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A. EL PROCESO DE TRANSFORMACIONES EN UN

AMBrro REGIONAL: CHIMBORAZO

Enclavada en el centr-o de la Sierra Ecu stor-Iana se

encuentr-a la provincia de Chimborazo .!./, abar-c.ando una super

ficie total de 7.014 km.2 2/ y con densidad de población de

43.6 haoitantes oor: km2, si.gnificativamente su;::>erior a la dens í 

dad n3.c10:'13.L est trriacía en 24.01 hab itante s por km2.

1/ Los 1fmites de la provincia son: NORTE: Provincia de Tun
;:U~¿:'-'¡J::; SUR: Dro',¡:n:::ia d3 Ca;:¡ar y p3.""t::e o s ¡'Vloron:::;. San-

:ia~:JJ; ESTE: Provm-::ia c s P2.s:aza y Morona. San:iago; OES
T::::: Provin~ia de Borrvar y Suayas.

2/ Con ~e':::::'2:::0 2. e ste d3.:o rio h.=V a~t..:2rdo. Según e! c eri so
ce ¡;-o-.:" p:J3é2·3.C,71 km2 y se;;ú,. e~ mapa ecot óqí co de:
Ecu ::;,:::y.... ;:).80') l<m2. (GJ'....RCL~; 1977: 115).
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CUADRO No. 1

DENS lOAD DE P03l.-AClON Ei'" LOS CANTONES DE

CHlMBORAZO

Población Densi.dad de
en 1974 Superfici.e pobl ac ión
(miles ha- Km.2 htes/i<m2
b'itant e s )

ECIJ3.:ior 24.01

Chimborazo 306.1 7.014 43.06

Al aus f 52.1 1 .622 32.1

Celta 48.9 ·1.693 28.9

Chunch¡ 14.5 324 44.9

Guamote 22.0 1 .323 16.7

Gua:')::> 42.7 8BO 48.5

Riobamba 126.6 1 .170 107.3

FUENTE: Garcfa; 1877: í 5.

De~ área to:a~ de :c:. p r-ovtric í a 3/, e! 8.2.4% es'.::2.::::::'

tivos anu al e s , se:¡¡iperrY1c.ne;¡:es y ¡Jermanen'.::es, rní entr-es que el

ouct ivas .

3/ Estos C2-:0S se b as an e'1 tos re;:tstr-os es':adrs:icos del Minis
terio c·~ ~.;:'~icu·.~u·~¿ y 3an:.::k;<=: cr\!j~:,3) sa::re p~omed~os d3

S:..Jp2~;i:::t2::; C;)SE<>¡.::.j=..s e;¡ e: pCr'foc'J 193::-1970.
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CUADRO No. 2

UTILIZACION DEL SUELO EN CHIMBORAZO

(promedios de 1965 a 1970)

UTILIZACION
Superficie Estru::::- Porcen-

(has. ) tura tual

BAJO CULTIVOS: 293.00J 51.6% 100.0

Anuates diver-sos 136.000 45.8

Permanentes y se:-niper-

rnarientes 3.300 1 .2

Pastos 158.00J 53.0

OTROS USOS 280.000 48.4 100.0

Páramos y subpára.mos

Irnpr-oouct ivas

SUPERr-ICIE TOTAL
DE LA PROVINCIA

235.0X)

45.00J

578.0JJ 100.0

83.9

16.1

FUENTE: JUNAPLA; 1973: 283.

A 1974, el. régime:-, de t enenc ia mostraba una ma--

cada CO:l:::er,':raciÓ:i. :\/:iei'::r2.3 s: 0.78% de Las explotaciones, rn a-:

yore3 d" 100 has . , 0;:;:..(:)2.'.J2 u',a S";'..)2rficie t o': al eq'.Jivalen':e ':=..:



CUADRO No. 3

EVOLUCIO~J DE LA ESTRUCTURA AGRARIA SEGUN NUMERO Y TAMAÑO

DE LAS EXPLOTACIONES

------------_._- ---'.,,- --_._._._-_.
T o. rn ;") í'í() d"~ 1 9 5 4 1 9 7 4
[¡OC, n v p l o t él- ---------_._--_.

% %Núrrier-o 01 ::JuperF. % Númet~o SuperF.
c i orios

/0

(fn,. )
(hJS .) (has. )

---~--'- ._. "._-,. - ---~...,-------

- [) 28.625 86.2 52.300 16.6 34.234 83.31 59.950 15.94

5 - 100 4.276 12.9 62.700 19.9 6.537 15.91 87.839 23.36

100 Y rnft? 320 0.9 200.600 63.5 317 0.78 228.266 60.70

TOTALES 33.221 100.0 315.600 100.0 41.088 100.0 376.055 100.0

FUENTE: MAG-JUNAPLA-IERAC; 1976.

ELAOORACION: El autor.

<D
o.
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distribuida en el 15.41 % de las explotaciones que van desde las

5 hasta las 100 has.

Cabe indicar que entr-e los per-Iodos tnter-cens ates se

observa UI13. cierta desconcen:raci6n en el monopol io de la tierra

en favor de aquetlas explotaciones comprendidas en el r-anqo de

las 5 Y 100 has.

La concentr-actón de la tierra en pocas manos no es

un fen6meno Su origen se remonta a la época de la Co-

lonia y su conaol idaci6n 3. las primeras décadas del Siglo XIX

cuando por diversas causas de carácter interno y externo la ex-

portaci6n de textil es p í er-de trnpor-tancta 4/, obl ig3.ndo con ello a

que los hacencaoos de la Provincia r-eor-Ienten sus act ivtdades ha-

cia 1a pr-ooucc tón agrfcola.

La hac í enda en Chtrr.oor-azo se fortaleci6 en los pr-i-:

rrier-o s años 621 presente Siglo con la construcción del ferrocarril

Quito-Guayaq.;il y que posibil itó que se convtr-t i er-a en el pr-inc ipa!

centro or-oveeoor- de productos primarios para el rner-cado de la

Costa.

Es p'"'eciso reca~C3.r Que la hac i enoa con sus carac-

t er-fst icas tfpic3.s ha sido predJmin~"l':e en la Drovincia, aunque n:-

e:, f or-rria exc l u.s í ve , ya q.re p3..rale~a"l"ien:e se desarr....ol l ó un irnpor-:

4/ "en la CO~O:li2~ hi?.~.J:.~~ '~!,;:: ~\"'o:::_J::,::ión ~e.x~it ql,..J8 fU2 de rnuch a

irr.oo ...... ~::.~::ic'.. ':)2:'2. :.::- ~'H? ~é"~C<: ~/ 2='~2 103 cr-i ol l o s e e: te ...... ri
:o~ic' c_:::c~or~ (~,L¡~:=C)~~; ¡~'7~: ¡c.~).
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tante sector medio de pr-oductor-es agrfcolas e spe c í al izadoa en la

produ~ci~ d~ hórtalizas y frutas.

Estas uní dades medias se han localizado en áreas

más o menos pl arias J dotadas de abun::Jante rieg.;); condí clonas que

han per-rriit ido una mejor u:it ización de las t.écntcas que t íenen que

ver con la preparación del suelo, apl icac íón d e abonos y fertil izan

tes, contr-ol f'ttosarutar-í o , etc • , lograr"ldo una alta productividad

por hornbr-o ocupado y por u-itdad de s'.J;::>erficie (Véase cuadr-o No.

4).

En estas pr-op iedao ss las formas de exptot.actón dif'í e-;

ren significativamen:e d;~~ pr-otot ípo hace-rdar-io • En ellas se obser

va la pr-e.sencia masiva de par-cet as pccueñas con for-rnes de re:'1'::2

en díner-o y or-qarrizac ión de la pr-oducción en torno al ernpl eo de

la fuerza da trabajo tanto famil iar como asalariada.

La franja hor-tfcol a aunque no forma un t er-r-ítor-to

corr.inuo , se coric errtr-a e:'1 la par-t e Ce:otro-Norte de la Provinda y

se incrusta en los territorios de las parroquias El Rosario J San

Is tcr-o de Dat'.JLÚ, 52" And"'és, Sa;¡ JU3.n, Licán, Yaru::¡ufes, San

Luis, Chambo y Colt a ,

La zona frU"':rcO~2 s::, ub ica en el extremo Nor-e-Or-i e-r-

U:-El muy d,:;,~ g=.o.:::. fC'2."lja d·:; 3u·~"l2.I::::) y Su¿n") (\/ER tVlAPA DE ZO

NAS TI?OLO::; ICPS) ..
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CUADRO No. 4

CULTIVOS EN LA PROVI\1CLA. DE CHIMBORAZO

(promedios 1965,,1970)

93.

Pr-ooucctón Area
Area e3- Rendimien'::O

CULTIV03 tr-uctur-a T.M./nas.
T.M. (nas , )

por-ceritu al

CEREAL. ES 52.562 105.66'3 35.44 0.50

Ce~add. 30.902 64.418 21.61 0.48
Trig:> 8.312 10.803 3.62 0.77
Marz 12.715 29.501 9.89 0.43
Otros 633 941 0.32 0.67

TUBERCULOS 104.426 16.167 5.43 6.46

Papas 103.149 15.284 5.13 6.75
Otros 1.277 833 0.30 1.45

LEGUMIhJOSAS 4.010 8.253 2.76 0.49

Arveja 1.462 3.742 1.25 0.39
Frejo! 817 1.132 0.33 0.72
Habas 935 1.918 0.64· 0.49
Lenteja' 283 930 0.31 0.30
Otros 513 531 0.18 0.97

HORTALIZAS 80.507 6.658 2.23 12.09

Cebolla col or-ada 35.127 3.225 1.08 10.89
Ccbol t e, blanca 20.432 710 0.24 28.78
Col 10.530 286 0.10 36.82
Lechuqa 2.250 9:::> 0.03 25.00
Tomate 3.109 157 0.05 19.80
Coliflor 1.015 53 0.02 17.50
Otr-as 8.044 2.132 0.71 3.77

FRUTAS 4.316 533 0.18 8.10

Manzana 800 210 0.07 3.81
Ourazn:> 120 30 0.01 4.00
Otras 3.397 293 0.10 11.59

OTROS PR08UCTOS 90.975 2.847 0.96 31.95

Caña de azGce..r SO.OOO 1.10J 0.37 81.82
Piretro 300 800 0.27 0.33
Cabuya 353 400 0.14 0.91
Otros 312 547 0.18 0.57

F"":l/;;.,:;-:-- 17 f_,~_ ::-..=S 1~S. 0<):) :::2.00

100.00
--------------- ---------------- -_._----- .-------
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También, merece mención un s ector- de Guano (aproxi

madamente 22.000 h3.s.), e spe c i al ízado en la producción cebuyer-a

que ha dado lU;Jar al das ar-r-ol lo de una induatr-ia de tipo artesanal,

apreciada en todo el p afs .

Los s ector-es de Al au s r y Chunch í , aepar-ados del res

to de la Provincia por el Nudo de Tiocajas, forman pr-áct í camerr;e

una zona aparte o En estos se han des ar-r-ott ado áreas minifundistas

de cereal e3 que coexisten con al Q'...l,ol3.S hac íendas no afectadas por

la Reforma Agi"aria.

Por último, las ár-eas de Pungal&-, Ceoadas , Licto,

Flores y F'unfn se c ar-acter-Izan por l a mar-cad.s pr-esencta de cornu-:

nidades oarnpes irias relativamente autónornas ,

En consecuen::::ia, la ZO:l.3. de ubicación de la hacienda

en Chimborazo se ha concentr-ado en una franja vertical que abar

ca fU"1dame;¡:almen:e los cantones de Guamote, Colta, y algunas pa

rroquias d2~ Cantón q,iooamba, se~~tores en doride se da U:"1a signi

ficativa pr-es enc i a de campesinos in8ígenas, parcial o tot.al mente

desprovis:os de tos rnecí.o s de pr-oo.rcc ión , tie~¡"a sobre todo.
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CUADRO No. 5

AREAS TIPOL03ICAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

AREAS TIPO
LOGICAS

FRUTICOLA

INDIGENA
AUTONÜJ\.1L\

MINIFUNOISTA

DE CEREALES

PARROQUIAS

El Altar
Penipe
Pueta
Matus
Quimiag
8ayushf

Pun:;Jatá
Cebadas
Flores
Ltcto
Punfn

Al aus f
Achupal l as
Guasun:os
Pistish(
Se-.¡il te.

Cnu-ich:
Caosol
Cornouc
·30nzol
Langas
Pumatlacta

A¡~EAS TIPO
LOGICAS

HORTICOLA

INDIGENA
NO AUTONOMA

CASUYERP..
.A.RTI::-SANAL

PARROQUIAS

Chambo
Licán
San ,.6.ndrés
Patulú
Yaruqufes
San Luis

Cajabamba
Catp~

Columbe
Guamote
Palmira
San Juan
Sicalpa
Tixá'i

Cubtjfes
El Rosario
Guano
Guanarido
La Pr-oví de.vcí a

Il apo
San Gerard·)
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Con.stituye:) áreas de in'Tuencta de la hací e-ida las que

tipa16;;¡icamente hemes denorninado in:lrgena autónoma e ln.:;Ifgena na

autónoma, las mismas q'..le se cer-acter-ízen por- la mar-cada p~e5e:1

cía de carnpes inos que cu.t ivan ~o-::e5 p.3:j·J I37'bs, altamente cr-osiona-

dos, y que mantienen r-et actones de tr-abajo en p r ecar-to con las

haciendas circund~ntes.

CUADRO No. 6

PORCENTAJ~ DE LA SUPERFICE:: EROSIONADO EN RELACION

AL TOTAL DE SUPERFICIE DE LA PROVINCI6.. DE:: CHIMBORAZO

CANTaN

Al aus f

Gua:note

Colta

Riobarnoa
~----

TIERRJ\S EROS laNADAS

87.0

90.0

90.0

90.0

FUENTE: crOA; 1935: 277.

atea'1za~3. las sig..lieites cif'r-as : p ar-a la tipotogra indfge,ia no 3.....r:ó-

noma e:"'a de 85.2 hots/k:-n2, siend,.) la d:s:::l::>ni.bit id3.d de tle:'"'i'a 0-3

, 9:J. 1 h;)ts/km2 y la d.S~0r'libilid2..d::2 tIerra de 0.53 has /hb-:S.
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CUADRO No. 7

DENSIDAD POBLACIONAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE

LA HACIENDA ~/

AREAS TIPO
LOGICAS

INDIGENA NO
AUTONOMA

Caj abarnba

Calpi

Colurnbe

Guamote

Palmira

San Juan

Siealpa

Tixán

INDíGENA
A U T O;'\l0"'.1\6..

Cebadas

Flores

Lieto

Puntn

No.
Hbts.

51 .459

9.331

4.840

11.593

5.107

2.972

4.718

9.239

4.654

34.465

4.024

10.976

9.368

2.347

7.750

Superf.
km2.

603.73

93.50

66.56

134.00

110.20

83.40

26.88

37.72

62.50

181 .34

36.17

36.10

60.72

16.93

33.40

Deris i dad
Hbts/km2

85.2

99.8

85.6

86.5

46.3

35.

182.3

218.3

74.5

190.1

114.4

312.7

154.3

138.5

232.0

Disspontb il i
dad tierras
Haszbots ,

1 .17

1 .00

1 .17

1 .16

2.16

2.81

0.55

0.46

1 .34

0.53

0.87

0.32

0.65

0.72

0.43

al No se coris ider-an pár-arnos , ha::;ie~jas y zonas estériles.

FUeNTE::: J:.JNAPLA; 1973: 4:2:)-~:í.
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en el ál"ea de influencia de la hacienda donde la rntqr-ación alcanza

sus ntvctes más attos ,

En 1970, cerca de 20. OJO ca-npes ínos s a' íer-on de

sus cornuntdaces , par-a ejercer actividades info",matmen:e r-otattvas ,

en las pta:l~acioj')es e in;Jenios da la Cuenca del Rfo Guayas. Iguóit-

mente Io hicieron a Riobamba, Arnbato y Quito, para tr-abajar- en

forma tempor-al corno car-ga dor-es y obr-er-os de la construcción.

CUADRO No. 8

ORI3ChJ y DESTINO DE LA Ml3~~ClO'\J TEMPORAL SEGUN

ARE,L\S TlPOL.-03 leAS

Pobtac . Migra:::. Destino d2 ~a fv'Hgra::: :ó~
ORIGEN Activa Tota: Costa Orien:e Otras c i

Total No. % % % 01
lo

ln:Jrg0.na no au-
tóriorna 32.738 10.070 30.8 54.7 0.1 45.3

Indfg21"la au~6no-

ma 19.724 3.193 16.2 65.0 4.6 30.4

M in ¡fu"')j i!;~é'.s de
cer-cotes 19.761 2.19~ 11 . 1 99.3 0.7

Cabuvor- :s.~~e-

san21.~ 14.202 1 .671 11 .8 63.3 5.6 31 .1

Hor-t fcol a 20.274 2.034 10.3 75.5 2.4 22. ~
I

Fru:rco'.n 5.801 o:;~- 9.2 43.9 47.7 8.4.....,;....... ---

TOT¡.\:-.. 112.42~ 1 o 7;::·~, 17.6 63.9 2.9 33.2
--------_.•
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Desde principios de este Siglo la estructura agra-

ria en Chimborazo viene sufriendo cambios importantes, aunque

paulatinos. Su perfil comienza a variar más notoriamente desde

la década de los 30.

Es a partir de estos años que se intensifica un p~o-

ceso de venta de tierras. Haciendas enteras cambian de dueño,

otras se subdividen por herencia 5/ o se f'r-acctonan po~ enajena-

c ión , en aLgunos casos a carnpes inos viricul ado.s a Las haciendas

y en otros a pequeños burgueses corner-c ia-rtes de Los anejos y ca-

bec~ras pa~roquiates.

En algunos Lugares La su;:,división fue taL que pr-op i-:

ció La des apar-ic i ón de un sinnúmero de hac teridas y La conforma--

ción de nuevos anejos; esto es notorio en las p ar-r-oqu í as de Licto ,

FLores, Putl;Jatá y Sua~o, dende hací ende.s en un avanzado proce-

so de desinte;¡ra::::ión fueron pu este s en venta a Los campesinos ce

Las comarcas vecinas demandantes de tierras.

ALgunos t er-r-eteni errte.s de La Provincia que lograron

coris er-var- sus predios, ante Los rc::,usrimien:os del mercado en

expans ióo real iz-ar-on un conjunto de ínver-s tones dentro de el l o s ,

[;'/ L2 ha:::ie'i:L:::. 3a~te (3U2¡IO~e~, C·3 U'l::~ e>~cn3iÓI de 30.008
h2.3. S~. ha'-)[a res'.)2Ido :: : ~ .8:'J ;'-l~~~. ;:J:J...... ¿ te. épo.::a de te.

a~: iC2.::i6.¡ dc~ l a C<efoY't):2 ,L..,·;;·~E2'·~ie... ~~:~; ;J:o;Jiedades de Ni-
C IJ 1 ~ -· \/é'r::.z r:::'lfJ-v"';::-'_~\ ~,(" :::,-:--;::;--'" T'otor i l l ..... ,~ Lairne '.'\,., 1.. -_~ ~ • • '-- _ .......... '-'" _, , ,-_, ""_- '" u ~ , .:"~...:- ....;:.:; , ¡ v _ lo C...:> , ....... ~ _

4).



dirigida.5 fundarnentatrnente hacia act ívrdades pecuar-tas 6/·- ,

10:) .

las

que se concentr-ar-on en las tierras de mejor cal ida:::l y más 0.;::>

tas para la rnecentz.actón ,

Dentr-o de estas coridí c iooas la actitud de los terra-

tenientes se encamina hacta una estra::e;:¡ia que podemos resumir

en los siguien:ss términos:

Limitar las áreas de huas ipunqo en las tierras mar-

ginales de la hacierida 7/ y por ende el númer-o de huastpunaue

ros, pero sin r-ecuctr- el tamaño medio de sus famil ias.

Esta estrategia :10 fue asumida por la mayor-fa de

tos terra:enie;¡:es de Chtrnbor-azo • Muchos de el los no obstante

que realizaron inversiones, per-s íst.ter-on en mantener las formas

en precario.

La necesidad de los ter-ra::enientes de mantener- las

r el ac tories pr-ecar-Ias actuaba como timitan::e a la expansión c apita-:

1tsta gensra:"'ld:> cO:l:radiccio:"'les s.oc í al e.s al interior de los pr-ed.os ,

En estas ctr-cunsta-ictas , los carnpes inos que dependfan de tos re-

cursos ha::enda.rios par-a su re;:)f"'o:::lucción no permitfan que el a-

vanee de: terratenlen:e afectase ~as á~eas agr-fcolas y de pastor-eo

S/ Se in-::rod'-l.::e ga.:1a.:::fo de raz¿, se rrvejo r-an las pasturas, se
C(l~l~:'a rYla~LJin2.""'ia, otc ~ ..

z/ 3e'le~2..~me~¡~e po~"" rcv~~""~-:6~1 ~'2~ te'~¡"'en0 3. la ha::iei1ja. deS

pués de la 'l¡U2~~e d~-.~ j·U2.s:::;u'¡;~J2'~C'. El de s al ojo viol erv-
te de tos h'_~3S:;::;:...;t"":)..)2~"'()3 S0 ~o lle\/~"'-~¿ ...... efecto cuao do se

CO:::;:'~""O~¿:.t-J2 :; ....17' ~': tl_12-:::'~~'_J ....,: .... :.2-·""0 eS::::"~-:"1 P;¡ contacto CO'" 0--
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que rnantenfan en posesi.6n.

Para resistir a la of'eris iva de los ter-r-eteriientes ,

el carnpes íriado , desde los años 30, comienza a or-qarrizar-se en

sindicatos cuyas reivindicaciones principales estaban or-ientadas a

defenderse contra el desalojo de los huasipungos y por mejoras

salariales.

Los confl ictos en más de una ocasión, se manifes-

taron CO:l viol encí a , El campesinado pa~ó su cuota de sangre po~

la represión estatal que en todo momento fue instrumental izada

por los terrate~ientes.

Durante las t res décadas anter-ior-es a la expedición

de la primera Ley de Reforma Agraria se sucede una serie de

movit Izac iories , huelgas, paros y acciones judiciales. La preserr-

t actón de pl iegos de peticiones ante 10.3 autoridades del Estado en

contra de los patronos, es la res;J:..A23':a callpesína más frecuente 8,

8/ En 1933, en las haciendas Lícto, Galte y Pul, los campesi
nos al no ser ofcos en sus r-e ct a-no s , secuestran a los em
pleados d·::: <='3:2-3 hactcncas , =- l a vez que toman posesión de
las d'2::l2nd2'lcl23 de 10.3 haciendas. Las oemandas , expre
sadas en un pl í e jo de oat icio.. 2.3, se ocntr-an en: obl igadó;¡
de tra')aja~ sola-nen:e cuatro dras en los ter-r-enos de l a ha
c í erida , d:::reci,o d'? re:.J'ió .. , a soc i ac í ón y huelga, mejor-as
salal"'iales, ticec-::e,j d,:;; p astor-eo y f irral rnerite l iber-tad Q.?

103 de:e~idJ3.

riº2~tte: cE~~-~;J:?sino /~:~'"":.',·'""\C:2,.CI __ E..ZC' :~,~~_~_~ORr\!oZ; 1971: 7í-72).

En 193'3, es n02V",'nCY:C e'i '=:..;:, GO;¡::L:: se da otro en:"re:-::2

rni err.o .
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El movimiento campesino a;¡rupa':Ja a trétOajadores de

46 haciendas, de las cuales los más cornbat ivos er-an los de Galte,

Pul, Atapo (Chico y Grande), Col urribe Grande 9/. Este movi mien-

En 1953, Galte pr-otaqon iza otr-a huelqa en la que demandan pa
go de salarios aoeudados dur-a-r;e cuatro años y la defensa de

la organización sindical. Resultado: cruel represalia por P3.r-
te del terrateniente que con ayuda de la fuerza públ ica y de

las autoridades apresan a muchos trabajadores con sus muje

res e hijos y a otros, desaloja de los huas ipunqos , obl igándo

les a huir hacia los pára:-nos. La hu·slga dura 8 meses y 0.:)1 i·

ga al dueño de la hacienda a declararse vencido y a aceptar

las reivindicaciones extqí das (ALBORi'\JOZ; 1971: 77).
1952: huelga en Galte, dura 8 meses (octubr-e de 1952 a ju-
1io 22 de 1953) y se reclama la devolución de huasípunqos a
rrebatados y tractorados, nul í dao de visto bueno para despe

dir a los dirigentes, papo.s de s at ar-ios adeudados , etc. Nue

vamente el ter-r-ateriiente es vencido y acepta elevar salarios,

respetar el der-eoho al tr-abajo , r-esp etar- y r-econocer- el sindi
cato y poner- en 1ibertad a 21 campesinos que por ocho meses

s opor-tar-on la cárcel (IBARRA; 1979: 37).

1953: Le.irne , T'iooaj as y Ata~o, presentan pliego de peticio
nes, e; mismo que no log~"'a tlegar hasta las aucor-icíadee ce;
tr-ao sjo , debido a que los campesinos son s ít iaoos por los pa

tronos CIBARRA; 1979: 39).
1960: Huelga en la hacienda El Mol ino , r-ecta-naneo s aí ar-tos

acíeudados , la fuerza po! iota; es movil izada nuevarnente para

def'erider- 103 intereses terratenientes (ALBORNOZ; 1971: 84).

1950: Hus~º3. e~ SE'~J~O? 3r<3."1::::=:, ante el desp ioo de los d:"'~

ge:¡tes e indí cal es por medio d::;;~ visto bueno (IBARRA; 1979: 43)
Septie:llbre d2 19S0-a~ril de 1931: h.JeLg2:-; en las hac íericas

Atapo , P2:"3>lc:.;;, Toto-t í l l a s , Yacupamba, Co l urnbe 3rar1de, Ls.'
me, MO:1cayo, T'ip ín , Salte, Colurnb e Chco y Tiocajas. Todas
te:"minc'-"1 en acta t r-aris acc ional (IBARRA; 1979: 46).
r'/12.:/0 ::2 1931 2. abril de 1Se:: cu::.::ro c orifl iczo s l aoor-al e s
(12ARR~; 1979: 47).

19~í: ~-L)2: g:: :: 2::'. a .... 2.,jc. po .... 2. C::'J C2~n:Je3ino s po~ reclamo d,:::
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to se encontraba apoyado externamente por orga.... izaciones clas to

ta~ de masas, especialmente la Federaci6n Ecuator-tana de Indios

(FE!).

Los cuadros que lo,~r6 formar la FEI en Chimbora

LO pro::edfa:i funoamentetrnente de huas tpunqoer-os que rnantenfan un

liderazgo natural dentro de Las comunidades. Liderazgo arnpl í arnerr-

te r-econocido por los campesinos, q,.J2 permitfa agl~in3.r en torno

a la organiza::i6n a la mayorfa de miembros de la comunidad.

El rnovtrntento carnpes ino en Chírnbor-azo se convirtió

en U:¡3. avenzada pol ftica per-manente y con ca,::>acidad de iriatr-urrierr

t.at tzar- también a su favor la lucha enmarcada en tos términos le-

gales.

De este modo, cua:.... do se expide la primera Ley de

Reforma A;w:aria, en 196~, Y muchos huas iounquer-o,s reciben s:.Js

hua:;ipungo3 en pr-oo í edad, algunas hacteridas al ser tocadas en S'..JS

bases entra! en un fr-anco proceso de ,jiso~ución-tra:lsformadó:l,

determinado or-ects amente por esos avances carnpe.stnos . Lo an-:e-

acctón de la Refol"'ma Agraria principalmente en la 1tqutdactón de

huas tpun jos (22.120 has . en benef í cto de 6. 29~ f'arrril i a s en t oda la

pr-ovtnc i a) se rnant í eneri sin ....e sot ve':" exterts as áreas de pastoreo

n,6s Cü-n:::2:':i\!2~ s~: ~::ue!la é:J0-=3;, Pul ~ .L'"""'t2~O Ch í co , At2.:;o
~'""-''''''-';.':' -1 O~OY":l~::::J=: ~--.,::::::~-:--~ r-n_~~,_ C::,:",l~n-o-' -v ,...... Cl M '~....-.- ......'-, L- ' __ , .,-, l .... c:.;::......." , C-, ..... I_.:;::, '-<..... '_, '.'" '-_~., ........ _tl=....-:;;l.~ '--~ I 0 ....,1 ):-

Sa~:o~ ~~"1 :::::0, Sa..l):o'] 3r2-¡:i2, Co~~-nbc: ::;ra:¡::l2, Col o rnb e c:;-
CO .. C:>l~~::",::¿, :::~ LirLO .. Co;t2-¡V,on,':::J, et c . Cornpr-eridfan __
s'C~.::tc- ''-.' 3~~-:..-rlo:e j' :=:~:';~""::'i~, s:>;=_ -; _...,;-~-:~ e, s cctor- rná s
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u au fr-uc tu .adaa por c ampes i nos J l o que deter m ina que estos af ian

z a" sus posiciones pr-e s t onan

Ante e s ta s ttuac tón los terratenientes de Chi m borazo

t i en en dos euer-nectves r

1 Int ent a r- satisfa cer l a ne c e .s í dad d e t i er-r-a de los cam

pe s ino s a t ravés de la v enta d e t os páramos y ti.erras

m ar- q tn at es •

2 . - Ut il iza r eus r -el ac io n .as de poder par a r e pr imir a ee-i

gre y fW3g0 los av an c es permanentes de los cernpe.s t-'

nos y a s e conser-var- e; monooot ¡o sobr-e todas s us

tierr a s .

L a rncv í l tza c t ón de: c ampes in ado al r-ededo r- d e l a a;Jl i 

c aci.6n de l a L ey de Reform a A gr a r i a i ba en ascen s o apoyada p or

ncetc es d e to s t r-abe j a dor-e.s aqr-Ic o t a s d e l e .a h acien da s que se h a

creo m á s f r-ecuent e .s con , :: . ~ --es p etoo y l a s olida rida d de carnpes t-'

nos y tr-ao a j e dor- e s de un -n cy o r- o é-oe-o de na c tenoe .s vectr ias en

la zona .

Un e je-noto :1= e l lo e s t a, h.J e~ ga de 19 67 r e alizada

por tr-e ba ja cor-e s de 12 ba c íeri da s p ul , Gatte, La tm e , P a sñaa ,

T oto r- ll t aa , e nt re otra s ) durante t e, co et , l a e .ateb il tda d e c onóm ica

de 103 t er-r-ateni e nte.s se viú en oe. to-o , en r azón de que los n-aba

ja co - e s ~J "" rco~ a s S '.J S ;=!2:1:::¡C ~Oí $ 'u.5 a ct ivl daocs po -' t r e s rre .se.s h2.3 

t a qJe s e te.s r e::Oí O::les e 2~3 ~ ?"' e::~ J3 .



103.

se cumpl fa la disposici6n legal, etc ,') muchos campesinos logra

ron arrebatar retazos de tierra, ante la impos ib il idad de los te

r-r-atententes de cancelar las deudas en dinero en efectivo 101.

La agudiza::i6n de la lucha de los campesinos y tra-

b ajador'es contra los terratenientes en Chimborazo era una real i

dad insoslaya!;)te para el Gobiemo antes de la pr-ornul qactón de la

nueva '-ey de Reforma Agraria en 1973. El Gob ierno en base a

esta Ley declaró a la Provincia zona prioritaria de reforma agra

ria 1.!./.

La apl icación de esa Ley habfa creado espectativas,

no só!o a nivel del campesinado, sino que también dentro de la

clase terrateniente chimboracense qu;:; sistemáticamente trataba de

obetacut izar las acciones del IERL.C, a la vez que trata de expul-:

sar de sus haciendas a los campesinos precaristas que de hecho

se conveetfan en la prueba más contundente para la apl icaci6n de

la Ley de Reforma Agraria.

Como es ló;;¡ico estas act ttudes pa tronales contri-

1 O/ ~a h'..Jelga se pr-oduce en Chí rnbo r-azo po:"'" e al e.r io s no rJa;;¡a
dos. Con 200 indios le3 ebria.mos el conft í cto colectivo, y
ahf ponfamos un p1. iego de rJe:iciones y los tra~aja::Jores ad
quirfa'l:k"rec:hos 2 c arnb io de sal ar-ios no pa;¡ados. A carr-

bio de sa'2""ios 2.d:¡_llrL:-1.:rIOs r,:~::ien:::ias, a s f fueron aoqu ir-I-:
das todas (BA5ANTEZ: 193J) .

ra q:.J0 ~""eco:~;~i~'....j:'/2 -¡ 3~~ J...P¡:c?.::-:<; ~~rO:::~-:'::-:::lV¿:;, cr-e a 80rfll-

s iorics In~e,¡.-"\:ns::tu::~c'-:::J.'"e"::~ (c*c~ie~L"-'s C'~ 1g7L) pa~a que dLc.']

no.st iq,r 2:12 inFo~m2:¡ so2~~e lc.~; c oo c.c le:::::.: 62 exot otac tón C2
Los p:""'ejios.
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bufan a aJudízar tos conft ietos, pues tos campesinos se resistran

a estos desalojos.

Ya para ese momento los campesinos en sus reivin

dtcaciones se pt a-rteaban el acceso a la total tdad de tas tierras de

l a hacienda exigiendo a la vez la entrega por parte del Estado 8."1

forma gratuita.

Guamote, uno de los seis Ca¡t0:'18S de l a Pr-ovíncta ,

se habfa caracterizado por ser una zona dominada por el latifun

dio y por tos cr-uentos levantamientos pr-ot.aqontzaoos por los cam

pesinos desde e; Siglo XVIII. (Véase: CASTILLO, MORENO Y

otros).

En efecto, en la época de la Colonia ya se identifi

caban tres núcleos de Lat tf'undtos : Ichubamba de Cebadas que, ubi

cado a la margen der-echa del Rfo Cebadas , abar-caba una superfi

cie aproximada de 20.640 has. de dominio de l a Conqr-eqac ión de

los Paor-es Dorntntoenoe , Las haciendas Pasñag" Totor-i Has y

Guantu;¡, cuya coricentr-ac ión se rea~ iza a costa del despojo de tie

r-r-as a las Comunidades de Chfs rnaute , Gual ip ite y Mayorazgo; y,

los pred'os Sablo], Chacaza , T'iocaj as , Pul y Salte que a fines del

SiglO XIX pe:"''cene:::(an a U'la sola f'arni l ta ,

Se conoce q..J3 Ichubailba de Cebadas pasó a perte

necer 2.. te. ,L..2is'::e~l:::i2 Socie.l en 12:J=,~ lU'=;:lo de la "Ley de Maf'loS



propiedad otor-qados por' la Corona Españo í a ,

107.

Evtdencias pr-ocese-

les del despojo , tnfor-rnes de peritaje y otros autos, se conser-van

en el Archivo de l a Comuna de Chí srnaute (rrURRALDE; 1977: 61).

Por último, Sabtog, Chacaaa , Tfocajas , Pul y Ga1-

te, fuer-on ,subdividiéndose, entre sus ce.scendtentes o enajenánoo-

se hasta convertirse en e: sector más fracciona:lo de la zona.

Estas hac í endas qua ve;¡ían s!..J~riendo U:'"l3. permanente

crisis, a conaecuencta de las condtc iones ecoló;jic3.s adversas, es-

casas pr-ec ip ita.c íones ptuviornétr-ices , tO;Jogra~ra ir-r-equl ar-, baja ca-

lidad de los suelos, limitado nivel de riego, etc , , a partir de los

años 3C> se enfr-errta-t a una crisis más profunda que tiene r-et ación

con las contradicciones que gena:"a la expans tón del modo capitalis-

ta de pr-ocucctón a! irrte:.... íor- de el l as.

Los terra"'::erlien':es de :::;ua-note corrii enz.an a introdu-

cir en SL.fS pred'.03 in'1ova::io;¡es te::n:::;~ó;;icas, para lo cual previa-

mente era necesa.... io el aC3,'Ja.ramie:¡:o Y concentr-acíón de las me-

jores t i er-r-as , Esta avanzada entr-a....á e:¡ contr-aocctón ::::0:'"1 las 1"'e-

l ac ion as sociales de pr-ooucción vig2'l'.:es. Los c arnpes inos arr-ai-:

f'erider-se contr-a el despojo y e: de.s a. oj o con actitudes de he:.:ho an-

te 12. sis~e~§:.:ic2. ~e:'ma d:; sus cond.c tone s de s!..Jl:lsisten:::ia,
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rriaba-t el centón , 71 .500 estaban acaparadas por nueve haciendas

12/. lo cual. representaba el 70.6% de la auperfíc ie cantonal, cap

tando el 43% de la fuerza de trabajo de las unidades de producción

huasipunguera y el 30% de las unidades semi-independientes (GAN-

GOTENA; 1930: 53-55).

Con el advenimiento de la reforma agraria y su a

plicación, desoe 1965 a 1973, se inicia un proceso de afectación

de tierras que va desde la liquidación de hua s ipunqo hasta el tras-

paso de hactendas de la ex-As í stencta Socia~ al IERAC, pasando

por ventas directas de predios a este úttimo y a par-t icutar-es . Así

mismo, al qurias hac í endas son desrnernbr-adas para cubrir el pago

de deudas ocasionadas por juicios Iabor-at es ganados por los cam-

pesinos. La superficie total que fue a~ectada y desmembrada a~-

canzó cer-ca de 42.000 hectáreas, corno se demuestr-a en el cua-

dr-o siguiente:

12/ "Lc.s hac í endss S'~21: 1) 3e..'tc 10.0:)0 he.s., 2) Tipín
10.000, ?' P<::3~2:-Toto~"':11c_::: 12.0JO, L1) Put 8.000, 5)
lch-.-!':J::.¡¡ja. 2:J.G-:J~ C\ Tio:::é'"_-¿:.:-_c.:rne "::',000, 7) Atapo
2.5'J0, 2) C'-L-:':::c-:':::--, :.O=:J, _ :::::t t\/lo~ino 1.000·! (GANGo
TENA, PAEZ, PO~IT; 193:); 23),
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CUADRO No. 9

AFECTACIONES DE TIERRAS EN GU,l\MOTE (1965-1973)

AF ECTACrON ES

Liquidación de huasípungos

Venta directa al Estado

Traspaso de pr-edíos de la
ex-Asistencia Social

Tierras enajenadas en jui
cios laborales

Superficie
%

Has.

3.620 8.6

SI.435 22.5

20.932 49.9

.~5.300 12.6

Ventas d.r-ectas a comunida
des ca:-npesin.?.3 y particula
res

TOTALES

2.700

41.988

6.4

100.0

FUENTE: rERAC y daros de campo.

ELABORACrON: EL Autor.

La 1tqo idac ión de huas ipunqos que se nició a p ar-t ir-

de 1935 Y cul min6 en 1937, si bien en términcs de superficie 30-

penas re¡)r"ese:t~6 2~ 5% ce; total de t ier-r-as bajo latifundios~ sign:-
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en estas hactendas se intensificó presionando al terrateniente a la

venta de las tierras restantes, a través de tr-ansacc iones directas

a particulares o al Estado.

Los terratenientes que lo;¡raron controlar y mantener'

el rnonopol io del territorio, lo hicieron empujando a los huasipun

gueros al reasentamiento en otras áreas de la hacienda, consignan

do con esto concentrar en su poder las mejores tierras.

Cuando el terrateniente a través del reasentamiento

entregó mejores tierras -en términos r-et attvos - con respecto a las

anteriores ocupadas por los ex-riuas ipunpuer-os lo hizo a costa del

pago por parte de los campesinos de un s obr-evator- de las tierras

entregadas (Totorillas y Pasñag).

En los casos en que el reasentamiento perjudicó, en

cuanto a la c al í dao C'3 las tierras obj eto de la l iqu í dación de hua

s tpunqos , los c arnpes irros :Ju;¡narO:l por- volver' a las parcelas ante-

dores ex í qí errdo a la vez l a en:re93 en propieda:l de áreas para

pastoreo. De esto da.'l cuenta los c asos de Satte y Pul.

Con r-e3pecto a los pr-edíos que lo:;¡raron salvar su

integrid3.:l :ue;lO de la apl icación de l a Ley d,~ Reforma Agraria de

19(34, 11 eg?:l al f iri al de este perío:J:l, asediados por 103 campesi

nos qu·:,: CO:"I ta l iquic..::ció:¡ de .os hJ3.sipu!1203 rio ha~fc.'i logrado 30

luc ioria .... de;'in'.tiva.-;¡ente s.us c orid iC¡='~,2S de r-ep~oducción.

En todo el p e r-Iodo h?'::):a:l :enido ::jU2 resistir la pa-:



..., o.. :T .o (Q 3 rt :J G) no ..., :r ~'l
.." ({¡ no Q. llJ 3

() ~v e fU ro 5' e ~ ro llJ o e o
~

o
() r·'" () <D l~ < [fl ro "S ..., .-t ro
!D Q. PJ • t o 3

..... .......
ro ~

tu (l¡ · ,- rt o
J 3 .J tI) ro o IV L :3 (1) -s 'O

.-1' ..... Q. < e
UI 0\ llJ .o ')

(J o o. <O lO 'j J o (f) c..:
(1) CD u. m-j < IV PJ o IU ,r ,...., ..... Q. llJ }> ..... o o

:J ro o .....
, ,

~"
'j rt ...- o ~ (D Q. en ..... en

(1) :} r'~ .
..., ;'.f: :J j 'O G:J :J ...- lO P) ..... ::J o

.J o pI Q. ..... el ',0 (lJ ,- o ') () < llJ ,'- (f)

J' (;, (l. tU Q ~IJ o o" úl PI u) llJ ..... o íil ..... IU
m .. L (\) () .J o <:» 'J 0\ . Q. ...-

¡'\ :¡ PI llJ,1,/
L_~. I'J co 'j

.,,,.. o ..... .J.J , , (1) ::.r o PJ "
e-

PJ ID ";¡ ...,
o ~·t) e 'j e

¡Ut .J

~
e 'í r :J llJ o m r W

..... .....
ru o W,

llJ .i" ro IU ..... o. Ii" PJ o
o () o (t) en ...,

~
, - -h PJ o - en

lé! ,1' pJ
-í .J (f) .~. -u tJl IU ú) ,'t P.:l, e (\)

" t llJ rt

'í o o TI IU o Cl) (1) ..... ~ J ...... PI el Q.
'<j .J (l) ro J :J (¡) :J ..... .- tD

~~J ') e 'í ::.r i,¡J o- o.
u (f) 'o .J (1) J (1' r- ::.r D fU

() · ..... d' <O CiI
([¡ lJ ..... (f) (1) lJ.l

..... o o ro '-! TI OJ ..- ...,
'J (lJ (f) 11.1 's o Ü\ ..., o Vi o

(JI o ro e o ') " r 'J o o .J
~ (¡I co o () ro

ro (¡I .- o' IU 01 ~:>. < 'j o (¡) lJ)
() r· .. · ...- VI () ..... . o

X :J e"' ,t o. 'j II (1) O .... (\¡ ..... U
O tr PI PI

.
~.. (1) o. ..... .J (1) 3 O O-u U \u O :JI J r, O,J ,-- ' - () Q O U! (\) 01 .o o '0 \J :J PJ J

,,} .-, m o P) 1.( !!!. o (D ,-
---J e ..... ro ro 3r t- o ([) (jI

o ....
\JI !J) .... Ü\ o o Q.

~J
(11 vI (O PJ Q. · Q. (J) !JI rotU Q. J .-1' Drt (j) U)

..- (l o. o PJ' o ..... ...,
e el 1.) o, o ..... o (1) \U

'0 o o ro
<--J. (lJ \O ¡JI 01 o ::J ..... '} o" .J o. VI lJ)
í ,- (D ') ro <:»

..... \.lJ
.J D_ 'O .J (i) .- Q. (l) 0\ ..... lO

u O. tI su ro ..... ro () o ,-- o. :J j ::J roo ...- .o o o'o cr IlJ
(U o .'- .J J- .- (1) TI o ::>o !u e -í 'O. C .-1'

Ü o o lJl
IU ,} (1) .-- (1) ..... su [fl ~

Q. (1) ro
J u, ' . o ...- PI (1 -t] U 'J ..-

ti> UI ...,
J ~ t- o, Ul, ") pJ

<D o' (JI
,...- :J pi e PI' III Q. r~ ..... o PJ

(1) .J o .Q o, lJl (l) í () o ,lJ ro ro nI ,- :J O ,,4

\1) e () ti) .J o. nI p; ,'.1 ;:l :JVI IU o ') ..... O '"' ¡.u

-í .....
..0 :1 PI Ü\ Q. '0 Ü U 111 (f) .J

o (j) fl/'
SU Q

(jI e --o :J :J o o e ,-- .- ro
.Q

~
1)) .....

-j e () ro ([) P)' o j :J :J CD o :r < ~
:J

e tJ ..... ,-t-
e; () PI rr U ..... (j) u) Q. J U. lJ.l :J \.lJ PJ p¡ ro
u j (1) ítl 0\ Ifl ro ' t

..... ...... o o :J
s ,- cr P) ro ::J ro Ul :r,_4. ,- v) .J .... (D .... (O ..... .....

OIII o o ...... ro ..... J "

O
-5 e , . Ü\ ro p¡ e o

'JI ..--r O- J < ro f l' .... < o -0 J .J roUI (l) o. ro :J PJ :J
([) o 0\ (1) (\¡ J CO O u. ,-

O. .
UI

CU < ..., UI
.J

1.(
Q. UJ 8 lO

o ..... .- ..... UJ
-í PJ ~¡J

(U rJ ,- .... ~lJ o. ro o :r () ... -o :J \[} 111 :J PJp¡ ..... !JI

3 llJ PJ {\¡ :J . ~ flJ
..... PJ o (1' UI

o () :J o-. .jI ro Ü\
,- :Jo UI (t ro () .J .~

......
PJ

.-t- Q. <
J u .- su () o ro :J ~

.....-, o tll ..... rt ro ....
lO ro :r (5 ..... ro 10 !Jl e o
rl VI ([¡ tll UJ l.< '" :J Q. -, Q. G) r (i" .-

(U ro o .
PJ

...... .-
~:J r-'~' 6 10 ~'"

o
~

,
:J J

~
U .J u ,~ -u ([1 e ¡u

¡J' ...... ~

m
o JJJ o

~
lfJ(J ,.. W :J ,",' ..... o

~J ro UJ o w .... ..- e
IlJ vI () ~ ....

PJ :J fTl ro a. ro :J OJ() c: Q. ro o e --1) ..., () . o ro (ü :T
.4, :r ()

J, o e ro
~

..... OJ ...
o' ..... IU :J .4

ro :J re o .¡:,. .-t- \.lJ "11 p¡
:J PI' ro OJ n ...&

:J (Ji O, 111 I t :J -l ;0
.,

u " 1I ...... ...l., :J .. () I (l) -l:>. ,-J
()\ 1II (~ i el U, C~ ro § llJw •, lo I



112.

permanente que no es otra que la organizaci6n comunal que sobre

vive a través de' a;]rupaciones de famil í a s campesinas unidas por

lazos de pa......entezco (sa'i;)ufneos o ritua'.es) y cuya filiación, al ser

parte de su identidad, se define en términos ffsicos al r-et actonar-«

se CO:l el medio, permitiendo con ello un ntve: de integración de

las econornfas famit iares a la comunal.

En este sentido la or-qanizactón comunitaria es mu~-

t if'unc ional ; cumple tareas y lleva a cabo actividades desde la cons

titución de un frente de lucha per-rnanente hasta su representación

externa a través de su órgano legal que es e; Cabildo el mismo

que, también tiene a su cargo la administración y el control de

los recursos cornun itar io s ,

Los c arnpes ino.s , pese a las contradicciones que en

sr en;¡endra el sistema cornuna. y los múltiples confti ctos que se

dan él su int.erior, se hao resistido constantemente a los intentos

de sustituirla ~o"" otras for-mas de 2.30::ia:::ión como sindicatos a

grarios, cooperativas, etc , , ya qU2 ;23 a part ir de esta matr-Iz

que están en capacidad de definir una seri e de estrategias que

les permite exto ir- y negociaY' descs rnúl t ipl e s f r-ente s (ITUR~LDE;

1977: 10).

Hacemos este. d[g ......e s ión , en tanto nos permite enten--

der dón::le ra::lica el verdajero poteric í al del movimiento c arnpes mo ,

gados y da instru"ller.-.~2t:::2 ...... ou al o z i e r- resquicio legal a su f'avo .......
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Su proyecto fundamental no es otro que el irse a

pr-opí ando de sus, condLciones de r-epr-oducc ión par-a 10 cual pone

en jue;¡o y en un mismo momento un ainnúrner-c de elementos ta

les como el íncr-ernento de sus áreas de huastpunqo y de las áreas

de pastoreo, intensificación de la expl otac ióri ;;¡a'1adera, demandas

judiciales contra el terrateniente e inclusive, el aurnento vo~unta

rio de 1as prestaciones personales a la hacienda con el objetivo

de más tarde esg:--imir argumentos te;p~es par-a acceder- def'tntt í-

va-riente a tos recursos. En este se..tí do , 1a lucha campesina es

muy antigua, cuyas formas de ma.nife:;tadó:¡ han ido var-Iando da

acuerdo a las condtctonas concretas, 'lle.;¡a:ido incluso a e speciali

z a-vs e en la lucha ::,or la Reforma Agraria, o en otros momento a

principal izar- la or-q.an izac ión s iridic al para ef'e.ct ivizar- sus reivin:li

cactories , q'..J8 a' ser al cerizadas determina:') la casi o total de3apa

r-tctón de las organizaciones coyurcur-atas , sin que esto signifique

que la or-qantzactón mayor, o sea la Corr.urrí cíad , desapa~ca, y

CO:i ello las formas de lucha.

Cr-eernos que para va',or2.~ el potencial rnovil ízaoo-'

del cerrrpes iriaoo es necesario ;Ja~tir del anál isis de 10 que es la

orga;iiza,::(ó:¡ de l a Cornun io ac , corno ta:-nbiér; de su sig:iificado

de,:r08':: 9""u:)o ca'll;:)esino y no de la cU3.,tifica::ió:i del número

de s indicctos OU,2 en los rnornerr;o :ll2S &.tgidos de la Iucha es:á"l

confo~:Il8.·jos, y si r-esporiceri o no 3. U:l3. 0:"";;ani:za::i6~ rnayor-, que

a'. tener re;J:""csen:c:.::i6:J n2.C1o:"'l2..: o por- lo menos regiona.:
3

gene

ral ice e~ con"'l í cto .
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tes en el medi o frsico con el cual se identifica, sin la exigencia

de una sol í dar-Idad a nivel nacional; pues son las condiciones y la

cal idad de los recursos las que va'! a definir el carácter y las

formas de las luchas .

No se puede encnntr-ae en el campesinado el mismo

comportamiento que el seguido por las organiza:::iones sindicales

ur-b a-ras , en donde las formas de expl.otac;ión de la mano de obra

y su concurrencia al. mercado defíncn otros tipos de lucha comple

tamente diferentes a t as que se dan en el agro; donde, en muchas

ocasiones, se manifiestan pacff'tcas , en t anto se trata de proyectos

de largo pl azo . Esta situación queda ejemplificada en la forma que

han ido variando, desde la resisten:::ia al desalojo de los huasipun

gas y de las áreas de pastoreo, las r-etvtndtcaciones salariales, la

pos tetón frente a la 1iquidaci6n l.egal de los hua s ípunqos y las fo~

mas precarias, hasta el íris isrtente asedto por acceder a todos los

r-ecur-sos de la hadenda especratrnente a partir de 105 inicios de

la dé:::ada de tos a~05 70.

En Guamote, la Comurltda:! CO:l\O una o~93.:"'Iiza:::ión

rru.il t ifuriciorra' y definida en r-el ac í ón a su medio, imprime ca"'a:::

terfs:icas pr-op ia.s a "a tucha carnpes ina , cuyo desar-r-ol l o inquieta

5ignifica:iva~lImte a los t er-r-ateruentes y 21 Estado , a tal punto,

que, por- ej ernpl o , el estaot ectrn ierr;o de la Brigada Ga'.á;:>agos del

Ejército, en 1972, no es casual, ni tampoco, más recientemente

e'. in~8~¡:O C:2 d'23;::>O]a~ 6::: t2,3 tie,~:~2.:' d,-" 12.3 Comunidades en el s.e c-:

Este p r-oyec.to

en ciernes t erifa :::0:1,0 o'='je~ivo ::;~~e::2"J:8la~ el orden dentro de l a

z oria 8''''1 té~!-;¡lnO:3 d,::' ¿;--ncd'~en'::2.-n:'2·l::c' :::'~ln'Ct~O, y mE.13 tarde ;:>0-
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"La r-eal tz.actón del mencionado proyecto mil itar se

truncó pr-ecí samente por la capactoad de movil ización del campesi

nado que r-eal iz6 gestiones ante el Gobernador de la Provincia a

través de un documento, respaldado por apr-oxirnadarnente 10.000

firmas y huellas digitales, irnpupnando rotundamente dicho proyec-

to" . (VINUEZA: 1980).

Por otro lado, los persistentes avances campesinos

generat izados en la zona habfa;¡ cr-eado una s ituact 6:1 verdadera

mente explosiva, con caracterfsticas tale5, que no daba lugar a

otra sal ida diferente que. no fuese la entrega de tierras de las ha-

ciendas 13/.

El asedio a los predios po r- parte de los campesinos

tnvtabtl tzab a cuatqutee estra:e;¡ia :::;'..Je tr-atase de llevar adelante el

terrateniente, pues el asedio :10 pr-ovenía 5610 de aquellos trabaja-

dores que d2 at[:u.ia forma habfan rnantení do vfncu;o laboral e:¡ la

hac í encra , sino que se exteridfa Y' se genere.t i=c.~a a~ resto de cerr--

pesinos de la zona, ya que sus ruchas y reivindicaciones cotncf--

dfa, T6mese en cuenta ~a"llbién que la red de lazos d2 parentez-

ca era muy arnpl ia entre los gr;..¡pos ca-npesinos de los diferentes

predios.

De lo antcrlorr~entc se~al2.do se concluye que la disDlu-

~~./ Le p:'f~se:l~t2. ~\' e: ~; ....... t'.:~J:) d:- tt\c:U:::~::i2 ~~-;': rno-,..<r¡,ic,~"r::o car-:--.:Je
sino, se e!'~;)-¿'.3t\ i~i;':"~..t \; e-, .:~ Ct.12::-;~tC'l¡2~~~¡~C:~--I~o~~(l~)1~':::8)'" 2:<--e::

to éi lc~s 2.:;~itL!j·=:3 ~I=' 2lC-~~8-""C ~ r~:-~~Cl3 de 2;.~gu:'iO:.'3 fu!~~iOt,(::~rio.s
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de pr-es ión campesina que tteg6 a obstacul izar y más tarde cerrar

el paso a los intentos de junker-izactón de los terratenientes de la

zona.

Dicha presión campesina responde a las contra::.Hccio

nes generales al interior de las haciendas posibil itando su 1iqun a

ción a través del acceso de los carnpes ínos a los recursos ~ con

la intermedia:::ión del Estado. En e:::;:e sentido y dentr-o de sus lí

mites, dur-ante un largo perrada las ruchas sociales se manifesta

ron entre las clases ant.aqórvtcas y en pugna: terratenientes y cam

pesinos.

Dentro de este contexto de lucha y asedio permanen

te de tos campesinos de Guamote, nos interesa relevar el caso

de Totor-ü l as , en base a que esta hactenda logra sobrevivir largo

tiempo, dur-ante el cual vive una econornfa de transici6n hacta el

capitat í srno .

La hacienda Toror-ü 12.3, termina hundiéndose bajo el

peso de S~3 pr-op ia.s cootr-adí cctones , pues sus bases ya quebr-a-r

t adas se fueron minando poco a poc.o a medida que se intensificó

el asedio campesino.



B. EL PROCESO O=:: TRAi'!SFORMACIONES EN LA

ECONO'v1IA HACENDAR:~4

'.- DATOS Gt:.NERALES.

EL CASO TOTORILLAS

. El Complejo de hac iendas Pul, P a'::; ña;¡ , Totor-ü l as ,

Yacuparnba ,
, .
u.atrne , Sall Antonio y e: páramo de Bisñag, prcpie-

dac 63 Nicolás Vé1ez 3uer'l~ero, co:--nprendfa 20.00J has. Esta

cxteris tón rcpre.3e:¡tabo. el 23% do' to-::a~ de tierras bajo latifundio

del cantón Gua.'Ilote .:!./ y el 13.4% de la sU;:Jerficie de tO.3 pre-

dios ma2;.
'orcs

ds 52J t¡3.;. ex tsterr.es s:¡ la Prov'in:::ia en 1954.

Dur-arr;e e~ per-Io co 191 ~-1921 este complejo se ex-

33.0:]) fu::;; ya

.2-/ He'YI('': ,:C',,:::.j:: ::C'~:C' :-<:::::'2 2'::0 e-=;~e c8.1.::::.;',0 l a s 71.500 has .
qJ2 2.~:-~'-"C,~':)2·; • -::-.3 S :¡¡¿=.~ '~'1t~2.¡:>2"; ~¡?:.::le-' ..... ·=~:; d'2~ Cantón e0
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rriendo el predio Ichubarnba de Cebadas de propiedad de la Asis

tencia Social 2/.

El monopot izar estas extensiones de terreno posib íl i-

taba al dueño articular a sus haciendas a miles de campesinos que

despojados total o parcialmente de los medios de producción se

constitufan en la fuerza de tr-abajo disponible para llevar adelante

los pro;:¡ra-nas de produ::::ción, asf como t arnbtén basar su proceso

de acumulación a través de la extr-acc ión de rentas en tr-abajo y

en especies dadas las caracterfsticas del régimen de producción

Imper-ante en la época.

Era la forma huas ipunqo de trabajo el eje articula-

dor- de la mano de obra ya que el eseaso desarrollo de las f'uer-zas

productivas, asf como el escaso contacto con el mercado determi-

naban que el terrateniente necesitara del arraigo de la mayor ceri-

tidad de huas tpuncuer-os en sus tierras; arraigo que se coosepufa

asign2..'1j:J pequ2?"¡aS parcelas a las f'arn il í a s nucl ear-es que las so-

Líc ítaban; acceotenoo también con ello al der-echo de pastor-ear- sus

animal es 8'l los pastos natur-al es de l a hacienda y a otros r-ecur-so s .

1->... través G::: este me::a·.,isrno La.s fa--nil ias campesinas

conse;:¡ufa'l s&".:isfa::e:--- su::; ne::::esida':::12s y r-ep r-oouc ir- la fu er-za de tra-

bajo del huas ipungw~ro, el mismo que estaba obl i93.do a trabajar de-

Z',/ O se~, :r-f-:; rnooooo. i;:::-.:-.~<~~ e'.: ;5~." ~~ Ci'_~' tc~.::;: ~iC~~('él_-:; be.jc) ta~i::-~:~

dio c'¡ 2~ c?~~é.l \1 c. 2=:.5:'; c':: ~2 s;_rJ2'-"'\~icle d:: 103 7J~ej~o3

me.:/o~23 d·~ 50:) tl¿3. ex~ste'j:e? e:1 '~2~ Drovin:::e..




