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PRESENTACION

El estudio que a continuacion se present~, constituye el punto de cul

minacion del Curso de Maestria, que se ha dictado en la Facultad Lati

noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Dicho curso me ha permiti

do contar con un conocimiento mas profundo para reflexionar sobre las

condiciones en las cuales se q.esenvuelve la sociedad latinoamericana y

especialmente la ecuatoriana. Esta situacion ha generado una mayor

responsabilidad y compromiso con el proceso de transformacion que vi

ve el Mundo contemporaneo; ya que no es posible desligarse de este,

pues como 10 dice Marx, "el hombre esta en este mundo, no paracontem

plarlo, sino para transformarlo".

Este trabajo pretende llenar un espacio dejado par otros estudios que

se han realizado en la provincia del Carchi. 5i bien el tema es men

cionado por elIos, no ha sido su objeto central de ~nalisis. Par otra

parte, el haberl,o rescatado aquf , tiene la Lnt.enc.ISn de apartar a la

comprension de las condiciones de vida de los asalafiados agricolas, y

a la vez, establecer los mecanismos que utilizan para ooder subsistir,

v reoroducirse.

Este trabaio ha recibido la colaboracion de muchas personas sin las

cuales hubf.era side imposible llevarlo adelante. Aprovecho la oportu

nidad para agradecer a todos los companeros campesinos que han permiti

do cornpartir sus vidas y sufrimientos durante el tiempo que duro el

trabajo de campo. Cabe especial mencion al apoyo dado per los direc

tivos de la "Union de Organizacioncs Campesinas del Carchi" (UNOCCAR) .
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1. INTPODllCCION

Las investiqaciones socioloqicas y antroPOloqicas que se han realizado en

el Ecuador, en estas ultimas decadas han dedicado aran esfuerzo al est~

dio de los procesos que el desarrollo caoitalista ha provocado en los sec

tores aqrarios.

Estos estudios, en gran medida, han ido respondiendo a las transformacio

nes que se han dado a nivel de la estructura aararia nacional v del desa

. rrollo capitalista en el campo. En el abundante material investiqativo

se pueden establecer tres arandes campos de interes:

a) Analisis del proceso de transformacion de la hacienda tradicional en

hacienda moderna. como eje central del desarrollo capitalista en l~

estrpctura agraria.

Entre otros autores cabe destacar los trabajos de Fernando Velasco, An

dres Guerrero V Oswaldo Barsky (1), quienes, si bien tienen diferentes

puntos de vista interpretativos sobre el desarrollo capitalista en el

campo, se encuentran dentro de esta linea de investiqacion. Los plante~

mientos desarrollados por estos autores han constituido puntos de apoyo

para otras investiqaciones, v sus diversas interpretaciones han dado

origen a diferentes corrientes.

Fernando Velasco (2), presenta alqunos elementos teoricos qenerales s~

(1) Se puede rnencionar tambien los estudios de: Manuel Aaustln Aquirre,
Alexi Barri, Patricia de la Torre, Rosa Ferrfn, Paola Sylva, etc.

(2) VEL.r.SCO Fernando. "Pe fo rma Aararia v !'~ovimiento Indi'aena Campesino de
la Sierra". Editorial El Coneio, Ouito, 1979.



bre los efectos de la reforma agraria en el sector campesino y del desa-

rrollo capitalista en el sector hacendatario.

Existen varios factores, tanto externos como internos, que han influfdo

para que se de la transformacion de las haciendas tradicionales en nues-

tro pars: A nivel externo, la Revolucion Cubana provoco la reunion de g£

biernos en Punta del Este, bajo los auspicios de los Estados Unidos de

Norteamerica, con la finalidad de impulsar la Reforma Agraria en los paf

ses de America Latina; a nivel interno, la presion campesina que iba au-

mentando su fuerza paulatinamente, impulso igualmente la ejecucion del

programa reformista.

n La Alianza para el Progreso, como es bien conocido, trata de
ser una respuesta politica del imperialismo a la Revolucion Cuba
na. EI triunfo de Fidel Castro pone ante los ojos de las masas po
pulares de Latinoamerica, y en forma dramatica, el viejo problema
de el poder. Tambolea la tradicion estrategica de los partidos co
munistas y se eleva la aqitacion, especialmente en el campo. Fren- -
te a esto, el imperialismo juega dos cartas dentro de una misma
estrategia contrarrevolucionaria: el fortalecimiento material y
politico de los aparatos represivos y la implementacion de proyec
tos reformistas en el campo, a fin de controlar el descontento so
cial y de eliminar asf las posibles bases sociales del proyecto 
guerrilero. En este sentido, la Reforma Agraria persigue la cons~
lidacion de un sector medio en el campo, a fin de que actue como
factor de estabilizacion y de absorcion de las contradicciones que
emanan de la profundizacion de las relaciones capitalistas." (1)

Andres Guerreo (2) manifiesta que la transformacion de la hacienda tradi

cional ha generado dos vfas de desarrollo caJ?italista, un desarrollo "due

Por un lado, los grandes latifundios, por iniciativa terrateniente, pasa~

a formar empresas agricolas de menor extension, estableciendose de este n

(1) Ibid p.79

(2) GUERREO Andres. "Renta Diferencial y vias de Disolucion de la Haden
da Pre-Ca~italista en el Ecuador", Revista Ciencias Sociales, No.5,
Quito, 1978.



do una "vla Junker" dominante. Por otro lado, una "vfa campesina" secun

daria generada por la misma transformacion hacendataria que lleva a la

formacion de un nGmero mayor de unidades productivas menores. Como sena

la:

.. via dominante de tipo "junker" en tanto que son ciertos sec
tores de la clase terrateniente quienes por su propia cuenta lle
van adelante las transformaciones de las relaciones de produccion
de la renta en trabajo (forma huasipunguera de trabajo) y se me
tamorfosean en una clase terrateniente capitalista (una burguesfa
rural). Esta via marca el caracter global del proceso de transfor
macion de la estructura agraria serrana". (1)

"En segundo lugar, se puede hablar de una "vJ:a campesina" secunda
ria de disolucion de un sector de las haciendas "tradicionales co
rrientes", aquellas en "desintegracion", y "tradicional infra", pues
to que este proceso, por una parte conduce a la desaparicion de la
propiedad terrateniente (y de estos sectores de clase como ocurre
notoriamente en las haciendas estatales y parcialmente en las ecle
siasticas); por otra parte, desemboca en una forma de propiedad de
tipo campesino, controlada por el ~ampesino (cooperativas)~ y ter
cero, tiene su origen en una fuerte rnovilizacion y lucha economica
pol{tica de los trabajadores internos 0 externos obligados a jorna
das de trabajo gratuitas". (2)

Oswaldo Barskv. par otra parte, establece que la hacienda tradicional se

trans forma en empresa agricola a traves de la iniciativa de los propios

terratenientes, particularrnente aquellos que responden especializandose,

a la ampliacion del mercado interne y urbano por medio de la produccion

lechera. Para ello, organiza las formas de produccion tradicionales (3).

(1) IBIDEM, p. 57

(2) IBIDEM, p.se

(3) BARSKY Oswalco: "Iniciativa terrateniente en el pasaje de hacienda a
empresa capitalista: el caso de la sierra ecuatoriana (1959-1964)".
PUCE-CLACSO, Tesis Quito, 1979.
"Iniciativa terrateniente en la estructuracion de las relaciones 50

ciales en la sierra eeuatoriana (1959-1964)". Revista de Ciencias 50
eiales No.5. Quito. 1978
"Idcologla tcrratcniente en 'los procesos de modernizacion de la sie
rra ecua tor i.ana? . TERRATENIENTES Y DESJ'.RROLLO CAPITALISTA EN EL AGRO
CEPLAES, Quito, 1979.



- 4 -

"5i bien es cierto que el crecimiento del mercado no implica una
relacion directa e inmediata en el cambio de relaciones precarias
con salariales, en cambio es posible afirmar que se desarrolla un
proceso de creciente alteracion en las relaciones entre terrate
nientes y carnpesinos, relaciones que pasan per como, a medida que
los estimulos del mercado empujan, el terrateniente tiende a recu
perar recursos ce la hacienda en manos carnpesinas. Se inicia un 
proceso de competencia por la tierra, los p~stos y e~ agua,que no
existia en anos anteriores, en el tamano de las explotaciones y
el desarrollo de las producciones basadas especialmente en el tra
bajo intensive, no agudizaba esta disputa •.•. el capital penetra
a traves de determinad~s ramas de la produccion, precisamente en
relacion al mercado existente. En el Ecuador, la diferenciacion
entre los terratenientes serranos esta indudablemente ligada al
desarrollo de la produccion lechera, un sector de haciendas ini
cia un proceso creciente de pasaje a la extension pecuaria leche
ra como dominante•••• " (1)

• •••• Creemos posible afirmar que las tendencias principales de los
cambios operados en.la sociedad serrana en las ultimas decadas,
reconoce un aspecto fisico que funciona como escenario donde ope
ra el sector de "'punta" de la clase propietaria dominante la frac
cion terrateniente modernizante." (2)

Como se puede apreciar en estos autores, 'si bien existen reflexiones di-

ferentes sobre la transformacion de la hacienda tradicional, existe un

elemento comGn que es observar el proceso de transformacion de la hacie~

da tradicional en medema, como eje central del desarrollo capitalista

de la estructura agraria tradicional.

b) Estudio sobre la repercusion de la transformacion de la hacienda y de~

~rollo capitalista en los sectores campesinos.

Dentro de esta linea de trabajo, se pueden distinguir do:,;: corricntes d.!:.-

ferentes: quienes dicen, por un lado, que el proceso de penetraci6n del

(1) IBID "Iniciativa terrateniente en la reestructuracion de las rela
ciones en la sierra ecuatoriana: 1959-1964", p.117

(2) mID, p.76
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capitalismo en el campo lleva a los sectores rurales a que se vayan pr~

letarizando, y, POr otro lado, quienes aseguran que el campesinado va g~

nerando mecanismos para mantenerse como tal, existiendo de este modo una

resistencia a la proletarizacion.

Algunos autores plantean que la profundizacion del desarrollo capitalis-

ta implica la imposibilidad de que amplios sectores campesinos puedan

extender sus parcelas, 10 que les conduce a un progresivo proceso de pr~

letarizacion y asalariamiento (1)

Luciano Martfnez plantea que el desarrollo capitalista va estimulando la

urbanizacion de ciertos sectores r~ra1es, por efectos de la extremada sub

division parca1aria , ya que se da un proceso cada vez mas fuerte de mi-

qracion estacionaria campo-ciudad; los campesinos mas pobres se van pro-

letarizando y, a 1a vez, van adquiriendo 'un conjunto de ,nuevos valores

pertenecientes a 1a sociedad moderna (2).

"En definitiva, consideramos que las forrnas 0 moda1idades de pro
letarizacion funcionales a1 capita1ismo, no son homogeneas a nive1
de'la sierra ecuatoriana. Estas versaran de acuerdo a las caracte
rfsticas y especia1idades regionales (tipo de evo1ucion de 1a ha=
cienda, grade de industria1izacion regional, grade de urbanizacion.
etc.

Por existir sin 1ugar a duda una tendencia central que se despren
de de otro estudio: 1a conso1idacion de una via de desarrollo ca~
pita1ista con proletarizacion campesina y la forrnacion de estra
tos socia1es cada vez menos 1igados al campo." (3)

(1) Entre otros estudios podemos citar: Francisco Gangotena, Fernando Gar
eta, Diego Iturralde. Diego polit, etc.

(2) MARTINEZ Luciano: "La Descomposicion del Carnpesinado en 1a Sierra Ecua
toriana" • Editorial E1 Conejo. 1980

(3) IBIDEM, p.63



·En contraposicion a 10 anterior, Cristina Farga plantea que el desarrollo

capitalista en el campo ecuatoriana ha tenido un caracter particular, ya

que en vez de darse en los sectores campesinos un proceso acelerado de

proletarizacion, este se encuentra con una resistencia desplegada por los

campesinos serranos para mantener su economia parcelaria. (1)

" se ha visto que la transformacion de la hacienda y el proce-
so de aplicacion de la Reforma Agraria, se ha expresado en la se
miproletarizacion de la mayoria de los comuneros, dado que, aunque
todos accedan a la tierra, tal medio de produccion es insuficien
tepara la reproduccion familiar, debiendose entonces recurrir al
salario en forma mas 0 menos perrnanente. La posesion de la parce-
la contribuiria, por otra parte, a sujetarles en el campo y ofre
cer en venta su fuerza de trabajo especialmente a la unidad hacen
dataria. En el caso de los comuneros que migran, aunque separados
fisicamente de la parcela, en general no perdian su caracter de semi
proletarios. Esto es asi desde dos puntos de vista: par una parte,
se vio que la mayoria aGn se hallan vinculados a sus nucleos, y
que en muchas ocasiones, su asalarizacion correspondia a una estra
tegia disefiada por su propia unidad familiar de tipo campesino; por
otra, dicho salario esperaba poder ser reinvertido en la vializa
cion de la economia parcelaria que el comunero migrante constituia
al casarse con una campesina de l~ comunidad." (2)

En estos estudios se privilegia el analisis de la poblacion campesina des

ligada de la hacienda que, en su mayor parte, debe migrar estacionalmen

te a la ciudad 0 a los sectores de modernizacion capitalista en la costa.

Este tipo de estudios no ha trabajado especificamente el caso de los cam

pesinos, jornaleros sin tierra, quienes, debido a sus condiciones de sub

'iistencia y reproduccion tienen que asalariarse relacionandose con el mer.

cado de trabajo local.

(1) FARGA Cristina: "Semiproletarizacion y Estratesias de ~e~rQdu~cion

Campesina: El caso de una comunidad de ex-hu~sipungucros de la Pre
vincia de Imbabura". Coleccion PENDONEROS, lOA No.3D.

(2) IBIDEM, p.142



c) Investigaciones que se orientan al analisis del proceso de diferencia

cion campesina con el desarrollo del capitalismo en el agro.

En estos 61timos afios, esta problematica ha tornado mayor fuerza, debido

a que la penetraci6n del capitalismo en el campo ha provocado en los p~

quenos productores campesinos un proceso de diferenciacion, descomposi-
.

cion y descampesinizaci6n, proceso que tiene dos direcciones: "hacia arri-

ban 0 proceso ascendente, en el que ciertas unidades productivas tienen

posibilidades de acumulaci6n de capital, debido a condiciones sociales,

historicas y productivas, y, por otra parte, un proceso "hacia abajo" 0

descendente, en el que, a causa de las mismas situaciones, los product~

res de otras unidades se van paulatinamente transformando en asalariados

temporales 0 permanentes. (1)

Estos estudios abren una nueva linea de interpretacion, tanto acerca del

sector campesino como del desarrollo capitalista en el agro. Anteriorme~

te, se observaba al carnpesino como un sujeto subordinado, cuyas perspec-

tivas eran las de convertirse en fuerza de trabajo, por efectos de su

pauperizacion, 0 en su defecto, se rnantenfan como campesinos sin dar lu-

gar a la penetracion del capital.

Recientes estudios ponen de manifiesto que estos sectores tambien son fae

tibles de inscribirse en una 16gica de acumulacion, es decir una que si~

nifique una serie de carnbios e innovaciones en el proceso productivo, una

creciente mercantilizacion de la produce ion , la utilizacion eventual de

(1) MUro-lIS Miguel: "TipoloC?.la de pequefios produetores eampesinos". Docu
mento PROTAAL No.55, San Jose de Costa Rica, Septiembre de 1980.



mana de obra asalariada, etc.

Simon Pachano analiza las formas concretas de capitalizacion campesina en

un sector frut!cola,que combinaba una produceion mercantil con 1a de

subsistencia. De hecho que no se trata de un grupo que esta en un pro-

ceso que 10 transforme en una unidad capitalista, sino que se da una

combinacion de una logica capitalista con una campesina. (1)

"En nuestro caso, este proceso de diferenciacion aparece, funda
menta1mente, bajo la forma de capitalizacion. Se trata pues de un
grupo de campesinos que han encontrado posibilidades para acumu1ar
capital. It (2)

nDe es.t.a manera, nos encontramos ante la presencia de una logica
emine~tementecampesina, que tiene como caracter!stica la produc
cion para el conz~mc, pero tambien tiene una 10gica capitalista
que principa1iza la produccion para e1 mercado. La primera, 1a de
caracter campesino, puede aparecer ais1adamente, sin que necesaria
mente deba estar acompanada de 1a otra, la de caracter capitalis-
tao Por el contrario, esta ultima, necesariamente, exige la pre
sencia de la de caracter campesino, que viene a ser la que en de
finitiva Ie da viabilidad. Estamos refiriendonos, obviamente, a
1a presencia de estas dos logicas en e1 marco de una misma explo
tacion, 10 que quiere decir que las dos se confunden ocasionalmen
te en el mismo productor.

La combinacion de estas dos logicas da lugar a una nueva que, de
acuerdo al fenomeno que acompanan, podemos denominarla como 1a 16
qica de la capitalizacion. n (3)

Por otra parte, se encuentra e1 reciente trabajo realizado por Oswa1do

BARSKY (4), que da una vision sobre el pzcceso de capitalizacion de los

pequenos productores de papa en el Carchi, capitalizacion que esta dada

(1) PACHANO Simon: Diferenciacion campesina: un caso de capitalizacion".
PUCE (Ch;CSO), Tesis Quito, 1977.

(2) IBID Op. Cit. p.1DD
(3) IBID op , Cit. p.101
(4) BARSKY Y LLOVET: "Pequena produccion y acumu1acion de capital: Los

productores de papa de Carelli, Ecuador", PROTAAL No.87, Quito, 1982.
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per el caracter fluctuante del mercado de la papa y el desarrollo tecni-

co que han ido incorporando los diferentes productorcs.

"En el Carchi ... se ha identificado el predominio de una capa de
sujetos sociales agrarios, perteneciente al subconjunto de las uni
dades familiares capitalizadas, con componentes de un proceso de
persistencia campesina que ha tenido un acceso relativamente recien
te a la propiedad de la tierra. La capitalizacion de estas parce~

las ha tornado la forma de expansion de las fincas, la incorporacion
de mayor mano de obra asalariada temporaria y de insumos agroqui
micos, con 10 cual el sendero de capitalizacion estaria caracteri
zado por una relativamente alta participacion de capital constan
te circulante. Estos pequenos productores se han especializado en
la produccion de papa, alimento este que compone parte significa
tiva de la dieta nacional y que ha gozado por este motive de ate~

cion parcial de las pol1ticas estatales." (1)

Como se puede apreciar, dentro de estos grandes campos de investigacion,

se encuentran algunas lineas de interes particular, las mismas que estan

dedicadas a observar como los sectores campesinos se articulan al funcio

namiento de las estructuras locales. Esta perspectiva tiene dos orienta-

ciones diferentes: una, en cuanto al proceso de transformacion de la ha-

cienda par medio de las diferentes "vias", y otra, en cuanto a los proce-

sos de diferenciacion campesina. Estos estudios han dejado abierto un cam

po de investigacion, el mismo que, si bien se ha mencionado en las inves

tigaciones, no ha sido profundizado. Este espacio se detiene a analizar

la situacion de la fuerza de trabajo que se emplea en las haciendas moder

nizadas, y entre las unidades campesinas capitalizadas, aunque se desco-

noce el tipo de mercado laboral que tienen estas unidades.

1.1. ESTUDIOS REALIZAOOS EN EL CAReln

Este trabajo esta orientado a entregar algunos elementos que permitan ubi

(,) IBIDEM, p.4
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J • abO 1 d '#. • ° P d 1car cste espac~o ~erto por as emas ~nvest~gac~ones. ara po er ograr

esta inquietud, se eligio una zona en la cual se dan situaciones partic~

lares y en la que confluyen caracteristicas que han motivado estudios

anteriores:

a) La transformacion de la'hacienda "via iniciativa terrateniente", y

b) el proceso de diferenciacion campesina.

En este contexto, se pretende establecer como esa poblaclon se articula

al conjunto de la estructura agraria local, y el papel que adoptan estas

unidades familiares para cubrir sus necesidades domesticas, tanto de sub-

sistencia corn de reproduccion. El desarrollo capitalista en la zona de

estudio se caracteriza por haberse dado en forma desigual, 0 sea que, en

las diferentes unidades productivas del sector, se ha establecido un p~

ceso de transformacion desigual de las relaciones de produccion. A dife-

rencia de otras zonas estudiadas,en este sector no existe la presencia

de la "comunidad campesina" que caracteriza a la mayor parte de la sierra

ecuatoriana.

En la provincia del Carchi se han realizado una serie de estudios que

analizan las particularidades de su desarrollo capitalista, determinando

se en ellos las transformaciones generadas en Ia estructura de la tenen-

cia de la tierra, en las relaciones de produceion y el proceso producti-

vo.

El estudio realizado por Oswaldo Barsky e Ignacio Llovet Ilega a la con-

elusion de que los campesinos productores de papa han pedido encontrar
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"espacios para avanzar" y "capturar importantes recursos de tierra y c~

pital", generando en ellos un proceso de diferenciacion "hacia arriba".

En este sentido, establecen los autores, que existen dos tipos de condi

ciones, internas y externas, que permitieron este avance del campesina-

do:

"En relacien a las externas, diferenciabamos entre las que hemos
llamado iniciativas econemicas y las politicas. Las primeras tie
nen que ver con la ruptura con el espacio economico del sur de Co
lombia demandante de los productos agropecuarios regionales, que
determine en la decada de 1950 un importante proceso de retrans
formacion productiva, centrado en el desplazamiento de trigo y c~

bada por papa, y a la existencia de una adecuada oferta privada
de tecnologia para la produccien de papas (agroquimicos).

"Las segundas guardan relacion con la discusien y el dictado de
la primera Ley de Reforma Agraria en 1964.

"En este marco, y asumiendo formas organizativas especificas, los
productores accedieron a tierras esencialmente mediante la compra
a las haciendas, y al capital mediante el credito estatal a bajo
interes. Ello sumo nuevas capas de pequenos productores a las pre
existentes a estos procesos de diferenciacien social acentuados.
Esta diferenciacion se desarrollo en torno a un movimiento globa!
mente ascendel1te de los productores, la mayor parte de los cuales
experimente procesos de capitalizacion. 1I (1)

J
En 10 que se refiere a las condiciones de la fuerza de trabajo, este e~

tudio senala que la transformacion de la produceion agricola cerealera

en papera, ha implicado "alteraciones en la necesidad y tipo de mana de

obra ernpleada", particularmente en 10 que respecta al aumento de la de-

manda. En efecto, se observa que para la produccion de una hectarea de

papas se requieren aproximadamente 150 jornales, en los seis meses que

dura el ciclo vegetativo. si se tiene en consideracion que en la provi~

cia del Carchi existen 5.000 ha. sernbradas de papa, se concluye que para

el ano de 1974 existirla una demand a de mano de obra cercana a 1.500.000

(1) BARSKY Oswaldo y LLOVET Ignacio, Ope Cit. p.482.



jornales, necesidades que la mayor parte de estas unidades no podr!an

cubrir internarnente:

"Como es obvio, los productores tienen una estrategia de policul
tivo y ganaderia que implica req~erirnientos en jornales de trab~
jo. Todos estos elementos 11evan a que 1a contrataci6n de trabajo
asalariado sea un elemento central en la organizacion del traba
jo en estas unidades." (1)

En cuanto a la oferta de fuerza de trabajo, el estudio establece que

existe un fenomeno de escasez debido a la alta migraci6n de la mano de

obra regional, especialmente hacia la capital de la repUblica. Para cu-

brir esta necesidad, los productores se ven impulsados a movilizar fue~

za de trabajo indigena extr~-provincial, 1a que es reclutada por medio

de "cabecillas" quienes reciben un porcentaje sobre el total de los suel

dos contratados. El salario de estos trapajadores varia entre 80 y 130

sucres diarios, pero se ve incrementado en las epocas de cosecha par me

dio de la entrega de "raciones" 0 productos.

Si bien este estudio da una vision general sobre las condiciones de 1a

oferta y demanda de trabajo en la region, no se detiene a analizar las

caracter!sticas particulares de los asalariados agricolas locales y sus

estrategias de subsistencia y reproducc16n familiar.

(1) BARSKY Y LLOVET: op. Cit., p.27'



Ademas, los estudios realizados per Murmis, Lehmann y otros (1), anali-

zan el proceso de enriquecimiento de ciertas unidades familiares a traves

de multiples mecanismos y, tambien, la situacion de las organizaciones

del sector.

Por otra parte, el trabajo de Wilson Mino estudia las transformaciones

de la hacienda y su modernizacion, "via iniciativa terrateniente", fren-

te a la presion de los p,oblados, en el Canton Espejo.

"La hacienda, ante el inicio de avance del campesinado, opta per
replegarse via division per herencia, en un primer momento, y, en
un segundo momento, via venta de tierras, con 10 que el proceso
tiende a declinar y se amortigua. En resumen, la estrategia de la
hacienda es bastante consistente, se divide para enfrentar mejor
la "ola" expansiva campesina, y luego, cede tierras y mediatiza
el proceso, acompanada per una conversion productiva hacia la ga
naderia de leche y de un retroceso bastante importante que la di
ferencia del sector de provincias de la region Centro-Norte, que
no ceden tanta tierra. La magnitud del avance carnpesino es bastan
te impertante, llega a ocupar mas de la mitad de la tierra aprove
chable perteneciente a la hacienda en 1960. Con 10 que, si bien
existe un pro~eso de adaptacion, tambien se da un fuerte retroce
so, dentro del sector campesino, alrededor del 50\ de los huasipun-
90S." (2) .

(1) LEHMANN David: "Enriquecimiento carnpesino y organizaci6n familiar:
hip6tesis de investigacion en la Provincia del Carchi", CEPLAES, Qui
to, 1980. - Informe preliminar de la investigaci6n:"Shera-cropping 
and Capitalist Development in Highland Ecuador".

MUR}IIS Miguel: "Tarnafio de unidades,·control de terreno y participa
cion en la produccion: Carchi, Ecuador, 1884-1980". Es un informe pr~

liminar de la investigaci6n sobre"DESARROLLO ECONOMlCO Y DIFERENCIA
CION EN LA ECONOMIA CAMPESINA ANDINA", CEPLAES, Junio 1982.

BRASKY, LLOVET Y PRIETO: "Cambio Tecnologico en el Sector de Pequenos
Productores; Estudio de Caso en el Ecuador: Carchi". Informes parcia
les y preliminares, IICA, junio 1981.

PRIETO Nercedes y BUSTA1-l.ANTE Teodoro:"Forrnas de organizaci6n y acc.i6n
campesina", 1982.

BARSKY, LLOVET: "Cambio tecnologico en el sector de Pequenos PrQduc~

tores. Estudios de caso en el Ecuador: Carchi". Segundo avance de in
vestigacion. lICA, 1982.

tH~O Wilson: "Haciendas, trans formaciones agrarias y empre sas Leche r as
en la provincia del Carchi: El caso del Canton Espejo". Quito, 1933.

(2) nrso Wilson: op , Cit., p.212
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Con respecto al empleo de mano de obra, se dice que existe una limitada

demanda por parte de las haciendas, por cuanto han orientaco sus siste

mas productivos hacia la ganaderia. Por otra parte, se plantea que, a

consecuencia de una progresiva alza de los salarios, por efectos de la

restriccion de la oferta, las unidades hacendatarias van progresivamen

te mecanizando sus procesos productivos, aspecto que tiende a restringir,

aGn mas, la demanda de mano de obra. En efecto, se senala que con la in

troduccion de ordenadoras mecanicas, se ha producido una disminucion del

40% de fuerza de trabajo en este proceso.

Como se puede apreciar, estos estudios se han orientado fundamentalmente

aver, por un lado, el proceso de acumulacion de capital en un deterrnin~.

do sector carnpesino y, por otro, a estab1ecer los procesos de transforma

cion.y modernizacion de las haciendas.

De todos los estudios que se han rea1izado en 1a Provincia del Carchi,

no existe ningGn trabajo que estudie directarnente las condiciones en las

cuales se encuentra la fuerza de trabajo. De ah! que este trabajo prete~

da completar el panorama de los estudios que se han realizado.

1.2. OBJETlVOS DEL TRABAJO

El objetivo de este estudio es analizar la situacion en que se encuentran

los asalariados agricolas, los efectos que sabre ellos han producido las

transformaciones y modernizacion del sistem~ productivo y, de esta mane

ra, ver como se adecuan para hacer frente a sus necesidades de subsisten

cia y reproduccion.

~
\



OBJETIVO GENERAL

Para realizar la investigaci6n se ha partido de un objetivo central que

es el de "Estudiar las diferentes estrategias que implementan las unida

des familiares que requieren vender su fuerza de trabajo para asegurar

su reproducci6n".

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. con¢ocer el proceso de transformaci6n que ha tenido lugar en la

localidad de San Miguel de Guano, desde su asentamiento. Princi

pales actividades econ6micas y formas de organizaci6n social. a

partir de la transformaci6n de la hacienda.

2. Detectar las caracter1sticas especfficas del mercado de 1a fuerza

de trabajo en el sector •

.3. Estab1ecer las estrategias emp1eadas per las unidades fami1iares

que venden su fuerza de trabajo para asegurar su subsistencia y

reproducci6n.

1. 3. ASPEcrOS METOOOLOGICO.§.

Para realizar e1 estudio, se procedi6 a dar los siguientes pasos:

1) Deterrninar la investigaci6n y formulacion d~l problema.

2) Elaboraci6n del disefio de investigaci6n.

3) Delimitaci6n del trabajo de-investigaci6n.
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4) Selecci6n de los metodos y tecnicas de investigaci6n.

5) Prospecci6n en la zona para determinar el sector de estudio.

6) Elaboraci6n y aplicaci6n de entrevistas dirigidas.

7) La aplicacion de las entrevistas que'se realizan entre los pobladores.

Adicionalmente se obtiene mayor informacion mediante la observaci6n

participante.

B) Analisis de la informacion obtenida para seleccionar los casas de e~

tudio, para 10 cual se el~or6 una tipologia del sector seleccionan

dose los casas mas relevantes •.

9) Estudio de casos, mediante la observaci6n participante y entrevistas

dirigidas.

10) Tabulacion de los datos y sistematizaci6n de la informacion.

11) Redacci6n del informe de investigacion.

La observacion participante, que se ha utilizado de modo preferencial,

ha permitido comprender de mejor manera las relaciones sociales y organi

zativas que se dan en el sector.

Las condiciones en que vive actualmente la poblacion de San Miguel de Gua

no, tanto a nivel social como a nivel organizativo, han limitado la posi

bilidad de obtener datos cuantificables. Para superar esta situacion, se

tuvo que mantener una relacion permanente con el sector investigado, du

rante cuatro meses, hecho que determine que se fijara la residencia en

el lugar de estudio. Ademas, se recurrio al estudio de casas con el obj~

to de tener una apreciacion mas clara y confiable de las diferentes es

trategias que las unidades familiares desarrollan para satisfacer sus ne

cesidades.



En los estudios de casos se realizaron entrevistas dirigidas y se mantu

vo la observacion participante como una tecnica ryermanente. Estos instru

mentos permitieron obtener una informacion directa la misma que fue

grabada, y, posteriormente se transcribio a fichas mnemotecnicas. La in

formacion recopilada en las entrevistas'se sistematizo, mediante la tabu

lacion de los datos, perrnitiendo analizar y elaborar el trabajo que se

presenta.

Para efectos de exposicion, este trabajo se ha dividido en cuatro capi

tulos integrados en un todo, los cuales conforman el estudio:

I. Caracteristicas generales del sector, en donde se trata de senalar las

transfo~acionesdel sistema hacendatario, la composicion de la actual

estructura agraria local y surgimiento y organizacion de la poblacion .

de San Miguel de Guano.

II. El mercado de la fuerza de trabajo, en el eual se determina tanto la

demanda que tienen las diversas unidades produetivas de la zona, como

la oferta de mano de obra, originada en la poblaeion de San Miguel de

Guano.

III. Analisis de las unidades'familiares, en Gonde se realiza una suscinta

descripcion de las condiciones generales de vida, para luego presentar

sels diferentes casos, con la finalidad de deterrninar las estrategias

especificas utilizadas por el sector para reproducirse.

IV. Un apartado de conclusiones, que tiene por objeto reflexionar sobre

los elementos mas sobresa1ientes de 1a investigaci6n.
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