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P R ES E N T A e ION

La cambiante realidad campesina y la particular diná

mica de las formas de producci6n que surgen de la presencia

del capitalismo en el campo, enfrentándose a las economías cam

pesinas, constituyen procesos sociales cuya comprensión es ne

cesaria en funci6n del quehacer transformador de nuestra socie

dad.

La necesidad de contar con explicaciones científicas

para el desarrollo del trabajo diario junto al campesinado,

contribuyó a la ejecuci6n de este estudio, cuyo bosquejo pre

liminar pretendía abarcar el desenvolvimiento, efectos e impli

caciones de la diferenciación social campesina en .. las zonas de

colonización. Los recursos disponibles, especialmente de tiem

po, nos obligaron a reducir el ámbito de la investigaci6n, ac~

tándolo a la Parroquia P. Vicente Maldonado, y más aún a una

muestra que es harto pequeña.

La tesis contempla cinco capítulos que enfocan el te

ma de la siguiente forma:

l. Objeto de estudio.
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2. El Desarrollo del capitalismo en el Agro, las Vías de de

sarrollo y la Colonizaci6n.

3. La Colonizaci6n en el Ecuador.

4. Diferenciaci6n social y vías de desarrollo en la Parroquia

P.V. Maldonado - Provincia de Pichincha.

5. Conclusiones.

El capítulo primero cOlnprende una ubicaci6n del objeto

de estudio y su justificación en el contexto de la realidad del

agro ecuatoriano y de su evolución, así como en el proceso de

generaci6n de conocimiento sobre ella.

En el capítulo segundo se plantea la problemática teó

rica referida al proceso de mediaci6n del capital con las for

mas campesinas de producci6n y la complejidad de tal proceso

que se va especificando históricamente de acuerdo a distintas

determinaciones end6genas y ex6genas a la economía campesina,

lo que va constituyendo vías concretas de desarrollo en el agro,

constituyendo agentes sociales diversos, cuyo comportamiento so

cial y político interesa más allá del propósito de este trabajo.

Todo esto en el contexto del proceso colonizador, comprendido en

este capítulo a nivel te6rico.

En el capítulo tercero, tratamos de rescatar la histo

ria de la colonizaci6n en el Ecuador, 10 que se hace a partir

de las Leyes y Decretos y a través de la comprensi6n del rol
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del Estado y su carácter en cada etapa del desarrollo de la

evolución del país, relacionando los flujos colonizadores con

la economía agroexportadora y con los procesos de moderniza

ción del agro, que se vienen impulsando a partir de los años

50.

En este mismo capítulo se sustenta el proceso coloni

zador de la zona Noroccidental de la Provincia de Pichincha,

particularmente de la Parroquia Pedro V. Maldonado.

En el capítulo cuarto se trata analíticamente el pro

ceso de mediación del capital con las economías campesinas de

la Parroquia mencionada, as1 como la dinámica interna de las

fincas constitutivas de la muestra seleccionada para la inves

tigación de campo, a partir de lo cual se establece las distin

tas vías de desarrollo que se están conformando y los agentes

sociales que se van diferenciando, consecuentemente. Se tra

ta de rescatar tendencias en la evolución de la zona, a la luz

de las pugnas que se dan entre las vías de desarrollo y entre

las fracciones del capital.

Finalmente, en el capítulo quinto se extraen algunas

conclusiones que pueden coadyuvar a nuevos estudios que profun

dizando el análisis, logren explicaciones cient1ficas de la pro

blemática del campesinado colono y la interrelación con el capi-
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tal comercial, usurario e industrial, as1 como también se plan

tean algunas sugerencias respecto de pol1ticas estatales.

Los criterios vertidos en este trabajo, recogen por

una parte, la formación teórica que gracias a la Facultad La

tinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y de la Facultad

de Ciencias Econ6micas de la Universidad Central del Ecuador

hemos adquirido; y por otra parte, la experiencia adquirida

por el autor en el desempeño de funciones relativas al Desa

rrollo Rural, en Conferencias, Seminarios y Grupos de Trabajo

dentro y fuera del Ecuador, as1 como también entrevistas, opi

niones y sobre todo vivencias con los compañeros campesinos,

a quienes agradezco por su aporte a este trabajo y más que na

da, al proceso de humanización de nuestra sociedad.

La dirección y discusiones orientadoras que nos han

proporcionado los señores Director, Co-Director y Asesor de es

ta Tesis, merecen reconocimiento especial, para ellos, deseo

expresar mi agradecimiento.

Los errores y deficiencias que puedan encontrarse en

este trabajo, por su magnitud y por las limitaciones ya expre

sadas, corresponden naturalmente al autor; encarezco a quienes

los identifiquen, nos hagan llegar sus comentarios, a fin de me

jorar la obra y completarla, en un futuro cercano.



CAPITULO l.

INTRODUCCION

1. Objeto de Estudio.

Señalaremos que hasta ahora no existe en el Ecuador,

una exp1icaci6n cientifica totalizadora de los procesos que

se dan en el cuerpo social y que ésta a su vez no puede ser

construida a menos que existan suficientes estudios concre-

tos y especificos, que permitan pasar el conocimiento de 10

concreto a lo abstracto y elevarse de lo abstracto a 10 con-

creto.

Referida la problemática al sector agrario, sentimos

la urgencia de colaborar en la "creaci6n de la totalidad" (1)

a través de estudios parciales todavia, que posibiliten cap

tar la riqueza y especificidades con qúe opera en nuestra for

maci6n social el desarrollo del capitalismo, con su asimetria,

desigual y combinada.

Por otra parte, la cuesti6n de la colonizaci6n tiene

mucha importancia en el caso ecuatoriano, no solo porque gran-

(1) Kare1, Dosik: "Dialéctica de lo concreto", Ed. Grija1bo,
México 1977. pp. 73.
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des áreas potencialmente agrícolas se hallan aún no integradas

a la economía, sino porque la colonizaci6n ha venido siendo es

grimida y aún -en ciertas coyunturas- implementada como una po

lítica estatal evasiva de la Reforma Agraria, por la cual pre

sionan los campesinos organizados hist6ricamente.

Procuramos por tanto, en este trabajo y particularmen

te en el Capítulo IV, comprender analíticamente los procesos so

ciales de diferenciaci6n campesina que opera en la zona Noroc

cidental de la Provincia de Pichincha, Parroquia Pedro Vicente

Maldonado, entre los colonos que espontáneamente y desde hace

varias décadas han ido tomando posesi6n de las tierras "baldías"

instalándose mediante las llamadas Cooperativas de Colonizaci6n.

Es necesario para el análisis, tener presente la com

plementaridad o no, de las políticas de Reforma Agraria y de

Colonizaci6n; lo cual consideramos depende de coyunturas part~

culares; siendo éste, otro prop6sito del trabajo, es decir, nos

proponemos ver c6mo ha operado en el caso concreto de la coloni

zaci6n de la Parroquia P.V. Maldonado la complementaridad o sus

tituibilidad, de la polaridad Reforma Agraria-Colonizaci6n.

La expansi6n capitalista hacia el agro, no necesaria

mente supone la constituci6n de las relaciones sociales de pro

ducci6n salariales; la l6gica de la acumulaci6n capitalista se
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puede cumplir mediante la subordinaci6n de las formas no-capi

talistas de producci6n articuladas a las leyes de desenvolvi

miento del capital. La mediaci6n del capital a través de sus

fracciones con las economías campesinas, engendra distintas y

específicas vías de desarrollo y clasifica al campesinado, di

ferenciando agentes sociales cuyos intereses y comportamien

tos sociales son heterogéneos. Esta dinámica particular de

clasificaci6n del campesinado y la pugna entre las distintas

vías de desarrollo, todavía incipientes, que se dan en la zo

na estudiada, en el contexto de la colonizaci6n, constituye

en resumen el objeto central del trabajo; lo que naturalmente

debe ubicarse en el contexto de la evoluci6n de la coloniza

ci6n en el Ecuador y los distintos momentos de ella, sea como

válvula de escape, sea como expansi6n horizontal del capita

lismo, o en formas combinadas, dependiendo en cada caso de

las necesidades de la acumulaci6n capitalista y de las deman

das campesinas por el acceso a la tierra.

Para el efecto hemos realizado una investigaci6n de

campo que ha sido complementada con la investigaci6n bibliográ

fica. Los dos tipos de investigaci6n nos han permitido cons

truir los agentes sociales concretos que se van constituyendo

en la zona estudiada, en el contexto de la dinámica de la co

10nizaci6n y la expansi6n capitalista hacia el agro.
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La dinámica interna de las fincas constituye un ele

mento de diferenciaci6n, pues de este nivel de determinaci6n

depende, en parte, la racionalidad y estrategia socio-econ6mi

ca diferencial que asumen los productores, por tanto, en el es

tudio analizamos cuidadosamente la disponibilidad de fuerza

de trabajo familiar al interior de cada una de las fincas in

vestigadas, comparándola con los requerimientos de fuerza de

trabajo, dado el avance en el desmonte y establecimiento de

los cultivos; esta comparaci6n que se la realiza desde el mo

mento del asentamiento de los colonos hasta la fecha de la a

plicaci6n de la encuesta, por meses y de acuerdo al ciclo pro

ductivo de los cultivos, nos permiti6 establecer las demandas

de trabajo asalariado, así como la venta de fuerza de trabajo

excedente, que se presenta en uno u otro caso. Del mismo mo

do, a partir del desarrollo de la finca y del ritmo de esta

blecimiento de cultivos de autoconsumo y de cultivos cuya pro

ducci6n se dedica casi en su totalidad al mercado, se pudo de

terminar el proceso de mercantilizaci6n de la producci6n, que

constituye otro factor interesante dentro del proceso de dife

renciaci6n campesina.

Se consider6 además, otros factores internos de deter

minaci6n como son: el capital inicial de los colonos al momen

to de acceder a la posesi6n de la tierra, la experiencia del co-
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lono en la agricultura y en particular en cultivos tropicales

o semitropicales, etc., lo que se estableció mediante los da

tos provenientes de las fichas de la encuesta aplicada, don

de se considera actividad anterior de los colonos, zona de o

rigen, forma de adquisición de la finca, etc.

Entre los niveles de determinación externos, se toma

en cuenta la distancia de las fincas con relación a los cen

tros de comercialización y hasta la carretera Quito - Puerto 

Quito, que es la vía más importante y prácticamente la única

transitable todo el año; siendo las fincas más cercanas a los

mercados y a la vía, las que tienen mayores posibilidades de

realización de la producción y de contacto con el capital, ex

presado en sus distintas fracciones. El acceso diferencial

al crédito usurario, los mecanismos de acopio del café y la

fijación de precios, la dependencia de los abastecedores de

bienes de primera necesidad que no se producen en la zona, los

mecanismos de contratación de fuerza de trabajo por parte de

los empresarios agrícola - ganaderos de la zona, etc. constitu

yen otros elementos que coadyuvan a la formación de niveles de

determinación externos de diferenciación campesina.

Este es, en síntesis, el ámbito del objeto de estudio

que procuramos desarrollar, con las limitaciones de tiempo y

otros recursos, en este trabajo, el mismo que en lo fundamental
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levanta preguntas y explica tendencias que deberán analizar

se mediante investigaciones de una real envergadura.

2. Hip6tesis de trabajo.

2.1. La diferenciaci6n campesina en la zona de coloniza-

ción ubicada en la Parroquia Pedro V. Ma1donado, se

explica por:

a. La dinámica interna de la finca, esto es, la estructura

ción de la familia campesina y la fuerza de trabajo dis

ponible, frente a los requerimientos de fuerza de traba

jo para el establecimiento y desarrollo de aquella.

b. La disponibilidad de capital-dinero con que, diferencia1

mente, cuentan los colonos al momento de acceder a la po

sesión de la finca, sea por venta de sus parcelas minifun

diarias en sus zonas de origen, por ahorros obtenidos de

la venta de su fuerza de trabajo en el sector informa1

urbano, o de la venta de fuerza de trabajo en la propia

zona de colonización al interior de las fincas capitalis

tas.

c. Por la mayor o menor accesibilidad de la finca a los mer

cados, dada su ubicación física en el área.
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d. Por la experiencia agr1cola del colono al asentarse en la

zona.

2.2. La diferenciaci6n del campesinado en la zona, depen-

de también de la mediaci6n con el capital y sus frac

ciones, presentándose paulatinamente una estructura de tenen

cia de la tierra predominantemente concentradora y excluyente,

que impul-a a una buena parte de los colonos hacia los "respal

dos" no colonizados, expandiéndose as1 la frontera agr1cola ba

jo la hegemon1a del capital.
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