaz de algo distinto. Pero Joa-
quín guarda la sabiduría de adaptar su reflexión y su acción sin 
abandonar la naturaleza de origen de cuánto compone su ser 
y su historia (su condición de raíz generadora del crecimiento, 
capaz de adaptarse a terrenos frágiles o de dura corteza), sin 
renunciar a su condición original, su ancestro, para proyectarla 
en las nuevas circunstancias: la agricultura ecológica y el rol 
activo de la mujer no llegan traídos de los cabellos, están pre-
sentes a lo largo de su condición campesina, su generación, su 
secreto bagaje cognoscitivo y su experiencia; las exigencias de 
una vida cotidiana paupérrima, frágil, pero alimentando una 
fe ciega en la tierra.

Me resulta inevitable acudir en este punto a un pensa-
dor francés de nuestros días, Gilles Deleuze, que compara un 
cierto comportamiento humano, profundamente humano y 
adueñado de sus insospechables capacidades para modificarse, 
con una raíz que constantemente se modifica según el medio 
en el que actúa: el rizoma. Pero no quiero detenerme en ella 
misma, sino en el paralelo que crea Deleuze con un líder que, 
en nuestro caso, sería Joaquín: el rizoma procede por varia-
ción, expansión, conquista, captura, inyección. El rizoma está 
relacionado con un mapa que debe ser producido, construido, 
siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con 
múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga (…) El ri-
zoma es un sistema sin un centro único, no es jerárquico, está 
definido únicamente por una circulación de estados. Lo que 
está en juego en el rizoma es una relación con la política.

Joaquín procurará actuar en “el medio”, más que en el 
principio o en el fin; agenciar el medio, infundir respuestas vi-
tales en el medio de lo que acontece, de manera de ir desper-
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tando respuestas múltiples y no “la única” que busca tercamen-
te prevalecer afincada al principio o al fin; lo que le permitirá 
subsistir en el liderazgo, sin la parafernalia de quien se alumbra 
en el punto de partida para apagarse en el final. Está en todos 
los momentos actuando desde el fondo de cada momento, des-
de sus particularidades y sus vislumbres, como “una persona 
cualquiera” como una oculta raíz. Y aquél actuar desde “el me-
dio” le ayudará para comprender las crisis y actuar apegado a 
ellas y contra ellas. Dinamizando los apoyos externos que, en 
el caso de la organización nacida en la colonia Shumiral, serán 
vitales; y así los entendió Joaquín; navegando en las ilusiones 
y las desilusiones provocadas por unas políticas públicas errá-
ticas, para avanzar siempre “en medio” de ellas sin asumirlas 
como la expresión de lo uno, irrevocable, sino aprovechándolas 
con el desdoblamiento de lo múltiple, que suma las condicio-
nes y “los ancestros”, la riqueza y las debilidades, sociales, eco-
nómicas, políticas que dejará a su paso cada desventura estatal.

Al final —y ahí lo más preciado de su liderazgo persis-
tente a lo largo de medio siglo—, su capacidad para alimentar 
en su metamorfosis y lo múltiple la llama de la contestación, de 
la duda convertida en un reto y en un método de la rebelión. Y 
llegado a este momento de la reflexión, frente a él, a un hombre 
y su contexto, su ambiente, su ancestro, la historia/leyenda de 
aquellos pobladores de una región que en el paso de dos siglos 
poseyeron y fueron desposeídos de su territorio para fatal y 
paradójicamente convertirse en siervos de quienes los despo-
seyeron, intentará aproximarse desde los hechos que provee la 
realidad narrada y la realidad imaginaria, en un intento al que 
apenas me logré aproximar en estas notas, gracias el apoyo de 
múltiples testimonios. 

La vida de Joaquín nos deja frente a una de las mayores 
cuestiones por dilucidar frente al movimiento campesino 



OCURRIÓ EN LA COSTA 155

en nuestro país. ¿Se trata de abandonar la consigna de una 
reforma agraria, para encontrar aparentes alternativas en 
escenarios como la comercialización o la incorporación de 
valor agregado a la pequeña producción y de ese modo, con 
algunos éxitos pasajeros, soslayar una transformación de la 
tenencia de la tierra en el Ecuador? ¿O, como proponía Joaquín, 
insistir en la reforma agraria, sin abandonar los esfuerzos por 
irrumpir, desde sí mismo, por sus propias manos, en iniciativas 
campesinas de irrupción en el desarrollo? De allí que, tal vez él 
presentía o experimentaba los límites de la primera alternativa, 
porque, si bien había que emprenderla, no sería suficiente para 
modificar en profundidad la pobreza y la exclusión. Ese el 
sentido último de buscar un lugar en nichos que, teóricamente, 
eran los propicios a los miembros de las economías campesinas: 
el Comercio Justo. 

Un puñado de líderes rurales fracasó al intentar un salto 
al vacío, pasando de la lucha por la tierra a organizar la econo-
mía de los pequeños en un contexto adverso. ¿Se ha agotado 
el análisis de ese fracaso? Creo que no. ¿Tiene su explicación 
en un comportamiento cultural, en una vieja identidad, que 
ataba al campesinado a una ancestral imagen del agente del 
mercado, su tradicional depredador finalmente aceptado, ya 
sea el administrador de hacienda, el comerciante del pueblo, el 
intermediario o el acaparador de la cosecha, como su natural 
interlocutor al cual enfrentar? ¿El encontrarse con su dirigente 
de la organización actuando como agente/empresario, no vio-
lentaba acaso el orden natural de la dominación, lo que lejos de 
aceptar le resultaba desconcertante, casi inconcebible? 

No tengo una respuesta, no soy historiador, no soy soció-
logo tampoco. Pero a lo largo de mi vida he visto muy escasas 
excepciones como la protagonizada por Joaquín, y mientras 
tanto he comprobado con desaliento muchos fracasos. Y vuel-
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vo a recordar las palabras de José Luis Barbi recogidas en pági-
nas anteriores: “¿Fue correcto que los productores se transfor-
maran en comerciantes? ¿Fue correcto que la Unión de Coo-
perativas asumiera primero la gestión de maquinaria agrícola, 
de tiendas, de programas de comercialización, de proyectos de 
desarrollo y después de una industria agraria?” Y se respon-
de negando que los obstáculos principales sean de capacidad 
de los dirigentes o de meros principios, pues “nadie duda que 
el objetivo era correcto, pues es un derecho conseguir que la 
plusvalía de la comercialización de víveres, insumos, servicios 
varios y de la industrialización de la producción agraria quede 
en manos de los propios productores”. 

Soy apenas alguien que se asombra y se pregunta en tor-
no a un pasado más o menos remoto y próximo al tiempo, 
como en este caso, en busca de razones que permitan estable-
cer, de ser posible, un horizonte en los límites entre la utopía 
y la distopía. Procuro, nada más, una observación que es una 
contemplación de la utopía y la distopía, del sueño y de la pesa-
dilla de un hombre y de un pueblo en circunstancias adversas, 
las circunstancias del perdedor, perdedor desde antiguo. No 
hay en estas páginas una propuesta de una práctica social posi-
ble. No. Pero prefiero callarme por un momento y acudir a ese 
universo inagotable de verdades y de utopías que construyó un 
entrañable pensador judío-alemán en los años treinta del siglo 
pasado, Walter Benjamin, en sus célebres Tesis sobre la historia:

No se trata de que lo pasado arroje su luz sobre lo pre-
sente o lo presente sobre lo pasado; la imagen es aquello en 
donde el pasado y el presente se juntan para constituir una 
constelación. Mientras que la relación del antes con el ahora es 
puramente temporal (continua), la del pasado con el presente 
es una relación dialéctica, a saltos (…) La capacidad del histo-
riador depende de la agudeza de su conciencia para percibir la 
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crisis en que el sujeto de la historia ha entrado en un momento 
dado. Este sujeto no es de ninguna manera un sujeto trascen-
dental sino la clase oprimida que lucha en su situación de ma-
yor riesgo. En el instante histórico, el conocimiento histórico es 
para ella y únicamente para ella.

La familia Vásquez Armijos en un Día del Padre en Shumiral, 2020.
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ASOGUABO: Asociación de Pequeños Productores El Guabo
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CEDOCUT: Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 
Clasistas Unitarias de Trabajadores

CEOSL: Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindi-
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CEP: Comité Ecuménico de Proyectos

CESA: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas

CTE: Corporación de Trabajadores del Ecuador

DRI: Desarrollo Rural Integral 

EMPROCOMPT: Empresa de Producción y Comercialización 
de Productos Tropicales Cía. Ltda. 

ENPROVIT: Empresa Nacional de Productos Vitales 

FENOC: Federación Nacional de Organizaciones Campesinas

FENOCIN: Confederación Nacional de Organizaciones Cam-
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FLO: Certificación de Comercio Justo (FLOCERT)

FODERUMA: Fondo de Desarrollo Rural Marginal 

FTAL: Federación de Trabajadores del Litoral
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UNOCAVB: Unión de Organizaciones Campesinas de Vinces 
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