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El tstado instituciona1mente a partir de los anos CUd

renta desarrolla campanas masivas de alfabetizaci6n, cuyos

objetivos principales eran, la ensenanza elemental de 1a

escri tura, 1ec tura y e1 cal cul o .

Seran a partir de la decada de los sesenta, con las

transformaciones que empieza a experimentar e1 agro serra

no, que se imp1ementan una serie de politicas estata1es te~

dientes a conso1idar e1 proceso de capita1izaci6n del campo

entre las mas importantes figuras sin lugar a dudas las re

gormas agrarias, al tiempo que la generaci6n de algunos ser

vieios basicos dirigidos a los sectores rurales, tales como

salud, educaci6n entre otros.

Dentro del gran contexto de transformaciones agrarias,

las clases socia1es diversas, redefinen su situaci6n, tanto

en la sociedad civil, como en el Estado; por un 1ado las c l a

ses dominantes, cuanto tambien las c1ases subalternas.

Las primeras constituyendo un 'nuevo bloque hist6rico

reaccionario', pero en el cua l , clases 0 f r ac c t dn a1guna

no alcanza una clara hegemonia. En tanto que la segunda a

doptan variadas posiciones, que van desde mirar en e1 con

flicto clasista, el instrumento efectivo can el cua1 pueden

impulsar sus reinvindicaciones regionales y/o nacionales;
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pasando por una serie de nive1es, hasta las posiciones mas N.

trogradas y antinacianales, al punta de convertirse en a 

gentes de 1a penetracion imperia1ista con 10 cual reartic~

1aron y condicionaron e1 desarrollo de las comunidades in

digenas, a las necesidades del imperia1isma y del nuevo bl0

que en e1 poder.

E1 nuevo proceso politico redemocratizador, abrira en

los sectores popu1ares un abanico de esperanzas, coyuntura

en la cual, la alfabetizacion se constituye en uno de los

programas 'prioritarios' del gobierno democratico.

La situacion descrita a grosse modo, nos permitira de

sarro11ar a 10 largo de las proximas hojas, nuestro objeti

vo fundamental de investigacion cua1 es e1 de estudiar la

influencia de la penetracion protestante en las comunida 

des andinas, asi como los cambios que se producen en los

diversos nive1es superestructura1es indigenas, as; como e1

papel desempenado por e1 Estado en un proceso alfabetiza 

dor a partir de la d~cada de los sesenta y fundamental men

te en 1a coyuntura 1979- 1984 con 1a imp1ementacion de un

Programa de Alfabetizacion al cua1 el gobierno democratico

dio tanta pub1icidad a su gestion gUbernamental.

La presente Tesis constara de tres capitu10s princip~

1es, en los que desarro11aremos nuestra investigaci6n de

mas de tres meses de permanencia en la comunidad indigena
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de llinllin Provincia de Chimborazo.

El primer capitulo se refiere a las modificaciones de

la estructura agraria hacendataria en la provincia de Chi~

borazo y concretamente en la hacienda Llinllin. Modifica 

ciones agrarias que tomar~n' impulso' a partir de la Prime

ra ley de Reforma Agraria, alcanzando impartancia en la Se

gunda Ley, sin embargo de 10 cua1 pese a los cambias oper!

dos. estos se ver~n seriamente afectados par la misma posl

cion de la clase terrateniente. 1a cual ve en la capitali

zaci6n de sus haciendas. el deshacerse de las sobreganan 

c;as que implica el mantenimiento de formas de producci6n

y de trabajos precapitalistas.

El capitulo segundo, estudiara algunos cambios que se

realizan en los niveles superestructurales y principalmente

en 1a region ideo16gica religiasa, can la presencia del prQ

testatismo, penetracion para la cual se utilize la alfabeti

zac i dn b i l t nque , como 'caballo de troya', y que r e s ponde r e n

a los intereses tanto del capital extranjero como del nuevo

bloque historico raccionario. La que en otras palabras sig

nifican que la alfabetizacion bilingue de las ult;mas deca

das tendieron a la consolidacion del nuevo modelo de desa

rrollo que la estructura nacional experimentaba.

£1 tercer capitulo, es pr~cticamente el punta central

de nuestra investigaci6n. capitulo en el cual estudiaremos
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e1 pape1 de la a l f a be t i zac i dn rural, como un o de los me ca 

nismos integracionistas con que han mirado los diferentes

gobiernos y especificamente en la coyuntura 1979- 1984, en

tmp l eme n t ac i dn , con el cual se pretendia 'integrar' a los

gruposl marginados' rurales y concretamente indigenas al

carro del desarrollo regional y nacional. Por otra parte

pretenderemos estudiar el papel desempenado por tres acto

res sociales que participaron en el proceso de la alfabeti

zac t dn rural b i l i nque , es decir: el protestantismo como a.~.

tor social extranacional. ligado a los interes imperialis

tas, perc tambien constituyendose en I intelectuales organi

cos' del nuevo bloque de dominacion nacional.

E1 papel del Estado como actor social', para el cua1

1a alfabetizacion rural es un instrumento de la integracion

nac r on al ,

Por otra parte en este mismo punto se analizara a la

comunidad indigena como el actor social mas importante de

la a l f ab e t i za c i on rural.

Finalmente en el capitulo cuarto propondremos alterna

tivas de respuestas a la alfabetizaci6n bilingue ejecutada

hasta los momentos actuales, alternativas que no solo se

enmarquen dentro de la simple eduac i dn b i l f nque del d t a l o

go intercultural, sin6 que impliquen ademas la participa

ci6n de las comunidades indigenas dentro del proceso pedagi

gico, es decir que sean las propias organizaciones indige-
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nas quienes tomen en sus manos los destinos de la educacion

con independencia absoluta tanto de los grupos de presion

como del Estado.

America Latina y en este contexto el Ecuador, el tema

y problema de la educaci6n popular ha empezado a tomar cue~

po, las organizaciones populares y muy concretamente las

indigenas no solo que han traducido en simples proclamas

te6ricas el problema de la educaci6n popular, sino que ya

empezado a tomar en sus propias manos la conducci6n del pr~

ceso educativo, un caso concreto que puede verificar esta

afirmacicn es la actitud pedagcgica llevada adelante por

la Federacion Shuar.

Seguramente las 1 ineas que expondremos a continuaci6n,

no satisfacera muchas inquietudes relacionadas a esta cues

ticn, sin embargo dejamos la puerta abierta a investigaciQ

nes futuras que en materia de educacion popular se tenga

que hacer en la cual habra que considerar la heterogenei

dad nacional y su diversificacion.



CAP I T UL 0 I:

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE MODIFICACION DE LA ES

TRUCTURA AGRARIA HACENDATARIA DE CHIMBORAZO, A

PARTIR DE LA DECADA DE LOS SESENTA.

E1 anali sis del pre sen t e t r abajoes tao r i entad o a1

movimiento campesino indigena dentro del contexto de la lu

cha de clases del mo v i mi ent o campe s i no en general, y en el

que actaan como elementos y factores soc;ales, politicos y

economicos t participacion que ha permitido configurar a par

tir de la decada de los sesenta una estructura economica y

social diferente.

El proceso de acumulaci6n eapitalista ha ido modifi

cando total 0 parcialmente los rasgos dist;ntivos de las co

munidades indigenas a traves de la penetracion de formas e

con6micas y culturales de alienacion capitalista.

El trabajo integra 10 indigena y 10 campesino como

categoria anica (1), sin embargo el objetivo central de es-

(1) Nuestro estudio considera 10 indigena y 10 campesino co
mo una sola categoria indivisible, sin embargo euando
hablamos de 10 indigena, nos referimos a los descendien
tes de los nativos habitantes de America t ligados funda
mentalmente a una comunidad campesina, con cultura y len
guas diferentes a la cu1tura y lengua naeional; para su"
profundizacion ver II regiones de refugio" de Gonzalo A
guirre Beltran; 1I10s indios en .l e s elases sociales de
Mexico" de Ricardo Pozas e Isabel H.
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te capitulo es e1 conocimiento de las transformaciones de

las haciendas sufridas a partir de 1a decada de los sesen

ta en 1a provincia de Chimborazo y en especial en su estu

dio de caso de 1a comunidad de L1in11in - y anteriormente

a1 ano 78, hacienda de Llin11in-, como complejo nodal de

cambio de las re1aciones de la estructura del proceso de

acumu1acion y 1a instancia superestructural de 1a correla-

cion de fuerzas de los actores socia1es, terratenientes y

campesinado indigena, en una region de II modernizacion tar

dia~ Y en la determinacion de una zona donde e1 conf1icto

interclasista es un e1emento importante a considerar, 10

que el problema adquiere una c omp l e j t zac i on mayor por su al

to nivel de conflicto politico.

Anterior a los anos sesenta, 1a provincia de Chim-'

b0r az0 f ue con sidera da 11 z0na de a t r aSOli - aunque en 1a .ac

cualidad este problema subsiste-, cuya "ana c r Snt ca estruc-

tura y uso de la tierra y la persistencia de relaciones ar

caicas de pr oducc i dn" (2) impiden dinamizar 1a economfa re

g;onal.

de Pozas; se entendera par campesino a aquellos productos
agricolas, que tienen el control de la tierra - en peque
na escala y en la que su produccion esta orientada hacia
la subsistencia cuyo fonda de renta es apropiado x directa
e indirectamente- par las clases dominantes; para su pro 
fundizacion ver II campesinado y estructuras agrarias en A
m~ ric a La tin a II deE dua r d0 Arche t t i ,

( 2 ) JUNAPLA; resumen 1973; page 120
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Una caracterlstica importante de 1a decada de los

sesenta, del ca11ej6n interandino ecuatoriano, es 1a tran!

formaci6n de un conjunto de propiedades hacendatarias de 0

rigen casi exc1usivo colonial, cercadas interna y externa

mente por pob1aciones indigenas y mestizas de caracteristi

cas precapita1istas. A partir de esta decada; este tipo de

haciendas- que hasta entonces habia side e1 eje a1rededor

del cua1 ha girado toda 1a socia1es - (Hurtado Oswa1do;

1977; pags. 55- 166 ), sufre profundas transformaciones que

rompe su estabi1idad secular y marca e1 comienzo de 1a dis£

luci6n- transformaci6n de 1a hacienda: proceso provocado e!

pecia1mente por las formas precarias de producci6n y concre

tamente de 1a renta en trabajo ( trabajo huasipunguero) que

constituia e1 elemento angular de esta forma de producci6n

( Guerrero Andres; pags. 52 a ).

Las transformaciones ocurridas en e1 agro serrano

van acompafiadas paralelamente aunque de modo subordinado al

terreno econ6mico, a las transformaciones realizadas en el

b10que dominante y su capacidad de transformaci6n frente al

avance y desarrollo del capitalismo, para 10 cua1 se senala

tres formas de transformaci6n capita1ista: uno en el que el

latifundio es funciona1 a1 minifundio y por 10 tanto antag~

nico al desarrollo del capitalismo, pero capaz de contro1ar

el poder estata1; dos en el cual la Reforma Agraria borra

la re1aci6n latifundio minifundio y en el que el pader te 

rrateniente es excluido del poder e~tatal y una tercera for
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rna en 1a cua1, 1a gran propiedad se transforma, se capi t a l j

za y asume un desarrollo deformado pero en e1 que 1a clase

terrateniente y concretamente una fraccion de esta asume for

mas de participacion subordinadas en e1 poder estatal ( Mur

mis Miguel: 1978; pags. 147- 156 ).

Este fenomeno que inspira las trasformaciones capi

ta1istas en el agro serrano, adquiere enorme comp1ejidad que

no puede ser reducido a1 II geis II a espiritu del capita1ismo

y de sus agentes socia1es, como en e1 que incurren varios

cientista sociales que tratan el tema.

Par otra parte, las transformaciones ca pt t a l t sta s t te

nen que ver con 1a configuracion de un nuevo b10que de las

c1ases dominantes en el pais y e1 cual 10 hemos denominado

II nuevo bloque hist6rico reaccionario" ( 3 ).

La provincia de Chimborazo, es una de las regiones

del pais que con mas persistencia mantiene relaciones de pr2,.

ducci6n precapita1ista y es s610 a partir de la emision de

1a Primera Ley de Reforma Agraria del 64 donde se empieza a

( 3 ) constituida por las c1ases dominantes y su reordena 
miento en las esferas de 1a po1itica y del Estado, de
acuerdo a las coyunturas especificas de conveniencia
de 1a acumulacipn capita1ista, fase en la cua1 se PQ
1ariza 1a 1ucha de las principa1es c1ases de 1a socie
dad; ver Gramsci Antonio" 1a cue s t t on meridional 1/ cI
tado por Macciocchi Maria Antonieta en II Gramsci y ra
r evol uc i dn de occidente 1/; 1980; page 149.
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generar un incipiente proceso de abolieion de formas de prQ

ducci6n precapitalista.

La configuraci6n a nivel nacional del II nuevo bloque

hist6rieo reaccionario" es el hecho m~s destacado y peculiar

de la decada del sesenta en adelante, eonstituido por la ra.!!.

e i a 01 i garqui a a9roe xpor tad 0 ran 0 de 0 rig e n pro pia men t e_ f e~

dal, sino de un sector burgues de rasgos especificos eorre~

pondientes a la modalidad de II junker- dependt ent e " (Cueva

Agustin; pag. 149 a ), la ascendente burguesia industrial

que pugna por hegemonizar, asi como la fraccion de los te-

rratenientes " modernizantes " fracciones que mantienen el

predominio en la nueva constitucion del bloque dominante.

Sera precisamente a partir de esta decada donde el

panorama politico ecuatoriano marca la declinicaci6n de las

oligarqufas y el advenimiento de nuevas fuerzas socio-poli-

ticas en el que se imponen novedades y en la que se desta -

can no solo la modernizaci6n de la hacienda, sino tambien

la conciliaci6n entre la antigua oligarquia, las fuerzas PQ

lfticas emergentes y el imperialismo- conseeuencia de la

transnacionalizaci6n del modelo de desarrollo ecuatoriano-y

que configurara la f or-nac i dn de una" sociedad t na ut en t i ca ",

en la que las clases soeiales, el Estado y el capitalismo

son fen6menos en formaci6n y mal articulados entre sf y en

el que, el imper;alismo tiene una preeminencia hegemoniea(4).

( 4 ) Quijano Anibal; lIimperialismb, clases sociales y Estado
en e l Peru: 1895-1930" citado en "c l a se s soeiales y cri
sis polftieas en America Latina"; 1981; pags.113-150. -
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Esta forma de desarrollo capitalista, que no conduce

necesariamente al estancamiento total de las fuerzas produc-

tivas, genera un lento y tortuoso desarrollo" mayor en ex-

tension que en profundidad", as; como, un cierto " grade de

hidridez de las relaciones sociales de produccion" y a la

cuat A.C. Cueva denomina " via reaccionaria u 01 igarquica "

( 5 ).

Paola Sylva en su estudio, se~ala que en la d~cada

de los sesenta, no existio un consenso provincial acerca del

proceso de Reforma Agraria, es mas, hubo resistencia, conse-

cuencia de una ausencia de hegemon;a y crisis en el bloque

dominante, as; como a 1a forma desarticulada a1 modo de pro-

ducci6n prevaleciente en la sociedad y que II deviene del de-

vac1e del eJe r c i c i 0 del pode r del a c1aseterrate ni en t e se-

rrana- deteriorada por el - reaparecimiento de 1a situacion

campesina indfgena, como eje alrededor del cual se redefini

r~ el II consen so" y e1 desp1azamiento progresivo que sufre

el agro como centro de acumu1acion; y de las espectativas que

se crean en e1 conjunto de la sociedad alrededor de un praye£

to industrial que viabi1ice la prob1ematica naciona1.

(5) La II via reaccionaria u oligarquica" de desarrollo capi
talista, seguida par los pa;ses latinoamericanos y por consl
guiente por el Ecuador, pod ria resum;rse en los siguientes
puntos: a) r~mora en 1a constitucion de un proletariado moder
no al igual que de una burguesia a ut dnoma , II La bur que s f e nf
ce aqui confundida y entrelazada en su origen y en su estru£
tura con 1a aristocracia terrateniente", b) E1 proceso de a
cumulaci6n originaria es al mismo tiempo un proceso de crea
ci6n del mercado interno que" no es mas que una pro10ngacion
del mercad 0 met r 0 pol ; tan 0 , • •• sin que II e11 0 s i gOn if; 9ue 1a cr e~
cion de un verdadero mercado nacional y c) el caract~r rea£
cionario del capitalismo nacional consolidado por el capita
lismo monop6lico ( Cueva Agustin; a.
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Vesta es incorporando a la burguesia, frac~iones de la

clase terrateniente, pequena burguesia urbana, el conjunto

de sectores populares, etc" (6).

Es en definitiva, en esta conyuntura donde las tran~

for mac ion e 5 a9r a r ; a 5 tan t 0 an; vel est r uc t ur a1 del a s f 0 nna s

de producc;on precap;talista a capitalista se llevan adela~

te a t r ave s fundamental mente de l a acci6n estatal mutatis mu

tandis, perc sin un cambio significativo en la tenencia de

la tierra, pero que constituye a posteriori la conditio si

ne qua non del reordenamiento economico y politico de las

clases y particularmente de la clase terrateniente, periodo

que girara alrededor de las necesidades del II bloque histo

rico reaccionario" en formaci6n y del welfare state del pr.Q.

ceso de acumulacion, cuyas bases fueron gestadas en las po~

trimerias del ancien regimen militar del 76.

Desde inicios de 1960 se puede observar un crecimien

to de la agitaci6n social campesina, la misma que giraria en

torno a tres cuestiones principales: a) las urgentes trans

formaciones agrarias serranas, b) el deseo de los huasipun

gueros de incrementar extesi6n huasipunguera por el creci 

miento y ampliaci6n de la familia huasipungo c) por la aspi

racion de los arrimados de convertirse algun dia en huasipu~

gueros. V que necesariamente liga en el casO de la provincia

( 6 ) Sylva Paola; 1980; page 47
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de Chimborazo a1 comportamiento del terrateniente y su re

sistencia a 1a e1iminaci6n de las formas precapita1istas de

trabajo y su 1ucha franca y abierta contra la Ley de Refor

ma Agraria.

En definitiva como veremos mas adelante el movimien

to campesino, termin6 subordinandose a los intereses del

"nuevo bl oque hist6rico reaccionario" y a la l6gica de la

acumulaci6n capitalista.

1. Reforma Agraria y papel de 1a fracci6n terrateniente rna

dernizante y e1 caracter la estructura agraria regional.

La lucha por las transformaciones capitalistas en el

agro colocan'al centro de las contradicciones a los huasipu~

gueros, a los precaristas a los arrimados, etc, es decir a

la gran masa de campesinos pauperizados por la economfa ha

cendataria, par un lado, y par otro a 1a resistencia campe

sina a proletarizarse, as; como a la exigencia, a la ejecu

ci6n de reformas agrarias es en definitiva y principalmente

la II d i nam i ca de las clases explotadas que empujan a las bur

guesias debt l e s , incapaces de r e s i s t i r la presion de las rna

sas ( 7 ) a los cambios en el agro. Asf como es 1a propia

16gica de la acumulaci6n capitalista la que obliga a elimi

nar formas de producci6n no compatibles con esta.

( 7 ) Velasco Fernando; 19B3; pag. 26 a.
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Para 1a decada de los sesenta, se pod~fa distinguir

c1aramente cuatro tipos fundamenta1es de haciendas en 1a Sie

rra ecuatoriana, - tipo10gfa dada por Barahona R.- la ha-

cienda moderna emergente,que dio un sa1to definitivo hacia

las re1aciones de produccion capita1istas, a1gunas de estas

como sena1a Guerrero Andres integran verdaderas agroindus 

trias constituido por un proletariado rural poco numeroso;

por otro lado tenemos las haciendas tradicionales: II corrien

tell, " en de s t nt eqr ac t dn II e " infra II

Las haciendas tradiciona1es corrientes siguieron tres

vias de desarrollo: un camino de modernizacion rapida- menor

a la moderna emergente-, can una clase terrateniente que se

metamorfosea en burguesfa rural.

Otra segunda via, es el camino seguido por una gran

mayorfa de haciendas serranas donde pasan a relaciones ca

pita1istas de producci~n, pero manteniendo un bajo desarro

llo de las fuerzas productivas, una baja inversion de capi

tal, 1imitada frecuentemente a una mecanizaci6n parcial, si

bi en uti 1 i za man 0 de 0bra asal a ria da suo rig e n n0 e s e1de .Qr2

letariado en strictu sensu, sino per contra se aprovecha rna

no de obra campesina del interior de la hacienda a externa

a ella y que venden su fuerza de trabajo como complemento de

subsistencia y que en algunos casos este ingreso extraunidad

campesina es superior al ingreso agropecuario campesino - es

pecia1mente con aquellos campesinos propietarios de menos de
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una hectarea- y que seran ana1izados posteriormente.

Una tercera via de la hacienda tradiciona1 corrien

te es aquel1a que conduce a la diso1ucion de la propiedad

terrateniente, tornandose unas veces en cooperativas 0 co-

munas y otras desintegrandose en una multiplicidad de pequ~

nas unidades campesinas parce1arias ( Guerrero A.; 197~;

pag. 56 b. )

El proceso de disolucion- transformacion de las ha

ciendas precapitalistas serranas, no fue uniforme ni homo-

geneo, sino que al contrario disforme y regionalizado. As;

la provincia de Chimborazo, se incorpora tardiamente al pr~

ceso de capitalizacion, en especial a partir de la decada

de los sesenta con 1a promulgacion de la Primera Ley de Re

forma Agraria, esta provincia zona de atraso regional, es

quizas como pocas en el pais, donde el origen social tiene

una importancia grande dentro de la estratificacion social

( 8 ).

Por otro lado esta provincia es relativamente pobre

en recursos economicos y naturales, asi sus condiciones na

turales ( ecologicas, y edafologicas) adversas. La provin-

( 8 ) Se entiende par e s t r a t t f i cac t dn social, generalmente
a1 proceso, mediante e1 cua l los individuos, las fa
mi1ias 0 los grupos sociales son jerarquizados en una
esc a1a, unosen esc a1one s supe rio res y at r 0 sen los
inferiores ( Stavenhagen Rodolfo; 1980; 20 a. )
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cias de Chimborazo dispone de unas 177 mil hectareas de tie

rras relativamente aptas para la agricultura ( 30,5 por cie.!!.

to de s u extension total ), el resto se distribuye en para-

mos, subparamos, en tierras cubiertas por bosques en los de-

clives cordil1eranos y tierras esteriles no aprovechab1es

( 9 ).

La provincia de Chimborazo historicamente se hal1a

ligada al desarrollo del capitalismo de 1a Costa, como pro-

veedora de alimentos a1 mercado costeno, aSl como tambien

proveedora de fuerza de trabajo a las p1antaciones costane-

ras.

Pero no son solamente las condiciones naturales ad

versas las que aqueja a esta provincia, es fundamental y pr.:!..

mordialmente 1a existencia de una masa de campesinos constr~

nidos en la miseria hasta 10 indiscriptible 10 que caracte

riza a esta region. La"presencia del" gamonalismo " ( 10

Y del "taciquismo" ( 11 ) configuran la estructura socio-

(9) JUNAPLA; ob;cit.; pags. 49-50.
(10) E1 gamonal i smo desi gna Jose Ca rl os Maria tegui, a "todo

un fen6meno social ... no solo representado par los 9a
monales propiamente dichos y que comprende una larga je
rarquia de funcionarios, intermediarios, agentes parasT
tos, etc. El indio alfabeto se transforma en explotador
de su propia raza porque se pone a1 servicio del gama
nalismo, el factor es la hegemonla de 1a gran propiedad
semifeuda1 en 1a politica y en el mecanismo del Estado"
( Quintero Rafael; 1980; pag. 78 a.)

(11) El caciquismo " es una relacion de mediacion y articula
c i 6n en t rei ndi v i duos Y comunida des 10 cal e 5 y 1a s es triic
turas polfticas regionales y naciona1es" fQuintero Ra-
fae1; pags. 78-79 a.).
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politica regional de Chimborazo.

Es en esta pauperizada region donde la estructura de

poder y de dominacion 11 represiva y excluyente II polariza el

conflicto interclasista y adquiere altos niveles de explosion

social, es all i donde hay que buscar 1a genesis para el cam

bio social entendido como el desarrollo de un conjunto de fa£

tores- econ6micos- sociales y politicos- interdependientes u

nos de otros 11 y no e1 simple crecimiento de un elemento un i co"

( 12 ) y mas no en las formas originadas, a partir del estat~

to juridico reformista agrario del 6 4 como equivocadamente

algunos investigadores sociales consideran.

A partir de la decada de los anos sesenta, 1a estruc

tura hacendatal de Chimborazo comienza a declinar, tanto por

las expectativas que 1a apropiacion de la renta en trabajo

crea por parte del terrateniente, como por la pe r d i da del PQ

der local, asi como por las cer ac t e r f s t i cas de reproducci6n

que la economia campesina empieza a generar.

Las transformaciones en el agro ecuatoriano hemos se

nalado no adquieren una unidad de desarrollo, sino formas

distintas y combinadas, de ahi que no podemos aventurarnos a

def;nir exactamente un modelo claro de desarrollo agrario s!

guido por el bloque dominante y en especial por la clase te-

( 12 ) Dobb Mauricio 1963; pa q-, 27 a.
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rrateniente, pues estas se encuentran vinculadas al modo de

produccion dominante en la sociedad.

La particularidad de desarrollo capitalista seguido

por el agro ecuatoriano, y la burguesia en el bloque de do

minaci6n. Es concretamente en la esfera politica donde se

cuestionara y definira las bases del poder terrateniente y

es a t r aves de la expedt c i dn de la Ley agraria del 64 que se

da una salida al cuestionamiento oligarquico serrano, como

una especie de deus ex machina.

El cuestionamiento del poder terrateniente oligarqui
-

co deviene de la ausencia del ejercicio del poder por parte

de este sector, cuestionamiento que viene dado ados niveles

uno al interior del mismo bloque dominante- especialmente

por parte de una fraccion de la clase terrateniente moderni

zante ( 13 ) y de la burguesia ascendente industrial, cuya

presencia de las formas de producci6n precapitalista estor

ban el proceso de acumulaci6n.

Paola Sylva en su obra citada, hace una "aproxima 

ci6n a una tipologia al interior de la clase terrateniente"

en el que incorpora varios elementos diferenciales como son:

( 13 ) fracci6n de clase, en el sentido entendido por Poulan
zas ( 1979; pa q , 98. a .), es decir como fuerzas so-
ciales aut6nomas, constituidas en la esfera econ6mica,
polftica e ideo16gica del capitalismo, las que llegan
a cristalizarse - en torno a partidos politicos.
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1a practica productiva hacenda1, 1a articu1aci6n- mayor a

menor- del sistema hacendatario con respecto a 1a economia

campesina.

La tipo10gia de Sylva, diferencia tres fracciones

terratenientes: una "terrateniente rentista",· dos " terra

ten i en tern 0 n0 p61i ca II y t res II t errate n i e nt e cap ita 1i s ta 11 •

a ) La fraccion terrateniente " rentista", aque11a que ma~

tiene una resistencia frontal a todo cambio, es domi 

nante hasta 1a decada de los sesenta, perc a partir de

aqu f va perdiendo 1iderazgo local, entrando en crisis

y en un proceso de diso1ucion. La fraccion terratenie~

te "rentista", se opone a 1a l t qu t dac i dn del huasipun

go porque en e1, intuye su propia de s t ruc c i on como c1a

se, esta fracci6n se ha11a muy 1igada a las formasde

producci6n precapita1ista, 1a decada de los sesenta mar

cara 1a diso1uci6n comp1eta de esta fraccion terrate 

niente.

b ) La f r acc i 6n t errate ni en tell rna nap 61 i ca ", se 9esta com0

consecuencia de l a II va l or ac i dn" que empiezan a adqui

rir la tierra y que para 1a decada de los sesenta 11e-

ga a ser dominante, sin embargo a partir de los anos

setenta, entra en crisis y par consiguiente en disoluci6n

transformacion, esta fraccion terrateniente rea1iza me

joras al interior de la hacienqa, a partir de una in
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versi6n de capital, introducci6n parcial de m~quinaria. Es

una fraccion en unos casos transicional y en otros por su

modernizaci6n tardfa entra en un proceso de disoluci6n, co

rno es el caso de la hacienda Llinl1in.

c) La f r acc i on terrateniente II capitalista" llega a serd.£

minante a partir de la decada de los sesenta- recibe un

impulso fuerte del boom petrolero, via Estado-. esta

fraccion tiene una rapida ruptura con las relaciones

precapitalistas de pr oducc i dn y establece relaciones sa

lariales de trabajo, sus haciendas reciben sistematic~

mente una masa cada vez mayor de capital. La fraccion

II eapitalista II evoluciona lentamente, no s6lo porque

conserva formas de trabajo precapitalista que entraban

su desarrollo II normal II, sino por que t amb i en frente al

eonjunto del bloque dominante es incapaz de poder enfre~

tarse de igual a igual, por su tardia t ncor por ac t dn al

proceso de cept t elt zac t on agraria, en definitiva su sis

tema hacendatario tiene varios desventajas: baja 0 li

mitada composici6n organica de capita1- espeeia1mente

capital constante y un exceso de fuerza de trabajo que

no puede ser e1iminada facilmente y en el caso de ha 

cerlo se verfa sujeta a graves consecueneias, perdida

constante del poder local, regional y nacional, de sven

tajas historicas en la conformacion del nuevo bloque

hist6rico de dominacion, Par 10 que buseo a partir de

mediados de la decada de lossesenta, incorporarseal
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carro del desarrollo capita1ista, especialmente a traves de

la participaci6n estatal.

Tanto la fracci6n terrateniente" rentista" como l a "te-

rritorial monop61ica 'l sufren un constante asedio campesino

(14), que cu1minar~ en 1a disoluci6n de 1a hatienda y opt!

r an la via de transformaci6n capitalista II farmer II

Por otro 1ado, parte de la fracci6n terrateniente " mo-

n6polica" y t er r e t en t en t e " ca p t t a l f s t a :", haciendas que han

sufrido lenta transformaciones capitalistas, consolidan en

la decada del sesenta su ernpresa hacendal y se integran a1

"nuevo bloque historico reaccionario".

La Primera Ley de Reforrna Agraria en la provincia de

Chirnborazo acelera las transformaciones agrarias y legiti-

rna 10 que en decadas anteriores el movimiento campesino y

la estructura regional 10 venia exigiendo. Resulta por can

s t qu i ent e " evidente afirmar que el Estado ha jugado un pape1

central en las transformaciones operadas en el sector agro

pecuario en los ultimos aiios" ( 15 ).

(14) El asedio es una forma de 1ucha campesina- a veces vio
lenta y a veces pacifica- que supone e1 "c r ec i mt ent o"
real a figurado del terrateniente. As" durante un 1ar
go periodo e1 terrateniente se ve impedido de lograr 
sus objetivos productivos a de mejorar10s debido a 1a
constante presencia campesina, que de alguna manera e
xige soluci6n a sus problemas reproductivos. Un asedio
persistente y cada vez mas conflictivo generalmente de
viene en diso1ucion de la hacienda:(Paola Sylva: ob. 
cit.; nota 2 cap. I ).

(15) Chiriboga Manuel; 1980; pag. 73 a
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La estrategia reformista de los 60 y 70, esconden un

objetivo central el de incrementar la produccion agropecua 

ria, sin modificar sustancialmente la distribucion de la tie

rra. Por consiguiente ll La Reforma Agraria se constituyo en

una presion hacia la modernizacion capitalista del agro y no

en una real politica de r e d i s t r tb uc i on de la t i e r r a " {l6),b~

neficiando exclusivamente a las clases dominantes en detri -

mento de las clases subalternas.

En terminos redistributivos la famosa Reforma Agraria

en la provincia de Chimborazo alcanza apenas al 1,99 por c i en

to del total de la superficie provincial, 10 que desata para

unos la capitalizacion de las haciendas y para otros la disc

lucian de las mismas ( 17 ).

Entre 1964-1981, en la provincia de Chimborazo se ad

j udi can tie r r asp 0 r par t e de1 I ERA C por 113. 882 •49 hect area s.

10 que corresponde a 590 predios que favorecen a 12.702 bene

ficiarios, a una tasa media provincial de 9,79 hec t a r ea s (Cu~

dro N2 1 ).

En nuestra zona de estudio don de el conflicto inter-

clasista es mas agudo,enelCanton Colta en el mismo pe r Io do

senalado la adjudicacion por parte del IERAC alcanza a

14.904,41 hectareas, que corresponden 156 predios y que favo

( 16 ) Ibid; page 75
( 17 ) Sylva Paola, ob. cit. pag~ 72
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recen a 5.860 beneficiarios, a una tasa media de adjudicacion

cantonal de 2.86 hectareas es decir muy debajo de la tasa me

dia provincial (Cuadro- N2 1 ).

Mas aun la parroquia Columbe, zona a la que pertene

ce nuestro caso de estudio,en el periodo senalado, el IERAC

adjudica apenas 1.625,77 hectareas correspondientes a 45 pr~

dios y que favorecen a 991 beneficiarios; a una tasa de adj~

dicaci6n parroquial de 1,64 hectareas. En conclusi6n nuestra

zona investigada es zona de extrema minifundizaci6n y por co~

siguiente de creciente pauperizaci6n de la economia campesi

na ( Cuadro N° 2).

La adjudicaci6n realizada por parte del IERAC, no c£

rresponde exclusivamente a la liquidaci6n del huasipungocomo

totilimundi cree, sino que corresponde a una serie de inter

venc;ones de derecho publico y privado. La real liquidaci6n

del huasipungo en la provincia de Chimborazo entre 1964-1975

es de apenas 9,8 por ciento del total de las intervenciones

del IERAC (Cuadro N2 3 ).

La decada del 60 y 70,parece ser una coyuntura en
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la que no existe una hegemonia tacita (18) en el bloque dQ

minante, en este periodo el poder terrateniente empezaba a

desmoranarse local y nacionalmente, una fracci6n de la bur

guesia empezaba a reconstituirse en especial la industrial

adquiria nuevas caracteristicas, la fracci6n terrateniente

modernizante, ligada a la producci6n leche empezaban a

cuestionar el poder del bloque dominante anterior y a impul

sar la constituci6n y el reordenamiento de un "nuevo bloque

hist6ri co l! de dominaci6n, sin afectar las bases mismas de

la dominaci6n capitalista y por el contrario asegurar la he

gemonia ideo16gica y politica del desarrollo capitalista y

de la burguesia en general. S610 sera i1A partir de 1975 con

la crisis petrolera que se abrira nuevamente las cauces de

la lucha por la construcci6n de la hegemonfa y que se expr!

sara de una 0 de otra manera en el proceso de retorno demo

( 18 ) El concepto de hegemonia se deriva del griego eghes
t a i , que s i 9ni f i ca" con duc i r II. S er il Gu; a ", II 5 e r Jefe"
y del verba eghemonfa que quiere decir"ser Jefe,"ma.!!
dar. II, "dominar". Con eghemonfa el griego antiguo d!
signaba el mando supremo de los e j er c i t o . Se t r e t abai
pues, de un t e r min0 mil ita r. e1 II e9hem 0 n" era e1 co n_
dot t i er e , el guia y t amb i en el comandante del ejercl
to. En la epoca de la guerra del Peloponeso, se ha 
blaba de ciudad eghemon" para dirigirse a la que di
rigia la alianza de las ciudades griegas, que lucha
ban entre sf. (Macciocchi Marfa Antonieta; 1980; pag.
148 ).
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c r at t co " (19) 10 que r edt f i n i r a e1 paso a nuevas formas de

dominacion, as; como, a 1a intervencion de las c1ases sub-

a1ternas en 1a 1ucha pol I t i ca .

2.- L1inllin hacienda de modernizaci6n tard;a

La antigua hacienda L1inllin- actualmente comuni-

dad de Llin1lin, can personeria juridica, mediante A -

cuerdo Ministerial N2 02332 del 15 de julio de 1977,

comprende una superficie de 4.500,2 hectareas de las

cua1es tan solo el 5,89 par ciento es considerada tie-

rra agricola, el 13,18 par ciento, tierra ganadera

(Cuadra N2 4 ).

( 19 ) la comunidad de Llinllin, tiene los si9uientes 1imi
tes, al Norte la quebrada Yaquillapamba en 2.270 m~
rumba variable, can zanja que divide los paramos de
Llinl1in can los paramos de Zazapud en 2.655 m. ru
mba variable; en camino publico en 6.014 m. rumba 
viariable, al Sur la quebrada Cahuaita en 400 m.rum
bo variable, con la quebrada quepagcha en 6.315 m.
rumba variable, can Rio Guagrabamba en 930 m. rumba
variable, can la quebrada la Tranca en 1.350 m. can
rumba variable; can 1a quebrada Rio Quesera Huaico
en 1.350 m. rumba variable, can la quebrada Lima Tia
na en 580 m. rumba variable con los paramo s de San
Antonio de Chacaza en 850 m. rumba variable; can los
paramos de Sablog en 3.280 m. rumba variable; can la
quebrada de Yahuilynga en 1.830 m. rumba variable,
al Este los paramos de Columbe Grande en 2.025 m.
rumbo variable, a1 Oeste los per amo s de Po1longo en
3.840 m. rumba variable, can los paramos de Ishqui
rumi en 1.380 m. rumba variable y can las quebradas
Yaquil1apamba en 3.750 m. rumba variable (IERAC;
1983; Acta de Adjudicacion).
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Se tratara de una zona con caracterfsticas c1imato10gicas,

topograficas y ecologicas difici1es y con serios problemas

de erosion, por otro 1ado en el tiempo del comf1icto, la

comunidad campesina por su crecimiento demografico mantuvo

una fuerte presion .sobre los recursos campesinos, sumados

a los terratenientes. Solo sera a partir de 1983 y 1uego

de solucionado el conflicto donde la presion demografica

sobre la tierra disminuye (4 hab./ hectareas), sin embargo

subsiste e1 problema de hacinamiento campesino {10 hab./

vivienda, de acuerdo a los datos obtenidos par el ultimo

censo pob1aciona1 y de vivienda.

Segun los datos obtenidos del IERAC,la comunidad de

llinl1in, se encuentra ubicado a una a1titud que va desde

1054.000 a 5.000 m.s.n.m., suelo que pertenece en su tota

lidad al grupo negro andino (20) posee caracteristicas eco

16gicas diferentes, en las que predomina las tierras de p!

ramos (72.94 por ciento del total de la superficie de la

comunidad).

(20) el negro andino esta conformado principalmente por los
denominados paramos, suelos seriamente afectados por
la erosion con tendencia a generalizarse como consecuen
cia del mal uso del suelo y excesivo pastoreo, las es~

pecies agricolas que mas se adaptan a este tipo de sue
10 son las papas, habas, cebada y mellocos, frecuente~

mente sujetas a las heladas y granizadas, y a la esca
sez de 11uvias.
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Tres fenomenos 11aman 1a atencion a esta zona: 1) un

proceso de modernizacion tardia hacenda1, 2) un proceso de

desintegracion- diso1uci6n de 1a hacienda (1978) con fuerte

asedio campesino interne y 3) un proceso de conformacion de

1a comuna campesina.

2.1.- Proceso de'modernizacion tardia hacenda1

La Reforma Agraria poco Q casi nada inf1uyo en e1

proceso redistributivo de 1a tierra en 1a region de Chimbo-

razo, as; en e1 ano 1954 las UPAS de esta provincia mayores

de 2.500 hectareas constituian e1 0.05 por ciento y concen

t r a ban e1 25 , 6 por c i e nto del tota1 de -1 a tie r r ace nsad a. en

e1 ana 1974 estas propiedades constituia e1 0,04 por ciento

y mantenian e1 31,97 por ciento del total del area censada.

Lo que significa que apenas se redujo en numero en 0,01 por

ciento, perc contradictoriamente incrementandose en superfl

cie ( 6,37 ) por ciento). E1 otro extrema de 1a evo1uci6n

de 1a estructura agraria, es de aque11as UPAS menores de 1

h~ctarea, las mismas que en 1954 representaba en t~rminos

re1ativos 25.70 por ciento y que corresponde a1 1.50 por

ciento del total del area investigada, en e1 afto 1974 estas

propiedades constituyen e1 30,23 por ciento, que mantienen
e1 1,46 por ciento del total de area censada . Constituyen-

dose en un crecimiento de las UPAS menores de 1 hectarea en

cantidad, a1 igua1 que en superficie, 4,53 y 0,24 por ciento

respectivamente. Hechos que contrastan que e1 proceso de 1a

Reforma Agraria beneficia exc1usi~amente a las UPAS mayores
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de 2.500 hect5rea y muy imperceptiblemente a las UPAS meno-

res de 1 hect5rea Cuadro N2 6 ).

Es necesario explicar de acuerdo al Cuadro N2 6~ que

las UPAS afectadas por el proceso reformista~ son las que

de 20-50; de 50-100; de 100-500 y de 1.000-2.500 hect5reas,

en menos 1,14; menos 0,43; menos 3,35 y menos 4~87 por ~ie~

to respectivamente Y que las UPAS de 10-20 y de 2.500 y mas

hectareas son las mas beneficiadas por este proceso~ en 5~25

y 6~7 por ciento respectivamente del total de la superficie

censada. De todo podemos deducir que las grandes explota-

ciones mayores de 2.500 hectareas~ se han consolidado, mie~

tras las UPAS medianas ( 20-50; 50-100; 100-500; 500-1.000

hect5reas), se han estancado e incluso han decrecido.

LAS UPAS afectadas por la Reforma Agraria son aque -

llas que van del rango de 20-50; de 100-500 y de 1.000-2.500

en 521; 2.731 y 10.041 hectareas, en favor de aquellas ex

plotaciones de 10-20 y 2.500 y mas hectareas, en 21.936 y

39378 hect5reas respectivamente ( Cuadro N2 7).

En la hacienda Llinllin (21) a partir de la expedi -

cion de la Primera Ley de Reforma Agraria y concretamente el

(21) cuando hablemos de hacienda Llinllin, nos referimos al
predio antes de 1979, de igual manera cuando hablemos
de comunidad de Llinllfn nos referiremos al predio post
1979.
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ana 1965 t se inicia el proceso de liquidaci6n del huasipun-

go, cuya matriz hacendal son caracteristicas puras de la h~

cienda precapitalista. En este ana se entrega 253,86 hecta-

reas a 127 huasipungueros, a una tasa media de 1 hectarea

8.943,5 m2 . Entrega de 1a cual el rango de 1-2 y 2-3 hect a

r ea s son las que mayor reciben (Cuadra N2 8 )'.
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Por otro lade en la liquidaci6n del huasipungo,se

observa que el rango de edad 31-40 aftos es el que m~s re

cibe (38,6 por ciento), mientras el rango de 71 y mas a

nos el que menos recibe ( 0,9 por ciento). Es decir los

verdaderos "b ene f i c i ar i os' de la liquidaci6n del huasipun-

to, son aquellos campesinos indigenas que tienen una e -

dad, que va de 20 a 40 afio s ( 62,2 por ciento), mientras

el otro bloque que va de 41 anos en adelante, reciben m~

nos huasipungos (37,8 por ciento) y es donde precisamen

te se halla ubicada la tasa media de edad (41 anos ) (Cu~

dro N2 9 )
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Se ha sefialado que, en el a~o 1965 se ~ntregan 253,86

hectareas a 127 huasipungueros, sin embargo parece ser que

posteriormente algunos m5s, con una superficie adicional de

49,84 hectareas, las mismas que no fueron registradas en el

IERAC, pero que consta en el Acta de transferencia de la ha-

cienda al IERAC.

La liquidacion del huasipungo en la hacienda Llinllin

apenas representa el 6,75 por ciento del total de la sup er f j

cie hacendal (cuadra N2 4 ). Par tanto la familia huasipungo

(22) segura constituyendose en el eje angular de la pro -

(22) La familia huasipungo, incluye no s610 al nucleo conyu
ge descendientes, sino tambien parientes, apegados, a
rrimados, ami gas, etc. "La economfa de este grupo se ba
saba en "la posesion y manejo aut6nomos de medios de pr~
duccion y herramientas de trabajo que permitian cubrir
gran parte de su r e pr oduc c i on material. El componente
restante se conformaba de los salarios complementarios
percibidos tanto por el detentador del huasipungo (de
monto muy reducido), como por los parientes apegados que
hacian de peones en la hacienda. El trabajo huasipungu~

ro aseguraba fundamental mente la posesi6n de la parcela,
en tanto que el de sus parientes se destinaba a la pro
duccion del huasipungo y la obtenci6n de otres ingresos
sa1ariales •.. "E1 t i emp o de trabajo necesario para la
reproduccion de la fuerza de trabajo del huasipunguero
estaba constituido en realidad por el tiempo disponible
del conjunto de miembros de la familia huasipungo am~ia
da , como estructura social inherente a la forma de traba
jo huasipunguero y portadora de la reproduccion materiaT
(economica) de todos sus miembros" (Guerrero Andres; c i
tado por Farga C. y Almeida J.; 1981; pags. 61-62 ).
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duccion hacendataria, porque se siguieron manteniendo formas

de produccion precapita1istas y de dependencia campesina a

1a hacienda, tal es e1 caso que en 1a misma acta de 1iquida

cion del huasipungo se manifiesta que "Los exhuasipungueros

continuaran en e1 uso permanente de las servidumbres de tra~

sito usos y costumbres como hasta hoy, a excepcion de los

que fueran reasentados para quienes se establecera sus res

pectivas servidumbres de transito. Para e1 pastoreo y uso

de paja con fin dome s t i co sefta l an do e1 sector denominado" cu

riyacu" del paramo de 1a hacienda. £1 agua de uso domes t i co

y abrevadero de anima1es t oma r an del rio "Ll t nl l f n" y vertien

tes que cruzan 1a hacienda" ( 23).

2.2. Proceso de desintegracion- disolucion de 1a hacienda y

asedio campesino interno.

La hacienda de L1in11in que habia articu1ado sus tierras

de paramo y/o pastoreo- a 1a comunidad interna, habia

tornado posturas de "actitud pasivo rentistas" durante un

largo periodo y s610 sera a partir de 1a Segunda Ley de

Reforma Agraria que ob1igo practicamente a los propiet~

r i os terratenientes a tomar 1a disyuntiva de: " trans 

formarse 0 parecer".

( 23 ) IERAC; 1965 a ;.
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E1 proceso de diso1ucion- transformacion de 1a hacienda

precapita1ista, se encuadro dentro de 1a hacienda" tradicio

na1 corriente en desintegracion", dirigido por un sector a-

trasado de 1a c1ase terrateniente, quienes trataron de trans

formar 1a hacienda 1entamente, para 10 cua1 mantuvieron un

bajo desarrollo de las fuerzas productivas y formas de pradu~

cion precapita1istas.

La investigacion de campo rea1izada en 1a comunidad de

L1in11fn pudo comprobar que los campesinos antes del conf1ic

to, mantenian formas de trabajo precapita1istas, de los cua

1es e1 30,12 por ciento correspond ian a los huasicamas (24),

un 19,28 por ciento a los yanaperos (25), mientras las otras

formas de trabajo eran menores del 10 por ciento ( Cuadro N~

10 ).

Por otra parte se pudo observar que e1 59,04 por ciento

habfan obtenido 1a tierra como huasipunga. Que e1 77,11 par

( 24 ) Los huasicamas, huasipungueros 0 parte de 1a familia
husipungo amp1iada que recibia en usufruta una parce
1a y/o e1 derecha de usa sobre los recursos de 1a ha
cienda ( pasta, lena, agua, etc) y un sa1ario minimo
genera1mente nomina1-, perc tenia 1a ob1igacion de
trabajo cuatro dias a 1a semana como servicio domesti
co en 1a casa de hacienda a citadina del hacendado.

( 25 ) Yanaperos, aquel1a forma de trabajo precario, compues
to por campesinos externos a 1a hacienda, que por eT
derecho a1 agua, lena, caminos, pasta1izales, debian .
trabajar varios dias a1 mes (Farga C. y Almeida J.;ob.
cit.; page 60 ).
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ciento de los campesinos indigenas poseian tierras, Cuyos li

mites se encontraban entre 1 hectarea 2.000 m2 y 4 hectareas

725 m2•

Esta hacienda tradicional que mantenia un bajo desarro

llo de las fuerzas productivas; inversion de capital bajo,ll

mitada frecuentemente a una mecanizacion parcial del pr~ceso

de trabajo. Unidad productiva por otro lado que aprovecho la

masa de campesinos, perc que sigio la via que conduce a la

disolucion de la propiedad terrateniente, convirtiendose po~

teriormente en comuna campesina.

La via de transformaci6n seguia por la hacienda llinllin

t r a t o en un comienzo de seguir la "via junker" (26), en tor-

no a la propiedad monopolica de la tierra y la reorientacion

de la producci6n hacendal.

( 26 ) Lenin, entiende la "v i a Junker" como la lenta trans 
formacion de las haciendas, en empresas agrarias capi
talistas, en la que convierte a la masa de campesinos
en desheredados y parias, manteniendo por la violen 
cia el miserable nivel de vida de las masas y forman
do pequenos punados de Crossbauers, de grandes campe
sinos burgueses, que el capitalismo engendra indefec
tiblemente en los medios rurales (Lenin; 1981; pag.
296 a.; Lenin; 1979; pags. 15-16 b.)
En nuestro pais, la "via junker", es considerada aque
lla en que ciertos sectores de la clase terrateniente
que por iniciativa propia llevan adelante la transfor
macion de las relaciones de producci6n de la renta en.
trabajo (forma huasipunguera de trabajo y metamorfo 
seandose en una clase terrateniente capitalista ( una
burguesia rural). (Guerrero Andres; ob , cit.; pag. 57
a • ) .



- 30 -

La propia monopolizacion de la tierra, creaba un prQ

blema en los diversos pisos ecologicos, la parte baja donde

se encontraba la casa de hacienda se modernizaba y especia

lizaba. Mientras los pisos altos eran pastos naturales 0 se

dedicaban a los cultivos de cereales y tuberculos, con jorn!

das de trabajo tradicionales y de baja tecnificacion, y que

tiene una fuerte vinculacion con 1I1 as rentas diferenciales

en los diversos pisos ecologicos ll
( 27 ) Mutatis Mutandis,

la hacienda" tradicional corriente". de Llinllin f r aca so en

su intento junkeriano por dos motivos fundamentales: uno las

relaciones sociales entre campesinos y terratenientes habia

alcanzado un alto grade de descomposicion, como consecuencia

de la de scamp e s i n t zac t on del cual eran 'ob j e t o los indigenas

y su resistencia natural a la proletarizacion; la pauperiza

cion creciente de la familia huasipungo ampliada y su reducl

da posesion de tierra, 10 cual no 10 permitia crear un fondo

de subsistencia campesina.

Y do s , porque esta hacienda" tradicional corriente"

habfa tratado de capitalizarse en un periodo y en una zona,

donde tal proceso era pr5cticamente imposible, 10 cual deri

v6 en la disolucion hacendal tomando el atajo de desarrollo

de la IIVia c amp es i na " ( 28 ).

( 27) Ibid
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~La via campesina no se alimenta unicamente de aqu~

11as haciendas cuyos duenos son rentistas, la via campesina

se halla mediatizada, no solo por el proceso de capitaliza

cion, sino por las condiciones de la 1ucha de c1ases ll (29).

( 28) Lenin considera que es otro camino de desarrollo capi
talista, que implica tambien la destruccion violenta
de (regimen de posesion de la tierra, en beneficio de
la masa campesina y no de 1a banda terrateniente; si
guiendo este camino e1 desarrollo del capitalismo de
be ser incomparab1emente mas amplio, libre y rapido,
como consecuencia del enorme crecimiento del mercado
interior y de la elevacion del nivel de vida, de la e
nergia, de la iniciativa y de la cultura de toda 1a po
b1aci6n.,. Este camino de desarrollo no 5610 r e qu i e r e"
1a abolicion de la propiedad agraria terrateniente, si
no tambien 1a dominaci6n terrateniente en el plano de
1a po11tica. Sin embargo fracciona increib1emente a
los campesinos en miles de pequenas divisiones y reclu
ye a e s t os , carninos en un ghetto, en las comunidades
( Lenin; ob. cit. a.b.).
En el Ecuador, 1a "v f a campesina a f a rmer :", es una via
IIsecundaria de disoluci6n ll de las haciendas IItradicio
na1 co r r t en t e v i aque l l a s en "de s i nt ecr ac i dn" y tradicio
na1 t nf r a ? , que conduce ala desaparici6n de la pr opt e
dad terrateniente- y de la clase terrateniente como tal
y desembocando en una forma de propiedad campesina- coo
perativista a comunal-, tiene su origen en una fuerte
movilizaci6n y 1ucha economica y politica campesina- in
terna a externa, obligados a jornadas de trabajo grawI
tas- ( Guerrero Andres; ob. cit.; page 58 a.).

( 29) Sylva Paola; ob. cit. page 116.
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Los terratenientes de L1in11in que basaron su poder

en torno a 1a propiedad monopo1ica de 1a tierra, ante la dis

juntiva de desaparecer, y demostrando su caracter transicio

na1 de una via de desarrollo que pretendia transformarse,11

quida e1 huasipungo (1965), cede un 0,03 por ciento del to

tal de 1a superficie de 1a hacienda, como tierra c omu na l , y

otro porcentaje igua1 como Centro Civico (Cuadro N2 4) en

favor de los campesinos.

La ca pi t a l t zac t cn del pr e d t o , ob l i qd a 1a "expansion

de 1a hacienda (30) y por tanto a mayor esqui1macion campe-

sina, quienes enfrentaron 1a arremetida terrateniente a tra

ve s del asedio interno (31). La homogeneidad hacenda1 empi~

(30) "La expresi6n ' Expansion de la hacienda" a1ude al ejer
cicio efectivo de los derechos de propiedad dentro de
los 1imites de las haciendas. No se refiere ni a la
practica de correr los 1inderos mas a11a de 10 estable
c i do. .. ni a 1a c rea c ion den uevas hac i end a sen tierra
comuna1es" ( Martinez A1ier; 1973; pag. 2 ).

(31) E1 termino asedio es acunado en e1 estudio CIDA, por
R. Barahona, y se refiere al acoso y estado de tension
que sobre los recursos mantienen los campesinos- inter
nos 0 externos- Farga c. y Almeida J.; ob. cit.; pag.
64).

£1 asedio es una forma de 1ucha campesina- a veces via
l en t a , a veces pacifica- que supone e1 "cercamiento"
real 0 figurado del terrateniente. As t , durante un 1ar
go periodo e1 terrateniente se ve impedido de lograr 
sus objetivos productivos 0 de mejorarlo debido a 1a
constante presencia campesina que de a1guna manera, e
xige soluci6n a sus problemas reproductivos. Un asedTo
persistente y cada vez mas conflictivo generalmente
en diso1uci6n de 1a hacienda (Sylva Paola. ob . ; cit.;
nota 2 a1 cap. 1.).
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za a resquebrajarse debido a 1a inestabi1idad transiciona1",

es decir a una no muy clara intencion de hegemonizar en e1

b10que dominante,m~s que a un desarrollo del modo de prod~

cci6n.

E1 1ento y tortuoso camino de transformacion segui-

do por 1a hacienda agudiz6 las contradicciones inter-c1ases.

En este periodo de "inestabilidad transiciona1" terratenien

tes y campesinos tratan de imponer su alternativa de desa -

rro110.

La agudizacion de las contradiciones de c1ases -ca~

pesinos terratenientes- gira en torno a1 incump1imiento de

las 1eyes 1aborables, concretamente en torno a1 pago de sa-

1arios cuya raciona1idad campesina subyace en 1a apropiacion

territorial de 1a hacienda.

En 1977 se forma en el predio L1in1lin, 1a Empresa

Agropecuaria Campania Limitada, entre los herederos de Juan

Bernardo, Cornelio D~va1os Donoso y America Davalos Donoso

de Cordovez. "para l oqr a r hacer 10 que 1a agricu1tura del

pais necesita: empresa agricola en vez de agricu1tura" (32).

Se emprende 1a capita1izacion de 1a hacienda y 1a

progresiva raciona1izacion en e1 usa de los recurso, tales

(32) Entrevista: Calista, citado por Sylva Paola, ob.cit.;
pag. 117
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como: inversion de capital en hato ganadero de lidia espanol

se expande las areas de pastos cultivados; se tecnifica la

siembra y cultivo espec;almente de papas; se construyen co

rrales. En definitiva se ;nic;a un proceso acelerado de trans

formaci6n de la hacienda (33)t orientada a la produccion le-

cherat perOt sin tocar los limites de una verdadera capita11

zacion t referentes a : Organizaci6n de 1a Unidad Productiva

en los aspectos reproductivos y productivos tanto en los sis

temas de cubierta 0 de reproducc;on uti1izados t como de los

contro1es y registros reproductivos; de alimentacion y mane-

jo alimentic;o, que tiene que ver con las pasturas y el mane

jo de pasturas; del ordeno y crianza de terneros; y del mane

jo de sanitario (34).

En octubre de 1978 t durante la epoca de cave de pa -

pas, los campesinos de Llinllin, comienzan una huelga, que

la denominaron de brazos caldos, periodo en el cual t segOn

expresiones de los funcionarios de la hacienda;

" no trabajaron t ni dejaron trabajar,

hubo trabajadores de la misma zona t

que si quisieron trabajar perc no

las dejaron entrar en forma belig~

rante" (Entrevista, Calisto. 1980;

(33)
(34)

Sylva Paola; ob. cit. pags. 117-118

Para profundizar el proceso de produccion de empresa ca
pital;sta, consultar el estudio de Barsky O. y Cosse G~

1981. pags. 178-188
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citado por Sylva Paola; ob.

cit.; pag. 119).

Los campesinos indigenas en conflicto, a traves de

sus dirigentes, solicitaron audiencia al ese entonces tris

temente celebre Ministro de Gobierno, General'Bolivar Jarrin

Cahuenas, .p a r a exponerle sobre los problemas indigenas .de e

se sector y aquellos relacionados al uso de los paramos para

el ganado campesino y el otorgamiento de tierras laborables

que deseaban adquirir por compra y no por regalo, petici6n

que fue desoida por el Ministro.

Esma s , me sesma 5 tardee1 pro pi 0 Jar r inC a hue na 5 po r

invitaci6n del hacendado, viaj6 a Llinllin, siendo recibido

con "fiesta de toros y t t cor e s ". Luego de la cual orden6

que un destacamento de policias vivieran en la hacienda en

"resguardo de precautelar la propiedad privada", estadfa que

duro por un tiempo aproximado de un ano, y sin que el proble

rna llegue a solucionarse (Entrevista; Guaman Pablo; 3-111-83)

Durante un ano la gente no trabaj6 (de octubre de 78

a octubre del 79). Algunos campesinos migraron hacia las ciu

dades a trabajar como peones en las construcciones, especial

mente los j6venes, mientras los ancianos y los ninos vivian

de 10 que miserablemente el huasipungo producia, 0 a expensas

de 10 que la familia husipungo le brindaba.



- 36 -

En septiembre de 1979, e1 pais habia tnaugurado e1

r~gimen democr~tico, e1 Presidente Ro1d6s en e1 mensaje a

1a Naci6n e1 10 de Agosto, manifestaba en 1engua quichua,

que "este dia no tomamos e1 poder como en otros a no s . Ahora

tomamos e1 poder todo e1 pueblo. Tomando e1 poder de una di£

tadura formada por poca gente, todos unidos haremos nuestras

vidas".

E1 10 de agosto de 1979 e1 pais reinauguraba un nu~

vo r~gimen democr~tico, 1uego de un largo periodo dictato

rial. En septiembre del mismo a no , los terratenientes de

L1inllin exigian a los campesinos e1 pago de 1a renta por1a

uti1izaci6n de los paramos, los que estaban sirviendo para

e1 pastoreo del ganado campesino sin autorizaci6n terrate 

niente, ante 10 cua1 los campesinos se negaron, aduciendo

que no eran pasturas, sino pajona1 y que por consiguiente

no podian pagar. Esta actitud campesina irrito al terrate

niente quien demand6 de inmediato accian po1icia1.

Las "fuerzas del orden", confiscaron el ganado cam

pesino - ayudados por un sector minuscu10 de campesinos pr~

terratenientes. E1 ganado confiscado fue encerrado en e1 co

rra1 de 1a hacienda, con intenciones de ser vendidos en 1a

feria del Guamote.

Este abuso terrateniente colma 1a paciencia de los

campesinos, quienes "como que hubiesen estado con organiza-
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c i dn " rompieron las puertas, candados y aldabas de los co

rrales y liberaron el ganado, sin darles la posibilidad a

los terratenientes de que cobren la renta por la utiliza 

cion del pa r-a mo de la hacienda.

Por peticion terrateniente, la presencia de treinta

y mas pol i c f a s , no se hizo espera, al estar ya en t e r renos

de la hacienda y haciendo alarde de salvajismo, empezaron

a disparar can claras intenciones de intimidar y amedren

tar a los indfgenas;

II hicieron tener miedo, disparando

al aire tiros de fusibes y la gente

vehia bastante asf, yo les dije, no

tengan miedo; ahf mataron a la yegua

en la que estaba montado mi hermano

Manuel, suerte que no 11 eg6 a min

gun cuerpo de mi hermano!, sino

que la bala pas6 por detras de su

pierna y lleg6 en el coraz6n de la

yegua, que qued6 muerta ese momento"

(Entre vista; Guaman Pablo; 3-111-83).

'El dos de octubre de ese ano , los campesinos, decla

ran la huega legal en demanda de sus derechos, asf como el

pago adeudado por los terratemientes por sus jornadas de

trabajo. Cuatro meses dur6 la hueqa ( 8-II-80 ), ciento
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veinte dias de larga y dura lucha. Durante ese periodo los

diversos aparatos coersitivos del Estado policia, carce

les, juzgados, Intendencia, Gobernacion, etc.), funcionaron

al servicio terrateniente, pues ellos de alguna manera se

encontraban muy ligados a altos dirigentes de la politica

gubernamental del Presidente Jaime Roldos Aguilera.

Por otro lade el poder y la reorientacion producti

va de la hacienda empezo a funcionar, las espectativas cre~

das en el mercado interno zonal por la hacienda lechera ge

neraba empleo y trabajo a varios grupos sociales, 10 que si1

nificaba que la destruccion y desaparicion hacendatal impli

caba tambien para esta zona y grupos sociales la desapari

cion de esta fuente de ingresos. Por 10 que los mismos veci

nos al predio vieron con malos ojos la protesta y la rein

vindicacion legitima de los indigenas de Llinllin.

Pese a las aveniencias vecinales, los campesinos en

conflicto recibieron la solidaridad y el respaldo de varias

organizaciones obreras y campesinas dirigidas por la FEI y

el Partido Comunista del Ecuador.

" La lucha salio muy bien ayudada desde Quito,

Guayaquil, Pillaro de Tungurahua, dio ayuda:

ropa, comida, azucar, maiz, habas, mellocos,

ocas, papas frejol, harina, fideo, para gua

guas; vino tambien medicos doctores, vino a-
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