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En la presente tesis se han del ineado algunos elementos

e p P 1 T U t, G IV

COI"'lCLUSIONES

Dentro del contexto de las transformaciones agrarias 0-

curridas en la Sierra ecuatoriana ce s de inicios de la década del 60 se -

puede observar el pasaje de la hacienda tradicional a empresa agropecu~

ria en el centro norte del país simultáneamente con la disolución de las

haciendas más atrasadas (haciendas estatales) y su pa rcelación yentre

ga a los campesinos en otras áreas como la de Cañar.

>-
teóricos relacionados con la conceptual ización y anál isis de los procesos

de transformaciones ocurridas al interior del campe-sjnaoo y las vías de
-",",--

desarrollo capitalista seguidas en áreas específicas, es decir, se ha tra

tado de establecer los elementos que permitan la aprehensión de la estr~

tegia fundamental del desarrollo capital ista en donde a pesar de la dife

renciación campesina subsiste un gran sector de campesinos con distin

tos procesos de desenvolvimiento asumiendo una vía de desarrollo parti

culero

Ello impl icó que, a partir de una revisión de los anál i 

sis clásicos sobre vías de desarroHo capital ista en el agro y de una ob

servación de que el proceso de desarrollo del campesinado no es 1i so ni

homogéneo, ni 1ineal, llegar a plantear un modelo al ternativo para anál i

sis del campesinado, tratando de del inear algunas de sus formas varian

tes indicando las contradicciones de los procesos seguidos por éste en

términos de las principales relaciones entre campesinos, capital y Est~

do.

Las características propias de la aq r-icul tur-a yel parti

cular proceso de desarrollo capitalista del agro en países que iniciaron



civel~.sas fl~accio:les del capital.

Se ha establecido que, la ("etació(! e ntr-e sectores del C3m

pesinado y Ti"acciones del capital dan lugar a dif'er-erite s vías de desarro-

l l o en cada ái~ca en par-ti cul ar-, eil la rrie di da en que L3 umdad farniliar no

funci0na independienternente del capital sino que está sujeta a di stfntcs

pr-oce s os de adaptación ,subordinación o descomposición. En este contex

;0 la vía de desarrollo hace relación a la mediación específica entre for-.,
?"~

mas no capital istas de producción (economía campesina) y fr-aociones e~

pecificas del capital. La existencia de distintas víasi:t~0e relación con

la h2tel~ogeneidaddel carnpes.tnado , de donde una pr-irne r-a conclusión se

refiere a que no es posible hablar de un solo y esencial campesinado, es

to se r-ef i e r-e él que no es posible hablar aoer-ca de los cernpe s mo.s como

nes) c:s;\::8 leyes de desenvolv irn i ento determinadas por dos niveles, en

pi'-'i~,)er luga!" por los reouerimientos y lógica de cada fracción del capital

y en se;:;undo lugar por- la r-e ciorial idad de la pequeña unidad famil iar cam

oe s ina .

En este contexto, por tanto, se t.omó a la diferenciación

campesina como complementaria con la de mediación. Entendiendo a la

mediación como la relación específica entre unidades no capital í sta s y -

fracciones de capital, y,la di.ferenciación hace relación al cambio en

l a s leyes eje c1r.?senvo\. v irn iento y en las relaciones sociales que destruye

'as antiguas estructuras y da lugar al surgimiento eje nuevos sujetos s oc.i a

les en ?reas específi ca s , prcceso que está rnol cee do por el de mediación.
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bier a la vi ncul actón de este pr-oce so al de s ar-r-ol lo del ci r-cu i to global del

capi~a', y su especificidad en ár-ea.s como la de C3ñ3r~. Se vuelve ento~¡-

ces ;¡cc2s3r""i,o hacer uso de deter"\rniriado irustr-urnerital ce ór-i co , cor-no el

que se ha presentado pa r-a que posibil ite un ansl1.51s concreto de situacio

r--k?S ~;peCrFqC2S, en que el rnode l o de oe sar-r-ol l o capitalista agrario tor-ne

en cuenta ehoapel del oarnpes iriacio en la actual rase de desarrollo cepita
../";-

~. .¡...
. t s ca .

-~~,::

Fue necesario para ello intentar una expl i cac ión del pr-o

ceso particular de desarrollo de Cañar en donde se da la preeminencia

de haciendas estateles y de la Curia de Cuerica , como resultado del

so ce tie¡~r3S ocur-r-í da.s a inicios del siglo a 1:::> que se SUiIIG el pr~

ceso secular de erosión de las tier-r-a s al sur' de Ceñar y la provincia de

a les ti er-r-a s altas de C::.ñar (zona de estudio) ·~ento en f'or-rna de propiet~

rios como de arrendatarios de las g¡'-'andes propiedades en manos de iris

t í tuc i one s públ icas o rel igiosas. Dichos terrate~¡ientespor otro lado ~

presentan un débil poderío patr-onal, debido a que su actividad no está vin

culada únicamente a la explotación y dominio de la tierra sino que , han

escedo vinculados a otras actividades como la explotación de metales pre

ciosos y posteriormente a la exportación de cascarilla y de sombreros

de paja toquilla, de donde provenía la mayor parte de los excedentes des

tinados a la acumulación t~gional.

El anál í s í s del área de Cañar, se la real izó en dos eta-
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_ _,1, : '.-:--. ,

La pr-irrie r-a etapa de ar.ál i s i s en Cariar está relacionada

con la rne ci.act ón específica que se da er¡Lr"·e la p'2que¡~a producción cam-

pe siria yel sistema hacendaría, en dende la r-a ci onal í dao de funcions.-

mier¡t0 ce la ;'lacl8;¡da se basa en la obterrci ón de la r-erita ell trabajo (de

-¡uas~pungue¡~os)combinándola en ocas i one s con r-erita en especies (ce a-

pa~~cer'os) y' con el pago en diner-o (de peones). Pal~a ello rriarrti erie a su
-,
...'r- ..'..-

í nt.e r-ior- distintas r-e í a ci one s sociales y diferentes 'Formas de trabajo m~

di ante las cuales incorpora la fue~~za de trabajo carnpestne a los requeri
. ~~'~.~ .....-

rn i errtos específicos del proceso de producción de la hacienda caracterfs

ticas que se observan tanto en la hacienda El Guántug como en la de Chu

guines tornadas como objeto de estudio.

La pr-oducc í ón en las haciendas Ci2 Cañar se real iza a

~r~a\./és ce dos procesos de pr-oducctón dis-tirltas. El pr-irrier-o oi r-iqi oo y

organizado pcr el pr-op ietar-io (an~endotario)yel personal de direcci6n de

; a hacienda y es llevado adelante por huasipungue t~OS arrimados, yanap!::

ros y demás trabajadores de la hacienda, constituye el trabajo excedente

apr-op ieco por la hacienda. El segundo proceso productivo es '~:'esarrolla

do en las oa r-cel a s y está nevado a cabo por la "familia huasipungo-am-

Dllada!1 lo que constituye el trabajo necesario para la r-epr-oducct ón de la

fue rza de trabajo.

Por su pa rte, la estrategia de reproducción de la f arni! ía

campe.sina se basa en la combinación de la producción agrícola en la par

celo, de la producci6n pecuaria en los páramos de la hacienda, comole-

mentando con el de::::arrollo de una artesanía casera que giraba en t:x''''':)
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rria cr-e ci.erite la renta ~~e;-¡erada,o or- el rrioriopol 10 de la tie r-r-a •

Por otr-o lado,es la hacienda qui.en condiciona una divi-

sión lntef~'\¡la del grupo ce tr-abajaoor-e s de la haoi.er.da puesto que cada u-

no est,§. sUjeto a derechos y obligaciones distintos con los cuales raciona

l iza la hdcienda la util izaci ón de la fuel~za de tr-abajo en la cantidad y -

tie",po nece2,a-rio. Con ello, surge también una incipiente diferenciación

cernpe s iria , impulsada y a la vez bloqueada por- la hacienda, a quien no le
-~.(\-

iílter~esa el de.sar-r-ot l o de ningún se ctor- de carnpestriado que rebase su de

pendencia y control.

Esta situación rnarrteru ca por- el gr"upo carnpe s.irio , tru c ia

una s2\-"le de pr-otesta s por par-te de éstcs,que coincidirán con la expedi-

sec.tc(" carnpe s ino a l a irlfiuer1cia de ager¡tas e xter-nos (cL~ras, aotivi stas

etc.) con la cual se presiona para la intervención

de los pr-eoí os de las haciendas estudiadas y su posterior entrega a los

carr.pe eirios . Entrega cuyas características van a añadil~ nuevos elemen

tos de diferenciación en el campesinado del área.

Los nuevos elementos de diferenciación tienen que ver

con el tamaño de las parcelas entregadas, con la cantidad de instrumen

tos de trabajo con que inician la producción parcelaria, con la cal idad de ,

las tie r-r-as., con el monto del endeudamIento resultante de la adquisición '

de L::s parcelas y con el tipo de miembros que al final acceden a las coo-'

pe r-e.ti va s en donde se permite el acceso a personas residentes en los cen



ele un líl)(:;\/C) contexto 81'j el que tiene iric i derici a eL p,3pel del Estado ')1 CO~

3ecuetyter¡ient:e de las tristítuct one s púb.Lca s y ,c~e a bur-ocr-a cí a e st.atal ; el

papel del rner-caoo al que acceden los carnpe sirros cada vez rná s en f'or-rna

cr-e c ierite ya sea corno vendedores de rner-car.cfa s o corno vendedores de

fuerza de trabajo; y, por último el papel de aerr.periacío por las organi23-

ciorie s sociales y su e cc ión con el conjunto del carnpesinado. Estos tres

elementos car-a cter-izan el nuevo contexto en el que errie r-qe la vía can',pe,
.?',-

sina de desarrollo en Cañar.

'1>,.,

La vía campesina en el área se carac tei:':iza por la media

oi ón eS;.:Jecífica establecida entre los distintos sectores de campesinos, en

ur, contexto de dtf'er-enotaci ón intcr-na , y los distintos agentes externos r.:=.

e procesc de pe netr-e ci ón del capitalismo en el agro de Carlar.

Luego de la
.. ~ . /'

oi sorucron de la hacienda y de la entrega de

las tí er-r-e s a los campesinos, estos tienen como t~eferente irrrneoiato las

organizaciones de las cuales participan, existiendo entre ellas una dife-

rcnciación marcada ocasionada primeramente por el tipo de organización

(comuna y cooperativa) en la medida en que la primera tiene una mayor in-

':'Jsrencia en los aspectos económicos y productivos de sus miembros en

tanto que la segunda cumple funciones más 1igadas a aspectos políticos,

administrativos y rel igi050S. Las diferencias en las organizaciones están

dadas además por el tipo de miembros que aglutinan (solo campesinos ex-

trabajadores de las haciendas como en el caso ce C;:¿uilloac, o campesinos

y pobladores como en el caso de Chuguines) por el tipo de adjudicaciones,

OOi~ e l tío o de dil~ección y l i de r-azqo , por la racionalización generalizada
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dire ('enCl3 cton

en el segundo caso el pr-ooeso de díf'e r-erict aci ón interna se ha aceleradc

La difet-'enciación al irite r-t or- de cada-p,:,ganización parte
,!" - ~".

c~2l acceso difei"'eiiclal a las tierras (parcela de dt s.tí ritos tarlla¡~Os) ',;/ en-

cuent~a su 1frni te en la posibil í da d de cada par-cel a de dar trabajo produ~

Ll\/é1rlier'lLe a toda la fU2i''''za de trabajo di spontbl e en la famíl ia, a par-t i r de

~-(':igt""ac:ión un factor" que contr-ibuye a acelerar el pr-oceao e-e diferencia-

ción.

Esta si.tuación se manifiesta en un diferente grado de asi

rní l aci ón tecnológica en tanto son las parcelas de mayor tamaño con un in

c io i erite nivel de acumulación, con menor incidenci.a de la migración que

in i cian la utit ización de fuerza de trabajo asalari.ada las que han alcanza-

ca un mayor nivel tecnol óqí co , en cambio las parcelas de menor t.arriafio

con características contrarias a las primeras son las que no han al canze

ca nin;;ún nivel tecnológico, características que refuerza el proceso de

cliferenciaci6n interna.



Ir
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\/1<::;;¡2n r-ná s de la varita de la fuerza ce trabajo. Su rr12diación particular

.32 !"sal iza con los err.pl e ador-e s en los lugélres de trabajo. Un segundo

:::vupo está constituido por "campesinos a nivel de subsistencia", quienes

obtienen ya un excedente de producción para ser vendido, expulsando a-

demás a par-te de sus rrii erribr-os a vender fuer-za de trabajo, su rnediación

se r-e al iza con el capital comercial y usurario en el mercado y con el ca-

pi cal vincula~Q a la construcción y a las plantaciones de la Costa hacia

donde migran. Por último existe un sector de "carnpes.inos con un inci-
"').-\-

pience proceso de acumulación, poseedores de parcelas 'mayores a 5 Hás.

que les permite dar trabajo a todos les miembros y obtener excedentes

de producción comercial izables por lo que su mediación e spe cff't ca se da

en el rnercado, con los distintos agentes vinculados a la comercial ización

de l a prodtJcción (trrter-rne.dí ar-ioss , pr-e sterrri stes , tt ....an.spor-ti st.as , rriayor-i s

-~3S, etc. ~1 a sf :

DIFERENCIACION CAMPESINA EN CAÑAR

t- - - - - - - - - .- - -

rCampesinos al
1nivel de sub-

,sistencia. I

Cantidad insu
ficiente de tie

rra
--------..j

I

de

Cantidad sufi
ciente de tierra

1
I

1--------

Campeslnos con
incipiente nivel

Produc--~;)·.acumulación.
_ 1 l- -------1

tos

,"'v1ercado de

I

Mercado de Trabajo . ..: - ~1semi-campesinos
¡en proceso de p r-o
!letarización.
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asflas

lo al ciE,sarr~ollo capital ista.,que de aapar-e ce con el dese r-r-ol l o de este. Aquí

se ha a.s i s ti do a un proceso en que el desa rrollo de la pequeña producción

campesina asume una vía particular' de desarrollo, la vfa campesina.

Por último se observa que este pr-o ce eo es impulsado por

la acción del Estado él tl--avés de las diferentes políticas estatales vincu-
"'

ladas al ag¡~~~ las mismas que tienen hasta la actual i cao una acción 1imJ

tada no sistemática y más que nada tendiente a favore~~!, a las parcelas

de rrie yor- tarnafio.que permiten mejores posibil idades de acción de ma~

r-a especial en lo que se refiere al crédito y a la assí sterici a técnica y que,

con la irnplernerrtaoi ón del proyecto de Desa¡~rolloRural Urbano Inteqr-al

se puede llegar a cor-r-eqí r- o por lo rnerios e etarrcar- el pr-oceso de difere!2

cí ac i ón interna, aiernpr-e y cuando se lo pl aritee en atención a las leyes

de desenvolvirniento que rigen la vra específica de oesa r-r-ol l o y las cau-

ses que pr-oduceri la diferenciación interna.

Importa sin embargo resaltar, que en el área estudiada,

es de vital importancia el análisis de la acción estatal como racionaliza

dora y ordenadora de los procesos, que iniciaron con la implementación

de la Reforma Agraria, pero que han tEndido a diferenciarse tendencial-

mente con posterioridad a ella. Las pol Iti cas estatales en el área, han

asumido una nueva fase en esta última etapa, aparecen pisoteadas por el

proyecto de Desarrollo Rural Integral, cuyo alcance y profundi.dad son aún

no evaluables, pero que evidencian con claridad la orientación de los carn

bias, y por qué no: el empate de sus objetivos con les grandes intereses

... /
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,6,[,,JEXO No. 1

TITULOS DE U\S P.ARCEU\S ENTREGAD/\S A LOS Tí~B/\JL\DORES

DE U\ HACIENDA "CHUGINES".

No

lote NOMBRE
relación

con la
ha

extens .
has.edad

precio

Huasip.

idem
idem

idem
idem
idem

idem-----

3.300

24.057
11.804.50

12.353

14.192

18-30 11 .797
34-3013.283.50
55 11 .885
26 23.356
19 17.840

30-4010 .506. 50
65 4.403.50
57 15.696
42 14.02'-'.... 50

11.845.50
28 14.749
48 2.577
26 14.217
56 8.296.50
26
28
30 17.916.00
38 18.329

30
35

5.25 65--------

7.70~~

5.54 60

6.00 49

5.00
5.00

5.00

5.75 26-3110.460
5 . 20 32 22 • 807
5.25 63 10.515

6.72
7.12

13.36
5.00
5.00

6.00
6.00
6.97
750
6.00
6.00

11.10
5.25
6.30

Fernández Montero Rober-to
Flores Clavija Manuel E. Y
Yamasqui Segundo Rosendo
-.Jao'lero A Segundo Melo'lor
.Jacher-o R An;¡el l"v~aría

~

.Jacher-o Pul i Segundo -.Jero-
nimo y Palaguachi S Bel isa
rio
Laja Tenesaca M -.Jesús
Laja Segundo Manuel Y Ro
mero Chimborazo M Blanca idem
Lozano Segundo y ChuquiC. H idem
Calle C Man'...lel Mesias idem
Mayancela Segundo Manuel idem
Mendoza O. -.Jorge Simón idem
tv'lontero C -.Josefina y Montero
Seruida idem
Montero Lazo -.José idem
Muñoz Quintu?1a -.José idem
Naranjo C Segundo Manuel idem
Naranjo H Segu ndo Dos iteo(l) idem
Narvaez C Segundo Vicente idem
Pao'leco Q -.José Antonio idem
Palchisaca -.Jachero Manuel idem
Paucar Angamarca Anacleto idem
Paucar Ch. Concepción, Rome-
ro Eulalia y Paucar Ch Anto-
nio idem
Paucar Romero José María idem
Puli Chuqui Bernanrdo y
Quizhpi R. Segundo Antonio idem
Pul i Romero An;¡el María,
Ortiz María G y Ojeda Fer
nán::::Jez M-----

93
59
19

41

102
88

24
96

7
87
27

103
63
64

33A

90
107

98
12
77

116
22

15
109
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r-e i acron '2Xt.

E31 RO:'~(1-2;""'O !6..guai::a 0L.ian

::3 I K.O(ne¡~O Ch irnbor-azo Enri-
que

, , .
t-1L!:~~';"Lp "

'idern
, ,
iccrn

idem

...) .~0 23 13 ·3E35 .00
o 25 49 11 '::'~::( ~~ 50. u "-'1.-' "

o 30 31 24 ·773 .00
o 00 38 2 ·520

" .56 78 9 ·131
86 Rc"...ne¡..... o Du¡....ái, f\/tarluela Es

Pl¡~ÚU y Allaico Ro;nei~o jVa

r'Ía Dorn iriqa
Ro:nel~o Flores J.Jan Mal~Ía

i-corner-o Flores Nianuel rvia
ría J-.;-

5.00 58
5. OO:~]O

. ;1', ,-~_

94
71

F';;'orne:~o Gar-cfa Cor-riel io

f~O:¡'lerO Quizhpe Jacinto

I--<'o:ne."'o Quizhpe Luis Segun-

idem
idern

ídem
ídem

idern

6.97
5.00

3.50 44

'10.463.00
18.464.50

29.059
6.888

108
8~·

~33

Quizhpe RO:T1ei~o Toy'cuato(2)
F';;'o:--ner'o Sa¡yniento Segun:::lo

Ro:'nero Segundo N'leldi8r y

idern
idem
idem

5.00 26 18.416.00
6. 00 28-24 1O. 147 . 00
5 . 00 43 18 . 344

23
'/.87 36 '11 • '169

~:i)--El""1?:-~0-¡;~S;g~j-;-'t~¡eld;-;;~---:Ja-d;-:;r-o-RG;::;·le;~'"a----------------

(2) El 36 cori Carlos Serran8 Salazar

FUE0:TE: Archivos del IERAC.



A N E X O No. 2

Se incluyen en el presente Anexo algunas ideas iniciales

en torno a la implementación de las pol íticas públ í cas en el área es~

diada, cuya aplicación ha venido a acelerar los procesos existentes,

tratando de afianzar un sector minoritario de campesinado y/o rete

niendo simplemente a la gran mayoría de ellos, en sus propias áreas

E=;l abordar el estudio de las pol íticas públ i cas sin embar
.>---

go, implica un tratamiento teórico de mayor profundidad y una inves~

gación de más largo aliento, lo que justificará por s(~~o una nueva

tesis, razón por la cual resumimos en este Anexo las ideas más prel i

minares relacionadas con el tema.



,D,f'JE><O r~o. 2

INFLUENCIA DE LAS POLITIC,..:'>.S ESTA-

TALES EN L,A Er\.".ERGENCIA DE LA 'VIA

CAMPESINA" DE DESARROLLO CAPITA

LISTA EN CAÑAR

La creciente modernización del Estado ecuatoriano, en

el sentido de pretender y en buena medida abarcar numerosos campos y

relaciones antes reservadas a la sociedad civil ha hecho que sucesiva 

mente se vaya ampl i ando su accionar alrededor de una serie de pol íticas

estatales dirigidas a regular el proceso de desarrollo. Y, puesto que la
-.,
?-

sociedad ecuatoriana, como toda sociedad de clases, al no poseer ni la

interncional idad, ni la capacidad, ni los recursos pa~tender igual ita

riamente todas las demandas de las clases, son resuel tas solo aquellas

demandas de las clases, fracciones, organizaciones o grupos que, por su

posición estratégica o por su capacidad de inserción en la estructura de

poder yen el aparato del Estado, pueden inducir su resolución, con la i~

corporación de "su problema" en la agenda de cuestiones socialmente vi

gentes, sin descartar con ello, la posibil idad de una autonomía relativa

del Estado en la solución de determ inados probl emas.

El proceso de desarrollo ecuatoriano a fines de la déca

da del 50 que inicia un incipiente proceso de industrial ización que permi

ta la reproducción ampl iada y que define la forma de articulación funcio

nal del resto de sectores de la economía, requiere básicamente, la am 

pl iación del mercado interno, el incremento de la producción de bienes

salarios y una mayor fuerza de trabajo disponible. Ello, exige una rápi

da modernización del agro que al momento es el sector más atrasado, -

constituyendose en una de las barreras estructu rales al desarrollo capit~

1ista ecuatoriano. Exigencia que además es impul sada desde fuera por

EE. UU. a través de su estrategia para América Latina concretizada en



2"""'1 e:l pooe r , posibil í tan la expedición de la pr-irrier-a Ley de RerorrT13 ./.'-\-;r~

ria en 19c·:~, alrededor de la cual girai~án las polIt i ca.s aqr-ar-i a.s a lo lar-

90 de todo el decenio. Esta ley en lo fundamental se pl ante ar-á la r-e oi s-:

tr-ibución de la tíerra y la eliminación del huasipungo, con lo cual se posi

billt.::li~án una serie de cambios en la e str-uctur-a tr-acíí ctonal e trnpul sa r-án

la di sol u ci ón de las haciendas más atrasadas y de baja pr-oductivi oad (h~

cten da s e scatal e s) pr-ovocando fundamentalmente la desaparición legal de
"

la r-erita en tr:;;bajo de los huasipungueros que constituían la base de sus

tentación de la pr-oouccí ón hacendaria, determinando l~~:~_t~ansformación

en te r-rn inos capital istas de la hacienda tradicional.

Como consecuencia, las r-ef'orrria s en el agro no son r-adi

cales, tr-atan de inducir una r-acional idad ernpr-essar-i.al a las haciendas con

poca r~cntablli oa d , de tricor-por-ar- las t i er-r-a s de las haciendas estatales y

nificativo de las pequeñas unidades de producción pe r-c.el a r-i a en la medida

en que, las entregas real izadas,aún en forma colectiva con un único título

de propiedad a las organizaciones campesinas, en la mayoría de los casos,

como el que acabamos de ver, devienen en pequeños minifundios individua

les.

Luego de un período en que prácticamente se par-al iza la

encrega de tierras, que corresponde a los regfmenes civiles al final izar

la cócada del r:=s0, se inicia un nuevo dinamismo en el proceso de Reforma

L;¡raria, '.-:on la expedición del Decreto No. 373 de abolición del trabajo

precario en la agricultura, el que fue complementado con el Decreto No.

"1001 , oi.re dedara de uril idad públ i ca y sujetos a expropiación e i rirrie oia-:



-"',"'!"",
' '-ji I

pol CC1S estatales pay\3. et

::.;:: ¡ ;;(:);~i':?r~(j() rni l itar, en el per-Iodo -19'72í/75, tienen por objetivo corrtir.uar-

con '21 desai~rollo capit.alist.a en el agro, iniciado en í 964, pOI~ medio de

la segunca Ley de Refor'ma Ag raria en 1973, la que plantea el problema

con cierta mayor radical idad.

Pero si bien, la afluencia de r-ecur-sos petroleros hacia

el Estado, le da al Gobie¡~no cierta capacidad de rnarnobr-a , sin embargo,

la alianza a T}:~,_que este r-epr-e senca.et no or-qaruze r se en torno a un apar~

t o de or-qan izactón , de conducción y dirección, presenta una serie de ob~

'" -~~,-"--
táculos pol íticos e str-uctur-ate s , 1/ r-az on por la cuat','al momento que

intentó afianzar una autonomía r-el ativa y la irnplementación de reformas

CO:T10 l a .Agrada., encuentra trabas al no poder sorteal~ las contradiccio-

nes al interior de la clase dorrririante . Queda cntonce s sin apl icación el

/\¡"Lfcul;::¡ 25, que e st.abl e cfa corno causal de aFectación, el no tener eficien

vi da e inFerior a la promedio zonal, reduciéndose a una pol ítica "f'ornentt s

ta 11 ~/ "pr-oductivt st.a ".

Las medidas de política que se toman en el período funda

mentalmente fueron, crédito, subsidios a la producci6n, asistencia técni

C2 a la grande y mediana propiedad, etc. todo lo que puede resumirse en

dos aspectos :

él) continuación del proceso de transformación de la hacienda en empre-

sa cap i tal ista; y,

1/ Cfr.: Varas y 2u~~amente. "Fuer-aas .« rma':.t:~s y Pol ft i ca en el L.-_C\Ja
cor" Ediciones !_a::inoamericanas. 197·3. pp. 124.



b) p ol (cica selectiva del campesinado, a tr-avé s de un Oe:::.-arr~ollo F~'U'~2l

aún incoherente. 2/

La última etapa del gobierno rn í l i te r , lue';Jo de la caída

de Rodd'guez Lara, caracterizada por la al i ariza entre las distintas frac

cí orie s de la clase dominante yel desplazamiento de la escena política de

los sectores populares, significó para el agro un impulso decisivo a la

capitalización en el campo, a la extensión agropecuaria, a subsidiar a la

mediana y gran propiedad, a impulsar la agroindustria y a dar forma a

proyectos de Desarrollo Rural Integral, en los que interviene el apoyo ~

nanciero y la definición de objetivos de agencias internacionales como el

BID, el Banco Mundial, quienes proponen para países como Ecuador pro
~ -

yectos DRI. f;:;ando dicen que la final í oad del desarrollo rural es al iviar

la pobreza, debe encaminarse claramente hacia el in~~~ento de la pro

ducción y la productividad. El desarrollo rural se interesa en la moder

nización y monetización de la sociedad rural,~ coincidiendo de esta

manera con la discusión que se da internamente, sobre la estrategia a d~

sarrollar en el agro ecuatoriano, en momentos en que el sector terrate-

niente presiona por la no apl icación de la ley de Reforma Agraria y cuan

do el movimiento campesino que tiene un auge en el período anterior (72

75) ha sido prácticamente neutral izado por el control de sus organizacio

nes ejercido por el Estado mediante persecusión de sus dirigentes, des

trucción de sus organizaciones, etc.

A lo largo de todo este período, junto con el proceso mo

dernizador, subsiste y cobra fuerza la presencia de la e c onornfa campe~

na, de manera especial en áreas como la de Cañar, en que han tenido in

cidencia directa las poi Ittcas estatales a las que se~echo referencia an~e
riormente en donde la Ley de Reforma Agraria inicialmente posibilit6 la

_2/ CIESE: "Movil ización campesina 1958-1963". Mimeógrafo 1979.
p. p. 20.

3/ Banco Mundial. Documento de Poi Ití ca Sectorial. 1975. pp. 4



parcelación de uria s h2cletloc1S y la eritrega a les c¿¡ii-:pesirI8S y rnás ~3rde

p ol Ití ce s corno crédito, asistencia técnica, etc. han verií do a diriarriizar-

y/o a estancar el proceso de desarrollo de estas pequeñas unidades par

celarias a las que nuestro estudio se refiere. Sin embargo es necesario

recalcar, que si bien estas acciones del Estado en el área son importa~

tes, no tienen la significación ni las dimensiones que requieren todos los

grupos campesinos antes mencionados, existentes en Cañar, por el con

trario, se observan más bien acciones selectivas, encaminadas a estra

tos específicos del campesinado del área, lo que en úl tima instancia ace

lera el proceso de diferenciación existente como se verá a continuación.

1 Importancia de la forma de apl icación de la Reforma A

graria en el área sobre la definición de la "vía campesi-

na" .

Tal como se anal iza en los capítulos II y III, la implemen

tación y puesta en marcha de la Reforma Agraria en el área de Cañar, se

orientó a la afectación de las haciendas de propiedad estatal, de la Curia

Arquidiosesana de Cuenca y de otras instituciones particulares, que, co

mo en el presente caso, el Asilo de Ancianos de Cristo Rey, mantienen

el control de la mayor parte de las tierras en el área.

Hasta 1978, se intervienen en Cañar 18 haciendas, de las

cuales 6 pertenecen a la ex-Asistencia Social, 4 pertenecen a la Curia,

5 al Asilo de Ancianos de Cristo Rey y 3 al Orfelinato Valdiviezo, como

se puede ver en e 1 Cuadro A.



H.ACIEi'JD/-\S INTERVENIDAS EN EL ARE.L\

DE CAÑAR POR EL IERAC y CESA

Institucione s
Propietarias

1~o .. de Nombre de las Haciendas
1 Haclend.

Institución que
interviene

Asistencia So
cial.

'"r-
Curia de Cuenca

Orfel inato Val di
viezo. (cuenca)

Asil o de Ancianos
de Cristo Rey
(Cuenca)

I

6

4

3

5

Chuichún, La Playa, Guad:::
rapungo, Sta. Marianita
de Chuguín, Chuguín y Chi
co, Vendeleche.

San Pedro, El Colegio, In
gapirca, El Hato de la vir
gen . -~;::._

San Rafael, Ayaguayco y
Chuchucán.

Guántug, Celel, Ger, Ma
lal, '.:/ Puruvín.

IERAC

CESA

IERAC

IERAC

FUENTE Oficina Regional del IERAC. Cuenca.

La disolución de estas hceiendas constituyó el proceso cen

tral de la acción de la Reforma Agraria en Cañar puesto que las pocas ha

ciendas de propiedad particular existentes, que son de menor tamaño que

Las intervenidas hasta la actual tdad.no han sido tocadas.

El proceso de entrega de las haciendas a las organizaci,::.

nes campesinas de Cañar, como quedó indicado, se da en medio det inicio
parte de los campesinos, en torno a la

de la toma de conciencia porYéntrega de las ti er-r-a s que habían venido sien

do trabajadas por ellos, situación que despierta una "sed de tierras" en

tre la población mestiza residente en los centros poblados (cañar e In;a-



con la misma, pero ven el rnornerito preciso para poder acceder a las t i e

rras que luego de la intervención y negociación con las instituciones pro-

pietarias pasan a poder del IERAC.

Ello ocasiona que la negociación por la parcelación impl i

que la entrega de parte de las hacieridas a este segundo grupo, los mis

mos que accedieron a las mejores tierras y a parcelas de mayor tamaño

que las entregadas a los campesinos, en tarito garantizaban el pago de las

tierras que posibil ite la recupe ración de los desembol sos real izados por

el IERAC para la compra de las haciendas.
'"7>-

El sector del campesinado fue rezagado a tierras margi
-~~~ -

nales en donde las adjudicaciones se real iza ro'! tanto en forma comunal

Quilloac) como indivualmente incluso en el caso de entregas colectivas,

en la práctica devinieron en parcelas individuales ante la presi6n ejerci

da a veces por los mismos campesinos que verán en la posesi6n y domi

nio de una parcela individual la posibil idad de superar la situación de ex

plotación a la que habían estado sometidos por tanto tiempo en su rela

ción con la hacienda, ideas que por supuesto fueron inculcadas por el mi~

mo sector meztizo entre el grupo campesino, para que sean estos quie

nes presionen logrando con ello su acceso a las tierras, la entrega indi

vidual, va a tener consecuencias a dos niveles, por un lado acelera el pro

ceso de diferenciaci6n interna y por otro lado resta viabil idad a la orga

nización campesina en 16 medida en que de ear-tí cul a totalmente a los dis-

tintos grupos campesinos, impulsando sus propias tendencias internas (c~

mo en el caso de la cooperativa de Chuguines).

Estas entregas, que aparentemente se real izan en forma

homogénea, para todos los ex-trabajadores de las haciendas, sin embar-

go, sus resultados evidencian más bien una diferenciación marcada en el



[_'letón mantení oa por caca grupo de campesinos con la hacienda, el:ier.c

pCJ de trabajo y la cal i da d de tierra que va a ser entregada. Como resul

te do de todos estos factores que son manejados por el or-qarii srrio ejecu-

tor de la ley, el IERAC, se llega al final a la entrega de parcelas de dis-

tinto tamaño,en tierras de diferente cal í dad , frente a las cuales las fami

1ias beneficiarias oponen: una distinta composición famil iar y por tanto

una variada disponibil idad de fuerza de trabajo en cada una; la posesión

de stoc1es diferentes de instrumentos de trabajo, así como también la p~

sesión de diferente cantidad de animales con los cuales iniciar la explota

ción familiar, y por último, de acuerdo al tamaño de la parcela ya las

deducciones ~eal izadas por beneficios no pagados por la hacienda, los carn
>'>- -

pesinos tienen que pagar diferentes montos de dinero por cada parcela

(Ver Anexo 1). Esto quiere decir que desde el inicio a~~-a producción par

celaria las f'arn il ias campesinas se encuentran endeudadas con el IERAC,

un monto diferentes, que tendrán que ser obtenidos anualmente de su acti

vidad económica. Este aspecto es muy importante, por cuanto la magni

tud de la deuda que impl icó un desembolso inicial para la cuota de entrada

exigida al momento de la adjudicación, (Ver Anexo 1 ) hizo que muchas f~

mil i a s que no contaban con r-ecur-sos monetarios en ese momento, no pue

dan ingresar a las cooperativas quedando excluídos del acceso a las tierras,

representando en la actual tdao el estrato más bajo en la estructura de po

de r del área.

En definitiva, esta forma particula r de implementación de

la ley de Reforma Agraria en Cañar aceleró la diferenciación interna del

campesinado que se había venido dando en la época de la hacienda, e intr~

dujo nuevos elementos de diferenciación (tamaño de la parcela, endeuda

rní er.to , e t c , ) que marcarán el desarrollo posterior de estas unidades.

Llegamos con esto a establecer como en el seno del con-

junto de transformaciones que implica un desarrollo capital ista limitado,

como el de Ecuador, Reforma Agraria y parcelamiento, son mecanismos



.:::oluclón pr-e c i aarn ente ~,

está pr-e eerrte un amplio sector ce l carnpesinado. Canlpesiljado que re-

c.1uie,~e ser incorporado a tal desarrollo \j 1HJe, a dif'e r-eric ia de lo CJue ocu, , ~ , -

rrió en países actualmente desarrollados, en donde, los procesos indus-

triales podían abs or-be r- más fácilmente a la población expulsada del a;¡ro

aquí no ocurre así más bien, el proceso de industrialización basado en el

traslado de tecnologías portadoras ce un gron cornponerite de trabajo

muerto que impide la incorporación creciente de fuerza de tr-abajo nueva

requiere por tonto una mayor concentración de capital y cada vez menos

mano de obr-a . Ello impl ica retener a la población rural ensus propios

lugares de O('igen, asignándoles funciones específicas como la producción
7>-

de bienes-salarios (al imentos) para un mercado en expansión o aportandJ

contingentes de fuerza de trabajo barata para requeri~~ntosmuy especí

ficos del proceso global de desarrollo (en nuestro caso para el sector

construcción y para las plantaciones de la Costa).

La forma de implementaci6n de la Reforma Agraria en el

área de Cañar, tal como hemos visto, contribuye a sentar las bases para

la emer;¡encia de la "vía campesina" de desarrollo capital ista que respon

da a los particulares requerimientos del desarrollo capital ista general,

requerimientos que exigen una especial ización selectiva del campesinado

y la conformaci6n de un sector de pr6speras unidades pequeñas especial i

zadas en la producci6n de alimentos orientados a los mercados urbanos

especialmente, en tanto que en el otro extremo las pequeñas parcelas a

cusarán estados de rápida descomposici6n y pauperizaci6n que hará que

cada vez más el ingreso de la f'arni l ia dependa de la venta de la fuerza de

trabajo en otros sectores de la economía.

Ello impedirá el traslado masivo de la poblaci6n del área

rural a las c iu ca de s , impidiendo el crecimiento de barrios marginales

que originen situaciones explosivas en las mismas, asegurando la produc



· , .
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_~al¿]\r.i0s"\(1i...":2 por otro L2.CC))no son a surni dos to:,al o pat""ci31i~nerlte por' las

rne dieria.s y gt~andes propiedades) pero que son necesarios para satisfacer

la creciente derriarida urbana. Con ello, el carnpcslrlad.) deja de cons::.i-

tui r- un obstáculo para ciertos sectores capital i ata s en la medida en que

asume un rol específico en el contexto de un desarrollo capital ista atra-

sado y dependiente, aúnque no lo sea para el conjunto de sectores de la

clase dominante, como por ejemplo para el sector iricust r-iat , en la me

dida en que al permanecer en el campo partici.pando de una economía mer

cantil simple no se incorporan al consumo masivo de productos ind.Jstria

1izados.

Las distintas unidades parcelarias, surgidas con la apl i

cación de la Reforma .Agraria en Cañar entrarán difer:~--.:ialmentea par~

cipar en el desarrollo capital ista del agro, en donde entablan mediacio-

nes específicas con distintos agentes representantes de las distintas frac

ciones que asume el "capi.tal" en su penetración en el agro. En suma la

Reforma Agraria y su apl icación en Cañar aparecen impulsando la emer

genci.a de la "vía campesina" y su posterior desarroll o en el área de Ca-

ñar.

.2 Pol fticas Estatales orientadas a impulsar la "vía campe-

sina" de desarrollo.

Si la aplicación de la Reforma Agraria marca el punto de

partida para la emergencia de la vía campesina de desarrollo de Cañar,

basada en la desaparición del sistema hacendario y el surgimiento de dis

tintas unidades de prod.Jcción parcelaria campesina que marcan diferen

tes caminos de desenvolvimiento con racionalidades internas distintas,

posteriormente, la implementación de nuevas pol It i ca s estatales en el á-

rea, vendrán a acentuar este incipiente or-oceso , Nos referimos de mane

ra espe cial al crédito y asistencia técnica, por ser estas las que más di-



"C'CC3;'¡-lcnte se vinculan con el desarrollo y/o estancamiento de las p~;:J'-'2

,"'¡as pa r-ce l a s en forma individual.

Con posterioridad al inicio de las eritr-e aa s de tierras de

las haciendas de Caña r, se han hecho evidente la necesidad de dotar de

servicios de apoyo a los campesinos que en forma individual u organiza

dos en cooperativas y comunas inician un nuevo proceso de desarrollo, p~

ra lo cual exigen mayor aporte por parte del gobierno. Frente a estos

requerimientos se instala en Cañar, una oficina técnica del Ministerio de

.Agricul tura y Ganadería dependiente de la Dirección Zonal con sede en

Cuenca y una Agencia de Extensión del CREA, encargadas de prestar a-

sistencia técnica y apoyo a las organizaciones existentes en el área. Más
~

tarde, al iniéiO de los años 70 se abre en Cañar una sucursal del Banco

Nacional de Fomento, por la demanda de este servici~orparte del sec-
" ---

tor agropecuario l ocal jque hasta ese momento tiene que concurrir a en~

dades financieras ubicadas en Azogues o Cuenca) con las correspondientes

molestias y problemas que ello impl iea.

En la actual idad también actúan en el área otras institu-

ciones públicas (como: lNl.AP, SECAP, lEOS, lNERHl, etc.) y particul~

res (como CESA, organizaciones religiosas, etc.) girando su acción en

torno a dos 1íneas de trabajo:

Asistencia Técnica y apoyo a la producción (lo que hace relación a pa

quetes tecnológicos en el agro); y,

Promoción campesina encaminada a reforzar las organizaciones.

Sin embargo, de esta referencia general, se pueden obs~r

var énfasis distintos dados por cada institución en su trabajo en el área,

así en unos casos existe una preferencia por los aspectos técnicos de la

producción (MAG) en tanto que en otros casos el énfasis se orienta más

bien a la organización, capacitación y promoción campesina (CESA).



C>2 I o s cap i tal e s cornpr-orne ti dcs en la fabricación de rne dt os de produc-

ci ór: p a r~a la 3;¿ricultu ra corno rnaqurriar-i a a;¡rlcola, bombas para furnig~

ción ce tipo manual, puímicos agrícolas de va riada tipo, etc. Sin ernbar-

go J su acción frente al carnpe s irie oo ha sido bastante r-e duc í da y difel~en-

ciada, sesgada hacia S2ctcl~es esoecíficos de éste, generalmente más -

vinculados hacia aquellos.

2.1 Crédito.

A más de la sucur-sat del Ba.;fCO Nacional de Fomento que

e e: 13 única insti lución crediticia local, r'ealizan esta actividad las orga~

z a c i orro s e instituciones que sin ser agencias de cr-é dito , trabajan en el
,
ar-ea •

El cr6dito e;f genel~al es un ser"ficio que excluye a los pe

cucños productores, tanto por no ccns í oer-ár-set e s sujetos de cr-e dtto , co-

mo por lo engorroso de los trámites pr-ev í os a su conseción, d§ndose una

r-el a cl ón dit""ecta entr-e tarnafio de los predios y posibil idades de acceso al

crédito.

Así, en el siguiente cur-do se puede observar el pe so de

las unidades de producción agropecuarias (U. P.A. ') que recibieron crédi

to con relación al total de UP,6. por intervalo, en donde se ve que son les

más pequeñas las oue tienen menor acceso a él, pues mientras el 30.9%

de las l.jPA cornpr-eridi ca s entre 100 Há. Y más recibieron crédito, en el

otro '~xtremo, únicamente el 9.9% de las U.P.A. menores a 10 Há. lo

han hecho y de éstas, son las de mayor tamaño 1as que pueden acceder



;JrancJc;s de entre las pequ2¡':"-)cl,S.



~
!¡

Total de Total de I o/

! I /0

¡ UPA.(A) UPA con 1A==1 OO. O
~ j; crédito(B)
~

I1
¡

O - 2.370 142 ¡ 6.0

'" I
1 - 5

~.>-

3.252 379 t 11 .7t

5 - 10 -1.014 136 18.4
~.-

'10 - 20 366 59 16.1

20 - 50 262 43 16.4

50 -100 78 21 27.0

100 -500 46 14 30.4

400 -¡ :JOO 5 1 20.0

100 " 4 2 50.0Y mas

TOTAL (" .397 797 10.8

f=i..j=:~'JTE: Diagnóstico del Proyecto Cañar Cuadros 15 y 79 CREA
1979

E 1.....16.. 30KA.CION: El Autor



CUADF~O No. 24

F:JV-<.OYí=:CTO CA.ÑAr::<.: NUMERO DE UPA. QUE f::<.ECIBIEF<.Ohl CF<'EDITO
'y/

A.GROPECUA.RIO POR FUENTE Y DESTINO SEGUN TAIV\A.ÑOS

maqui- rnejo- otros

naría ras ter. asuntos

C R E: D 1 T O

-t-
F U e N T E S D E

TAMA.ÑO
,-

r:::N
l-iA. total BNF otros Asoc. otras cultivos gana-

UPA 1/ E3cos Agm. fuentes y pasto dería

s -r I'J O

o - 1 142 61
1 - 5 379 216
5 - ro 136 123

10 - 20 59 52
20 - 50 43 41
50 - -lOO 21 16

-lOO - 500 14 13
500 - 1 .000 1 1

-1.000 ". 2 2- Y mas

4 77
14 148

13
7

2
1

3 40
,,- 69Q

1 8

3 4

2 -1

1 1
-1

--_.~._._---_. __._--------_ ....

124141

49 50
194 111

64 63
34 18
21 19
11 8

6 7
', 1,y

2" 2...",

i

379 27924818

1

2
3

6525797TOTA.L

r=UL:NTr=:: Diagnóstico del Proyecto de Desarrollo r-::<'ural Urbano Int.eqr-at - Tomo II-CLI<KJr'O 7D C,;~.í./\: ('O

¡== Lj':..130f:¿;".CION: 1:::1 Autor

-/ / Corresponde al total de las unidades de producción agr'opecuaria con crédito.



lntc~(~2c:<} la clientela r-epr-e serrcada por pequeño::: cernpe smo s de ár-ea s j~U

t'ales. (\/er Cuadro No. 24').

En relación al destino de los créditos, en el mismo cua-

aro S2 ~)u2ds CbS8r....var que es la acti"v-idad gar¡2c'2r2. la que está siendo la

nl¿lS eenefki.ada en el área, por cuanto a más de los cr-editos clasificados

como l\g3rlade¡~ía?l se destinan parte de los créditos bajo el nombre de -
...

"cul ti vos y p-nstos" hacia este mismo propósito, incluso en las parcelas

rriá s pequo('1as. De esto se deduce las pequeñas parcel.3s, oorno las e stu-:
~~ ~.:-

CJlaC3s., que 111::;¡ntienen una estr~atGgia pr-oductiva vinculada a pequefios cut

tivos de ciclo corto, son los menos beneflciao:::Js por el sistema crediticio.

Ce:, ello so devola la acc íón estatal encaminada en cierto sentido a f'avor-e

D':.1f"'~lculcr hacia aquellas parcelas con rno jor-e s posibil í dacíe s de iniciar

un i~) r-oce s o de acurnul ación incipiente.
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"Soci,:::cac Amistad y Progreso", institución pr-i vede oonf'or-rrreda por per

~~'J;jas "ecornodaoa s " de Cañar e I:¡gapirca.. Los res,.=antes rYYt'3mbros de

las cooper-ativas estudiadas cuando requieren de cr-e di to recurren a usu-

r-e r-os que en unos casos son los mismos irite r-rne di ar-i o s quienes prestan

pequeñas cantidades gravando con intereses rrury elevados y comprome-

tiendo la verita de las cosechas ~ en otros casos son los campesinos
;.~

que han adquirido un nivel de acumulación que les permite ahorrar, ah~

r-r-o s que los destinan al cr-édito a los carnpesinos pos~':Jres de par-ca

les rnuy pequee':3S cuyos intereses son pagados con jornadas de trabajo

gt~atüico en tter-r-a s del prestamista 6/ y por último los usureros son

p·2i~sonas ¡~adicad2S en 1os centr-os poblados.

Oe esta rr.ane r-a , el crédito se co;-;stituye en otro de les

~ac::cres que c ontr-ibuye E, acel er-ar- el proceso de citfETenciación interna,

\! 3 e stabl ccer r-el aciones sociales de dominación-subordinaciér.ertre los

distintos grupos de campesinos y a un enfrentamiento o mediación d if'e r-en

4/
I Los dos casos son el No. 9 yel No. 10 que recibieron crédito por

SI. 5.000 y 30.000 respectivamente.

TI ••• Nosotros tenemos que vender- las papas, la cebada al Q.C.
por que el nos presta pl ati ta cuando necesitamos TI (f'Jota de entre
vi cta en Chuguines) " ... A veces prestan hasta el 10, al 15 y al 20%
::ambién prestan en caso de necesidad II (Nota de entrevista en Qui
II oacj ,

6/ Esta relación se da principalmente entre los miembros de la co
muna con los de la cooperat. e sf el caso [\.Jo. 15, comunero, r-e.cu
rre por p r-és tarrio donde e1 caso f\Jo. 10, ex-dirigente de la coope-=
r·2ti\/3 Quillcié1c, t3. qt.Jien pr3ga con tr-abajo gra.::.uito.

http:2cit.Jie


I ._~ '_../ _ ,-"

rio s , y ante la exror-s ión de que son sujetos por- oa r-te de u sur-er-oe , pt~es:.::.

iT.istos, í nte r-rne diar-t o s , etc. Las organ'lzaciones rn t srria s están tratan-

do ce autosatisfacer este r-equer-trníerito 7/. Sin embargo, debido a la

e,,-;caS3 pcsibil i da o de ahor-r-o existente al i rite r-ior- de la mayor parte del

cernpe s í nado y a la fal ta de capacttací ón (;:¡erencial y contable estos esfuer

2.2 Asistencia Técnica.

La Asistencia Técnica como una pol ítica irnpul sada por

el Escado para f'orneritar- la p¡~oducción del sectOt~ agropecuario se ha de

cenia: {v/,AG, CREA, IER/\C, if'-JIAP, CESA, SECA?, B.N.F., INERHI,

lEOS, etc. y tia estatales como CESA, organizaciones rel iglosas, etc.

Las acciones de estos organismos se han realizado sin

ninguna coordinación, muchas veces dupl i carido sus actividades con la

consecuente pérdida de recursos yen la mayor parte de los casos en á

reas muy específicas y con grupos muy reducidos de propietarios, sin -

que por ello se opere una verdadera transferencia tecnológica y una cap~

citación generalizada de los campesinos del área, esto se puede objetivi-

zar 01 observar el No. de UPA que han recibido Asistencia Técnica (Ver

7/ En la cooperativa de Quilloac se ha formado un fondo para crédito
a sus socios que alcanzan hasta SI. 5.000. En la cooperativa de
Cnuguines es'::-:)s intentos han fallado.



CU/\ DF<'O No. ¿25

PROYECTO CAÑl\I~: FUENTES DE ASISTENCIA. TECr~ICA

y ot r-as

casa cornunalinterna
o pro
pia

'v,l___t .

Asoc.
y Coop
A.grop.

BNFMAGTotal1PAF:<.F<'O QU lAS

1¡-~~¡,~Oré1.to Vasquez

¡C d na r
Zhud

!I nga Pi r c a
Tambo

IChontamarca

IJ u nc a l
Chorocopte
Ceneral Morales
Suscal

·Gualleturo

TOTA.L

184 13'1 O
94 58 O

3 3 O
268 203 9
102 69 24

22 10 5
10 7 2

143 14"' 1
48 48 O

2 2 O
83 81 O

959 753 41

23
6
O

1
1
O
O
1
O

O
1

\~3
ir

2
2
O

1
O
4
O
O
O
O

O

9

28
28

O

54
8

3
1
O
O

O

'1

123

FUENTE: Diagn6stico del Proyecto de Desarrollo RUré1.l Urbano Integral de Cañar-Tomo II-cuadro lb

CREA - 1980

E LA BORA.CION: CREA
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Cuao('o No. 2 5 ¡ que repre~enta apenas el 12.9% del totn 1 02 U PA Oé'cL e: >,;el •

De los casos tomados corno objeto de e stuoio , úrucarnar.-

te las 4 parcelas de mayor tamaño de la cooperativa de Quilloac han recJ.

bido asistencia por par-te de los técr¡icos del fV.AG, de los cuales 3 han r-e

cibido en forma ocasional y solamente 1 lo hace en forma sistemática.

3/ Es de anotar aderná a.que son precisamente estos campesinos los

que han estado vinculados,o lo están en la actual i da d a la dirección de la

cooperativa, con lo que se corrobora lo expresado en el Capítulo III, en

el sentido de que, la vinculación de las instituciones se realiza básica 

mente con las cúpulas de dirección de las organizaciO'les, definiendo con

ello una pol ítica selectiva que f'avor-e ce a una diferenciación de sujetos ap
~ -

tos para desarrollar parcelas más eficientes, con un mayor desarrollo

de las fuerzas productivas que finalmente llegan a te~r,,--un inicial nivel

de acumulación que es invertido luego en mejoras territoriales o en me

dios de producción que les permita una reproducción ampl iada de la par

cela, en tanto que el grueso del campesinado no recibe directamente la

asistencia técnica prestada por las instituciones y en el mejor de los ca

sos recibe en forma no sistemática o mediare por sus dirigentes.

Igual situación se presenta en Chuguines en donde sola-

mente 3 casos han recibido asistencia técnica por parte del CREA,

de los cuales los 2 son miembros absentistas que residen en Ingapir-

ca y el tercero es un ex-dirigente de la cooperativa.

Por otro Ladoj el mecanismo más util izado para real izar

el servicio de asistencia técnica es el de asistencia en forma individual a

productores directos, el mismo que implica una mayor dotación de r-ecur

sos que posibil iten su trabajo y una dispersión de las actividades en nume

8/ Es el caso de No. 10 que tiene mucho contacto con los técnicos y re
presentantes de las instituciones que acceden a la cooperativa, por-
o que en sus parcelas se real izan cul tivos demostrativos yexperimen

. 1{:a,es.



Esta si"~"Uaci.ón hace que en Cañar se observe todavía el

de p¡~ácticas tr-adí c.ionat e s de cul tivo~sin oue se hava operado
,J' .,/.

, ,~ ,. ~ o, 1" o 1 j..' ouna aoecuaoa r or-rna oe t.r-an sre r-an ci a te cno oqi ca a a mayor par-te ce u~

oa de s c;e pr-ocucción agr'cpecuada, de maner-a especial en las de menor

tarnaño , co~-o se anal iza en el Capítulo l I l A -- . l' t '0 __. qUl es oe resa car arno reri,

corno factor que influye en la no a s irrií l ac i ón de nuevas p r-áct í cas te cnol ó

~~. -
glcas eje los pr-ockrctor-e s peouefio.s , el bajo nivel educativo de los mismos

y la ausencia de pr-oqr-arria.s de capacitación tecnológica que posibiliten i~

cor-o or-ar- masivamente a los carnpe s irros con s.irnpl e s niveles de subsists.::2

Por últí rno , en las áj'""t8C:S estudLacas se ob.ser-va , corno se

dice en el capítulo IrI la poca °débil acción de pol íticas encaminadas él reg-.1-

L:,r la corne r-cí al ización y distri.bución de la pr-ocucctón , la capacita cí óo y

or;::aniZ2ción carnpe s ine s así como el de se r-r-ol í o de obr-a s de infraestruc-

t-.Jra de apoyo a la producción (riego fundamentalmente yen segundo térmi

rio Ví3S de ac.ce so , sistemas de silos, etc.), las rn í srna.s que, como en el

C3o'30 cel crédito y la asistencia técnica se orientan a un sector reducido

ce la ::nblación favoreciendo con ello los procesos de diferenciación que

:::;ndC'1c:a',mente se acentúan al trrte r tor- del campesinado. Todo esto al in

~:/ La fij.3clón de metas de asistencia técnica en el ['v".,AG pOI~ ejemplo
S? r231i.;;:a en tsrminos de # de Há. servidas, para cuyo cumpli--

o t- J' --. f'i t' ,-rruerit o tOS :ecnlCOS Pt""8 i e r-eri aterioe r- un nurne r-o rrrerror- de pre-
oi o s rrled1anos ":/ :Jr"'2t!des ante s que una rnuttipl í c i dao de oeqL~2r:'Ei~:;



. .
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. .,.
gestaC10n.

" El Desór'y'ollo Rural Intc:gr'al, .si bien tiene sus antece-
?".-

den ces en las acciones desa¡~rollad3.s por- va ¡"'¡as agencias nacionales:

ct::s::", etc.) e tnter-nactonale s (¡Vlisión ,~ndi"3,, ¡::'-AO, etc.) sin ernbar-oo ,

su a~"unci6n corno política estatal estratégioa par-a el secto¡'"' agrícola es

;'·Y!()~":::=:, 6bríá un espacio para. la orgarlizació(l ':/ rriovil i ze cí ón carnpe s ir.a

en LE: Qri:-:-¡era etapa da este gcbienio, la rnt srr.a que se desarrolla centr-o

de l c s nI3,"'genes per-m i ti dos po,'" el Esteco, que al momento tr-ata de 11e-

ver ::vj2lante un proyecto de clase vinculado a la burguesía industrial.

Sin emba ''''90, dado que las contradicciones al irite r-i or- ce

la e: c~se r)Onllnante no son antagónicas y dada la poca diferenciación poi í-

-ic:J (:e le: fracción industrial con respecto a las r-e etantc s fracclones do~

minentes hacen que muy pronto se ce ur.a al í ariza del conjunto de la elese

dorniriante , la misma que se oporidr-á al afán reformista del gobierno mil i

:ar e im,pulsar.§. una 1Ine a mocJernizado,'"'a sin transformaciones radicales

'j el sierre del espac í o abierto en 1972 para la organizaci.6n carnpe s ir.a .



;::;('e\/la y p or- tanto se ccü-acteri::a por su dispe,~~;lén, falta. de coordinación

ouol í caci ón de acciones, etc.

La eviderite dc:~scoordirlación inter-lnsti~cion31, los r'e-

:::;uei~imientos carnpe strioe y las presiones terratenientes n,ás la hol cur-a

económica del período, permitió un espacio de acción él determinados
-,
>~

sectores de la burocracia estatal par-a que puedan plantear alternativas

distintas de acción con el campesinado, las mismas c;uf'-._a la postre c:~i-::

;~al i::ai'á:l en la rnayor- pa r-te de proyectos de DeSal~("ollo RU1'al lntegt~al

f'or-mul adcs a par-t ir- ce 1976. Se r-e coc ie r-on en e l l os algunas experiencias

previ¿¡s cor-no las oeser-r-ol l ada s por CESA en las á¡~eas depr-trru da s del -

or-oycctoc D. f-< • 1o r-e sul ta co de SU3 tan \/&~-·iac:c.::; f'uerrte s de rnot ivaci one s

v¿¡n a ir e dqu i r-i erido luego una racional idad que si bien no ha l l eoado a ser

rnonol ftica eritr-e eUos, ha posibilitado la discusión de rne toool oqfass , org~

r.izací ón y f'orrnulación.

Este proceso ocur-r-e en momento de una casi paral iza-

ci ón eje la aplicación de la Reforma Agraria, hecho que lleva a pensat~ que

si bien los proyectos D. R .1. surgen como iru cí ative de muy diversos se::::

:ores !":Jclanales y con la intermención de algunos organismos y agencl3s

i:n::rn¿)cionales (como la OEA, BID, BIRF, etc.) fundamenta 1mente vincul~

:::OS él L':l burocracia estatal, su corisol i da c i ón como una. de las estrateg135

'.::on las Que se aborda la problemádca agraria al final de la década del 70
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rial c~c~ De33r-'Y"ollo Ru("'al IrlLegral, COI, un conteru co ~/ forrnulación de coje

E'[ nuevo gobierno prepone al O, R , 1, como un

p2r"ticipación 'total en lo e coriórnico , SOClctl, cultu:..... al y político de los ~~e-

que?!cs producto;~es y rria r-q iriado.s del oaropo " , Et lo í rnpl t ca la exi ster.ci a

">-~
de tr-e s car'actcrlsticas, a saber el dese r-r-ol l o da a ccí one s en ár-eas 930

g¡~áficas definidas que presenten car-actor-fst i ce s ecológ.~~3s pe r-ti cul ar-es y
"-<".....

un seC':Oi~ de población e spe cfft co; - que las aocione s ofr-ecí da s por 123 .::::

;:;enciC\s externas a las áreas de a senr.arni errto de los proyectos o comunida

. ' ,
y e jccucron de los proyectos,

Planteado de esta manera el cc ctr- del gobierno, es pr-eci

so hablar de algunas consideraciones en relación al proceso de desarrollo

:"eguido en determinadas áreas que como la de Cañar muestren 13 p r-rsericia

ó::ignificativa del sector carnpe s ino ,

La primera coriei der-ac i ón gira en torno al sujeto de la oo-:

lítica, car-e cte r-izzdo como "pec,uel'los productores y marginados del C31'PO}'

en doncJe,sl partimos de considerar el anál i st s real izado en capftul os 21-':e

r-ror-e s , en que el "carnpostno " no se pr-e serita como un sujeto vinculado e.

un ár-ea geográfica únicamente, sino que está sujeto a relac.iones sociales



','--. ....." .. ]v.; ~ '"_ _, j ~ 1 ~ -"._ ' __

"r"~ , ..... '1
_.' ~

. d ' ...'. ." di " >-(O que, cerno :::8 ha vi s.to , caca uno preSCij'ca oir.erruces inte r-na s i stmta s

ca ccntr'¿¡dictodas eritr-e e l l a s y que por tanto i~equieren distintos tipos de

soluciones.

La rrnpl e rnerrte ci ón de estos proyectos en áreas como la

de Cai~ar muestran dos alternativas de eFectos que tie~1-dan,o a ateriuar- el

p,"CC2S0 de d íf'e r-eric i a oí ori existente, o a aCdei~a¡~ el rni srno, de acuerdo a

la f'or-rr.u l a ci or: l'-eal izada. En tal virtud, su e l abor-aci ón y puesta en ma~~

ch~\ rie ce s ita hacer relación rnuy precisa de los ssector-e s beneficiarios y

e seo el C::::;":::·.e,3.:,to relació;') con la población del á¡~ea.

En Cañat~ en la actual í da o se e stán iru c i arido paralelamen

te el desa~~rGllo de acciones inrnediates conjuritarnerite con los estudios

d31 proyecto DRI, utilizando una rne toocl oofa no tr-a di c í onal con partici-

pa cí ón campesina.Este proyecto sur;;e como respuesta a: la conetate ctóo

de cue la sola entrega de tierras no ha solucionado la problemática del -

:::::an""lesinado del área; ante la afluencb de r-e cur-s.os a las instituciones

oue ac:':Ja"l en el área; ante la necesidad de coor-oiriar- la acción institucio

n-3'~ en el área; y p or- últlm0 3 ante la necesidad de corregir la tradicional

fen'mu ce acción de las instituciones públ i ce s , L:s rn i srnes que han estado e~

carn ir.ades más que nada él curnpl ir sus p r-oo í os o r-oqr-arna s antes que ha

'=,3ti~3facer lasnecesidad2s de la pobl a ci ón él. la que atienden.
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·::J2(.:;uacL3 di str-i bucí óri espacial de l o s servicio:::"";, e\/itando l a desintegra-

ci.ó. e spa ciat rnediante la dotación de una red de infl":l2structL:ra que irit.e

gi~e a les carnpe s lnos él una econoniía de rnar-oa do facil i t.ar.do La conex i ón

ent,"e 3('ea5 productoras y rne r-cado s , fortaleciendo por- lo tonto el rol de

Ei'ca 2bascecedot-a de productos". 10/

Corno pcstulado metodológico básico se busca el f'or-tal e

cimiento de les organizaciones y la i rripl errreri tación c:k.J¡"acciones teridien
. ~,-.--:...- -

;:es a cnear nuevas or-qariizací one s que aglutirien a la población no or;;ar~

zada de tal rnarie ra que tenga su rrie di o de expr-e s ióri y par-tí cí pací ón ac~

\12 en el pr-oce so de desa r-r-ol l o pe r-rn i tiendo aoerr.ás la r-ací onat izacién en

él l..:'::0 del s\...:810 evitando el ft'aCclonamiento de le' propiedad. _1_1_/

De los pl errtearn ierrto s del Plan y de los L ineamientcs de

Estrótegia del Proyecto DRI en CaFlar es posible p r-evee r- una dinámica

cJls--::ir-:ta en el área, en donde se inicie el acceso El nuevas fracciones del

cao i tal mediante el desarrollo de actividades no tradicionales en el 6rea.

Frente a lo cual es posible considerar que la sujeción de la producci.Sn de

bie'les de consumo de los campesinos a la influencia de la ley del val or y

2 c-J,c;,::erminad2s r-el e cicne s de producci6n, iridi ca que si bien estos so:'! -

::::r':.:<:;,y:;t'::lres de sobre trabajo, aúnque en condiciones menos oe te r-rntr.arv-

CREA. "L ineam i eritos de Estr"ategia y Pol Iti ca s ". Proyecto de
Desarrollo Rural-Urbano-Integt~ad'::lo Tomo 3. pp , 18-19. 1979.
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la fuer'za de tr-abajo,

D'2 lo 2nterior se deduce que 105 iriteritc s pat~a establecer

o l:r2:ai~ de di,::;:"ninui:~ 12':2sa de explotación de los campesinos o el aumen

to de la masa de beneficios hecha efectiva por- es~:.)s teridr-á que tornar en

cuenta Las f'or-rna.s en la5 cuales el t i errip o de tr-abajo carnpe atno es desv~

~...-",-

l or-i z a do a través de sus relaci.ones dentro de la división soci.al del traba

jo en La socii2dad, es decir como emerge y cuáles sOf:);Jas cal""acter'ístlcas
'->=--

eje 1a via de de sa rroll o . ~ . t"" 1 ." d 1c..n este sen 'lOO, La U~(ip.en,cntacIon e proyes:

co DRI en el ál~ea de C¿',ñar apuntará. a t~cgular la rne.dí e ci ón especifica. en

tre los di st i ntos sectores del ce rnpe einedo y las ft~acci.ones de capital en-

nos p:.Jseedores de parcelas muy pequeñas sin una r-ac.i onal i dao de eficien

cia económica? El proceso migratorio es coritr-ol e bl e solo con acc í cnes

internas en el área de exoulsión, o será. posi b il i.tado además por los re-

quer-irníerito s específicos de las á reas receptoras, en cuyo caso la pt~ob~~

'liá::ica interna del campesi.nado del área tendrá que ser relacionada con

la fase de desarrollo capitalista general y su forma e spe cff'i ca de penetra

:.::ión e:: el área en donde el sector que más e>~puls3 su población fuer3 oe l

Ú r'2:':' !"ecesU:ará un tr-atarn ierito específico.

Lo i.r-noor~arte para poder plar-:ear c~l pr-oye ct.o , capaz C2

intentar rE';solver tos orincipales problemas de los distintos sectores



(~~<i::::-t2 un SD1() sector- de campesinado, s irio que el p r-op i o oe s.ar-r-ol l o del

capital ismo en el área pos.ib il ita la errie r-qerrcia ca distintos sujetos so -

c íal e s con racional i da oe s distintas y que por tanto ¡"'equieren de acci.ones

que tiendan a atenuar 1os pr-ooeso s de oescornpoetcí ón de unos sectores y

la transfe rencia del valor del sobr-e tr-aba jo .
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