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A MANERA DE CO:\!CLUS ION

A lo largo del texto hemos mostrado cómo el modo

capital ista de producción en su proceso ;]enerat de expanstón al

penetr-ar- en el campo tiende a descomponer- el ré;}imen de relacio

nes de pr-oc.rcctón vig~ntes posibil itarido t a emergencia de nuevos

. actores sociales en el a;Jro. Este proceso al s er- pautat ino y no

1tnea' deter-rrrina que durante un largo per-Iodo coexistan rasgos

de las formas de producción anter-Ior-es con el dorninante y que ca

racterizan a U:13. econornfa en transición.

En este sentido, la estructura hacendar-te 002 la Si e

rr'¿;. ecuatoriana. a' entra"" en un pr-oceso de descomoo s ic ión ante e:

des aju ste que se dió entre las relaciones de epr-opí actón , técnicas

y de c'<:j:ota:::iór¡ d 2: tr"'a'Jajo d:=:C""r'Y)in5 qu ~ po~ 123 cO:Jtradiccion2S

in~'.3rC·Jte3 2~ rno co d~ p-'odu.::ció:i ::::2.~:ta'.1sta a: 9:"1'1?:-:; h3.~iendas

tr2"'3ita~21 h3.::ia '.C1. confo r rnac i ón 0-:; ernpr-es as cap ita! i stas pl eria s

n'lC',tr'",-s q.J2 otr-as 1.0 h.::.:::rar ¡ h:::':::le.. su desao ar-ic ión •



Los f'actor-es que incidieron en el pr-oceso fueren mú~

tiples siendo et creter-rntnante la presión ejercida por los camoeetnos

que ante el despojo al cual se vieron sornettoos se convr-t ier-on en

asediadores do: los recursos monopot izados por las hac rendas y qu =
llevaron en última instancia a que el Estado actuara a fin de pre-

c autel ar- el orden establecido.

El grado de presi6n ejercida y el nivel de las luchas

campesinas determinaron tarnbtén las vfas de tr-ensf'or-mactón de la.

Hacienda. Pues si bien en un pr-Inc ip ío todas segura:1 el camino

hacia la "ju..,l<erizadón", al expedirse la Ley de Reforma .l:l.graria

se abr-Ió paso a la "vra campesina" la misma que en alguna3 ha

c tendas invia':>il izó ese proceso que habfa venido gestándo.se desde

comienzos de sig~o.

Al reflexionar sobre lo ocurrido en la hacienda Toto

r-il las y por l as 1trnttactones a que se vtó abocada ~a investigación

nos lleva a pl antear- conctus íones vál idas para e$te contexto y en

menor rriedida para el de Guamote en el cua: , si bien se efectivizó

la "vfa carnpes tna" de transformadón de la Hacienda, se obtuvter-on

datos muy generate3 de este pr-oceso,

En Totor-ütas la ttqutdactón de la hac tenda dio lugar

al surgimien:o de un nuevo tipo de organizad6n productiva: La Co

munidad.

La Cornuntdad 3urgG en un primer rnornerr;o ::0:110 U!'13.

or-qantzactón soc i al corvst ttutda CO'110 f'r-erite d'3 luoha par-a acceder a



r-anttzaba-i l a reproducción de la familia campesina. Frente de ~u

cha, liderado por- los huastpuncuer-os y apoyado exter-namente por

la F'edar-ac tón Ecuator-tana de Indics, que reivindicaba la,.;cntrega

en pr-opiedad de tos huas ípunqos y mejoras sa~ariales. Consegui

dos los objetivos luego de un largo per-Iodo en el que el conflicto

se manifest6 en el enfr-errtarntento directo entre los campesinos y

el terrateniente, las economfas carnpestnas adscr-Itas a la hacienda

se vieron sometidas a un nuevo proceso de despojo, pues en poder

del terrateniente quedó parte significativa de los medios de produc

ctón , antes de libre usufr-ucto de estos campesincs.

Esta sttuactón y la resistencia campesina a la pr-ol e-:

tarizaci.6:l total les llev6 a aumentar el ntvet de sus luchas y a j:)rin

ctpal izar el t iderazgo de tos arrimados para acceder ya no a una

parte sino a todos tos recursos hacendar-íos ,

El carácter rnul.t ifuriciorial de la Cornuntdad posibil i tó

el que una vez t iquí dado el predio por- efecto de los avances campe

sinos, que Inví ab í l izaoa cua.quier- solución a través de las concesio

ne.s mutuas, pr-opí ctó l a reconstitución de la organización social por

una productiva de tipo cornurritar-ia que actualmente coextste con las

econornfas f'a-rril iares, siendo la una condic tón de existencia de ta

otra.

En este s entido , et proceso de transformaci6n en las

r-el ac ion as s ocí al es de pr-ooucctón en T'otor-il la s no ha llevado a l a

s.ust ítuc ión :le l a s econornfas hU<~slp:.JnºUer2.s por otr-o tipo de empre

sas, sino po"" e: contr-ar-Io a su fortatecimien':o y a un freno al pro

ceso de c ife r eric i ac ióri , Situació:l :j:.J2 se da en tanto las nuevas



formas de organización para la producción esgrimen como estr'ate

gia el seguir manteniendo a la familia ampliada como estr-uccu--a

pr-odocttva y a cuyo interior los miembros que la conror-rnen cum

plen deter-rntriados roles: desde gara'ltizar la producctó.i parcelaria,

hasta la de enfrentar el pr-oceso productivo comuntte.oio , p asando

por la espec tal ización de algunos de ellos en la venta temporal de

su fuerza de trabajo como mecantsrno de oornpl err.ernacióri de los

ingresos parcelarios, a la vez que de descargo temporal de la re

producción de esa fuerza de trabajo.

El freno a la difere."'icia:::ión ha tt evaoo a U:'1 refoy'za

miento de las relacionas de sol idaridad al interior de las untdadas

famil tar-es como entre las famil ias. Factor que incide pa~a que e:

tr-abajo 0':>1 igatorio y gratuito no entr-e en contr-adtcctón con la estruc

tura productiva comunal.

No obstante J e1 estar- frenado el proceso de diferel"'l

ciación :10 significa que los et erneotos de la d'escomposición estén

aus entes , Lo que sucede es que e1 carácter tr-arrs icional de estas

econornfas ha rete~ado a un segund:> pl ano las contr-adícctones inr"'le

r-entes al modo de producción caottat ista. El que estas contradic

ciones se a;¡udicel o se manifiesten con toda su ~ntensidad va a

depender del grado de articu'.adó:I de estas econornfas al mercado

de bienes de consumo J ce medios de produ<::ción y l abor-al ,

El períOd:> tr-ans tc tonat de e st.as economfas asf mis-

mo va a de02"d'~r en ~¡"'a""l rneo i da de la ca;J2.:::ida:l ,j'2t modo c ac i-:

tal ista de pr-o ducc íón d2 ~u,cionalizarlas a sus ne:::::esid3.dad¿~ de

acurnut actóo .



Lo acaecido en Totor-ü l as nos lleva a pt antear-noe

una serie de preguntas cuyas respuestas necesariamente requieren

de investigación:

1.- Cuál o cuáles son los nU'8VOS fr-entes de; lucha desa

rrollados por los oarnpes íncs una vez que hall so~

ventado en parte sus necesidades de reproducción?

2. - Qué papet está cíes ernpeñando el movimiento campe

sino en este nuevo pr-oceso y a través de qué meca

nismo está encausando sus demandas?

3.- Cuál es la situación actual de las economías campe

sinas y sus nuevas formas de organizadón en Gua

mote?

4.- Cuál es la intensidad de la dtf'er-enctactón cernpes iria

en el resto de ex-Complejo Thur de Koos y en Gua

mote?

5. - Cuál es la actuactón 0'81 Est.ado en 1a zona y a qué

intereses de clase responde?

6. - Dentro oe la zona de Guamote qué functón está d,=

sempeñando el capital indu.str-Ial , financiero y córner-e

cial?

7 . - Qué cara cterfsticas t í ene actual rnerr;e 1a actividad a

gropecuaria en la zona de Guamote?
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