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IV. CONCLUSIONES

IV.1. LA TRANSFOR!'·.ACIC~~ DE LA ESTRUCTtJRJ\ ACRARIA EN EL SECT02 r:E SAN f'.IIGUEL

DE GUANO

Las haciendas que estan ubicadas en el Canton Espejo han soportado, cada

vez con mayor fuerza, la presion campesina.y poblacional de sus alrededo

res, 10 que ha generado una dipida t r ans f orrnac i Sn , tanto a nivel productivo

como en la composicion de la estructura agraria. Tambien han incidido en

dicha transformacion las nuevas condiciones del mercado de los productos

agropecuarios y la dinamica del comercio con Colombia. En cuanto al siste

rna productivo, las haciendas reorientan y fortalecen su sister.a ganadero

lechero. En 10 que se refiere a la estructura agraria, se entregan antic~

padamente los huasipungos, se venden tierras y se dividen las grandes ex

tensiones por concepto de herencia.

La actual estructura d1raria de la zona responde, fundamentalnente, a las

diferentes tranSfOLIDaciones que se han operado en la hacienda Inguenza. En

efecto, desde la decada de 1940, reorientan paulatinamente su sistema pro

ductivo agr!cola hacia la ganaderia; conjuntamente, se procede a reubicar.

a los huasipungueros en diversos lugares perifericos, constituyendose de

esta manera, centros poblacionales dentro de sus Ilmites.

En otros momentos, el propietario vende los terrenos que se encuentran al~

nanos a los diferentes asentamientos poblacionales. Asimismo, entrega a cieE

tos huasipungueros pequenas parcelas, eono parte de la liquica2ion por el

trabajo que realizabe.:l en la hacienda, A la rnuerte del propietario, 1a hacien

da se divide en siete partes, las misnas qU0 son entrcgadas a sus herederos.

En estc sector la "i~~ciativ~ terratcniclltc" pcrmite que se transforme, t~n-
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diversos asentamientos campesinos, los cuales son heterogeneos, entre otras

cosas, por la cantidad de tierras a que tuvieron acccso. Este proceso ha da

do origen al surgi~ento de los siguientes sectores sociales:

IV.l.l. Capitalistas agrlcolas que modernizan significativamente los proce

sos productivos e incorporan fuerza de trabajo asalariada, orienta~

do sus siste~s de produccion hacia la gander!a, en particular de

leche (ver 11.1.). Este sector se constituye a partir de la division

de la hacienda par herencia.

IV.I.2. Pequena burgues!a agraria, con limitados niveles de tecnificacion,

que combinan relaciones de produccion no capitalistas y fuerza de

trabajc asalariada, orientando su sistema productivo casi exclusi

vamente a la produccion agrlcola, en particular al cultivo de papa

(ver II.2.). Estos sectores surgen pur la compra y venta de las tie

rras que lindan con los centros poblacionales.

IV.I.3. Campesino, que mantiene dentro de sus unidades productivas bajos

niveles de tecnificacion; utilizan tanto el trabajo familiar co~o

el asalariaco para producir sus parcelas; a la vez venden su fuer

za de trabajo en determinados momentos para cornplementar sus ingre

sos 0 disponer de dinero para adquirir ins~~os. Los productos que

sacan de sus parcelas son vendidos en e1 mercado, con clIo obtie-

nen dinero Fara comprar sus alimentos y medios nccesarios para su

subsistencia y reproducci6n (ver 11.3.). E1 origen de este sector

se dcbe , porv un l<'·1c, a La cntrega adc Lan t ada de! hua s i punqos , y,

por otro, d :". venta de t.icrras que ndce La haci orida ,
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IV.l.4. Asalariado aq~lcola, que no dispone de medios de produce ion y ven

de su fuerza de trabajo para subsistir (ver 111.2.). 5e constituye

este sector par la expulsion de mana de obra arrimada y huusipungu£

ra, y per efectos del crecimiento demografico interno.

1V.2. ESTRATEGIAS DE RSPRODUCC10N DE LAS UN1DADES CAMPES1NAS Y JORNALEP~S.

FUNC10NAlolIENTO DE LA ESTRUCTURA AGRA..'q1A LOCAL

En el sector de estucio existen dos grandes grupos sociales que venden su

fuerza de trabajo en el mercado local: 1. aquellos que disponen de tierra

(campesinos) y, 2. los que carecen de este recurso (jornaleros). Cada uno

de ellos ha des1rr01lado diferentes estrategias para satisfacer sus necesi

dades basicas d~ reproduccion y subsistencia, observandose tres elementos

que son comunes para el conjunto, los mismos que constituyen e1 eje central

de la reproduccion familiar:

a.- Division del trabajo al interior de la unidad familiar, que tiene par

objetivo aprovectar al maximo la fuerza de trabajo disponib1e. Esta di

vision se da de acuerdo a la edad y al sexo de los rnicmbros de la fami

lia, para 1a distribucion de las tareas agrl'colas y domesticas.

b.- Produce ion de sutsistencia, mantenimiento de ganado domcstico y de co

rral, para cubrir sus necesIdades mas inmediatas.

- E1 ganado vaCU~8 sirve para afrontar c~sos emergentes, 0, en su defec

to, para poder acccder a tierras.

E1 q.mado me nor y de corral c un.pI e con La f unc i on de c.orcp Le t.a r' los l:i

ve Le s a ILt.e nt i c i os de la f are.i.Li a , y, f r eoucrrt ernont e j s i r ve como un re'-
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curso para ser utilizado cn caso de nccesidad monetaria.

c.- Trabajo asalariado. Puede ser temporal a permanente. Temporal, cucndo

permite complemcntar los ingresos para satisfacer las necesidades de

subsistencia a reproduccion. Permanente, cuando es fuente principal

de ingresos que posibilita cubrir los requerimientos basicos del hagar.

Cada una de estas estrategias se principaliza de acuerdo a las condiciones

y c i rcunst.anc i.a s par las que pasa la unidad familiar en un momento determi

nado.

Estas unidades cuentan, ademas, can otras estrategias que les permiten tener

ingresos, sea en moneda a especies, que juegan un papel secundario en la co~

secucion de los medios necesarios para cubrir las necesidades de subsisten

cia. En 10 que se refiere a estas estrategias, cada uno de los sectores men-'

cionados ha puesto mas hincapie en unas que en otras, de acuerdo a sus conve

niencias; de ahl: que se les ha segmentado, can el objeto de estableeer el

papel que tienen dentro de cada unidad.

IV.2.1. ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION DE LAS UNIDADES CA~WESINAS DEFICITARIAS

Estas unidades familiares cuentan can diferentes niveles de acceso a la tie

rra, 10 que determina que, en unos casas, la produce ion de la parcela 5e

constituya en la principal fuente de subsistencia, convirtiendose las demas

actividadcs en complenentarias. En otros casas, la produccion de la parcela

es una fuente ccmple~entaria y las restantes actividades son las fundarnenta

les. Las unidades faniliares realizan diversas actividades tendientes a ase

gurar los inqrcsos r.c2esarios para su reproduccion. Entre las principales

actividndes producti~0S quo realican se tione:



- 158 -

IV.2.1.1. Produccion aaricola: Tiene por objetivo la producci6n de biencs

de subsistancia para el consume familiar y el aeeaso a recursos

monetarios por la venta de los produetos. En el proceso produe-

tivo eoneurre fundamentalmente la fuerza de trabajo familiar y

cuando estaes insuficiente se desarrollan variados meeanismos de

ayuda mutua. La principal modalidad conocida en la zona es la

con fo rmac i.Sn de "cuadr i l.Las" las que no solamente se utilizan

para las actividades agrfeolas de las parcelas de sus miembros,

sino tambien para el trabajo asalariado en la zona. Caracterlsti-

ca fundamental de la actividad productiva es la rotacion de culti

vas en determinadas unidades productivas campesinas, que permite

descansar a los terrenos, mediante la sustitucion por pastos ar-

tificiales para sostener el pequeno hato ganadero.

IV.2.1.2. Entrega del ganado "al partir": Persigue contar con un ingreso dia

rio por venta de leche, aumentar el ganado disponible, ahorrar

fuerza de trabajo y evitar pagos por arrendamiento.

IV.2.1.3. Usc de relaciones "al partir" en la agricultura

a.- ~~!E~2~_~~_!~~EE~~: Tiene per objeto aprovechar al maximo 1a

tierra disponible, disminuir costos de produce ion y dividir.

riesgos.

agricola, elevar los mantas de producci6n, ocupar la fuerza de

trabajo disponible y alcanzar mayores niveles de subsistencia.

IV.2.1.4. Producci6n artesanal
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recur-ses naturales oisponibles y cl aumento de la capacidad

economica. cuyos exceoentes son reinvertidos en la activi-

dad aqropecuaria.

b.- Elahoracion ce teiidos: Permite ocupar fuerza de trabajo f~----------------------
menina v aprovechar sus tie~pos libres, fortaleciendo sus

niveles ce inoreso .

• IV.2.1.6. Asalariamiento: cuyo obietivo es obtener inqresos monetarios

que cubran necesidades de subsistencia yla de reproduccion

(p.o.: artesanal, relaciones "a I pa r t i r ". ganaderia, etc.),

disponer de mana de obra a traves de las "cuadrillas"'y apro-

vechar fuerza de trabaja y tiempos disponibles.

En e s t.e sector se pueden encontrar dos elementos qUE;~ sobresalen dentro de

sus estratesias:

- Utilizaci6n maxima de los recursos naturales y economicos disponibles.

- Racionalizaci6n y aprovechamiento de la fuerza de trabajo familiar.

IV. 2.2. ESTwITEGIAS DO:: REPRODUCrION DE U\S UNIDADF.S f'Jl.mLIARES S:r;N TrERR~

A diferencia del sector anterior, no dispon~n de ninqGn media de produc-·

cion, al monos en prc~iedad, aspecto que les da una caracterrstica hornoa~

nca, siendc 1a fun~a~~~tal fuente de inQresos cl trabajo asalariado. Sin

emba r oo , 5P c s t ab lcc en c1.iferencias en 10 que r e spe ct.a a 1a disponibilidad

de fuer~~ d0 trabajo ~~~iliar y usc de rlivcrsas cstrateqias de repro~uc-

ciol1:



IV.2.2.1. ASCllari"':"ic:-:to: Se constituye en l a fuent.e de Lnqre sos funda-

mental para su subsistcncia, oroaniza su oferta de trabajo a

traves de las "cuadrillas".

IV.2.2.2. Cuadrillas: Tienen por objetivo organizar el acceso a las unida

des productivas para tener trabajo durante el mayor nGmero de

dias, par medio del sistema de rotacion.

IV.2.2.3. Salario en ~roductos ("raciones"-"chucchir"): Forta1ece sus ni

veles de subsistencia inmediata a traves de los produetos que

reciben 0 recogen de las unidades productivas.

IV.2.2.4. Entreqa de Ganado lial partir": Persi9ue contar con un in9reso

diario por 1a venta de 1a leche, ahorrar tiempo y fuerza de tr~

bajo, y evitar pagos por arrendamiento. Es un medio de ahorrar

que puede permitir el acceso a tierras.

IV.2.2.5. Relaciones "al partir" en la aaricultura: posibilita tener acee

so a tierras, elevar el manto del ingreso en productos y moneta

rios, ocupar 1a fuerza de trabajo disponible y alcanzar mayores

niveles de subsistencia.

IV.2.2.6. l\rriendo de oa s to s s Perrnite aumcnrar e I ruimero de cabezas de q~

na do , t ene r un ingreso diario par venta de Lcche , que posibili-

ta clwrir el costa del arrendanionto. Es tap.bien un medio de

ahorro cue pucde penni t.i r e I acce so a t i e r r a s ,



a.- Pabricaci6n de ladrillos: aprovechanicnto de los recursos
------------------------
naturales disponibles para apoyar su s~)sistencia 0 para

utilizar sus excedentes en la actividad agropecuaria.

b.- ~~~~~~~~~~~_~~_~~2~~~~:Ocupar fuerza de trabajo femenina

y aprovechar S\lS tiempos libres, fortaleciendo sus niveles

de ingresos.

En este sector se de teet an algunos elementos relevantes, dentro de las

estrategias que mantienen, de los cuales se pueden mencionar:

Utilizaci6n y racionalizaci6n del tiempo disponible que permita incre-

men tar sus ingresos

Eficiente aprovechamiento de los mecanismos que Ie posibiliten acceder

a un pedazo de tierra para producir 0 tener en propiedad.

, V. 2 • 3. FUNCIONA'·~rPiTO DEL r-rr::RCAOO DE TR~J3AJO LOCAL

5e ha vista que la transformacion de la estructura aqraria y e1 proceso

de difer-enciac:ion campesina han generado una serie da sectores sociales.

dentro de los cuales se encuentran sectores campesinos deficitarios y pr~"

.e t.a r i os acrIcol as , de acuerdo a L control 0 no de rned i os de produceion ,

3toS sujetos est5n integrados dinamicarnente a las condiciones del merca

~'~ de trabajo local. En este punta intercsa subrayar e1 funcionamiento de

e s t e r-e rcado . Para e l 10 se han de t ec t ado los s i cru i ent.e s e l craen t.o s funde -

mentales que 10 articulan: 1. Relaciones asalariadas, 2. Relaciones Ital

;::l:tir" I 3. ~'rc~;('".C"ia. Gel cao ita I come r c i a Lc usu r cro .



IV.2.3.1. Las rclacio'lcs ilsalariadas penniten el funcionaniento de aque-

lIas unidades mas gravitantcs de la zona:

a.- ~~~~~~~~~: Por su significativo grade de modernizaci6n y

especializacion qanadera, requiere de mana de obra pcrma-

nente, en especial para el ordeno. Corresponde principal-

mente a las mujeres participar en estas relaciones, sea de

unidades campesinas 0 jornaleras. Par sus condiciones socia

les y de sexo, abaratan 1a fuerza de trabajo en relacion al

salario masculino.

b.- Fincas: Por sus limitados niveles de tecnificacion y orien-

taci6n productiva agricola, requieren de un numero signifi-

cativo de fuerza de trabajo, en especial para las siembras

y cosechas. Esta fuerza de trabajo asume un caracter tempo-

ral, raz6n por la cual lossalarios son mas altos que en el

sector hacendatario.

orientacion agricola hacia la subsistencia demandan y OCllpan

muy peea fuerza de trabajo asalariada y, cuando esto ocurre,

es de caracter ocasional.

IV. 2.3.2. Las relaciones "al partir" se dan especialnente en las fincas v .

en nenor nedida, con pequenos propietarios cd~pesinos. Perniten

a los ccr-pe s i nos y jornaleros sin tierra acceder a ella. En 10

que r espec t.a a los f inquc ros , les pe rmi t.e incorporar mayor su-

perficic a 13 produccion, abaratar costas, contar can fuerza de

t.r aba j o e s t.ab l c , en las crocas clc mayor dcrnanda , v di vi.d i r los



riesqos de 1a produccion.

IV.2.3.3. E1 capital comercia1-usurero se inteqra can aquellos que reciben

tierras "a1 partir", posibilit&ndoles el financiamiento de la

p roduccIon , En 10 que respecta al capital corne r c ial, esto les

permite asequrarse productos agrlco1as para su co~ercializaci6n

individual, a precios normalmente mas bajos que los existentes

en el mercado, elevando de esta manera sus qanancias condicio

nando e1 mercado de trabajo.

E1 mercado de trabajo local esUi marcado, par un lado, por la demanda de

la fuerza de trabajo generada por las unidades hacendatarias y finqueras,

y, por otro, por la oferta de fnerza de trabajo proveniente de los secto-

res campe s i.nos deficiti'l:-:.~.; r :.~-> jorna Iezos ~~lj tierra.

En cuanto a Ll c:.........Ia , se encuentra det errninade por los vo Liirneries y cal~

dad de las uni.dades hacendatarias y finqueras. En unos casos, las hacien

das especia1izadas en ganaderla y con altos niveles de tecnificacion, tie

nen requerimientos de fuerza de trabajo mas 0 menos especia1izada y penn~.

nente. Su demanda es, sin embargo, reducida,por los procesos de moderniz~

cion, en general, y por la mecanizacion, en particular; en otros casos,

las expLot.ac i one s f i nque r as dedicadas a la prcducci.cn de papa r equi.ercn

un alto volumen de fuerza de trabajo, no calificada; sin e:-".bargo, esta

no es pe rmancnt;e lyse red;;,'~p' a las epocas de s i embra y cosecha 0

En 10 que respecta a la ofcrta , esta es segmentada por 10. situacion dife-

renciada de quiencs sc prcsentan C~DO vendedores de fuerza de trabajo. En

un ca so , La dt~ los camr-e s inoa de f i c i t a.r i o s , esta de t c rm i na.ia po r e1 tip:":,,-.



po disponiblc que pernitcn las propias actividadcs aarlcolas parcelarias

y par las necesidades no satisfechas internamente como productores inde

pendientes. La oferta de fuerza de trabajo es, Cn consccuencia, temporal

y cumple un papel cowplementario. Los jornaleros sin tierra tienen una

oferta de fuerza de trabajo permanente, pues constituye el medio funda

mental de reproducci6n. al no disponer de propiedad aaricola parcelaria.

De esta manera, el mercado de trabajo adquiere caracteristicas particul~

res. entre las cuales se pueden determinar las siquientes:

a.- los asalariados tienen su origen en la modernizaci6n de las haciendas,

particularmente al expulsar fuerza de trabajo huasipunguera y arrima

da, y en un segundo momenta, surgen por el proceso de desarrollo demo

grafico de las unidades campesinas. constituldas por la entrega anti

cipada de huasipungos, que entran en parcelaci6n.

b.- En la medida en que tmos y otros sectores campesinos y jornaleros no

cubren sus necesidades de subsistencia, requieren elaborar estrategias

que les permitan su reproduccion. El asalariamiento es una fuente im

portante de ingreso. Sin embargo, este se reduce recientemente en las

haciendas por la mecanizaci6n y la orientacion ganadera. La demanada

de fuerza de trabajo de las haciendas tiende a reducirse, afectando

las posibilidades de trabajo de estos scctores poblacionales.

~ - El surgimiento de la mediana propiedad y su orientaci6n product iva a

10 aqricola (fin~uera) tiende a frcnar est a reducci6n de 1a demanda,

po r cua nt.o t r a t a de e dn ot a r el proceso p r oducti vo a los Liro itac i cnes

intcrnas lbajos nivcles de acumulaci6n y bruscas oscilaciones dol mOl
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cado}, asimismo a la existencia de una amplia masa de campesinos y jorna-

leros sin tierra en el contorno.

d.- Estos sectores pueden, en algunos casas, acceder a la tierra a traves

de relaciones "al partir", par otra parte, extender la demanda de

fuerza de tr~~ajo asalariada, que se convierte en atra fuente de in-

gresos complementaria.

IV.3. ESTRUcrURA DEL PODER POLITICO LOCAL

Tanto el proceso de transformacion de la estructura agraria local como el

(j~t.l-

proceso de diferenciacion social 'se han dado en la zonal Las diferentes

estrateqias que las unidades familiares tienen para asegurarse los medias

necesarios para satisfacer sus necesidades de subsistencia y reproduceion

y el funcionamiento del mercado de trabajo local, van a jugal:" un papel im-

portante en el funcionamiento del poder polltico local. De ahi que la ac-

tual situacion atomizada y disgregada de las formas organizativas de la po-

blacion de San Miguel de Guano, responda fundamentalmente a las diferentes

condiciones estructurales en que se encuentra inmersa.

IV.3.1. El Corn i te Pro'-Mejoras, desde sus -orlgenes, orienta su aoc i.dn hacia

las reivind i cac i ones -de tipo urbane. Fue dirigido por e1 e x-rnayor «

domo de la hacienda, quien tiene 10 posibilidad de establecer un

lazo de co~unicacion directo entre los intereses de la poblacion

y la demanda de los propietarios y haccndados de la zona. I~s rei-

vindicaciones que son i~pulsadas por el comit~, tienen que ver con

rccursos espaciales que est~n en manns de los sectores hacendata~
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sus demandas pase, no por la negociacion con los poderes seccio~a

les, sino con los hacendados directamente. En la medida en que gs

tos satisfacen las espectativas de la poblacion, per intermedio

del ex-mayordomo, se establecen relaciones de dependencia y subo£

dinacion, tanto hacia los "benefactores" como hacia el intermedia-

rio, relaciones que se ven fortalecidas por la demanda de fuerza

de trabajo en las unidades hacendatarias, ya que esta es cubierta

por el sector poblacional.

IV.3 .2. LA ASOCT ACTON DE TRABAJAOORES AGRTCOL.1I,S "TTERRl',S CJ\ ?CHENSF.S"

El surgimiento de la Asociacion se debe principalmente a los jor

naleros sin tierra, que reivindican la afectacion de parte de la

h3.cienda. Esto genera la division 01 interior del poblado, puesto

que amenaza con la ruptura de las relaciones de dependencia y St;

bordinacion establecidas con los hacendados, repercutiendo sobre

el mercado de trabajo, 10 cual trae como consecuencia:

a.- La paralizacion del Comite Pro-Mejoras

b.- La resistencia y unidad del sector terrateniente

C.- El cierre de las fuentes de trabajo ~n las haciendas

d.- La paralizacion de la Asociacion de Trabajadorcs

e.- La aceleracion del proceso de proletarizacion a trav~s de la

rruqraciSn , especialmente de pa r t.e de los mie±rDs de la or;::"

nizilc.ion que no disponen de tierra.
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