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ANEXOS

4

CONCLUSIONES

El desarrollo de las comunidades indígenas de la sierra ha sido
influenciado fuertemente, por los procesos de desarrollo del Estado.
Históricamente,

desde la conformación del

Estado ecuatoriano se

promovió un sinnúmero de acciones para integrar al indígena al sistema
nacional.

Para ello se han inventado diferentes mecanismos y acciones

como las llamadas "políticas de desarrollo rural" que buscaban la
integración del sector rural al resto de la sociedad, propendiendo borrar
las diversidades culturales. En este sentido, los indígenas sufrieron

el

peso de la cultura "Nacional", la oficial, la que se quiso consolidar
copiando rasgos culturales externos, desvalorizando lo suyo, lo que es
propio, sin darse

cuenta que

estos hechos frenan

enajenan la mente de jóvenes y runos

la creatividad,

Esta mal llamada "cultura

nacional", está encaminada a obstaculízar la participación democrática de
todos quienes aportamos al desarrollo del Estado, hiere y coarta la
memoria colectiva

que es la

acumulación milenaria de saberes,

experiencias y proyecciones.
En este contexto,

las transformaciones del

aparato productivo han

incidido notablemente en el desarrollo de los pueblos indígenas ya que
se han

encargado

de excluirlos e invisibilizarlos

derecho. Desde mi punto de vista,

como sujetos de

las transformaciones productivas

impulsadas desde el Estado son uno de los ejes fundamentales en los
procesos de aculturación y de migración y con ello, el mercado de la
fuerza de trabajo se convierte en otro elemento de cambio cultural.
Por lo tanto:
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"los cambios acelerados de las culturas diferenciales. debido a
la inserción forzada a la economía de mercado, tenderá a la
homogeneización por ende a transformar y aculturar a las
sociedades
diferentes
a
las
occidentales"
(PORTUGAL: 1997,106)

Bajo esta consideración, las comunidades en estudio que se ven
expuestas a vender su fuerza de trabajo para la sobrevivencia.
La dificil situación económica y la extrema minifundización de la parcela
familiar obliga a articular a más miembros de la familia al trabajo salarial
como mecanismo de subsistencia, razón que nos permite indicar que
estas comunidades han dejado de ser

estrictamente agrarias. dándose

una combinación de la actividad agraria con la laboral.
Es importante puntualizar dos momentos sumamente marcados que tiene
que ver con la articulación al mercado de trabajo como medio de sobre
vivencia:
Un primer momento, tiene que ver con la articulación del varón como jefe
de familia o como hijo, al sistema de trabajo salarial local (Cayambe) y
extralocal (Quito, Ibarra). Si bien

el jefe de familia deja suelta su

responsabilidad en el hogar y en la comunidad la

responsabilidad es

asumida por la esposa o la madre.
El segundo momento al que le podríamos llamar como trascendental es
la articulación de la mujer al trabajo salarial. La articulación de ésta al
sistema salarial (empresas florícolas)

rompe con la unidad familiar

tradicional ya que la principal transmisora del bagaje cultural se ausenta
del hogar y queda vacío un espacio conductor y formador de la familia es
que debilita la organización, la vida familiar y comunitaria.
La venta de la fuerza de trabajo femenino si por un lado ayuda al
abastecimiento económico de la familia, por otra obliga a

modificar los
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roles al interior de la misma,

se da una reasignación de las funciones y

rompe con el entramado cultural de las comunidades. Es al interior de la
familia donde se provee a los niños de pautas culturales

que quedan

impregnados en el sistema cognitivo del individuo. La "socialización es la
forma mediante la cual el individuo llega a participar de un orden social.
Las líneas de pensamiento que se entrega tempranamente moldean a los
niños

para

realizar

actitudes

correctas,

es

decir

un

estilo

de

comportamiento para orientar en la armonía, lo cual les permite reconocer
las transgresiones al deber ser."(SANCHEZ: 1998,10)
Si la mujer, es la transmisora de todas estas pautas culturales en la
familia y en ausencia de ella en el hogar son otros lo espacios que
modelan conductas y comportamientos de niños y jóvenes. En este caso
es la escuela, son los medios de comunicación (radio y televisión), es el
mercado, la calle, etc., los espacios que sin duda conducen

a "la

reelaboración de lo "propio", debido al predominio de los bienes y
mensajes procedentes de una economía y una cultura globalizada sobre
los generadores en la ciudad y la nación a las cuales se pertenece.
Así, la consiguiente redefinición del sentido de pertenencia e identidad
estará organizada "cada vez menos por lealtades locales o nacionales y
más por la participación en comunidades

desterritorializadas de

consumidores"(GARCIA CANCLlNI:1995,24)
En las comunidades de estudio se puede precisar que la mercantilización
de la fuerza de trabajo, la relación directa de las comunidades con la
ciudad (por la cercanía que presenta, las vías de comunicación) implica
una mayor articulación con lo urbano no solo espacial,
esquemas y las

moldea los

mentalidades. Para ello la escuela, los medios de

comunicación, la relación con el sistema de derecho estatal etc.,

se

convierten en estimuladores de cambio.
En gran medida los espacios citados que se encuentran establecidos y
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reconocidos son agentes que difunden actitudes y aspiraciones en los
individuos que

permite la construcción de imaginarios que a su vez

moldean la estructura del grupo.
Sin embargo creo que la práctica o vida cotidiana de las comunidades de
estudio no es lineal, pues se puede evidenciar

un juego de relaciones

entre cambios y resistencias que complejizan aún más la realidad social y
cultural y que a su vez redefinen las identidades de las comunidades a
partir de la dinámica laboral.
Por lo tanto, es sumamente

importante que se fortalezca el núcleo

familiar como un espacio educativo elemental para que pueda equilibrarse
con la educación formal y contribuir a la formación integral del individuo. Y
que a su vez, le permita fundamentar su acervo cultural.
Se observa que las comunidades tampoco se han quedado estáticas
frente a los desafíos que se les presenta y han creado formas de entrar
en el juego de relaciones y no ser entes meramente receptivos.

Hoy las

comunidades empiezan a redefinir su horizonte y su estructura interna
tratando de empatar con la situación actual de sus miembros. Como
ejemplo; la comunidad de la Josefina respondiendo a las necesidades de
sus miembros y ha cambiado parte del contenido de sus estatutos,
reglamentos y trabajo comunitario para responder a las necesidades de
sus miembros y garantizar la permanencia de la comunidad.
Frente a la problemática ocasionada por el desarrollo productivo local en
lo que tiene que ver con el uso y manejo de agroquímicos (situación
laboral, y los problemas con las comunidades) es fundamental establecer
mecanismos de control formando un comité de gestión donde participen
municipios, empresarios, trabajadores y comunidades afectadas para
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generar alternativas conjuntas que apunten al desarrollo tanto de las
empresas como de las comunidades.
Finalmente es interesante resaltar las diferentes actividades productivas
que se están generando en muchas familias de las comunidades de
Guachalá como alternativas socioeconómicas para

romper con la

dependencia salarial.
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ANEXOS

ENTREVISTA A DIRIGENTES, EXDIRIGENTES DE LAS
COMUNIDADES Y ORGANIZACION.

1. Qué piensa sobre la organización comunal?
2. Cómo era hace unos 15 años la comunidad?
3. Se puede evidenciar algunos cambios?
4. Cuáles son los cambios?
5. Qué factores han generado esos cambios?
6. Cuáles serian las alternativas frente a estos problemas?

ENTREVISTA A TRABAJADORES FLORICOLAS

1. Cuánto tiempo lleva trabajando en las empresas de flores?
2. Cómo es el trabajo dentro de la plantación?
3. A que se dedica usted dentrote la plantación?
4. Les proporcionan equipos necesarios para el trabajo?
5. Hay capacitación sobre le uso de agroquímicos?
6. Conoce usted los químicos que utilizan para la fumigación al interior
de la plantación?
7. Les ha causado alguna enfermedad; cuáles?
8. Tiene servicios médico y/o seguro social?
9. Tiene estabilidad laboral, respetan sus derechos?
10. El dinero que gana en que invierte?
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Clón t n do sis no pt rm ilid as ( mezd as y
demu iad a frecut" cia tn la a p l ica~ió n ) .
co mo la obstr vad 3, esto con duc.: a u na
exposic ión crónk:tl.

r

lAPROTECCJON ES VITAL '
Quirntl lr¡lwj¡ndirKlI
mtnto con Lu pl¡nl¡S tionon
mAs .lttf¡Oontl(43%)quo
lostmplo¡dos ¡dministr¡¡i
vos (19 %1.El t1ludio10ru 
lizó rn 01 ~bo<¡ lorio do~
FK\lIt¡d doCltncj¡sdo ~
_~ ~.~ ~~ C¡lóli,¡ (PUm

• LAS MEDIDAS ATOMAR
Un. a,uda glnMlc.· Todos Josto.
xk as tienen en la vitlm(N 8 un ene
ml-go. Est. es una lyUda parlll re~
rKlón I11turlldel m.torlal g.Mlko.
Entonces. se admlnlstr. un suplemen
to de vitJmln .. B• todos los tr.b.I"~
dores de lJSempreys florkul~or.s.
U..r ropa de protecdón • OtlJS
rMdkias lomadas fueron 11 rotadón
del peBONI . el uso de ro~ protectc
Ti, m.isCiru. gu ..nte s, botu de segu
ridad, ent ... otros. Medld..s de control
~rI los que I~vil n ellnstrumentil y
loJ reclplenttl..
Pl. g ul d d ••• Item.tlvos • Aplk.·
dón d.1 control blológlco d. pl¡g1S
como trilmP<1lS bl~6grc.s. uso de in·

.

~~~:.1: ~=~~~: ~:X :;e~..al

teradón cromosóm ln esu rel..clon.·
d~ con el dtsalf~lo del uneer,

O lro hd ll a l ~u .aJlÓo lldl (Ul''Iul' 1m. ni ·
de u na I,"n zima (.H.:elikoJiIll·sh::raS.l)
O1e l.lbo li7.,)o p roCt.· Sol lo s tü,O(OSl' n
el hígado l"O¡ IJh .1n b .1JOS ( 11 lo.. ah .·(I J dno;.
Es decir, qu~ no po d ía ayudar a lkgr adar
las susta nt:i.ls y l'vil.lr 13 imox ica( iá n.
OC' w nlin u.lr a sí. 1.l$ con set:u('llc¡JS h.a
vd("~

~ ue

¿Cudndo surgen losproblemas?
No le respe tan las dosis pe rm iti das ·
St::r'la l.ldas en las C'tiquct.lSde los produc
to s. que los oper adore s deben con ocer
para no sobrepasarlas y también par.l lo 
mar la!lmedidas de protección indicadas
en l. l.ry Yel RcgI. menlo de PoSlicid•• .
No h ay p ro tección · OC' pro tecc iÓn iI
los aplic3d o rrl dt lo. productos. Segú n
Mercedes [\01.11'101. in~tniera ílgrón oma
cspt 'Ci.alil.3J a en qu lm1cos. los produclos
d asifindos ah a y C'xlrC"flladAmt'nl e pd i
grosos en d país son m ~ s rccom (nd.JbIN
pua ca m po abiC'rto, poero ro inwrn;utl"
ros no $e dcbtn ulilizar sin las prol C'c.:io .
ncs C'stablc-c¡das de acuerdo a 13(J II'~U 
rf.l 10xico lógica. Por ejC'mplo . el carhofu

t an, urili zad c por la pl ant ac i ón d e:" c st .
not a, los jo rna leros deb en usar mdscar
con lihros espec iales, gafas. gu ante s y ha
las de cauch o, y delan tal.

No se r•• Un n IOl ex'menes • SC' me~
trales dt ninlC' s de colintlltrlSa , como
lo C'sllbltce' la ley, Si Se' evidencia algül
cambio
dr . slic o bajo Jos nivel e
no rm ales. (' tr aba jado r dC'bt sC'r Ir aslJ
dado de (un ción.Vua ev itarl o tamh itl
JC' plan ifica I ~ rolac ión dt lraO.ljadofl':I.

mur

No le usa n . vhos d e pr ohibición
Cu;ando lol' ha al'lk:uJu los i"·..t k id.;.,,, ~
lil'be imped ir tnl·di.tllle ' ólll lu",d ill~ 1t
~ o dd p('un n,,1 por H (J rn,h h nr :u . SI
gú n lo c..¡ uC' Sl' e).l"bl( z( Jo l& nicam ('ntl'.

~:~a~la~~l:~I~:I~~d~C'I~; ~;,~~lrVee ~:~~~ ~~~

tó xico,-. el pronl l-dit) JI," C: . l'0~ idó n debe
sc.'r de 10 :afiO' p.lr3 (o Olral,"r cál1ú'r, pero
d pl.lzo varfill' ntrl' 2 y 1 0.lI' U ~,l·1l11 1," pro·
dUelo )' producto,
Adtm <i s s.: IIt gó a la co ncluslo n J e l,Ju('
tam b i ~n debtn t Itar a feClildo ~ los veci 
nos po rq ue hay g J SI,"S de lo s pro du ctos
qur se extie nden holsla un kilóm r lro de 
bido al vienlo . L.u ropas co n las qUl'IJ 
bor .lo y lo s Iri1 st o ~ ulÍliZ3d o ~ t a m h i ~ n
eran lIevado1 31.JS (a s.u dc los Iraha jado 
res q ue viwlI cnl .u ccr can ías. Es llc( ir. la
r xp01i (i,\ n es !ten(r ali ud ,l a lo J .l la po 
hlació n til'lJ zon.l .

Losproductos que estdn prohibidos
l )~

los J 1 pesticidas ut ilizado s tn la plan·

~f~~~d~;:'o, ;,s l~r~~~b~~la;¡'fi~~S~ ~Sd~~ :
tro de los gr upos de extremadamente pe·
ligro sos, altamenle peligrosos y modtra·
damí' nlt peligrosos po r la OrganiL1 ción

Mundi.1d< IJ S.lud (OMS).
Adem á s, el bromuro de mC'lilo. a iro ru 
miga nlt gaseoso m uy riC'sgoso ni si'l uie·
r3 estti d u ifiQ do y rue utili zado.
1.3 lislJ de los prohi bido s (de sde o,·tllh rc

de 1992, a e'lc ~pción dtl Ttm ik que lo I
dt'sdt o<tu brC' dd 91) inclu yr 26 produ,
tos: ald rin. diddrin. endrino RHC. Ca mi

hecior (ToXlreno), ciordimerorm (G.I.
eron y Fund.I) , ciord.no. nDT. DRe
l ind~no. Enl\ , 2·4 ·5T, am ilfolC'. comp Ut'
loS mercurialt J y de plom o.ltlracloru l
de carbon o,l epl Ophos. hepl .ldoro, " cm
hcnlilalo, melh yl. d ielhil. elhil r.lralh ill
m irtl ,di nostb. aldica rh (T('ml k ), r t' nl
dUfllfi-flo l y aueniatu de." (cllm '.

