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ca para dar remedios, a toda .la ge~

te curando, a los mayores a las mu

jeres ( entrevista a Joaquin Pilata

x;- dirigente Campesino-; 23 de fe

brero de 1983).

En las tierras de la hacienda y durante la huega,no

se podia sembrar, los campes;nos indigenas prefirieron la

muerte antes que hechar abajo su proyecto huelguistico,

Idos n;nos y un anciano murieron de hambre l
;

liEn aquella epoca no se podia hacer nada en la

hacienda- ni sembrar, n; construir nada-, que

riamos hacer casitas, mas aca, para estar cer

ca del conflicto y de la hacienda y la policia

nos destruia y nos desalojaba, ellos sabian

por los c hi sme s de los patronales" (Guaman Pa

b10; 1983).

Los campes;nos y segun sus propias vers;ones se ha

bian organizado en la clandestinidad, para que no se ente 

ren los patrones, asi como dentro de una casa marido y mujer

no mas sabian de 10 que se hablaba ' ( Guaman Pablo; 1983).

Sin embargo fue posteriormente a la Primera hue1ga, es de

cir a comienzos de la Segunda y Gran huelga que la FEI y

sus asesores- Lic. Estuardo Gualle Bonilla y Dr. Lautaro An

drade, empiezan a dirigirles pot el camino sindical.
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La represi6n pol icial, cas; fue permanente, varios

campes i nos f ue ron encarce1ado s , ali 9ua1 que sus d t r i 9ente s

a quienes se les obligaba a claudicar bajo presiones y am~

nazas de distinta indole, las mismas que iban desde los ;~

sultos hasta las agresiones directas. Pese a estas viola 

ciones de los mas elementales' derechos humanos', consagr~

dos en la Constituci6n de la Republica y garantizado por

r~gimen democratico, los campesinos indigenas y en especial

sus dirigentes jamas claudicaron;

II ••• el senor pol t c f a dijo a mf dentro de

un cuarto cerrado, haga favor de dar buena

firma. Yo no le di; para soltarle firmarle

en el papel blanco, yo le cont e s t e , mas

que torza cuello, porque no le firmo, por

que firme 0 no la gente de Llinllin no re

trocedera, la gente se encuentra bien uni

da " ( Pilataxi Jo aqu f n ' 1983 ).

La huelga termino el 8 de febrero de 1980, ante la

decision de los terratenientes de entregar la hacienda al

IERAC y este a su vez a los campesinos.
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2.3. Proceso de conformaci6n de la Comuna Campesina (35).

La lucha reinvindicativas por la tierra, por parte

del campesinado indigena ecuatoriano, ha sido permanente,y

a menudo cruentas, largas y sangrientas, a traves de toda

la historia nacional.

Sin embargo, como senala Albornoz 0., los movimien

tos por ellos dirigidos, casi siempre se han caracterizado

por 1a espontaneidad y 1a fa1ta de perspectivas de una c1a-

ra conciencia politica, los movimientos indigenas se han en

cuadrado en "un exceso de lega1ismo', 'legalismo que obsta

(35) Cuando hablamos de comuna campesina, no nos referimos
al proceso - hist6rico real de las comunidades indi'ge
nas, sino a la estructuracion interna de los eX-huasi
pungueros ~n comunas, que coincide con el r~gimen ju~i'
dico establecido a partir de la Ley de Organizaciones
y R~gimen de Comunas.

Lac 0 muna e s e1 res u1tad 0 del des a r ro 110 del a soc i e
dad agraria que en un comienzo benefici6 a la estruc
tura de poder en relaci6n a la propiedad privada que
se estableci6 sobre la tierra, en desmedro de los cam
pesinos y trabajadores de la tierra. -
Con el r eq i me n juridico del sistema comuna1, los Idere
chos sobre la tierra son compartidos par los miembros;
perc la posesi6n y el cultivo se hacen separadamente'
(Maynard; citado par Archetti e.; 1981; pag. 284).

En el sistema comunal actual ecuatoriano, e1 campesino
es propietar;o de su casa y de su pequena parcela-en
caso de eXhuasipungueros 0 a trav~s de derecho suceso
rio 0 de compra-dentro de la comuna campes;na anterior
men t e conocida c'on el nombre de hacienda y que pasa po-r
expropiaci6n a manos de los campes;nos, aqui toda la
tierra y sus recursos naturales y fisicos son de propie
dad comunal. Sin embargo muchas ;nterrogantes quedan 
por parte de la Cienc;a social sobre el desarrollo del
sistema comunal en las areas en que la hacienda ha des~
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cu1iza 1a po1itizacion campesina'.

M~s ade1ante indica que los movimientos campesinos

indigenas se han circunscrito a1rededor de 'reinvindicacio-

nes inmediatas' tales como 1a ap1icacion de 1a reforma Agr~

ria y e1 reparto de las tierras. "La que resu1ta mas sensu-

rab1e, si se toma en cuenta que 1a aspiracion de 1a tierra

est~ 1atente y muy arraigada en 1a mente del indio, y que

no se necesita mayor esfuerzo par consiguiente, para poner-

1e en e1 sitia1 que corresponde" (A1bornoz 0.; 1971; pag.

125).

Frente a1 desarrollo de 1a lucha campesina, los me-

todos brutales del poder 01 ig~rquico local, regional y na -

cional, no solo que han entrada en crisis de hegemonia par

1a ruptura de la hacienda, no se han destruido, sino que.se

han transformado convirtiendose en el sosten del poder del

\I nueva b1aque his tor i co rea c cia na rio II y par tan tade 1a do-

minacion del capitalismo.

Poder oligarquico, II cuya estructura se manta sabre

relaciones de parentezco, de compadrazgo, de subordinacion

parecido, sin que se consolide la hegemonia de otro sector
ex6geno a las comunas, asi como la rearticulacion sabre las
formas organizaciona1es comuneras y las diferenciaciones zo
nales, regionales y nacionales.
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t ecn i ca j r el t qt osa-c ul tu r a l " (36), metodos brutales que se

basaron en el latigo de los mayordomos, los sermones del

cura parroquiano y los banos de sangre para apagar los brQ

tes de rebeldia indigena y que en los ultimos tiempos han

side cambiados, 10 que no significa de ninguna manera que

han desaparecido, por metodos mas suaves y sutiles imple 

mentados por las oligarquias nacionales. como por el impe!

rialismo, a traves de organizaciones internacionales diver

sas que han introducido en nuestro campo con 1a aveniencia

y auspicio total de los gobiernos.

E1 ·caba1lo de troya l utilizado para su intromisi6n

ha sido, la educacion, en especial la educacion bilingue.

con el absurdo de remediar al indio su 'triste s i t uac i dn I,

como que lila educaci6n puede ser el medio infalible para

liberarse de la miseria que les ha tocado en suerte y sep~

rarse hasta alcanzar el nivel de dignidad humana cuya exis

tencia conocen sin gozarla t odev f a " (37).

Entonces se trata de convertir a la educaci6n del

indio I en 1a panacea mi1agrosa' rehuyendo e1 verdadero prQ

b1ema de 1a estructura agraria nacional, posicion c6moda p~

36 ) Ramon Galo; 1981 page 58

( 37 ) Jet Rens; citado por Albornoz 0.; 1971; page 127
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ro no cientffica, cuando se afirma, "que 10 que falta al i~

dio para resolver sus problemas es cultura ll (38) con 10 que

la cuesti6n indfgena no se resulve social sino culturalmen-

te (39).

liLa falta de cultura no es, sino uno de los tantos

resultados de la postergaci6n econ6mica causado por el Jatl

fundismo y el gamonalismo ll (40), 10 anteriormente senalado

no significa de ninguna manera que se desconozca ni se pr~

tenda desconocer el 'hecho educativo', sino que es necesa -

rio e impresindible saber distinguir dentro de la cuesti6n

campesina indfgena, que es 10 primario y que 10 secundario,

es decir como un problema eminentemente dialectico. Tema es

te que sera tratado en los capitulos posteriores.

Las reformas agrarias y la abolici6n de las modali-

dades de tenencl~ de la tierra y trabajo precario, cumpli6

el objetivo basico del capitalismo, cual es, el de liberar

mana de obra barata en beneficio de la acumulaci6n capita-

lista, es decir en otros terminos, proletarizar a la fuerza

de trabajo campesino.

(38) Ca~o Alfonso; citado por Pozas Ricardo e Isabel H. de
Pozas; ob. cit. ; pag. 14

(39) Ballesteros Manuel; ibid; pag. 13

(40) Albornoz 0.; ob. cit.; page 128
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La economia campesina, pese haber reci'bido tierras

en virtud de las 1eyes agrarias, han quedado exc1uidos de

los 'beneficios ' del Estado, en materia de c r ed t t o y asis-

tencia tecnica.

Varios estudios contemporaneos han empezado a hab1ar

que la poblaci6n campesina se va diversificando en varias

direcciones que inc1uyen 1a proletarizaci6n (41), 1a de s cam

pesinizaci6n (42), a s I como e1 mantenimiento de 1a economia

campesina, aunque en condiciones cada vez mas desventajosas

(41) IIE1 fen6meno de la pr ol e t a r i za c i dn se debe a1 proceso
de extension del modo de produccian capita1ista en la
agricultura, a traves de vias espec;ficas dentro de
una formaci6n social concreta. Este fenomeno consiste
en 1a separacian de los productores directos de sus
condiciones objetivas de produccion y reproduccion y
obedece a 1a necesidad de 1iberar fuerza de trabaj~ y
crear mercado interne para el despliegue de la produc
cion ca p t t a l t s t a " (Farga C. y Almeida J.; ob. cit.; 
pag.42).

(42) "La pr ol et a r i zac i dn , por cierto, es parte de un proceso
global al que Lenin llama 'descampesinizacion ', defini
do como el conjunto de todas las contradicciones econo
micas existentes en el sene del campesinado, tendientes
a desintegrar 1a economia campesina por efecto de 1a in
tromisi6n de relaciones capitalistas en la agricultura
Pese a que el capital Ii penetra con especial lentitud
a t r ave s de formas extraordinariamente diversas I ,sefia
la Lenin que el campesinado no s610 se diferencia, si
no tambien I s e derrumba por completo, deja de existir,
desplazado por tipos de poblacion rural totalmente nue
vos, por tipos que constituyen la base de la sociedad
donde domina la economia mercantil y la produccian ca
pitalista. Estos tipos son la burgues;a rural (en su
mayoria pequena) y el proletariado del campo, la clase
de los productores de mercanc;as y la c1ase de los obre
ros agricolas asa1ariados· (Ibid; pag. 4) ).
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en un proceso de recampesinizacion (43).

a) Conformacion de la comuna campesina como proceso de recam

pesinizacion.

La economia de Llinllin, es una economia de subsis-

tencia, vinculada parcialmente al mercado a traves de la

venta del ganado ovejuno, que constituyen para ciertos se£

tores de la pob l ac t cn , su subsistencia real, mientras el re~

to, con poco 0 sin posibilidades de excedentes agrarios se

debaten en la mas miserable pauperizacion.

(43) La recampesinizacion tiene que ver con el proceso de

descampesinizacion de la superpoblacion relativa laten
te agricola, en la que el 'campesinado persiste en afe
rrarse no s610 a su pedazo de tierra sino sobre to do a
su modo de vidal (Vergopovlos; citado por Coello Manu~

1981; pags. 330-331 ).

Tambien se puede decir que es un semiproletario que ti~

ne 'un pie firme asentado en el terreno de la clase 0
brera y otro menos firme y s610 para hacer equilibrio
y mantenerse en pie, en la clase de los pequenos pro 
ductores de mercancias ( Ibid; pag. 338).

Esta superpoblacion relativa latente agricola cada dia
que pasa pierde las esperanzas de un posible empleo en
las ciudades y en el campo, por el constante desarrollo
de las fuerzas productivas capitalistas, las mismas que
se convierten en un verdadero' dique de contencion'de
la migracion campesina, obligando a la poblaci6n exce
dente rural a mantenerse en el campo y buscar alli los
mecanismos de autoreproducci6n de el y de su familia.
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De modo general en 1a economfa campesina predomina

los va10res de usa, mas no los de cambio, va10res que estan

dirigidos para comp1ementar sus nive1es de subsistencia y

de reproduccion. Por otro 1ado 1a economfa campesina acre

cienta constantemente 1a pauperizacion de 1a tierra por su

permanente y excesiva exp10tacion. Y una tercera caracte 

ristica de 1a economfa campesina, es, 1a excesiva mana ~e

obra familiar envue1ta en 1a te1arana del subemp1eo y del

desemp1eo y consiguientemente sujetos a los procesos inte~

sos de migracion temporal 0 inc1uso definitivo de los sec~

res campesinos.

Una de las caracterfsticas del campesino ecuatoria

no de los u1timos tiempos, es e1 dob1e ro1 que juega en 1a

esfera de 1a produccion: por un 1ado es campesino, trabaja

dor de su propia parce1a y por otro 1ado, durante determin~

do tiempo del ano se convierte en asa1ariado del campo 0 1a

ciudad; por 10 que 1a parce1a y e1 sa1ario son las unicas

formas de sustentar su subsistencia.

Las encuestas socio-econ6micas de 1977, rea1izadas

en 1a provincia de Chimborazo demostraron que 1a UPAS meno

res de 1 hectarea posefan un 97,1 por ciento de excedente

de mana de obra; las UPAS de 1-3 hectarea un 92,8 por cien

to de excedente; las de 3-5 hectareas un 83,4 por ciento;en

definitiva las UPAS menores de 35 hectareas tenfan una tasa

media de exceso de mano de obra de ~O,9 por ciento, sin em-
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bargo las UPAS del rango de 20-35 hectareas apenas mantenian

un 7,8 por ciento de exceso de mano de obra (Cuadro N°ll).

La insuficiente cantidad de tierras, as; como su ba

ja calidad determinan una tendencia generalizada de bajos i~

gresos con 10 que sumados a la falta absoluta y relativa de

tierras agricolas, la economia campesina se yea obligada a

doptar formas complejas para la subsistencia personal y fami

1 i a r .

Por otra parte las encuestas demostraron, que en las

UPAS menores de 1 hectarea se obtiene un ingreso predial de

34,6 por ciento y que el ingreso extra-predial constituia el

65. 4 por c ; en to; que en 1a s LfPAS del a 20 hectarea s 1a t a sa

media de ingreso predial era del 90,1 por ciento, mientras

el ingreso extra-predial apenas correspondia a una tasa me

dia de 9,9 por ciento. (cuadro N2 12 ).

Por otro lado respecto s6lo a los ingresos prediales

la investigaci6n demostr6 que este se dividia en agricola y

pecuario, asi en las UPAS menores de 1 hectarea el ingreso a

gricola representaba el 22 por ciento mientras el ingreso pe

cuario representaba el 78 por ciento; en el rango de 5-10

hectar eas, eli n9res 0 a 9ric 0 1a era del 65 po r c i en tom i en t ras

el ingreso pecuario era apenas del 35 por ciento; en las

UPAS de 10 a 35 hectareas el ingreso agricola representaba u

na tasa media de 26 por ciento y que el ingreso pecuario re-
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presentaba una tasa media del 74 por ciento del total de in

gresos campesinos (Cuadra N2 13 ).

Que demuestra esto?, esto en otros terminos demues

tra que en las UPAS menores a 1 hectarea existe un proceso

creciente de proletarizaci6n, pues los ingresos para la sus

sistencia personal y familiar dependen casi e x c 1 u s i 

v a men t e del ingreso extra-predial, y que el bajo in 

greso predial se halla sujeto a la relacion mercantil pecu~

ria, con 10 que en este rango de mini-minifundios la agri

cultura practicamente ha desaparecido.

Las UPAS de 10 a 35 hectareas, par~ce ser par la i~

vestigacion de Chimboraza, se estan dedicando a la produc 

cion pecuaria en detrimento de la produccion agrfcola. y que

son solo las UPAS de 1 a 10 hectareas las que practicamente

se dedican a la produccion agricola, como se observa en el

Cuadro N2 13.

La investigacion demuestra que en este sector la mi

graci6n a otras tierras en busca de trabajo se la hace antes

de los 50 anos y que pasados de estos perviven exclusivamen

te de 10 que la familia campesina los proveeJse pudo obser 

var, por otro lado que la migracion campesina en busca de tra

bajo incide con mas fuerza especialmente entre los grupos de

15-19 y' los 20-24 aAos (Cuadro N2 14).
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Hay un alto procentaje de campesinos que no trabajan

en otras tierras (54.43) y que exp1icab1emente se debe a que

a1 momenta de 1a investigaci6n los campesinos no podfan aban

donar 1a comunidad, hasta que e1 1ERAC no 1es solucione e1

conf1icto de 1a tierra, a este respecto manifiestan que:

II aqu f tienen que trabajar ... ahora a

10 me nos como 4 aiios de 1ucha si n mover a

ninguna parte, ni un paso. toda 1a gente

mas que sea comprando se regresa de 1a fe

ria, vendiendo un cuycito, pero sin ir a

ninguna parte, nosotros no dejamos ... "

(Entrevista a Yucay11a Pedro- dirigente

campesino; 21-111-83).

b) Comuna y Hacienda.

Aunque desarro11adas bajo diferentes parametros, 1a

comuna y 1a hacienda no dejaron de ser ajenas entre sf. La

comunidad especia1mente a partir de 1a decada de los sesen

ta ha sufrido profundas transformaciones concomitantemente

con 1a modernizaci6n hacendataria, sustancia1mente 1a fami

1i a de losex- hua 5 i pun 9ue r 05, 1a 5 mism 05 que ens u may 0r pa-!:

te no han escapado a1 proceso de pro1etarizaci6n pese a 1a

resistencia campesina demostrada contra tal proceso.

L1in11in conformada par 4.500 hectareas, tiene en 1a
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actualidad(por su problema no solucionado), una superficie

total improductiva. La parte alta de los paramos de huagr~

pamba esta dedicada al pastoreo de ganado mayor.

En la escritura de Resolucion de Primera y Segunda

Instancia de Apelacion del 18 de septiembre de 1982, se o~

serva la existencia de diverso tipo de ganado, de los cua-

les en relacion a semovientes de propiedad de la Compania

Llinllin, se observa a 400 bobinos y 15 caba11ares de los

que se desprende que e1 resto y varios diferentes tipos de

ganado existente en 1a ex-hacienda fueron 11evados por los

terratenientes.

GANADO TERRATENIENTE Y CAMPESINO, HALLADO EN LOS PARAMOS DE

LA HACIENDA LLINLLIN; 1982

PROPIETARIO
SECTOR

BOBINO CABALLAR OVEJAS CHANCHOS ASNOS

Las juntas 192 80 560 148 17

Sta. Fe 426 195 1.141 121 38

Hacienda 400 15

Pucara 65 46 400 66 9

TOTAL 1.983 296 2. 101 329 64

en este cuadro no existe informacion sobre 1a tenencia de
ganado del sector Centro Civico.

Fuente: Archivo General de Tierras de Quito.
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La comunidad de Llinllin, hasta noviembre de 1982,

se encontraba asentada en 303,7 hectareas y existe juridi

camente a partir del 15 de julio de 1977.

Se compone de acuerdo a los datos no oficiales del

IV Censo de Poblaci6n y III de Vivienda, de 1~097 habitan

tes, conformando 494 familias, asentadas en 209 viviendas.

Nuestra investigaci6n detect6 que el 75,95 de pers~

nas tienen vivienda propia, que se concentra entre los 15 y

39 anos ( 49,36 por ciento respecto a 75,95 que si tienen

vivienda propia).

Nuestra investigaci6n detect6 que el 75,95 por cien

to de personas si tienen vivienda propia (tomando en cuenta

que los investigados eran personas de mas de 15 anos) y que

tan s6lo el 24,05 por ciento no poseian vivienda propia y

que vivian en calidad de arrimados y/o como parte de la fa

milia campesina. Del 75,95 por ciento de personas que tenian

vivienda propia el 53,15 por ciento se encuentran entre las

edades de 15 a 54 anos de edad, considerando que la pobla 

ci6n econ6micamente activa se halla precisamente entre estos

anos (Cuadro N°_ 15).

Un problema queda suelto, y es respecto a que, si s6

10 existieron 127 ex-huasipungueros y los resultados no of i

cia1es del ultimo Censo nacional arroja 494 fami1ias consti-
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tufdas, las cuales se hallan asentadas en 209 viviendas se

puede concluir que pese a la prohibici6n legal de fraccio

namiento del huasipungo, conforme va creciendo la familia

campesina e independizandose, los ex-huasipungos han ido

fraccionandose en favor de sus hijos, hecho que en si no s6

10 provoca mayor mini-minifundizaci6n, sino que fundamental

mente provoca una creciente y rapida pauperizaci6n de la e

conom;a y de la familia campesina indigena, las mismas que

se ven sujetas a una pr6xima proletarizaci6n campesina. Son

precisamente aquellos campesinos pobres que poseen ' parce

las proletarias' obligados a una infra-subsistencia, los que

son afectados con mayor crudeza por el proceso de descampe

sinizaci6n en que envuelve al agro ecuatoriano y a la fuerza

principal de trabajo, el campesinado.

3. Crisis de Hegemonia y conformaci6n de un" nuevo bloque

hist6rico reaccionario h
•

El proceso de transformaci6n de 1a estructura social

nacional, especialmente a partir de la deca da de los setenta

con el impulso dado por el denominado 'boom petrolero' ,obll

ga hasta cierto punto a determinados espacios regionales r~

ticentes a las transformaciones a mutatis mutandis- a cam

biar 10 que ha de cambiar- Si bien la hacienda durante un

largo periodo signific6 el • eje ' de la economia nacional,

la forma de producci6n y las relaciones que establecian al

interior y al exterior de la hacienda tropezaba con las ne-
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cesidades de auto-reproduccion de las c1ases agrarias dominan

tes y suba1ternas - terratenientes y campesinos-, cuyos meca

nismos a1 vo1verse ineficaces para e1 proceso de acumu1aci6n

capita1ista se torna en e1 'es1ab6n mas debi1 de 1a cadena'

(44) de ahi que, e1 cambio de 1a actual estructura de tenen-

cia y uso de 1a tierra seria uno de los mecanismos de trans-

formacion indispensable junto a 1a participacion I conscien-

tel del campesinado.

Pese a algunos esfuerzos fundamental mente gubername~

tales, 1a hacienda tradiciona1 en 1a provincia de Chimborazo

no sufre mayores transformaciones en sus bases estructura1es

pues el eje de 1a acumulacion hacendata1 sigue sienda 'la ex

traccion del excedente a traves del sistema de rental (45),

la apropiaci6n del excedente campesino por parte de los te

rratenientes modernizantes (terratenientes-capitalistas), a-

gudiza las contradicciones inherentes a1 sistema hacenda1 y

al 'encapsulamiento' del sistema nacional capitalista en dos

direcciones: una los campesinos que luchan por mejorar sus

condiciones de sobrevivencia, especialmente las relacianadas

a la tenencia de la tierra y a la resistencia a 1a pro1etarl

zaci6n que el desarrollo capitalista agrario genera. Y por Q

tro lado e inverso, terrateniente que se resisten a la pene

traci6n capitalista en el agro por que esta provoca la caida

progresiva de la magnitud de la renta y tambi~n a 1a perdida

de los 'privilegios que otorga el poder 'se~oria1 '.

(44)Lenin; citado por Althusser Louis; pags.71 a 106 a.
(45)Archetti Eduardo; ab. cit. page 22
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Esta provincia comporta una situacion compleja pr~

pia de su 'tradiccion ' precapitalista. El transito a la ca

pitalizacion desde el prisma 6ptico de los terratenientes no

solo supone dar 'alguna ' soluci6n a la cuestion campesina 

descampesinizaci6n, proletarizacion, subproletarizaci6n y re

campesinizacion-, sino, que pone en serio peligro a la sobr~

vivencia de la clase terrateniente y I en seria desventaja"

(46) frente a las otras clases del 'bloque hist6rico reaccio

nario'.

Esta forma de resistir a la penetracion del capital

en el agro provincial por parte de la clase terrateniente ca

pitalista no puede ser senalada, como bien 10 indica Sylva

de "a t r a s o en el sentido de l i mi t ac i dn h t s t or i ca para la ca

p i t a l t zac t dn " (pag. 161), sino que como 10 explica mas ade 

lante, "abre un espacio de r ec on s t t tu c i dn que facilita l.uego

la c onsol i dac i dn de la f r acc i dn ca p i t a l t s t a " (ibid), en de

trimento de las fracciones terratenientes rentista y territo

rial mon opol i ca .

Las postrimerias de la decada de los setenta en ade

lante se puede ver con mas 0 menos claridad la constitucion

clasista de la fraccion terrateniente, ligada a la formacion

de un • nuevo bloque historico reaccionario que demuestra in

capacidad para organizar 'eficientemente ' la agricultura y

( 46 ) Sylva Paola; ob. c i t , ; oa o . 160
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Y para enfrentar la crisis agraria que el feroz apetito de

acumulacion provoca el propio proceso capitalista.

El nuevo bloque historico reaccionario, se halla cons

tituido por la burgues;a comercial agro-exportadora y las a~

cendentes fracciones industrial y financiera,'Y los grandes

propietarios terratenientes capitalista, los mismos que. se

llan su 'unidad ' sobre la base de intereses bien precisos:

la explotacion del campesinado a traves del trabajo asalaria

do combinado con formas de trabajo precapital istas, de las

rentas no capitalista y de las rentas capitalista, las mis

mas que no se invierten totalmente en el desarrollo capita

lista de la hacienda, ni se gasta en las relaciones mercanti

les urbanas, sino que un alto porcentaje va a alimentar las

bovedas de los bancos nacionales y peor aun de los interna

cionales, favoreciendo la acumulacion capitalista.

Por otro lado, la unidad del bloque historico reac

cionario, se basa en 1a polarizacion del desarrollo naciona1

concentrado principalmente en las dos mas grandes ciudades

del Ecuador, a los que e1 Estado ecuatoriano, no solo que ha

concentrado 1a casi tota1idad de los recursos economicos y

financieros, sino que por otra parte ha concentrado fundamen

talmente el interes politico.

De este modo la po1arizacion del desarrollo nacional

ha dado origen ados regiones bien diferenciadas: una Quito
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y Guayaquil principalmente, industrializada can una economia

relativamente floreciente, una cultura 'moderna ' en el senti

do amplio del t~rmino, una burguesia eficaz e 'inteligente I

y una clase obrera y popular consciente y relativamente en

rumbada a la maduracion politica de clase. En tanto que las

regiones conocidas como ciudades provincianas, para-frasea~

do a Gramsci 'ciudades de silencio', son 10 inverso de las

anteriores, regiones economicamente muy atrasadas (salvo cie~

tas particularidades, 10 que en el r-e f r an popular resume IU_

na mancha no hace al tigre '), regiones de altas tasas de anal

fabetismo que recae especialmente y can mayor fuerza en las

mujeres, con una atenci6n cultural y educativa por parte del

Estado total 0 parcial mente indiferente, sectores sociales

de las clases dirigentes mezquinas, ignaras y parasitarias,

una clase popular de las ciudades y de los campos, incultas,

superticiosas y cortos de alcances para reclamar sus derechos

consagrados en las propias leyes y reglamentos del Estado.

Las desigualdades regionales,se pueden sintetizas en

un simple pero complejo terminG I centralizacion' de la re -

gion pol itica ( Quito) y ec orrdm i ca (Guayaquil), vis a vis las

provincias. Desigualdades regionales que en decadas anterio
res dieron pav ul o a las modas del "c ol on i a l i smo interno'(47)

(47) El colonialismo interne es entendido al interior de un
pais, en el que existe diferente precio de los produc
tos, diferentes salarios, pais en el que el cr~dito, la
politica fiscal, los movimientos de capitales, las mi 
graciones, tienden a descapitalizar las zonas atrasadas
y las transfieren hacia regiones adelantadas. Este con
junto denominado I estructura de metropol~-sat~litel al
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Problema que no puede ser solucionado, pidiendo nuevas y

mayores subvenciones del Estado, 10 que equivale a desear

que el gobierno central demuestre mas generosidad frente a

la grave problematica provincial.

La hacienda Llin11in como se ha manifestado reitera

damente, de modernizacion todavia, tome e1 atajo de 1a pro-

duccion lechera, mientras la produccion estrictamente agra-

ria se redujo a apenas 265 hectareas. Este proceso de 1a ha

interior de los paises, especialmente de los denominados
sub-desarro11ados, vincu1ados a formas ~e po1arizacion ana
lizados, constituye una especie de I co10nia1ismo interno',
el cual se ve forta1ecido por las estructuras del poder po
litico, ademas de relaciones inter-etnicas entre segmentos
diferentes de 1a poblacion.

El colonia1ismo interno es una de las estructuras del subde
sarro110, que necesita ser quebrado para sa1ir del cfrcu10
vicioso de 1a pobreza, e1 atraso, 1a dependencia externa y
1a dominacion interna.

La presencia en los paises estos, de zonas' modernas' y zo
nas I tradiciona1es', indica con frecuencia, mas que una me
ra desigua1dad de niveles de desarrollo. Estos po10s opues~
tos del con tin u u m estan 1igados entre si, por un
proceso historico global y un sistema de inter-re1aciones
funcionales.

Los sectores' tradiciona1es' llegaron a ser verdaderas colo
nias internas de los sectores modernos, a1 servir a estos 
como fuentes de abastecimientos de materias primas y mano
de obra baratas, a1 ver su propio desarrollo 1imitado y aun
desviado seqiln los interes de 1a 'metr6po1 ii, a1 verse so
metidos en 10 politico y social a los dictados de 1a prime
ra.

El colonialismo interno tiene caracteristicas mas agudas en
aquellos 1ugares en que la pobl ac i on ' tradiciona1' 0 "c ol o
nizada ', acusa tambien caracteristicas bio16gicas 0 cu1tura
les diferentes a la llamada "t r a dt c t ona l ' y en e1 que 1a sub
ordinaci6n economica va acomoaRada de formas de dominacion
pol itica y de op r e s i on cultural o racial; (Stavenhage Rodo1
fo; 1979 b.
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cienda responde a la l6gica del pensamiento terrateniente

monop6lico que ve con desesperacion el derrumbamiento ta~

to de su poder econ6mico como politico. Busc6 la manera

de reinsertarse en el nuevo bloque hegem6nico a traves de

la reorientaci6n de la producci6n en pecuaria-lechera, ha

cia un mercado selecto - utilizando los diversos medios

de comercializaci6n y circulacion regional y nacional.

Este proceso de inserta en la ampliaci6n del merca

do interne, que alcanza a diversos sectores y clases que

ven en la transformaci6n de la hacienda la 'punta de lanza'

de generaci6nde la actividad comercial. Por esto cuando los

campesinos de Llinllin se declaran en huelga, los centros

poblados mestizos, e indigenas circundantes apoyan a los

terratenientes y no a los campesinos como es de esperarse,

pu~s ven en la disolucion-desaparicion de la hacienda, tam

bien la desaparicion de la actividad que ~sta ha generado.

La transformaci6n de la hacienda Llinllin en empre

sa agropecuaria Cia. Litda ,en el 77, temporal mente muestra

la tardia transformacion hacendal, porque el mercado inter

no local, regional y nacional en su totalidad 0 casi-totali

dad, ya se encuentra copado por la producci6n de las hacien

oas que habian iniciado su transformacion a partir de la d~

cada de los 50 con 10 cual su mercado ya se hallaba consti

tuido.
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Un aspecto importante de las decadas a partir de los

sesenta es el papel del Estado como articulador de las t r a ns

formaciones modernizantes, en las que resulta importante y

fundamental en II las multiples facetas de la vida socio-eco

n6mica y politica" (48) del pais, beneficiando al bloque do

minante interno y especialmente al capital internacional,con

10 que el modelo de acumulaci6n capitalista nacional c~nsoli

da r a el "mo del o transnacional" (49).

Esta coyuntura, puede sintetizarse a nivel politico,

como un periodo de un reordenamiento de las clases dirigen

tes y subordinadas, las primeras en un 'nuevo bloque hist6rl

co reaccionario', analizado anteriormente, y las segundas en

un 'bloque hist6rico subalterno', que par definicion no se

han unificado y no pueden unificarse mientras no puedan con

vertirse en Estado, segun la concepcion gramsciana.

El proceso re-democratizador iniciado en agosto del

79, inaugura un nuevo tipo de democracia, mas consensual res

pecto a la sociedad civil, que t e nde r a a consol idar los 'nue

vos bloques sociales' configurando una forma peculiar y sui

generis de dominacion de la acumulacion capitalista, base

real en que la lucha par la hegemonia establecera las rela-

(48) Moncada J6se y Perez Santiago; 1981, page 13

(49) Baez Rene; 1981; paas. 15-24
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ciones entre la estructura y la superestructura, y en la

que determinadas esferas supe~estructurales jugar~n un pa

pel importante en el dominic de la ideologia de las clases

dirigentes.



CUIDRO N° 1

AnJUDI CACIONES REALIZADAS POR EL IERAC EN LA ProVINCIA DE CHIMBOR1toZO (1964-1981)

I

N° DE
mPERFICIE AD PORCENTAJE N° DE PRCMEDIO HAS.-CANTONES PARIDQUIAS JODICADA SUPEWICIE BENEFICIARIOS PERSONAPREDIOS
HAS.

CCllta 5 156 14.904 ,41 13.09 5.860 2.86

Cajabamba 14 151 5.641,99 4.95 892 6.33

Alausi 9 76 19.212,99 16.87 695 27.64

Guano 9 37 776,18 0.68 224 3.47

Chunchi. 5 55 1. 544,24 1.35 420 3.68

Guamote 3 115 71.802,68 63.06 4.611 15.57

TOTAL 590 113.882,49 100.00 12.702 8.97

FUENTE: Biblioteca General MlG.

ELABORACION: Autor.
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CUADID N° 2

ADJUD ICACIONES REALIZADAS POR EL IERAC EN EL CANTON COLTA (1964-1981)

N° DE
SUPERFICIE

PORCENTAJE PRCMEDIO HAS.
ADJUDI CACIONES N° DECANTON PARroQUIA

PREDIOS HAS. SUPERFICIE BENEFICIAID S
PERSONAS

omlta (blum be 45 1. 625,71 10.91 991 1.64

Cajabamba 34 4.501,66 30.20 2.223 2.03

Sicalpa 53 5.719,12 38.37 1. 787 3.20

Pailatancga 14 2. 6S7 ,33 18UO 767 3.52

Juan de Velas 10 360,53 2.42 92 3.92-
co

TOTAL 156 14.904 ,41 100.00 5.860 2.86

FUENTE: Blblioteca Gneral MlG.

Elaboracion: Autor.

I
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CHIMBORAZO

INTERVENCIONES DEI. IERAC 1964-1975

g;PERFICIE BENEFICIARIOS PRCMEDIO

Liquid. lliasipun- 11.417,66 9.77 3.789 42.97 3.01

lqo s

Intervencion Inst.
Derecho Pub. y prj.

(Proyecto Chimbo- 78.761,83 67.36 3.442 39.03 22.88

razo)

Expropiaciones

1984
587,65 0.5 154 1. 75 3.81

Reversiones Ley
3.551,91 3.04 49 0.56 72 .48

1964
,

Ex pro piaciones
6.455,05 5.52 524 5.94 12.31

Ley 1973

Reversiones Ley
11. 265.32 9.64 360 4.08 31. 29

1973

Ext. Der. Domi-
4.880,20 4.17

nio
500 5.67 9.76

TOTAL 116.191,62 100.00 8.818 100.00 13.25

I.....
..........
I

FUENTE: [ERAC; ELABORACION: ERA



aJADID N° 4

UTILIZACION DE TIERRAS DE LA HACIENDA LL INLLIN 1982.

ur ILIZACION
N° HAS. PORCENTAJEDE TIERRAS

Paranos 3.282,5 72.94

Laborables 265 5.88

Potreros 593 13 .18

Huasipungos 303 ,7 6.75

Comunal 1,6 0.04

Chaparral 1,3 0.04

Receso 8,7 0.19

Puruna 9,6 0.21

Bosques 24,7 0.55

Ventas 8,4 0.19

Centro Clvico 1,2 0.03

TOTAL 4.500,2 100.00

FUENTE: Archivo de tierras--IERAC, Quito.

ELl\BORl\CION: l\u tor.

I
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aJADID N° 5

POBLACION Y VIVrnDA CJlMPESINA POR SECTOR EN LA CCMUN A

DE lLLINLLIN 1982.

HABITl,NTE VIVIENDA (2) Habitante /

SECTOR
NLMEID PORCENTAJE NLMEID PORCENTAJE

Vivienda

Centro civico 157 16.47 25 22.52 mas de 6

San ta Fe 340 35.68 50 45.05 mas de 6

Ptmcara 256 26.86 15 13 .51 7

Juntas 200 20.99 21 18.92 mas de 9

-
TOTPL 953 (1 ) 100.00 III 100.00 X = 9.9

(1) Mas 36 campesinos pro-terratenientes, los mismos que han side excluidos de la
canunidad.

(2) Fuente tamada del IV Censo de Poblacion, III de Vivienda, datos no oficiales.

FUENTE: Archivo de tierras- IERAC-Quito, INEC.

Elaboracion: Autor.

I
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aJADID N° 6

E\oLUCION DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA PIDVI NCIA DE CHIMBORAZO
EN PORCENTAJES 1954 - 1974.

TAMANO DE LAS
1954 1974 INCREMENTO

EXPLOTACI ONES.

N° SUPEP.FICIE N° SUPERFICIE N° SUPERFICIE

- 1 25.70 1. 50 30.23 1.46 4.53 0.24

1 - 5 60.40 15.10 53.08 14.48 7.32 0.62

5 - 10 7.70 5.60 7.03 5.38 0.67 0.22

10 - 20 2.80 3 .80 6.83 9.05 4.03 5.25

20 - 60 1.80 6.00 1. 50 4.86 0.30 -1.14

50 - 100 0.60 4.50 0.55 4.07 -0.15 -0.43

100 - 500 0.70 16.10 0.56 12.75 -0.14 -3.35

500 - 1000 0.10 7.90 0.12 6.95 0.02 0.95

1000 - 2500 0.09 13 .90 0.06 9.03 -0.03 -4.87

2500 Y mas 0.05 25.60 0.04 31.97 -0.01 6.37

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00

l;UENTE: I Ce n ao l\gropecuario de 1954, MAG-OHS'l'OM-1974.

I
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ClJADRO N° 7

E\OLUCION DE LA ESTRICTURA lIGRARIA EN ~A PK>VINCIA DE CHIMBORAZO smus
NUMERJ Y TN-1A'lO DE LAS EXPLOTACIONES 1954-1974.

TJlMM10 DE LAS 1954 1974 INCREMENTO

EXPLOTACIONES
SUPERF • SUPERF • SUPERF •

N° HAS. N° HAS. N° HAS.

- 1 8.580 4.600
12.425 5.493 3.845 893

1 - 5 20.04 5 47.700 21.809 54.457 1.764 6.757

5 - 10 2.550 17 .700 2.885 20.235 335 2.235

10 - 20 936 12.100 2.807 34.035 1.875 21.935

20 - 50 585 18.800 619 18.279 34 -521

50 - 100 205 14.100 226 15.290 21 1.190

100 - 500 236 50.700 234 47.969 -2 -2.731

500 - 1000 38 25.100 41 26.160 3 1.060

1000 - 2500 29 44.000 26 33.959 -3 10.041

2500 y mas 17 80.800 16 1120.178 -1 39.378

TOTPL 33 .221 315.600 41.088 ~76.055 7.867

FU.ENTE: Ce n so kJropecuario 1954 - Censo kJropecuario 1974

ELABORACION: ERA

I.::..........
I



LIQUIDACION DEL HAUSIPllNGO POR EXTENSION EN LA HAC! ENDA

LLINLLIN; 1965.

EXTENSION lIJ ASI PUNGU EID S

(HAS) • NLMEID PORCENTAJE

1 - 2 62 48.82

+2 - 3 62 48.82

+3 - 4 2 1. 57

4 y mas 1 0.79

TOTAL 127 100. 00

FUENTE: Archivo de Tierras del IERAC - Quito.

Elaboracion: Autor.

I
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LIQUIDACION DEL I-UASIPrNGO POR GRJPOS DE EDAD, EN LA HACIENDA

LLINLLIN 1965.

lUASIPUN3UEIDS

EDAD
NUMERO PORCENTAJE

20 - 30 30 23.62

31 - 40 49 38.58

41 - 50 19 14.96

51 - 60 13 10.24

61 - 70 15 11.81

71 y mas 1 . 0.79

TOTAL 127 100.00

I
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TENENCIA DE LA TIERRA, Y FOFMA DE OBTENCION DE LA MIs-tA, SffiUN FORJIAS DE TRABAJO ANTES DEL COFLICTO 1983

TENENCIA DE LA TIERRA

FORMAS DE TRABAJO
.::>1 I NO

CDMO LO V.tj'l'UVV LA T .'RR TOTAL

A~TES DEL CONFLIC
~AUSIPUNGO CDMPRAOO REX;ALNXJ NO CDNTES- TCIDAL NO CONTESTAN TOTAL

TO
TAt.(

Arrirnado 1.20 - - - 1. 20 6.02 6.02 7.23

Yanapero 13 .25 1.20 1. 20 - 16.66 3.61 3.61 19.28

Huasicane 22.89 3.61 1.20 1. 20 2~00 1. 20 1.20 30.12

Higuacero 2.41 - - - 2.41 4.82 4.82 7.23

Quesero 4.82 - - - 4.82 - - 4.82

Pastor 2.41 1. 20 1.20 - 4.82 1.20 1. 20 6.02

Ordenador 2.41 1. 20 1. 20 2.41 7.23 1. 20 1.20 8.43

Vaquero 2.41 1. 20 - - 3.61 1. 20 1.20 4 .82

l'g ricul tura en
6.02 1. 20 7.23 2.41 2.41 9.64- -general

Tractorista - - - - - 1. 20 1.20 1.20

No era canunero 1. 20
1.20 1. 20- - - - -

TOTAL 54.04 9.64 4.82 3.61 74.70 22.89 22.89

FUENTE: Investig ac i dn

I
X
I



CUIDRO N° 11

ESTUDlO DE CASaS - ESTIMAClON DE LA NECESIDAD Y EXCESO DE MA."lO DE OBHA EN LA PR:>VINClA

DE CHIM BORAZO 1977

N° DE SUPERF I
DEMANDA DE MA :-1AL'W DE OBRA EXCESQ DE MANO DE COEFlCl ENTES

TlIMA\30 DE
-

EXPLO -- NO DE OBM EX I Sl'ENTE OBHA EXCESJ
EXPLOTA ClE-

TAClONES
ClONES HAS• N° DE N° JOmA N° DE N° JOmA N° DE N° JOmA MAL'JO DE OBRA- - -

PERSONAS LES PERSONAS LES PERSONAS LES %

ANa AN::> At'JO

- 1 10 5.51 1 276 9.600 32 31 9.324 97.1

1 - 3 11 20.16 4 1.008 14.100 47 43 13 .092 92.8

3 - 5 11 39.74 7 1.987 12.000 40 33 10.013 83.4

5 - 10 7 33.00 5 1. 650 4.500 15 10 2.850 63.3

10 - 20 4 54.00 11 2.700 8.400 28 14 5.700 67.8

20 - 35 4 142.3 24 7.115 6.600 22 -2 -515 7.8

FUENTE: ERA. Encu esta So cio-economica 1977.

ELABORACION: ERA.

I
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aJADID N° 12

ESIJl'UDIO DE CASOS, IN:;RESOS PRCMEDIO SffiUN T1\MANO DE LAS EXPLOTACIONES EN LA PIOVINCIA DE CHIMBORAZO

1977 •

Tn-1Afb DE LAS
IN3RESO PRa-1EDIO DE LAS EXPLOTACIONES

EXPLOTACIONES
EXTRA

TOTAL % PREDIAL %
PREDIAL

%

- 1 12.080 100.0 4.180 34.6 7.900 65.4

1 - 3 9.776 100.0 8.118 83.0 1. 658 17.0

3 - 5 12.381 100.0 11. 286 91.1 1.095 8.9

5 - 10 39.847 100.0 36.813 92.3 3.034 7.7

10 - 20 27.008 100.0 25.433 94.1 1. 575 5.9

20 - 33 7.379 100.0 2.959 40.1 4.420 59.9

FUENTE: ERA. Encuesta Socio-econanica 1977

ELABORACION: ERA

I
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OJADRO N° 13

ESTUDIO DE CASOS, ORIGEN DEL IffiRESO PREDIAL SEGUN TlIMANO DE LAS EXPLOTACIONES EN LA

ProVINCIA DE CHIMBORAZO 1977

TA'i1rob DE LAS TOTAL IN:; RESO ta R I IN:;RESO PE--
% % %

Ex:PLOTACIONES (S/. ) COLA (S/. ) OJ ARlO (51. )

- 1 4.180 100. a 950 22.0 3.230 78.0

1 - 3 8.118 100. a 3.506 43.0 4.612 57.0

3 - 5 11.286 100.0 5.409 47.0 5.877 53.0

5 - 10 36.813 100. a 24.096 65.0 12.717 35. a--

.
10 - 20 25.433 100. a 6.517 25. a 18.916 75.0

20 - 35 2.959 100.0 819 27. a 2.14 a 73. a

FUENTE: ERA. Encuesta Econamica

ELABORACION: ERA.
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UADID N° 14

COMPLEMENTO DE SUBSISTENCIA DE LA ECONCMIA CAMPESINA INDIGENA, SEGUN SEXO

TRABAJO CAM GRUPOS DE EDAD-PESINO EN TOTAL
OTRAS T IERRAS

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 Y m ,

'SI - 2.53 5.06 3.80 3.80 - - 1. 27 - - - - - 16.46

NO 8.86 6.33 6.33 2.53 5.06 3.80 3.80 5.06 5.06 3.80 1. 27 2.53 54.43

SIN INFORM. 3.80 1.27 3.80 2.53 5.06 1. 27 - - 6.33 2.53 1. 27 1. 27 29.11

TOTAL 15.19 12.66 13 .92 8.83 10.13 5.06 5. OF 5.06 11.39 6.33 2.53 3.80 100.00

FUENTE: Investigaci6n

ELABORACION: Autor

I
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OJADRO N° 15

TENENCIA DE VIVIENDA, SS:;UN GRJPOS DE EDAD EN LA. COMUNIDAD DE LLINLLIN 1983

TENENCIA DE GROPOS DE EDAD

V IVIENDA 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70
TOTAL

Y m ,

Propia 12.66 6.33 7.59 5.06 8.86 2.53 5.06 5.06 11.39 6. J3 2.53 2.53 75.95

Padres 1. 27 5.06 2.53 2.53 - 1. 27 - - - - - - 12.66

Familiar - - 2.53 1.27 1. 27 1. 27 - - - - - 1.27 7.59

Arrendad 1.27 - - - - - - - - - - - 1. 27

Arrimada - 1. 27 1. 27 - - - - - - - - - 2.53

TOTN.., 15.19 12.66 13.92 8.86 10.13 5.06 5.06 5.06 II .39: 6.33 2.53 3.80 100.00

FUENTE: Investigaci·6n

ELABORACION: Autor

I
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