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l. CARPCTERISTICAS r,ENFPALES

1.1. Ubicación de San rHauel de (;uano

I~ provincia del Carchi, que li~ita con l~ frontera sur de la vecina Pe-

ptwlica de ColoMbia, cuenta con cuatro cantones: Tulcán, Montúfar, Mira

y Espejo. Este último tiene, entre sus parroquias, dos urbanas: El AnGel

y 27 de Septiembre.

En la parroquia 27 de Septiembre existe un apreciable número de barrios

que se encuentran adscritos a las haciendas Chavayán, Rinconada. Rincona

cita, Incruenza y Hoja Blanca; uno de estos barrios es el conocido con el

nombre de San Micruel de Guano.

Si se torna el carretero que va de El Angel a Mira, pasando el puente so··

br-e el río El Angel, existe un desvío que corresponde al antiouo camino

que va a la población de El Angel. A más o menos 1,50 Km. de ést.e, se en

cuent.ra el Camino Real, que conduce directamente al barrio de San f.1iQuel

de Guano. Este barrio cuenta, además, con tres caminos diferentes: uno

que es la continuación del Ca'1lino Real, que avanza hasta las haciendas

de Inguenza y el molino San Luis; otro se d í r í.qe a La Liberta.d, y, por

último, el que va a la hacienda Hoja Blanca y la parroquia San Isidro.

Gran parte de las casas se encuentran construfdas a la vera de este Glti

m:J camino.

En la actualidad, este barrio cuenta con una escuela unitaria (un solo

profesor para los seis arados). Por las noches funciona un centro cultu

ral dedicado a la alfabetización ·adulta del Luoa r , l\launos de los niños,
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al terminar el nivel primario, van indistintamente a estudiar el ciclo

básico al coleq10 de El Angel o al de La Libertad; los demás, se dedi-

can a trabajar en la aoricultura o miqran en busca de trabajo a otros

lucrares del cantón, la provincia o el país.

¡:~l centro de salud más cercano es el hospital de El Anqe}, donde la po-

blación recurre para hacerse atender. Los moradores de este sector van

el domi.noo o el lunes (1) a las ferias de El Anqel para hacer las ccm-

pras de la semana.

El centro administrativo se encuentra ubicado en la cabecera cantonal,

la ciudad de El Anqel, donde se hallan todos los s erv í c í.cs v oficinas

piiblicas: consejo cantonal, juzgados, Banco <le Fomento, oficinas del 1-'I,t-

nisterio de Aaricultura y Ganadería, empresa de teléfonos, COrreo, cen ..·

tro agrícola, Cooperativa de Ahorro y Crédito Carchi, etc.

San"Miguel de Guano carece de todos los servicios básicos como son: le·

txínización, servicios de salud. acua potable, etc. Los pobladores tie--

nen que dirigirse a una quebrada para dotarse de aoua para sus necesidcl'

des domésticas o, cuando llueve, reogerla en aljibes o en ciertos reci""

pientes utilizados para el efecto.

En la ac t.ual Ldad existen dos LoLes í as en esta población. Un orupo de peE,

sorras del Luoar pensaba que cuando se acabara la construcción de la nue-

(1) Anterionnente (uc. aro y medio) el día de la feria era sólo los días
dominaos. Los cc::-crciantes de Ibarra han ido paulatinamente inst.alan
do SU~ ventas al aire lihre los días lunes, convirti6ndose rle esta"
m~nera en ara fe~:3do. Por esto, la ciud~d de ~l Annel cuenta en la
actualid~d con ¿~S ferias: el dra dominGO la feria de productos aq~r

colas, v el dra :~~es la feria de productos manufacturados.
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va iqlesia, la antioua serviría como casa social del barr í.o , lo cue po s i

bilitaria la realizaci6n de ciertas actividades sociales, culturales y

recreativas. Debido a la inexistencia de un criterio unificado, al habe~

se concluída la construcción de la nueva ielesia, alcrunos de los morado

res se opusieron a que la antiqua construcci6n cambiara de funciéin, Y,

por tal razón, existen actualmente dos capillas en el sector. las iole

s í.as son utilizadas en diferentes actos y ceremonias reli<;fÍosas, los mis

mas que se llevan a cabo con regularidad.

El barri.o cuenta con dos tiendas que están regularmente provistas de meE:.

caderIa .En una de ellas se vende licor. La otra estªí mejor provista,

tanto en productos alimenticios como en ciertas mercaderías industriali

~adas. Los productos son adquiridos en préstamo a los proveedores.

Las viviendas d.el sector rural de la provincia del Carchi se ca.ract".eri-

zan 90r estar construídas de adobe, el techo de teja v el piso de tierra.

En el sector en estudio existen muy pocas casas cuyos techos se encueri

tiran cubiertos con paja.

Las casas, en su t!layoría, no cuentan con ventanas que permitan la entra-

da de la luz y ventilaci6n al interior. En la parte frontal de la casa

se cncucntr a un pequeño patio o corredor cubierto, que es ca r acte r f s t.i co

de la arquitectura de la zona. Estas construcciones cuentas con al menos

O()$ cue r t.os : un domi torio para todos los residentes de la casa y una ca

cina. En este últino existen animales domést~cos como cuyes, pollos y ua

Lt í.nas •



1.2. ~_Il1l\CIQN GEOGPAF'IO. D:::L SEO'OR DE ESUIDIQ.

El Cant6n Espejo se encuentra situado en el v~rtice de unión de la Cordi

llera Occidental y una prolongación de la Cordillera Oriental, que forma

parte del nudo de Boliche. En esta conformació~ qeográfica se encuentran

pequefios valles que tienen diferentes microclimas, los mismos que tienen

influencia directa de la cuenca del río Chota y del :río f-l.ira. Esta re -

gIón se ubica entre los 3.000 y 3.200 m.s.n.m., estando muy cerca los P~

rlli~OS de Chiltazón y El Angel (3.300 m.s.n.m.) •

Este sector tiene clima templado y frío; las precipitaciones pluviales

son frecuentes, lo que hace que los suelos de la zona dispongan de mucha

. umedad , beneficiando de esta manera a las actividades agrícolas.

{"o S pequeños valles que se encuentran en este cantón son: El Anqel r Pu-

dmf"f;-'<::~;_\r t-" eoUis de Mira, PimaQues-Chavayán, donde están ubicadas las

g:'cancies nac í.endas del sector, por ser las mejores tierras para la acr í.-

cultura. El valle que conf'orma la hacienda 19uenza tiene una extensión

de 5 Km. de lar?o y 1.5 Km. de ancho; a los lados están el Cerro Iauán

y la loma Pungarito; cuya r:1áxima altura es de 3.872 y 3.252 m.s.n.m.

respectivamente. El suelo que conforma la parte del valle se caract.eri-

za por ser arenoso negro.

"Suelo arenoso neQro, sobre 50 CI'I. de espesor, más arcilloso en
la profundidad antes de un metro de profundidad .•. horizontp ar
cíLico y suelos enterrados ... Generalmente es un recubrimiento-
dQ c~ni7.a sobre un suelo enterrado más antiQuo derivado de la

canqahua." (1)

El barrio de San 1-liauel de G'.Jano se enc:\j<-,:'ra e: las laderas de la'~

(') P¡~::;\PS.r.-()R.STO~I. r-lJWA5 m: SUPLOS r
por Niño-1C)83, 1'.39.

~s No. 10 1976, citado



Punc¡arito, cuyos suelos tienen una "formación edafo16aica" de tipo Cm-lJia,

en los extremos de la 10:'1.3, y del tipo Cm en el centro de ella. o sea,

en los extremos el nudo tiene una combinación de canqahua sin metereori

zación con suelos negros, profundos y uniformes; en cambio, en el centro

son de base canqahuosa. Por las afirmaciones dé pobladores de la zona,

esos suelos son bastante ácidos.

Dp esta manera, se puede establecer que, por un lado, las qrandes hac i.en

das -yen especial la hacienda Iguenza- cuenta con las mejores tierras

pe.ra desarrollar la actividad aqrícola y, por otro, las laderas de los

celTOS que rodean a esas propiedades cuentan con terrenos de menor cali-

dad, lo que va a incidir directamente en su productividad.

1.3. ORIGEN HI5TOmCO DE LA POBLACION

El desarrollo de la actividad minera en el Perú, Popayán y Barbacoa per-'

raí.t.e el fortalecimiento de la hacienda-obraje, const í tuyéndose como cen,··

tro de abastecimiento de estos sectores mineros. Las provincias del cen..

tro~norte de la actual República del Ecuador: Pichincha, Imbabura y Car~

chi tienen vital importancia para el abastecimiento de la reqión sur de

la que ahora es la República de Colombia.

tns conqu.iatador-es españoles ampl ían paulatinamente sus dominios, tanto

en el territorio de los Tusas como en el de los indíqenas pastos. Ya pa-

;'a fines del s i oLo XV, existe une Provi s í.ón Real donde consta una "sol i-

citud de un cacique y principal de El Anqel" quien reclama contra el es-

p,:iíol Juan náez por las tierras de que trataban de adueñarse:

"Pues son mna s y las .aumos menester .. y tenemos ne co s i dad de '.: lia s



y que (Juan B§ez) nos paaue los dafios. que los dhos sus aana
dos.nos ahecho.otro si pedirnos y suplicamos. a vía alteza.se
mande que se nos.a~o xonen.las dhas. tierras.nara eue conozc~

mas lo que es ntro v se nos de título.della para que no no-s
las tomen. otros,ccrrio lo suelen hazer y el conildo (de Quito)
nos la provea sauiendo que tenemos títulos.dellas y quenel en
tretanto el dho Juan Báez no se sirua de las dhas tierras ni
t.enoa sus aanados enellas.y en todo justicia." (1)

Los "sitios de Incuenza" de propiedad de "una cac í ca de San Antonio llama

da Pe t.rona Cortiauerra" es donde el Capitán Nicolás do;:! Grijalva funda

la hacienda Incruenza a fines del siglo XVII. Lueao va a pasar a manos de

Pedro de Terán y Herrería (1745··1800). Posteriormente es propietario Al~

jandro Chiriboc¡a (1868). Ya en 1884 la familia Terán toma posesión de la

hacienda a trav~s de Mic¡uel y Nicolás Terán. En 1921, se encuentra en pr~

piedad de Nicolás y José Terán. Lueqo pasa a nombre de Miguel '!'erán en

1940 v lueoo, en 1956, los herederos la dividen en siete haciendas.

Desde 1884 a 1903 la hacienda Iguenza se calcula con un valor aproximado

de 30.000 sucres, luego va a tener una revalorización y ampliación de su

extensión territoríal 11ecando en 1916 a valorarse en 60.000 sucres, y

desde 1911 a 1925 va a tener un valor de 75.000 sucres,.

Hasta la década de 1950, la hacienda Iauenza contabél aD:t:"oximadamente con

15.000 hectáreas, de las cuales se calculaba la existencia de unas 5.000

ha. de tierras fértiles.

Por la capacidad administrativa de la familia y los problemas adrni n l s t.r-o

t i vos , debido a la situación demográfica de la zona, al momerit.o de :ílt;I..L

~ns6 Miaue1 Terán, en 1956,la hacienda Inauenza se divide en siete par-

( 1) Car l os Fm i.Li o (;ri jalva, Or i oene s del pueblo de El A.nael, Revista t-'u
nieipal Espejo, 1959, p. '1. Citado por ~ifio, p.101.



tes aue son entreqadas a sus herederos a raz6n de 650 ha. cada uno (sin

tomar en cuenta los páramos) •

Una detenninada extensi6n de la hacienda es vendida a campesinos ricos'

de la zona.

MiflO establece que las d.ivd s í.ones de las haciendas por herencia y las

ventas que ~;e realizan en la zona, limitan la posibilidad de que los cam

pesinas puedan tener acceso a la tierra.

"Las ventas de las tierras de hacienda constituven en sí una
vía de replieocle acentuada, o en último caso, de verdadero re
troceso; además, tiende a ser una alternativa complementaria
al proceso de divisi6n de la hacienda por herencia. Tiene cuma
obj e t i vo , como bien lo señala la misi6n Orstom, el desce.rcrer el
peso de las contradicciones sobre los campesinos ricos y enfren
tarlos a las masas campesinas; después, tiene el propósito de 
desahocar a la hacienda de la presj,án campesina y pueblerina.,
cediendo parte de sus tierra.s. En ese sentido se explican las
?randes ventas de tierras a campes í.nos ricos y a las cooperat í «

vas." (1)

El s ec-t.or de San Micruel de Guano, como se ha dicho arrt.er Lorment.e , era

parte í nt.eorant.e de la hacienda Xguenza. Los prop i et.ar í.os del latifundio

tJ:alizaron los primeros asentamientos en el sector con gente que trabaj~

t)~ en la hacienda como huasipungueros, yanaperos, mayordomos o t.raba j ado

r e s Líbre s , La primera familia reasentada en el sector fue la de Hipóli-

to Proaño, trabajador que estaba dedicado a las actividades agrícolas y

al cuidado del aanado de la hacienda.

\1 cabo de poco tiempo, a mediados de la década de :1940, l-'anue1 Soto es

tra"lJdac10 al sector para eme sirva de mavordomo , v , poco t.Lernpo después,



fueron lleqando paulatinamente familias de otros sectores, va sean trab~

jadorcs de la hacienda o personas que contraieron matrimonio con las hi-

jas o hijos de los sirvientes de San Miquel de Guano o de los trabajdore::

de la hacienda Iquenza. Ellos se han quedado al haber consequido que la

hacienda les de trabajo. Sólo el 16.7% de las familias que actualmente

residen en el barrio, han venido de otras provincias, especialmente de

Imbabura.

CUADRO No:.l

ORIGEN DE LA POBLACION DE SAN MIGUEL DE GUA.."JO

ORI('"'EN No. PORCENTAJE
\----------------------,-----------

Trabajadores de la hacienda

Residentes por matrimonio

Miqrantes

12

3

3

66.2

16.7

16.7
.-------~--------------------------~,~,

TOTAL 18 100.0t-.. ~ . __• ._. , ,~'''__!

FUENTE: ENTREVISTA ~LIZADA EN EL SECTOR
EIJlJ30RADO: c. O. c.

Se puede observar que este fenómeno de reasentamiento, que han t'f'alizado

los propietarios de las haciendas, se ext~ndi6 a diferentes sec~ures que

rodean las hací.endas 1cuenza , Rí.nconada , Rinconadi ta I Chavaz án , etc,

Los reasentamientos pob.lac í ona Les se fueron acelerando cada voz mtis. dan

do origen a ciertos caserios o barrios perif~ricos a las haciendas como

es el caso de San },~ic::el de Guano. Así tenemos los siauientes b,cln:ins

que tienen similares caracteristicas: },~ntifial, Chitocaspi, Santa Posa.

La Guarda Norte, Elc'\\' .~l faro, ,lesús de 1 í.ran Poder, San Pranc i s co E~~n
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vicente Bajo, Chevaj§n, Santiago, El Coraz6n, Taxo, Santa Teresita de

Anayán.

Las haciendas existentes en el cant6n Espejo fueron expulsando gente de

las tierras más fértiles y productivas, y las reubicaron en sectores

donde las condiciones son totalmente adversas e improductivas. Por lo

general, los barrios antes mencionados se encuentran al pie de la loma

o sectores laderosos del cerro, por donde pasan los caminos, impidien-

'do su extensi6n y ampliación.

"En resumen, las décadas del cuarenta y cincuenta son claves P:'.,
ra la transformaci6n aoraria de la zona .•. El aumento de la pre
sión social sobre la hacienda puso en el dilema histórico a la'
clase terrateniente avanzada: embarcarse en el carro de las re-
formas con tranquilidad futura o subir al carro de la presión
con un futuro de violencia y de revolución social. Losterrate,,·
nientes escogen el primer camino, de ahí que la hacienda acepta
deshacerse de parte de sus tierras para poder conservar el res·
too Es en estas condiciones croe la hacienda empieza a d í vLdirse
por herenc i a , y posteriormente, a vender parte de sus tierras."
(1)

San Miguel de Guano fue creciendo paulatinamente, las casas se const:t!J.Y~

ron a lo largo del camino, lo cual determinó que, al declararse gran paE

te del cantón Espejo como zona urbana (la parroquia 27 de septiembre} (2)

el Consejo Cantonal realizara la entrega de los "planes" -por rned i.o de

venta o por donaciones- donde están construídas las viviendas. Estos pe-o

(1) Miño, 1983. p. 135

(2) "Elévase a la catecorIa de Parroquia Urbana todo el territorio c()rn··
prendido desde la calle <'uirooa en la cí.udad de El Ancre L, po r el 1,:>

do sur de la naciente parroouia hasta to¡::.:¡r con los linderos de Ca
Libertad, territorio perteneciente a la parroquia urbana de El Anqp!
correspondiente al cantón Espeio."
Reo í s tro Oficial No.186, ~!arzo 22-1971.

Lo s Li nde r o s de esta r-a r r ocu i a abarcan las tierras e'e La s l,aciendc)::;
Innuenza, Hoja Blanca, Chavav5n, entre otras del sector.
Anexo: Rc~istro Oficial mencionado.
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que~os espacios de tierras (1.500 metros) los vendi6 la Instituci6n Can-

tonal a razón de veinte sucres (5/. 20,00) el metro cuadrado.

Por informaci6n recogida de la población, se establece que hasta fines

de la década de 1960, existían en San MiGuel de Guano aproximadamente

90 familias. Debido a ciertos fa~tores que vamos a analizar posterior-

mente, la población ha disminuído paulatinamente por efectos de la mi-

graci6n, quedando en la actualidad sólo 23 familias, de las cuales dos

est&n en proceso de miGración definitiva, puesto que la mayor parte del

tiempo se encuentran ausentes del barrio.

I.4. CARAerE~ISTICAS DE LA POBLACION

A la población de San Miguel de Guano se la puede considerar fenotípica

mente como "mestiza". Su lenguaje materno es el castellano. F-xiste homo-

qeneidad étnica dentro de la población.

Dobido a las características socI.o-icu'l t.ur-a Les y econ6micas de la p rovi n

cí.a del Carchi, se han perdido completamente los rasqos étnicos de la .po

bLací.ón autóctona (1). Actualmente, en el cant6n Espejo no se tiene rE'h'

n.~n(;ia de gl.-UPOS aborígenes.

(1) Sequramente, dicha situación se debía a las características cultut"
les de la población carchense suieta a un eroceso de intensa acu1tu
raci6n a lo larao de la historia. Dicho proceso de mestizaje tiene
su base en la poca sianificación de la población Ind i cena , en la. Se,

breexplotación y eliMi~a~ión física indíaena ocurrida en los clima~

('alientes del Chota. "'!'!":e bood Stained Vallejs oE Chota", a source
o f f cve r s and Archivo ~;acional de Historia. Quito, l\NH-PQ.Cz, 1628-
\1-8; Citado por Micuel '~:.Jrmis and David Lehmann s í zo of un i t s , con·
t ro I of lord pa r t i c í oat í on en Pr'oduc t.Lon : Ca r chi , Ecuador. , 884-19
1982. Cita tomada de ~ifo, Op. Cit. p. 124.
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Se puede establecer que existen algunas familias que mantienen el apel

do de sus antepasados, los indígenas pastos, como Chalacón, Mayasques

otros. Además, en la actualidad se ha podido constatar que la influenc

más cercana, presente en los ancestros de las familias del sector, es

presencia de nombres y relaciones de parentesco con pobladores del sur

de Colombia, que migran indistintamente a la región a comienzos del 5:1

glo XX. La población migrante de colouU>ia tiene las mismas característ

cas del tipo mestizo. Algunas diferencias que se encuentran a. nivel dí;':

'consumo, ya sea en vestidos, alimentos u objet:os de uso doméstico v al

nas prácticas sociales, se deben a la situación económica de cada. ra~ni

lia, Estas familias se han ido incorporando a la sociedad nacional de

diferente manera, va sea a través del mercado, la educación. los viaje

realizados, etc.

La diferencia de la población con otros sectores sociales del cant.ón ,

rnerciantes, terratenientes, se da a nivel económico estructural y no d.

nivel étnico, ya que los pobladores, tanto del sector rural como de la

pobLacLone s de El Angel, La libertad, San Isidro, se consí.deran como tn

tizos. St! establece una clara distinción con Jos "indígenas" (pvendos)

de otras zonas de la sierra, quienes van a trabajar con cierta frecuen

en al~lnas de las haciendas del sector.

La población de San Miquel de Guano es de aproximadamente 99 pelS0nas,

las mi smas que se encuentran distribuídas en 23 f'amiLia s ,
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CUJ\D~O "Jo.2

DISTRIBUCION DE EDAD DE LA PORLACION

DE SAN !-U(;UEL DE GUANO

INTERVALOS DE EDAD FRECUENCIA (f) pm~TO MEDIO (M) fxM

00-4.9 17 2.45 41.65

5-9.9 16 7.45 119.2

10-14.9 15 12.45 126.75

1,5"'19.9 10 17.45 186.75

20-24.9 4 22.45 174.5

25-29.9 9 27.45 89.5

30-34.9 8 32.45 247.05

35-39.9 2 37.45 74.9

40-·44.9 6 42.45 254.7

45~49.9 4 47.45 189.8

50-54.9 O 52.45 0.0

55,,"59.9 1 57.45 57.45

60-64.9 5 62.45 312.25

65-69.9 67.45 67.45

70-74.9 1 72.45 72.45
""""~----

~

:E 99 2.147.25
>-,.....--,'~.--"---"------

X !'f x M 2.147.25
21.68= = -

N 99

FUEN'I'F:: ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL SECTOR
EI.J"",BOF1'OO: C. O. c. x::: 21.7

C01n0 se puede- ,),preciar en el anterior cuadro, la población de San 1AiQuel

de (;uano se puede categorizar como eminentemente laven, siendo su prome-

dio General la edad de 21.7 a~os y con la mitad de ella (48.5%) que fluc

túa entre O y 14.9 años de edad.
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La gran mayoría de la población (81.8%) tiene una edad inferior a los 40

años. Existe muy poca población que sobrepasa los 60 años y sólo hay en

el área de estudio 8 casos de habitantes entre los 50 y 70 años de edad,

lo que representa al 8.1\ de la población.

Para objeto de nuestro estudio, se hará una distinción entre las familias

campesinas que disponen de- tierras y las que no disponen de ese recurso

natural.

De la población entrevistada se establece que el 74.7% di.spone de un pe~"

dazo de tierra, el mi5TIo que va de 1/2 a 4 ha.

CUADRO No.3

DISTRIBUCION DE LA POBLACION CON TIERRAS

SEGUN EDAD ~ SAN MIGUEL DE GUANO

81.95

37.4')

22.05

0.0

57.4C.'

67.35

67.45

142.35

137.2S

227.1~)

174 • <~,{)

254.70

312.25

27.45

17 .45

1.45

2.45

12.4S

72 .45

22.45

32.45

37.45

42.45

47.45

52.45

57.45

67.45

62.45

PUNTO M:f~I)IO fxM

72.lh ¡
-------"------,.,"""..,

INTERVALOS DE EDAD FRECUENCIA (f)

O - 4.9 9

5 ~ 9.9 11

10 - 14.9 11

15 - 19.9 10

20
_.

24.9 3

25
_.

29.9 5

30 34.9 7

35 - 39.9 1

40 - 44.9 6

45 - 49.9 3

50 - 54.9 O

SS - 59.9

60 - 64.9 5

65 - 69.9

70 74.9

75 1.791,30 ¡
......------------------ , ....._,.".•••"'...".,J
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CUADRO No.3
Lf X MX =

N
= 24.2

FUENTE: ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL SECTOR
ELABORADO: C.O.C.

Del Cuadro No.3 se desprende que la edad media de la población que disp9.

ne de tierras es de 24.2 anos, datos que pueden ser apreciados en el si-

guiente cuadro.

FRECUENCIAS ACUMULADAS DE LA POBLACION

QUE DISPONE DE TIERRA EN SAN MIGUEL DE GUANO

100

7

8

65 87_8

54 13 ,,0

43 58",1

33 44.6

30 40.5

25 33.B

'18 24.3

17 23.0

1 1 14.9

8 10<8

74

FRECUENCIA

ACUMULADA
DESCENDEr-<"TE

,----~-----------,--~=

FRECUENCIA
ACUMULADA
ASCENDENTE

9 1~.2

20 27.0

31 41.9

41 55.4

44 59.5

49 66.2

56 75.7

57 77.0

63 85.1

65 89.2

65 89.2

67 90.5

72 97.3

73 98.6

74 100

(en porcentajes)

o - 4.9

5 - 9.9

10 ~> 14.9

15 ,- 19.9

:20 24.9

25 ,- 29.9

JO ~ 34.9

35 - 39.9

40 - 44.9

4S - 49.9

SO - 54.9

55 - 59.9

60 - 64.9

65 69.9

70 - 7·1.9

10.8

9 ~ ¡

l-- , . • ~ : :~J

rINTERVAIJ)S DE ~ru:;;---

FUF:~lE: EN'I'RF:VISTAS REALIZADAS EN EL SECTOR

F:L.lI.PC'Rl~IX'~ C .O.C.
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Se puede apreciar, en el Cuadro No. 4, que la mayoría de la población

(77.0%) tiene una edad inferior a 40 a60s. Se se compara con los da-

tos generales de la población presentados anterionnente, se cstable-

cen pequeñas diferencias: Por un lado, se tiene que la edad promedio

de la población en general es de 21.7 años, 'en cambio, en este sector

se ha establecido en 24.2 años; por otro lado, el 81.8% del total de

la problación es menor a 105 40 años, en cambio a la problacion que

dispone de tierras le corresponde el 77%.

La poblacion que no dispone de tierras tiene una edad promedio de 14.7.5

300S. Con la media problacional general existe una diferencia de 7.45

años de edad, y con la media de la pobl ac.íón que dispone de tierras la

diferencia es de 9.95 años. Esto lleva a establecer que la p rohl.ac í.Sn

que no dispone de tierras es bastante j~ven.

GRAFICO No. 1

PIRAHIDE DE EDADES SEGUN SEXO

POBLACION DE sA.~ NIGUEL DE GUA":O

]

MUJERESHOMBRES

EN%

22 20 IS 16 1~ 12 10 8 6 4

70 - "1

r----f 65· 69.9
r...-.,..--t 60-64.9

55·599

r-----f 50·549
.-_--145 . 49.9

L.----.--I40·44.9
...-- -'---1 35 - 39.9 1---'-__....

....- --130-34.9

'----..,.--4 2S ·29.9 1-- -.--'

,.-------'--1 20 - 24.9

1--------.; 15 • 19.9
______-1 '0 • '4.9

F-- 5 -9.9
0.1 • 4.9 -- ~

'--- 2 _O~I ~_~_(,~...;8_'.;"O_12 14 16 18 10 n 1·'



En el gráfico No.l se puede apreciar un equilibrio entre el nú",ero de mu

jeres y el de hombres en el sector. En los estratos inferiores se evidcn

cia que hay más mujeres, así tenemos que entre O y 14.9 años de edad el

54.2% son mujeres. En cambio, en los estratos qUE van de 15 a 29.9 años

de edad los hombres son el 52.2\.

Para nuestro estudio vamos a utilizar el concepto de Fuerza de Trabajo

FarrdJ.iar, ya que esto permite considerar a la familia campesina como una

unidad económicamente activa (1). Dentro de la familia campesina se con-

s.í dera fuerza de trabajo activa a todos los mí embros que conforman esa

unidad que vive dentro de la parcela y reside en el sector rural.

Es necesario tomar en cuenta la situación que se da dentro del sector ru

~al. ya que los hijos menores de edad (desde los 4 años aproximadamente}

participan activamente en la manutención de la familia, ya sea cuidando

(1) "El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) defí ne a la
Población Económicamente Activa (PEA) como la población que se in
corpora de lleno al proceso productivo.
Por otra parte, también en el Censo Agropecuario el INEC establece
a diferencia del Censo Poblacional, al "Personal Ocupado en Trabajo
Agrop(~cuario" y lo define de la siguiente manera:

a) Los productores
b) Los .nlembros de su familia y las personas no empleadas con él que

viven en su hogar censal, que desempeñan trabajos aqropecuarios y
que no reciben salarios completos en efectivo o en especies;

e) Los rnierrbros de cooperativas de producción, comunas y entídades
sinilares que participen en trabajos aqropecuarios de las mismas;

en Todas las personas asalariadas que participen en trabajos de la
Unida.d de Producción Agropecuaria (UPA);

e) Los rni embros del Hogar Central del Productor que trabajen en la
UPA y reciban por su trabajo salarios corr.pletos en efectivo o en
especies. Estas personas se clasifican cerno trabajadores asalaria
dos."

Oficina d~ Censas N~cionales: 111 Censo de Población 1974, P.V. Resul
tados Definitivos.
I~srrITUTO ~;ACrC:;AL DE CE~SOS: 1I Censo Aqropccué1r io 1974, p. XXXI X,
Result~dos Definitivos.



ganado, trayendo agua o leña para el hogar, cuidando a los hermanos más

pequeAos, etc. La participación de los menores en los quehaceres cuoti-

dianas de la familia ca,~pesina tiene gran significación dentro de la coro

IX)sición económica familar (1).

1.4.1. ESCOLARIDAD DE LA POBI~.CION

En las entrevistas rea1izaQas se encuentra que el 33.3% de las personas

mayores de 25 años no tienen instrucción, aqudizándose aún más esta si-

tuación en la población mayor de 50 años.

La escolaridad de los hijos de los entrevistados es notable, ya que el

81 .3% de la pohlación que tiene entre 7. B Y 9 años está est.udiando. El

100% de la población que tiene entre 10 y 14.9 años está participando en

,H.versos niveles educativos. El 50% de las personas que tienen entre 1'1

y 19.9 años continúan sus estudios.

Esto nos hace ver que mientras un tercio de la población que tiene 1'lay?

da ce edad t.iene dificultades en leer y escribir, la población más jo-

ven (hasta los 19.9 años) se encuentra avanzando en sus niveles educati·,

vos. Se puede decir, con los datos disponibles, que el 18.2% de la pobl~

ción estudiantil se encuentra realizando sus estudios secundarios.

(1) KLEIN .cmi 1 í o , "E~rPLEO EN ECONOHIAS CAHPESINAS EN Al-IERICA LATIN2\". La
característica principal de la familia c<Jmpesina es que se comporta
como una unidad de producción y consunKJ (Galeski, 1972; Chayanov,
1976; Rogers, 1972)

En verdad cada Mie~bro de la unidad participa en el proceso de pro
~ucci6n desde terrnrana edad, tiene asiqnada una funci6n productiva
(Shanin, 1974)" . .
Revista de Es t udios Rurales Latinoamericanos, Vn1.2, No.3, p.310.



El 12.7% de la poblaci6n entrevistada que dispone de terreno es analfabeta;

en cambio, sólo 3.71> de analfabetismo se da entre las familias que no dis-

ponen de tierras. Al contrario, se encuentra que ninguna de las personas

que no disponen de tierra ha llegado a continuar sus estudios en la secun-

daria, lo que evidencia que las personas que continGan sus estudios secun-

darios provienen de las familias que disponen de tierras.

En la actualidad, existe una inquietud muy fuerte por parte de la poblaci6n

joven del cantón por adquirir conocimientos especializados que den un nivel

de c aLí.f í cac.í.Sn a la mano de obra, para con ello poder ubicarse con mayor

faci Li.dad dentro del sistema productivo nacional. Las profesiones o cursos

que e st.án teniendo relativo auge dentro del cantón son las de chofer prof",="

siona1 y los cursos para t ract.or í st.as que dicta el SECAP ~

El ~indicato de Choferes Profesionales del Cantón Espejo está gestionando

la legalización del curso pé!r'<l aspirantes a choferes profesionales, que se

encuentra dictando el sindicato.

Por lo general, este tipo de instrucción permite que el joven se presente

.al mercado de fuerza de t.rabajo con un grado de calificación y especiali-

zac.í.ón , abriéndole de esta manera sus per spect Lva s laborales o, por lo me-

nos , clé\ndole mayor facilidad para encontrar trabajo permanente.

!.4.2. REL~CIO~ES F~~ILI~~S

Li) unidad fami I i a r campesina, por 10 general, se restringe a la familia n~.

clc~r. En muy pocos casos se ha encontrado que dentro de la unidad famili3r

('stén pe r t i c i pando otras personas, ya sean hermanos de los progenitores o

• !
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padres de los cónyuges. (l) Se ha podido detectar la pre sericLa de una per5~

na que esta dentro de una familia, pero que no tiene lazos familiares di-

rectos, sino que está participando como partidario.

El padr.e, en la unidad familiar, es el que busca satisfacer las necesidades

existentes de alimentación, vestuario, escolaridad, salud, etc. Es fundanen

talmente quien se dedica a hacer 'producir el pedazo de tierra de que dispo'~

ne, busca otras fuentes de ingresos que le permiten afrontar los gastos,

sea como jornaler.o, partidario, arrendatario u otra actividad que esté fue

ra del trabajo agrícola, como es el caso de la artesanía.

Por el contrario, la madre se dedica fundamentalmente a las actividades <:10'-

mésticas y a la crianza de animales domé st.Lcos menores; el t.í.empo libre de

que dispone lo utiliza para hilar lana y elaborar tejidos, tanto para (,1

uso doméstico como para venderlos en determinados momentos. En la actu.ali~

dad, el tejido que realizan las mujeres dentro del hogar ha adquirido iro0jE

tancia, debido a que éstos cuentan con un mercado permanente y tienen un

precio mas elevado que los producidos industrialmente. Por estas razone~5.

han ido sacando con más frecuencia sus labores manuales a la venta.

Hay que tornar en cuenta que el 22.2% de las mujeres de los cnt.rev.i s t ados

trabajan de ordefiadoras, ya sea en la hacienda o en las fincas del sector.

Con s i de r ando las unidades familiares que cuentan con terrenos, el 15. 4~ de

(1 s" ':',1,:"::)i5n es interesante destacar que el huasipunguero del Cantór, ESf)(> :k)
y, en general, del Ca rchi , tení.a como base a la familia nuclear sin
\lue se encuentre ampliada por otro tipo de elementos relacionados por
1,"::C's de par cn t.e sco , Seguramente dicha situación se debía a las c a rar
Lcristicas culturales de la poblaci6n carchense sujeta a un inte~so

proceso de aculturaci6n a lo largo de la historia:
Mifio Op. Cit. p.124



las mujercs van a trabajar: como ordeñadoras. De esta manera, se establece

una diferencia notable entre estos dos grupos de unidades fa~iliares.

La participación de los hijos en la unidad familiar campesina es i mpor t ant.e ,

ya que, de acuerdo a su edad, realizan actividades dom~sticas o productivas.

Así tenemos que apenas los niños pueden moverse independientewente de los

padres O hermanos (cinco años aproximadamente) van asumiendo t.az'e a s de res

ponsabilidad en el cuidado de los animales menores, como ovejas, cerdos,

gallinas, cuyes, etc. y, cuando tienen mayor edad acarrean agua a la casa

desde el río que queda a unos 600 m. de distancia del caserío, o bien pro

porcionan leña para necesidades del hogar (~sta se recoge en diferentes

sectores, especialmente en las laderas o al borde del río).

Cuando hay hermanos menare:>, son cuidados por sus hermanos mayores, espe-

cí.eLmerit.e si la madre trab~ja CO!1'''~ ordeñadora.

Los hijos que estan en una edad mas avanzada. apoyan al padre en activid<'Jdes

productivas, durante los tiempos libres, en los terrenos de la unidad fcifl\.t~·

liar. Cuando llegan a la edad de 12 años, salen a trabajar CaLlO jornalen)!';

conjuntamente con sus padres (esto se da especialmente en época de vdcacio

nes escolares).

Cuando el hijo ha llegado a una cdad de 15-16 años, ha t.e rmí.nado la .i.ns tru c

ci6n primaria o parte del ciclo básico, eventualmente tiende, junto con

otros de su misma edad, a salir del lugar yendo a trabajar a Santo Dorní.nco

de los Colorados, a la Costa o a Quito. Por lo general, no tiene un tie~po

u objetivo concreto su salida. Huchus veces se ent.e r an (X'!" la radio de Los

lugares donde se demanda tr aba j adore s , d5ndose el CllSO de que, en oca s n>-



nes, consigan trabajo permanente y con ello puedan estabilizarse, cspc-

cialmentc en Quito. Estos migrantes tratan de atraer a sus hermanos m5s jª
venes y posteriormen~e a toda su familia para que se radiquen en Quito. Es

frecuente encontrar casos de personas que han migrado a Quito y al paso del

tiempo han impulsado y motivado a que toda la familia se t.r as Lade a su nue-:

va lugar de residencia. (1)

Algunos de los moradores cuentan que los hijos que se han ido a Quito, mu-

ehas veces han insistido para que se trasladen a vivir con ellos, cosa que

no se ha dado, porque disponen de un pedazo de tierra (2). Estos hijos, en

un principio, regresan con frecuencia a la localidad, pero paulatinamente

van viniendo con mayores espacios de tiempo. Hay casos en que regresan de

vi.sita para \Ter a sus padres después de transcurridos dos años.

Es evidente que la familia nuclear esté estrechamente unida, en este sector,

hasta cuando los hijos han empezado a desenvolverse por sí solos y a la vez

pueden perc í.bir un determinado pago por su trabajo. En el moment,o en que

cualquiera de ellos se siente capacitado para adquirir alguna responsabili-

dad, va en busca de "aventuras" o de experiencias a otro lugar. En mucho~

casos est.a migración, que al principio es temporal, se transforma en defini

Crnoo se ha dicho,en contados casos, junto con la familia nuclear se encuen-

'eran familiares ce rcanos u otras personas. Lo mas frecuente es que una un~:

Cad familiar viva con sus progenitores, sean los padres del c6nyuge o de

( ) KLEIN Emi Li.o , Opa Cit. p.30b-319

(2) lino de los r.10',:H::'!"CS dice: "9u6 vamos a irnos deji',ndo La t. i c r rita , s i

con ('11<.1 por ]0 ;-,~:lOS pap i t as , habitas dél pa r a 1,1 casa".
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la c6nyugc. No se puede decir que existe una relaci6n matrilocal o patri

local. Los hijos, cuando contraen matrimonio, tienden a formar su hogar

apart~ de los padres, pero se encuentran casos en que, ya sea por la edad

avanzada de los padres o porque no tienen mEs hijos, se quedan viviendo

junto a sus padres.

Por 10 general, ellos colaboran directamente en las actividades producti

vas de la unidad familiar. Más aún, su experiencia es transmitida cuotidia

namente a sus hijos y nietos, siendo de esta manera una fuente permanente

de información. Sólo en el caso de que exista invalidez de las personas ~

yores, estas no colaboran en los ingresos de la unidad familiar. Esto quíe

re decir que las personas, aún entradas en una etapa de senectud pronunci~

da, participan activamente en las tareas productivas de la unidad familiar.

Ta.'11bién se dan casos en que hermanos o hermanas de los cónyuges se incorpo

ran a la unidad, por diferentes razones. Estos participan activamente en

la reproducción de la fuerza de trabajo de la w1idad familiar como son las

tareas del hogar, y están siempre subordinados al jefe de la f am.í Lí.á , quien

determina las actividades que van a realizar los que viven con el. Los he!,.

manos o hermanas tienen la posibilidad de dar su opinión dentro del núcleo

famil i e r , pero no pueden tomar ninguna decisión importante.

Se encuentra una sola persona allegada que no tiene vínculos familiares di

rectos. Por lo general, trabaja en las tierras de la unidad familiar como

pa r t i.da.ri.o , Esta persona vive por un tiempo dct.e rtni nado o transitorio con

la unidad familiar. Al igual que los dem5s, participa en las actividades

productivas del hogar. No tiene participaci6n dentro de la vida del hcgar.
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se linita a cumplir los requerimientos del jefe familiar, y aportar con su

contingente en las actividades productivas, a la vez que aporta Qconómica-

mente a los gastos cuotidianos.

El jefe ue familia es el que muchas veces lo conecta con determinados traba

jos en los que a veces participan conjuntanente, lo que le permite tener i~

Cj.resos económicos adicionales. Del jornal que gana en el trabajo, una p¿¡r-

te es entregada a la madre de f amí.Ld a para que lo utilice de acuerdo a las

necesidades del hogar.

Las relaciones que se mantienen dentro de la unidad familiar son cordiales

y amistósas. Esta integridad de la unidad familiar permite hacer frente, de

manera efect.iva, a las diversas necesidades que tiene esta para r epzcducLr>-

se biológica, social y culturaL~ente.

1.4.3. LOS PROCESOS HIGRATORIOS

De acuerdo a la Lnformací.ón recopilada, las 90 familias que se asentaren

en este sector hasta mediados de la década de 1960, tuvieron que migrar

paulat.Lnamente por la necesidad de tener un ingreso estable y pertnarie nt.e

que les permita subsistir.

El t.raba j o que realizaban como jornaleros ilqrícol as no era estable y 1O~;

hacendados del sector cada vez utilizaban menos mano de obra para las ac···

t Lv i.dade s agrícolas, por la tecnifícación de las actividades aqrcpecua-

rias.
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Este proceso migratorio (1) se va él acentuar en la d6cada de 1970, debido

a que los propietarios de las haciendas evitan tener mano de obra permane22.

te, por temor a que se organicen los trabajadore:; o a las afectaciones de

~Je podían ser objeto las haciendas por la ~ey de Refor~~ Agraria.

La ITDdalidad que tienen actualmente las haciendas para contratar mano de

obra, es la de utilizar esta fuerza de trabajo durante 2, 3 Ó 4 días a la

semana. Adern:ís, hay que tomar en cuenta que no siempre son las mismas per-

sonas las que van a trabajar semanalmente, sino que los trabajadores se a!

ternan constantemente porque pasan a trabajar de una propiedad a otra, dan

dose de esta manera una rotación permanente en el sector.

f~st.a inseguridad en el trabajo y la falta de recursos para producir alimc.!2.

~os con~)lernentarios para el sustento familiar, determinaron que gran pacte

de la población fuera buscando nuevos lugares de trabajo que le permí t í.e ran

tener mayor seguridad en su subsistencia, produciéndose de e st.a manera un

acelerado proceso de migración.

En proceso migratorio ha sido paulatino, siendo las p r.írne r-es familias ex-

pulsadas, aquellas que no disponían de un pedazo de terreno por mínimo QU,;

fuese. En la actualidad, siguen siendo las personas m~s pobres las que con

¡nás frecuencia salen a trabajar fuera del sect.or , Hay muchos de éstos que

han logrado radicarse en Quito o Ibarra. Por lo general, cuando han logxd-

do establecerse, por haber conseguido un trabajo estable, llaman a sus he!:

(1) "L:1 mí or ac í.ón no es causa de la pobreza urbana sino síntoma que refleja
la pobreza de las ~reas rurales, la cual él su vez es el resultado de
un a cO::'Lbinación ¿'2 elementos estructurales que operan en la soc iedLld,
e s pcc i c Imon t o el S':-,1c.lo de concen t r ac i ón do la tíe r r.: y sus c on s c c ucn
cias en el sistc~~ _~ciill y político. La miar~~1ün s610 trans[ic~Q J~

pobrc za entre las ':=c.3s. KLEIN, o.-, Cit.. p.312
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manos y así sucesivamente se van trasladando. Tenemos el caso de dos f¡)mi-

lías que, si bien mantienen sus casas en la localidad, gran parte del año

viven fuera del lugar. Los moradores informan qUE! estas familias t:iencn

pensado establecerse definitivamente donde están trabajando en la actuali-

dad.

En el C-ráfico No.2 se puede observar la cantidad de jóvenes que han sali-

do del lugar en busca de trabajo.

GRAPICO No.2

PORCENTAJE DE HIJOS QUE H1\."1 MIGRADO

DE LAS FA~nLIAS DE SAN MIGUEL DE GlJANO

QUE AUN RESIDEN ALLI

A

PIR.ti.HIDES DE EDADES POR SEXO

70 -74.'1
5'69.9

.----"'60 64.9- '-~

55-59.9

B

PORCENTAJE DE MIG~k~TES

10 % I
1---

33 %,,-__--J

16 <.;; I

L'. ._~ L__._.. _:--l...J
rs 16 H 11 10 8 6 2 O

L__.....:-__ I . ..J

O "2 4 6 8 10 n 14 16 18 o S 10 15 20 25 30 35 40 4~ SO 5S 60 65 11) ",

FUEN1'E: D;TREVISTAS He;\.:.! ::ADAS EN SAN ~n(;UEL DE GUl\ t:::>
r;r.r\l3URADO: C.O.C.
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En el lado A del Griífico No.2 se encuentra la población total de San Miguel

de Guano, incluídas las personas que han migrado. En el lado B se encuentra

el porcentaje de las personas que han migrado, por estrato de edad.

Como se puede apreciar, el proceso migratorio ernpieza a darse a los 15 años

de edad; el mayor porcentaje' es el del estrato que va de 35 a 39.9 anos. De

acuerdo con la información recogida de las famili.as de los migrantes, éstos

han salido en busca de trabajo ya que no hay donde ocuparse en el sector.

Un informante dice: "Mi hijo tuvo que salir antes de los 15 años; habiendo

t"errninado la escuela regreso por poco tiempo, luego salió a trabajar y son

20 ailos que él no vive aquí. Se lo ve de vez en cuando o cuando vamos a ver

le. Esta es la razón por la que no se le ha vist.o hasta dos años seguidos".

De los datos disponibles se puede deducir que la migración poblacional se

da en las edades en que la fuerza de trabajo tiene mejores posibilidades

de desarrollarse. Hay que anotar que todo proceso de forwación de la fuerza

de t.raba jo , hasta el momento en que ésta se encuentra en plena c apac i.dact

de t raba jo , se hace en la unidad campesina. De esta manera, la unidad f am.i

liar tiene que absorber, en gran medida,el costo de la reproducci6n de la

fuerza de trabajo que necesita la sociedad para el funcionamiento del sis

tema productivo imperante.

Por lo general, lo que ha ido ocurriendo en este sector desde hace algGn

tiempo, es que el joven que termin21 la escuela, parte o toda la formación

secundaria, sale a trab3jar fuera del sector, radic&ndose en otros lugares,

especialmente en Quito.



CUADRO No.S

LUGAR DE RESIDENCIA DE

HIJOS 1·:IGRANTES DE FANILIAS

DE SAN MIGUEL DE GUANO

----------------------------------------,.
Lugar de
Hesidencia

%

Quito

76%

Ibarra

4.8%

Otavalo

4.8%

San Isidro

9.6%

Río Blanco

4.8%

------,---------------------------
FUENTE: ENTREVISTAS Rr~IZADAS EN EL SECTOR
ELi\BO&'\DO; C.O.C.

De la población que ha migrado a otros lugares del país, el 76% se enCllen-

tra en la capital de la República. El 85.6% reside fuera de la provincia

natal (Quito, ILarra, Otavalo), y el 14.4% esta dentro de ella. Sólo el

4.8% se ha radicado en sectores de colonización dentro de la provincia

'Río Blanco). No se ha podido determinar el número de migrantes en las fa-

,tilias campesinas s i » ti,erra, por ser muy jóvenes los hijos, ya que el pro

""'!dio d¿ estos últi;:::os es de 6.3 años de edad. Las familias que tienen t.i.e

rras son mas viejas, siendo el promedio de edad de sus hijos de 24 años.

A este sector pertenecen todos los migrantes.

L4.4. Lt'\S VIVIENDAS y LOS SERVICIOS

Ant(>.rio.cr:\ente ~~. ha dicho que existen, dentro de la población de San Miquel

de Guano, personas que estuvieron tradicionalmente vinculadas a la hacienda

:':']1:'~n?.,., otras que han fijado su lugar de residencia porque contr.ajeron ~:;a

trimonio y otrds pe~sonas que han venido de o~ras provincias a radicarse el)

el sector en estuJio.

Las viviendas se encuentran ub i cade s E?tl, la Lade r a oe :_'" loma de Pungal i t o



que pertenece i) la hacienda Hoja Blanca, y junto al Camino Real que sirve

de lindero con la propiedad de Napole6n Cabezas. Por estar a la vera del

camino, junto a las laderas de una loma, el poblado no se ha podido ex-

tender mas.

Las propiedades que están rodeando a la pobl ac'í.ón de San r-1iguel de Guano

pertenecen a Napole6n Cabezas (quien dispone de algunas propiedades, tan-

t.o en la provincia del Carchi como en la de Imbabura). Este tiene una p La-

nicie de 8 ha. de extensi6n aproximadamente, frente al barrio, las mismas

que han sido trabajadas esporádicamente, en especial cuando se empieza a

o r qani.za.r la población. La propiedad de Oswaldo Orbe, que está en la par»

te post.erío r de la pob1aci6n, frente a la de Cabezas, tiene el nombre de

Hoia Blanca. Por último, se encuentran en la parte alta las tierras de

l'J:)raham Bcnavides. Est.as tierras, a excepci6n de la hacienda Hoja Blanca,

fueron vendidas por Gonzalo Teran, quien es heredero de par t e de la hac í.en

:la 19uenza,. y las vendió con el objetivo de evitar que se genere clgún mc--

vimiento"de la población, para la captaci6n de tierras, que afecte directa

merrte a la hac í.enda ~ (1)

Los pobl adores del sector, en diferentes oportunidades, han desarro Il.ado

esfuerzos para conseguir que se les adjudique el terreno que queda frente

a las viviendas, pero no han podido lograr este objetivo debido a muchos

~ctores, entre ellos, los limitados recursos econ6micos con que cuentan.

La. dcc LaracíSn de estas tierras corno zona urbana ha limitado tanto el dü-

sa rz-o Ll.o del sector coreo el de 1<1S formas organizativas participativas de

(1) "Otra característica interesante del proceso de transformación es que
las haciendas que i~tensificah las ventas de tierras son aquellas que
so encuentran ubicadas junto a grandes centros de alta densidad (~bla

cional." - :üllo, O;:. Cit. p.138.
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la población.

En la actualidad, existen 31 casas constru!das, de las cuales el 51.6% se

encuentran ocupadas por sus propietarios de forma permanente, el 12.9% son

habitadas por familiares de los dueños o estan en arriendo, y el 35.5% res

tante se encuentran deshabitadas, debido a la migración que se ha dado en

el sector. (1)

CUADRO No.6

ORIGU~ DE LA VIVIENDA

EN SAN MIGUEL DE GUANO

MUNICIPIO I,IQUIDACION
TRABAJO EN

HACIENDA

COMPPJ\,

37,,5%

HERENCIA

31 ..3\ 100%

FUENT¡;;: ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL SECTOR
t::LAHORAOO: c ,o,c.

COr')(l $',::: puede apreciar en el Cuadro No.6, el origen de la vivienda de los

?:)t)ladCI.t'E.~s de San Miguel de Guano es diverso. El 12.5\ de los "planos", do!~,

de se han con s t.ru i do las viviendas han sido entregados en forma gratui t.a

(1) El censo Nacional r ea Lí zado en noviembre de 1982 establece que en S.2ln Mi
guel de Guano se encuentran 31 viviendas, de las cuales el 67.7% est5n -
ocupadas por sus propietarios, el 7.2% est.an ocupadas por personas no
propietarias y el 25.1' ¿e las casas est5n deshabitadas. Comparando es
tos datos con los obtenidos durante la invcstigaci6n, se encuentra una
difcl'C'nc:ii1. Esto se debe a que los Censos no han tomado en cuenta como
c a s e s h ob i.t.ada s a las que E','rteneccn a Las dos familias que estan en pro
ceso de' migración, por u» lado, y por. otro, las viviendas que estJ:1 sÍ(;;~'

do arr0ndadas o en las qU0 residen familiares de los propietarios.



por el Consejo Cantonal de Espejo a los moradores, cuando se declaró gran

parte de la hacienda Iguenza como zona urbana (1)

Luego se tiene que el 18.7% de la vivienda fue adquirida por la entrega

que hiciera la hacienda a sus trabajadores como parte de la liquidación

que realizó por el trabajo que habían desarrollado en ella.

En camb.i.o , el 31. 3% de las viviendas ha sido recibido por los moradores

como parte de la herencia que han dejado sus padres o la entrega que ellos

les han hecho en vivienda.

Un porcentaje considerable, el 37.5%, han sido compradas, ya sea por la

adquisición de los "planos" al Consejo Cantonal o por compra a terceros.

Asimismo, se puede establecer que el 72.2% de la población cuenta con pe~

queños t.errenos para la actividad agrícola (tienen extensiones que van de

! a 4 h.a s ) .. De este porcentaje, el 30.8% ha recibido las tierras corno par"

le de la .liquidación del trabajo precario que realizo en la hacienda, y el

69,,2% lo ha adquirí.do mediante compra o

>$ ent.r-ev i st.ados cuentan que r para poder tener acceso a las tierras, t.u-

j(;[on. que vender el ganado que pose í an (2). De esta manera se puede apre-:

ciar que los animales son una fuente de ahorro y de ingresos de la pobla-

ciSn rural. M5s adelante se profundizarS este aspecto.

:;i se tona a las fili~ilias que disponen de tierras, se encuentra que el

(1) La entrega de los "planos" se hizo en forma simbólica, ya que con ant~.

rioridad se hablan posesionado aquellas personas de el lugar.
(2) Uno cl~' 10s noradorc s man i f c s t S i "En el tiempo que compré el t c r r cn i t.o ,

vc nd í dos c,.bezéls de ganado, que estaban todavía Lcc harrdo , p':ll"':l compr-ar
el t c rrcn í.t.o ;"



14.3% las compró al Consejo Cantonal, el 21.4% compró a particulares, el

14.3% las recibió por herencia y al 14.3% les fueron entregadas en vida

por los padres; el 7.15\ vive en casa de propiedad del padre, el 7.15%

no tiene casa propia y sólo el 21.4% las recibe como parte de la liquida-

ción de la hacienda. El 30.8% los recibió como parte de la Reforma Agraria

(1) Y el 7.7% tiene tierras en sociedad.

De la iX)blación que no posee terrenos, el 40% compró la vivienda, el 20%

recibió por herencia y el 40% no dispone de vivienda. De esta manera, se

puede apreciar la diversidad de origen que tiene la vivienda en este sec-

tor en estudio.

1.4.5. RELACIONES SOCIALES Y ORGANIZATIVAS

Ex\ La ;)('i;uaLi.dad, la población vive un proceso bastante marcado de .índ.ivi.v-

dualizc.ción. Esto se debe al surgimiento de diferentes espacios de pode:r.

que existen dentro del sector.

El Comité Pro-Mejoras ha sido tradicionalmente una instancia organizativéi

donde han confluido los intereses y reivindicaciones de los pobladores de

San t-tiguel de Guano. Los directivos del Comité (2) han tenido relaciones

de diverso tipo con las autoridades seccionales y provinciales, pcnnitién-

doles, de alguná mJnera, satisfacer ciertas reivindicaciones inmediatas

deL barrio, como el arreglo del camino, la construcción de la e scue La , etc ...

(1) Este sector que recibió como parte de la Reforma Agraria fue el que q\J~:

ció trabajando en la hacienda a mediados de la década de 1970.

(2) Ex-mQyordomo de la hacienda, contratista y cabecilla del barrio. A(lc~5s

h a p a r t i c i pa do un t raba j ador c sporád í.co de la hacienda q uc también es
cabecilla.



- 49 -

Por otra parte, estos mismos directivos estaban vinculados estrechamente

con los propietarios de la hacienda y de las fincas del sector, ya sea por

que trabajaban en sus propiedades (o alguno de sus familiares) o mantenían

alguna otra vinculación de tipo extra económico (principalmente como compa-

dre O comadre), razón por la cual nunca se plantearon realizar ninguna ac-

ción que vaya en contra de ~os intereses de las tierras aledafias. De vez

en cuando se ha expresado el duefio la inquietud de los moradores por ad-

quirir esa extensión de terreno que queda frente al caserío, pero no se

ha efectivizado ninguna iniciativa.

Por esta razón, cierto sector de la población, que en su mayoría no tiene

acceso a la tierra o su propiedad es muy Lí.mí.t.ada y sus posibil idades muy

estrechas, busca un nuevo espacio para canalizar de manera mas directa y

efectiva~ sus reivindicaciones por la tierra, por lo que se creó la Aso"

c:iaclón de Trabajadores Agrícolas"Tierras Carchenses".

La formación de la Asociación creó una profunda división dentro de Id. po·

hldción, debí.do a que los directivos del Com.it.é Pro-Mejoras se opusíe ron

rotiundamerrt.e a los intereses de la Asociación y trataron de aislarlos a

tCdVGS de la influencia que tentan dentro de la población.

h:.n' un lodo, la Asociación trata de ampliar su base de apoyo explicando

Lnc i t ando a toda la poblad ¡;'!1 a que se una y poder 1. uchar j untos por

.¡lIS reivindicaciones (1) o Por otro lado, el Comité Pro-Mejoras acusaba a

]a Asociación de querer "robar tierras", que era un grupo de "comun.is-

O) PHIETO y BU5TAt-!ANTE: FOm~}'\S DE ORGlIlHZACI("¡N' y }\CCION CA}~pr::sm,~\s¡ FlB2



tas ateos H
, con el objetivo de que los moradores tengan miedo y recelo de

la organización que se formó. Además, tras la directiva del Comité Pro-Ne-

joras se encontraban los grandes propietarios del sector (1). Se cuenta que

los propietarios dieron dinero a los directivos del Comité Pro-Mejoras pa-

ra que realicen fiestas y logren la participación de mayor número de perso-

nas.

pe hecho, en esta pugna se encontraban enfrentadas dos decisiones diferentes

que disputaban su influencia dentro del sector.

Las personas que se encontraban dentro de la Asociación estaban unidas con

mayor fuerza que las que participaban en el Comité Pro-Hejoras, debido a

las calumnias que fueron hechas contra este grupo. Además, los miembros de

la Asociación no pudieron conseguir trabajo en el sector ya que los propie'-

tarios de las tierras donde trabajaban no permitieron que sean contratados~

Los asociados se vieron en la necesidad de buscar otros lugares de trabajo

para poder subsistir t e inclusive desarrollaron (especialmente las muj eces l

un nuevo medio de ingreso a través del tejido. Cabe anotar que algunos hom-

bres aprendieron a tejer. (2)

I~s moradores que estaban en oposición a la Asociación se dedicaron a

ticar con mucha fuerza y manifestaron su rechazo a las "pretensiones" dE' la

(1) Lo) oposición unanime de los propietarios del sector, especialmente de
los herederos de la hacienda Inguenza, para que fracase la organizac15n
y de esta m~nera evitar que proliferen situaciones similares en los de
m5s barrios que rodean a esta hacienda.

(2) En este tiempo estaban los voluntarios alemanes en el sector a traves
de 1 convcn i o con la UNOC\_I\R. Esta si t UilC ión es aprovechada por los f~! i e.m-
bro s de 1 a Asocia.:.-ión "Tierras Carcbenscs", que ven en esa actividad uno
s a Lí d a inmedLlta.:l sus necesidades v í.ta Le s ,



l\sociación.

Esta situación hace que, por un lado, se resquebraje la unidad barrial y,

por otro, se den dos posiciones: una que trata de defenderse mediante la

unión y fortalecimiento organizativo y otrá que va atomizando e individua

lizando a la población.

Esta división se agudizó aún mas, cuando se terminó de construir la capi

lla. La división se genera entre los moradores que estaban en co nt.ra de la

Asociación de Trabajadores Agrícolas. Por un lado, un sector impulsa a que

todos los objetos de la iglesia antigua pasen a la nueva y de esta manera

quede para servicio social del barrio la nueva capilla. En cambio, el o t ro

sector se opone a esa decisión y mantiene las dos capillas funcionando, d~.

bido, según ellos, na que no se puede permitir que en la casa de Dios se

realicen actividades que no tengan que ver 'con el servicio a Dios"8

Esta situación ha generado gran descontento entre uno y otro grupo de mor'~.

dores, a tal punt.o que en la actualidad existen dos presidentes del Corní.t.é

Pro-~!ejoras, es decir que hay dos comités pro-mejoras.

Aquí se puede ver que el espacio que mantenía al ex-mayordomo se fue dc.bi

litando en la medida de que no ,respondía a los intereses de la población,

gestSndose una organización alternativa que responde a esos intereses. Se

(;cnera otro incidente que marca con mayor claridad la falta de representa'

t ividad de este dirigente: corno persona que trata de competir con su poder ,

el trabajador ocasional, que es cabecilla, el mismo que se opone r o t undo

cent.e a que deje de funcionar la vieja capilla, se nombra Prc s i de nt.e del

Comité Pro-?-~ejoras. El se encuentra apoyado por sus familiares y busca, me



diante sus lazos de a~istad, tener el reconocimiento de toda la población.

La población se marrt í.erie en una actitud indiferente frente a la disputa de

poder entre est.as dos Fersonas. Lo que le interesa actualmente a la pobla

ción es afrontar sus necesidades, luchar por su supervivencia. Las accio

nes que tratan de ser icpulsadas por cualquiera de las dos personas, no

son tomadas en cuenta por la población, con excepción de los familiares

que rodean a cada uno de los presidentes.

Después de una ardua lucha, de mantener el juicio sobre las tierras por

cerCa de 5 años, en donde han tenido que gastar continuamente para los

tramit.es legales, comisiones y recepciones a funcionarios, las aut.ozida-

des del rERAe determinan que en 1971 se declare toda la parroquia 27 de

Septümu;rre zona urbana, la misma que abarca las siete haciendas de Inguen

za, las desmembraciones de las mismas y otras propiedades que están cerCd

nas a elle.•

Esta situación hace que los miembros de la Asociación tengan una enorme

frustración, puesto que, en primera instancia, ya existía la posibilidad

de revexs í Sn de las tierras, frustración que conduce a algunos de los

mí.embros , especialmente aquellos que no tienen ti.erras, a migrar a otros

'cctores de la provincia y del pars. Esto ha hecho que algunos de sus diree

ivos hayan salido del lugar, y, por esta razón, la Asociación se ericuentr d.

!'i\ la actualidad sin mayor actividad.

Actualmente, las persc~3s que aGn viven en San Miguel de Guano, y que esta

ban orgdllizadas, afiora~ volver a organizarse, reactivar efectivamente la

Asociaci6n, pero mani!iestan que no tienen quien los dirija, quien pueda
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ser cabeza de la organización, ya que todos los que conocían de la situa-

cion han salido del lugar, ~las personas que nos dirigí~n se han ido de

nuestro lado".

Entre las personas que estaban organizadas y han quedado en el lugar, se

mantiene une relación de apoyo y solidaridad, se realizan "presta manos"

en los momentos en que se r equí.e're , cada uno esta pendiente del otro, exi.~.

t.e un interés de mantener viva esa interrelación anterior, t.e n í erido tam-

bién la esperanza de volver a reactivar la Asociación. Se ha pod i do evi.«

dericí.ar' que a Lquno s de los moradores que estaban en contra de la Asociación

ahora están dispuestos a unirse en su lucha, a participar en la organiza-

cian.

En la poblaci6n de San Miguel de Guano se festejan dos fiestas anuales, la

del Niño, y la del patrón del barrio "San Miguel", que años at.rás se tes t.e

jaban con mucha pompa y majestuosidad. Cuentan que en las fiestas de San

Miguel, mucha gente venía de El Angel, La Libertad y otros sectores. Rabra

juegos pirotécnicos (1), vacas locas, palos encebados, música, etc~

En la actualidad, estas fiestas han deca!do por falta de colaboraci5n de la

gente,que se encuentra desunida, le) único que hacen es dar un aporte de ci.¡~

cuenta sucres para la misa. Algunos moradores sólo participan en la misa

y vuelven a su casa. En cambio, otros, como los directivos de los conu s

pro-mejoras¡ hacen q r ande s fiestas con sus familiares. Viene gente de orros

lados, que dicen ser familiares de los dirigentes de los comités pro-m'elC>··

(1) Se CO:1OCC que en San ~ioucl de Guano se construían los c a s t i 110s f juc"
gas artificiales, los ~isnos Que eran llevados a otros cantones y pro

vincias del pa!s. Co~cntario del profesor V5squcz.
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ras, a pasar las fiestas del barrio. Son los Gnicos que celebran las fies

tas, los demás participan Gnicamente de la misa.

Las personas con mejores recursos económicos dentro del barrio son las

que efectivamente realizan las fiestas. Se quiere impulsar a que esta tr,~

dición se mantenga y a la vez ex í.qí.r a la población que participe, aunque

sea en los actos religiosos. Estas personas son las que tratan a toda cos-

ta de mantener su influencia y presencia dentro del barrio.

Son los que han dispuesto la cuota de poder que pueden tener en el barrio.

Entre los moradores se ha perdido casi totalmente sus vínculos de am.istad

y ca~~radería. En raras ocasiones, personas del barrio, que no participan

en la Asociación, se dedican a conversar o tomar en la tienda donde se

vende 1 icor.

Esta situación nos da la medida de como se ha atomizado y se ha dividido

al barrio. Se puede decir que en este sector existe una fuerte disgrega-

ci6n sociaL




