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PREFACIO

Este tr-aba] o fue escrito para optar a! tftut o de Ma~s-

tro en Estudios para el Desar-r-ol l o en la Facultad Lattnoamer-Icena

de Ciencias Socia~e3 con Sed J3 en Quito, donde el autor- real izó es-

tudios de p03t-gra:k) entre octubr-e de 1978 Y marzo de 1980.

En este trabajo se ha pr-opuesto examinar la siguien

t e pr-ob: emá:ica: Córno se transforrnan las relaciones sociales de

pr-ocuccíón en el a~ro serrano y cuát es La r-espuasta det campest-

nado a ese proceso?

Este objet ivo ta~ o asco habr-Ia sido imposible de r-e a-

llz2Y"10 d·:? ...... 1""'<
1 1._" ircr-oo.rc ido al gU:l3."3 '. im itac iones. En pri-

del aJ~o se;,:""'ailO ~'yl rnás espe::ffic2.-ne~"1:e a l a.s de la Hacienda. En



ii.

yor tnteris í dadj esto es, el perrada que va desde las discusiones

previas a la elebor-acíón de la Ley de Reforvria Agraria, su expe-:

dición y su apl icac ión , hasta el rnornerrto actual , En t.er-cer- lugar ~

relevar en el anál tsís el papel jugado por- e! rnovirrrierrto campest-

no en el pr-oceso y la aotuactón en el mismo de la Federació:l E-

cu'ator-í ana de Indics (FE!). En CU3,....to ~u~3.r, to~a~ p~inci.pa!men-

te los datos que se refieren a la ~!"O'Jincia d-e Chimborazo y rnás

exclus iva-nerrte l o s de la Hacien da Totor-ü la , En q~in-:o lugar,

realzar dentr-o de este contexto las estrategias esgrimidas po~ e~

t.er-r-atentente y los campesinos y el p~~e! del Estaoo ,

No ob.stante estas t irrittac.ione.s e~ tema segura resul- .

t.a:nto extenso por- 10 cual el autor- optó por limita!"se al a,álisis

de los rasgas fundarnentej ea del pr-oceso ,

El pian trazado p~U"'2 este tr-abajo es el siguie,-:e:

En el c apftulo 1, exarntnar- 105 pr-íncípates plan~e3.-

rní entos qU2 103 autor-e s han r-eat ízado aobr-e e~ pr-oceso de diso~u-

ci6-¡-~ran3fo~mación de la Haci erida e-a la Sie~ra e.cuator-í ana, par-a

lU'2go anal izaY" la tnctdencia de los con"I tctos terra:ente n-:e-ca-r'ltJ2-

Esto servirá. a modo de irrtr-od.rcc ió-t ~2: r-e sto de la 'tesis, pU~3

e: rnove r-s e a. nivel de rU271:'es se::'...ln:i3.rias y e: tratar de d3.~ U~3.

ví s í ón U~

las teQ~ras p~arr·.:e3.::i3.3.



i i i .

En el Capftuto 11, se mostrará los rasgos fundamen-

tales del proceso de transformación en las relaciones sociales de

pr-oducctón ocurrido en ~a estructura aJraría de la ~rovincia de

Chirnborazo. Se poner-á énfasis en 105 cambios acaecidos en la

estructura hacendar-te de Guamote y más específicamente en los de

la Hacienda 'Totor-ü í as . Para el ef'ecto , se real izará una visi6n

de conjunto sobre el funcionarniento de la empresa hacendaría y de

las cconornfas campesinas ar-ticuladas a ella desde el momento de

la adquí s ición del predio, por parte de su ú~timo propietario hasta

cuando se inicia e; prcceso de 1Iqutcíac ión ,

En el Capftulo 111, se ana' tzar-á , en sus rasgos fun

da-nental e.s, 1a actuación d91 terrateniente, los campesincs y el Es

tado en el pr-oceso de 1tqutdac íón de la Hacterida; asf como ta:-nbién

el car-ácter- de las nuevas f'or-rnas de or-qanizactón de la pro ducc i ón

y que surg.~n como alter-natíva a la Hacienda. En este sentido, y a

tr-avés del esrudto de dos Cornun i daoes (de las cuatro Cornun idades

articuladas a la hactcnda) se mostrará la ló~ica de fun:::i onamiento

actual de estas econornfas a fin de reflexionar acerca de sus pers-

p ect ive.s d~2 d3sa~ro~to f'utur-o , El r-ecur-so anal ft í co q~e se uttt iza-

rá h::::c refe\~en::ia a~ a:lál isis de ~2. d:fe~en::ia:::ión carnpes ína y al

papel de la fa-ni! i a arnol E da. como e str-uctuna pr-ozíuctiva a fin de

re-

sistencia a pr-ol etar-izar-se ofr-ec.ic a po~ este carnoes ínaco ,

r-í or-es •
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Este tr-abajo fue posible real izarlo dentr-o del contex-

to instítucionat Universidad Catót tea - FLACSO. Fue en la Univer

sidad Cat6t ica donde el autor' inició su forrnactón en el área de Eco-·

nornfa y fue en el Instituto de Inveetiqaciories Económicas mientras

se desernpeñaba como ayudarr;e de investigación de donde surgi6 el

auspicio para su pr-epar-ación profesional en ~a F'acuttad Latinoame

ricana de Ciencias Sociales y a quien debe en.señenzas de valor a

cadémico muy al tas ,

Los pr-tnctpat es adjucíí cata-<io s de este trabajo son los

campesinas de Suamote, espec ialrnerr;e tos de Chausán y Cochalorna

entre quienes vivf 3 meses (de febrero a mayo de 1980), tiempo du~

r-arr;e el cual br-indar-on al autor' su arnisstao y oortf i anza , est.ando en

todo rnornen';o pr-estos a::o~a:>ora~ para que la investigación se rea~i

zara CO:l éxito. A ellos gracia. Quizá.s la.s r-ef'I extones aquf plan

teada.s les sean útiles.

La i.nvestigación no :ia~rra podido concretarse de no

haber- rre diado l a va: iosa col abor-ac í ón de Humberto Vinueza, Diego

Itur-r-a.rie , Simórl Pa(:¡l3.n~ y Anjrés 3Ut;:;Y'("'e r o , ou í erias en todo mo

merito b~~ir.:i ar-en 3.1. autor- su apoyo y' cO'1~ia~za. Sus crfticas, su

gere:l~ia.s y co~e;¡ta~ios fuerO:J aSL1~id3.~3 por el autor e incorpora

das al t exto , At 2sumirtas, s a' ve. S:J r-e s oorrs ab il ida:! y tes agraje-

ce e s a co~a8o~c..~iÓrl ':JI aún rnás t a corif í anz a :je~ositad3., que le tncen--


