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Capítulo 11 

La Cooperativa 

l. Introducción: 

Como resultado de la disolución de las Hacie~das La Chimba y ~~ 

yurco con la intervención del IERAC, sus trabajadores se organl 

zaron en dos cooperativas agropecuarios o fin de explotar las ~ 

nidades productivos que les habíar. sido adjudicadas. 

En los siguientes páginas intentamos recuperar el proceso de 

transformaciones que incide en el carácter de las diferencias de 

los extrabajadores de las haciendas cuando éstos se disuelven y 

aquellos se insertan ell nuevas formas Je organización productiva. 

Poro lograrlo retomaremos inicialmente los diferentes sectores 

de trabajadores descritos .n el capítulo anterior, establecien

do los diversos formas de relación con la cooperativo. Unicomen 

te relevaremos aquellos aspectos que o nuestro criterio inciden 

en lo agudización o transformación de sus diferencias. 

Intentaremos luego constatar lo existencia de un proceso de di 

ferenciación campesino al interior de los dos cooperativos. Uti 

lizaremos poro ello el análisis de funcionamiento de los dos or 

ganizaciones económicos, destocando el morco jurídico en que se 

desenvuelven~ los caracter!sticas reales de su esquema organizo 

tivo y de su estrategia de producción. 

Dentro de.estas formás de funcionamiento identificaremos los me 

------.----__ ...._ ....... _,.~M+ - ..... ::Ilr'"~ ... ,,~,: .. ¡i3q-~-........ ~-.,....~.iit ..... 'i,~--~~..-- ... 1'
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canismos mediante los cuales se refleja la diferenciación de 

los miembros de la cooperativa. 

Concluiremos con un análisis comparativo de las formas que ~ 

sume el proceso de diferenciación de ambas unidades. 

11. La Organización de las Cooperativas 

La disolución de las haciendas de la Asistencia Social en el 

sector de Cayambe asumió características específicas. 

A partir de 1930 se gestó en el sector de Cayambe un fuer.te 

movimiento campesino en torno a las ocho haciendas de la A

sistencia Social, cuyo objetivo principal era lograr ciertas 

reinvindicaciones ~ • 

En lo interno este movimiento estaba apoyado por el grupo de 

trabajadores directos de las haciendas, es decir, huasipun 

gueros, arrimados y aparceros. 

En nivel externo este apoyo provenía de la ~ederación Ecuato 

ri~na de Indios a la cual estaban afiliados los dos sindica- . 

tos rurales en que se organizaron los trabajadores. 

Mientras tanto el Estado había iniciado una serie de acciones 

destinodas a abolir las formas precarias de producci6n en el 

agro, para lo cual, en 1964 se había promulgado la lº Ley de 

Reforma Agraria. 

Siete años después, en 1971, las haciendas de la Asistencia 

Social son transferidas 01 IERAC. Esta institución cancela 

• Véase	 Prieto Mercedes: Haciendas Estatales: Un caso de o
fensiva campesina. FLACSO-Ceplacs. 

--------	 ~'!':."._ E ~-,,~~. ;¡S;Q!?i1ííUs .. * .. €O"H!iilfl:"*"'f4._ -.""j +.""Il""'!""•.".....JI#'iiO= 
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los contratos de arrendamiento e inicia acciones orientadas a 

que los trabajadores explotasen directamente las unidades pr~ 

ductivas, proporcionando su organizaCón en cooperativas agro

pecuarias de producción. 

. 
En el caso de la disolución de las haciendas Moyurco y La Chim
 

ba, converg~eron entonces dos factores:
 

a) La presencia de un fuerte asedio interno de sus trabajado


res expresado en la lucha por la tierra a través de los 

dos sindicatos rurales. 

b) La existencia de un proyecto estatal de reconversión de las 

haciendas de la Asistencia Social que impulsaría la consti 

tución de Cooperativas agropecuarias integradas por los tra 

bajadores. 

11.1.- Participación de los trabajadores en la cooperativa 

En 1971 se organizaron dos precooperativas en las haciendas Mo 

yurco y La Chimba contando con la participación de la mayoría 

de los trabajadores que labotaban en ellas. 

Consideramos que los diferencias existentes entre estos traba 

jadores, latentes desde lo etapa de la hacienda, ·se van a ver 

agudizados por el hecho de que unos trabajadores ingresan a la 

nueva forma de producción y otros nó. 

Es por ello que a continuación trataremos de analizar su parti 

cipación en la cooperativa, destacando aquellas situaciones, 

que a nuestro juicio transforman o profundizan esas diferencias. 
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En tanto que los trabajadores no constituyen un. todo homogéneo, 

como.qued6 demostrado en el capítulo anterior, nuestro análisis 

va a girar alrrededor de cada uno de los diversos sectores exis 

tentes. 

G.- Los empleados 

En la hacienda encontramos una primera división entre sus traba 

jadores, originada en el tipo de funciones que antes desempeña

ron. Así mientras los empleados realizan tareas de dirección y 

control del proceso productivo, los trabajadores propiamente ta 

les llevaron a cabo en forma directa las actividades de ese pr~ 

ceso. 

En base a esta división estudiaremos la relación de estos gru 

pos con la cooperativa en forma separada, iniciando nuestro aná 

lisis definiendo las condiciones de los empleados al momento de 

la disolución de la hacienda y luego en la organización de las 

cooperativas. 

A causa de la naturaleza de las tareas que estos empleados rea

lizaban su papel en la etapa de lucha por In tierra impulsada 

por el resto de trabajadores, fue ante todoJe defensa de los 

intereses del arrendatario, lo:.que les ubic6 en una sit~ación 

antagónica con los campesinos. 

En el caso de la hacienda t10yurco, al momento de la disolución 

se les permitió que continuasen trabajando sus lotes. 

En La Chimba, los empleados se constituyeron en una Cooperativa 

paralela a la de los trabajadores, demandando para sí una parte 
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de la superficie de la hacienda. Esta actitud les condujo a un 

enf~entamiento directo con los demás trabajadores y finalmente 

fueron desalojados.~ 

Sinembargo, en amba~ haciendas los empleados intermedios que d~ 

sempeñaron funciones de dirección y control en forma directa/se 

incorporaron e~ su mayorla a la Cooperativa. 

Cabe recordar aqul que estos empleados hablan sido dirigentes 

de los sindicatos rurales, a los cuales el arrendatario había 

designado como e~pelados para limitar su participación en la lu. 

cha por la ti~rra. 

En la etapa de la organizac.~6n de las dos cooperativas, estos 

empleados van a formar parte del directorio provisional, tenie~ 

do a su cargo la conducción de las nuevas organizaciones. 

De todo lo anterior se deduce pues, que las diferencias por ti 

po de funciones y origen étnico entre estos emp1eados van otra 

ducirse, en el momento de la organización de la cooperativa, en 

dos formas dis~intas: 

l.	 Mediante una ruptura total con el resto de trabajadores a

bandonando la hacienda o explotando sus lotes en forma in

directa. Tal es la situación de los encargados de las ta 

reos de dirección propiOMente tales. 

2.	 Mediante su incorporación a la cooperqtiva en calidad de di 

rigentes. 

Este es el caso de los empleados intermedios de or1gen indígena. 

b.- Los trabajadores 

Este grupo que efectuaba las tareas del proceso productivo en 
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forma directa constituía el sector mayoritario de las dos ha 

ciendas. 

En el capítulo anterior pudimos apreciar diferencias entre es 

te grupo de trabajadores que giraban en torno al rol que dese~ 

peñaban dentro del proceso productivo, a sus niveles de vida y 

condiciones económicas. 

Estas diferencias nos permitieron subdivir a los trabajadores 

en aparceros, huasipungueros y arrimados. A continuación des

cribiremos en form~ separada los nexos de estos trabajadores 

con las cooperativas. 

i} Los Aparceros 

Nos interesa destacar la forma en que este grupo fue afectado 

por la disolución de la ·hacienda y su comportamiento ante el 

surgimiento de la nueva forma de producción, sobretodo en lo 

que se refiere a las diferencias entre sus integrantes. 

Veamos pues que sucedió con el sector de aparceros en las dos 

haciendas. 

Debido a cierta homogenidad étnica y de procedencia, el compor 

tamiento de este sector respect~ a la cooperativa, va a ser u 

niforme. 

La condición de indígenas, ~rovenientes del sector de arrimo

doslles vá a llevar a participar en el movimiento reinvindic~ 

tivo por la tierra y como consecuencia de ello van a ingresar 

en su mayoría a la cooperativa. Tal situación se evidencia en 

el siguiénte cuadro: 

==.==...... & _Wwa:a»ci:iI& W 
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Si tuación de.. los aparceros con rl:lspecto su ingreso a la CooP2.(1 

rativa. 

CUADRO 17' 

Situación Hacienda Moyurco Hacienda La Chimba 

Ingresaron 

No ingresaron 

6 

2 

8 

25 

2 
\ 

27TOTAL 

FUENTE: Archivos IERAC }' Documentos de las Cooperativas 

En el caso de ambas haciendas los aparceros que no ingresaron a 

las cooperativas continuaton explotando en forma individual sus 

parcelas. 

Encontramos pues que el grupo de~arceros Se adscribe, casi en 

su totalidad a la nuova forma de producción. Esto fue posible 

gracias a su extracción indígena y a su participación, en cali 

dad de bases, en los sindicatos rurales. 

ii) Los huasipunqueros 

Nos interesa destacar cual fue lq situación de este sector d~ 

trabajadores, pue~to que por su ubicación particular dentro 

del proceso productivo constituyen un grupo fuertemente indi 

vidualizodo del resto de campesinos que ~aboran en la haciendo. 

Al momento del traspaso de las haciendas al IERAC, este sector 

contaba ya con la posesión de sus huasipungos, a los que acce

dían sin mediar pago alguno, en virtud de que las parcelas e 

ron considerados como una indemnización o retrasos en el pago 

de sus salarios. 

... .... t=CW .. 
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La posesión ",gratuita" del huasipungo colocaba a estos trabajE!, 

dores en una situación de relativa seguridad al momento de la 

desintegración de la hacienda. 

Si a ello agregamos el· 'hecho de que dependiendo del tamaño de 

la parcela, también aseguran en el mediano plazo el problema de 

la subsistencia de su familia, resulta sorprendente encontrar 

que la mayoría de ellos ingresa a la Cooperativa. 

Creemos que este ingreso mayoritario de huasipungueros depende 

de las características que asumió la lucha por la tierra en am 

bas haciendas. Consideremos las dos raz)nes principales: 

l.	 La Federación Ecuatoriana de InJius consideraba'a los huasi 

pungueros el sector fundamental de los trabajadores de la 

hacienda. Como resultado de ellos su acci6n proselitista es 

tobo dirigida principalmente o los huasipungueros. Las rei~ 

vindicaciones que planteaba, recogían principalmente las de 

mandos de este sector. 

2.	 Como corolario de esta estrategia de\ movímí ento, su membre 

sia y la dirigencia campesino a nivel de hacienda, estaba 

constituido hegemónicamente por huasipungueros. 
) 

Existió sincmbargo, un grupo de huasipungueros que no ingresó a 

la cooperativo, veamos las cifras correspondientes. 

CU/~DRO ,18	 Situación de los hunsipungueros respecto a su 

ingreso o las cooperativas 

Situación Hacienda La Chirnba Hedo o llovurco 

Ingresaron 
No Lnurosoro.i 

40 
16 

16 
12 

TOTt'.L 56 
,..,-, 
1'..1 

FUE:HE: Archivos	 de' IER/\C y documen tos de las dos cooperativos 

2t4;:po .... , •...,.,... -~.- ........._.....,......-.- -.~'~
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Las razones que i~dujeron al urupo de huasipungueros paro no ln 

gresar, fueron principalmente: 

a)	 Su avanzada edad o la ausencia de quien le sustituyera en el 

trGbajo, 

b) Temor e incertidumbre ante el 'xito futuro de la cooperativa, 

c )	 No haber participado en la lucha por la tierra •.. 

Sinembargo e~ el ca~o de La Chimba es necesario especificar que 

los huasipungueros cedieron sus derechos a sus hijos 

Nosotros estimamos que esta actitud obedece a una cierta estrate 

gia campesina mediante la cual se asegura la reproducci6n de los 

arrimados a la parcela y se elimina el asedio interno al huasi 

punga. 

En el caso de los huasipungueros pues, el ingreso de la mayoría 

de este tipo de trabajadores estuvo determinado por la estrete

9ia de lucha establecida por la Federación Ecuatoriana de Indios 

Las razones de la minoría que no ingresó, tuvieron que ver con 

causas de tipo personal y estrategias de reproducción de la f~ 

milia campesina ampliada. 

iii) Los Arrimados 

Nos interesa destacar la situación de este grupo de trabajadores, 

haciendo 'nfasis en su condición particular, que le diferencia 

de los otros sectores. Nos interesa, adem6s, recalcar cu6les son 

las diferentes opciones de quienes no ingresan a la cooperativa, 

considerando que en el momento de. la decisión al int~rior de es 

te sector ocurren escisiones fundamentales. 

----------. ~__.$4AS_._._,_4iA''''''_«'~"""~-~c;q;.>.¡:p; ¡;:i>:N";' .... ;oeUi!...,~.#...~ r..",..,........... ' •••• .,~
 



La situación de este grupo de trabajadores dentro de la hacien 

da era apremiante por no poseer una parcela. 

,o: 
~inembargo, la estrateJia de los últimos arrendatarios y dis~ 

lución de la hacienda corta definitivamente sus aspiraciones 

de convertirse en huasipun9ueros, sobretodo porque en la orga

nización de la cooperativa no se contempla lo adjudicación de 

parcelas a ellos. 

Su única alternativa de reproducción en el especio físico de 

la ex- hacienda era el ingreso a la cooperntiva. Sin embargo 

no todos lo hacen, consideremos los siguientes datos: 

CUADRO 19·	 Situación de los arrimados resQocto al ingre~ 

a las cooperativas 

Situación Haci~nda La Chir.1ba Hcda. ~·~o'Jurco 

Ingresaron 

No ingresaron 

35 

4 

39 

40 

14 

54TOTAL 

FUE~TE: Archivos del IERAC y docum~ntos de las dos cooperativas 

Las causas que indujeron al ingreso de estos arrimados tienen 

que ver con factores económicos, puesto que no pudieron apor

tar la cuota inicial. Pero incide adem6s la desconfianza en la 

nueva organización. Nosotros consideramos que en esta última 

actitud influye la estrategia implementada por la Federación 

Ecuatoriana de Indios y la dirigencia de los sindicoto~ que 

no principalizaron sus reinvindicaciones. 

WMi' ...?&. ,.. > ....... ""..41 -=WIC _Z"';: ~. 'C:XAQ Zr r-?"' Wi (U -netEP~ .......:Pi
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El hecho de no ingresar a la cooperativa planteó a los trabaj~ 

dores arrimados dos situaciones: 

- Continuar en la hacienda como~arrimado a la parcela de un 

huasipungucro, 

Vender su fuerza de trabajo, dentro del espacio físico de la 

ex~hacienda, a los extrabajadores o a la cooperativa • En su 

defecto migrar hacia'otras haciendas o localidades. 

En el caso de los arrimados, la disolución de la hacienda y la 

cO:1stitución de la cooperativa tuvo consecuencias trascendenta 

les. 

De un lado contribuyó o la ruptura de su ciclo vital ( arrimado

huasipunauero), de otro convirtió a la nU6va forma de producción 

en una único alternativa inmediato de evitar su proletarización 

definitiva. 

Además se escindió este sector ( que guardaba en la etapa ant~ 

terior una relativa homogeneidad) en dos sub-grupos diferentes: 

a)	 los que ingresan a la cooperativo, a través de la cual resol 

verán su problema d~ subsistencia y, 

b)	 los que se proletarizan debiendo vender su fuerza de trabajo. 

11.2. Modificacion~s en las diferencias de los trobaiadores 

Consideramos que en esta etapa de desintegración-organización 
, 

se producen importantes modificaciones en las diferencias exis 

tentes entre Los sectores' de t robc jodorcs de la hacienda. A 

continuación tratamos de resumir los rasgos fundamentales de 

esas modificaciones y sus posibles consecuencias, en t'rminos 
l 

de	 la recomposición o disolución de algunos sectores. 
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En primer lugar la supresión del aparato de di¿ección de la 

hacienda y la administración directa de la misma, por los 
" . 

trabajadores y el Estado a través del IERAC, hizo desapare

cer las fu~ciones de mando y cohersión extra-económica que 

los empleados ejercían sobre los trabajadores. 

Al mismo tiempo el grupo de empleados se desintegró como tal, 

excluyéndose de las relaciones de producción de la nueva for 

ma de organización 

, 
Al interior del grupo de trabajadores tambien se efectuaron 

importantes cambios al romperse los diferentes roles que 

los sectores descmpefiaban dentro del proceso de producción ha 

cendctóei.o, 

En primer lU9ar se profundizaron y transformaron las difere~ 

cias que en torno a la parcela existían entre huasipungueros 

y arrimados." 

j)e profundizaron puesto que el huasipunguero se consolidó,en 

la mayorla de los casos, como un ~equeRo productor. El arrln~ 

do, mientras tanto, se vió obstaculizado de acceder en forma 

temporal "o definitiva" a su principal medio de producción. 

Se transformaron porque los mecanismos de reproducción soci..al 

que constituían el paso de arrimado a huasipunguero, al no e 

xistir más los dos procesos de produccLón que lo patrocinaban ~ 

dejaron de existir. Las relaciones de solaridad y ayuda mutua 

se tornaron antagónicas, emergiendo posteriormente como con 

flictos. 

- En segundo lugar, los aparceros se identificaron con el sec 

~ El hacendario y el campesino 

...... 
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tor huasipunguero uno vez desaparecidos los mecanismos de extrac 

.ción de. renta ~ue les diferenciaban. La identificación surge por 

el hecho de que ambos sectores serán los que dentro de la coop~ 

rativa posean parcelas individuales. 

Entre tanto las diferencias económicas existentes en la etapa an 

terior se consolidarán, surgi~ndo dos niveles. 
1 

- Entre los campesinos que'ingresan a la cooperativa ( huasipun

gueros, aparceros y arrimados) y lo~ que quedan fuera de ella,
 

especialmente lo~ arri~cidos.
 

- Entre los campesinos que formarán 'la cooperativa, ya que lle

gan a ella arrastrando esas diferencias anteriores en relación 

a los medios de producción y demás bienes. 

Finalmente ~e estableció una diferencia más, esta vez no entre 

los trabajadores directos, sino entre sus' hijos que vivían en ca 

lidad de arrimados a las parcelas y que constituían yu o consti 

tuirían muy pronto nuevas familias nucleares. 

Esta diferencia se establece entre los hijos de aparceros, huasi 

pungueros y aún de arrimados que ingresan a la cooperativa y los 

hijos que no lo hacen. 

Así, quienes ingresan, aún cuando no adquieren inmediatamente una 

parcela, encuentran en la cooperativa una soluci6n, la principal, 

a su subsistencia. El resto deberá continuar arrimado o vender su 

fuerza de trabajo. 

La transición del régimen hacendario hacia uno de carácter coope

rativo introdujo por tonto importantes modificaciones en la comp~ 

sición de los diferentes sectores de }rabajadores, anulándolos, ~ 

nificándolos o diferenciándolos en forma más acentuada, permitie~ 

do además el surgimiento cle nuevos sectores. 

44" _ ........._ Ja >4.=
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Modifcó tambien las relaciones entre sectores y además consolidó
 

las diferencias económicas provenientes cle la etapa hacendaria.
 

111.- Situación actual de las cooperativas
 

La organización de las cooperativas introdujo importantes trans


formaciones en las relaciones de producción de los trabajadores
 

hacendarios. Interesa ahora conocer la forma en que el funciona


miento de la cooperativa afectó esas relaciones y si los diferen
 

cias anteriores se han profundizado hasta convertirse en contra


dicciones, creando por tanto un proceso de diferenciación al in
 

terior de los campesinos.
 

Para lograr detectar las consideraciones anteriores trataremos
 

de caracteriz~r la situación actual de las coop~rativas, anali
 

zándola desde dos puntos de vista:
 

- desde el marco organizativo formal en que se desenvuelven¡y,
 

-	 desde las condiciones reales de su funcionamiento.
 

111.1 El modelo formal 

El esquema organizativo en que se basan ambas cooperativas se 

sustenta el) la Legislación A~raria y Cooperativista existente 

en el Ecuador _ 

Describiremos ahora cuales son los principales rasgos de ese e~ 

quema y la división cle funciones que crea dentro de la coopera

tiva, considerando su importancia únicamente desde el punto de . 

vista jurídico. 

Cumpliendo con las disposiciones legales, las dos cooperativas * 
están integradas por los siguientes organismos: 

•	 Ley de Reforma Agraria, Ley de CoOperativas y Reglamento Gene 

rol de la Ley de Cooperativas. 
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- Uno Asamblea General integrada par la totalidad de miembros le 

galmente calificados, constituye el máximo órgano de poder de.!!, 

tro de la organización y como tal es quien toma las decisiones 

trascendentales que tienen que"ver con el funcionamiento de las 

cooperativas. 

_	 I~ CQns~jQ de Administrnci6n que a la vez funciona como» la di 

rectiva de la organización y que además de la dirección de los 

actividades diarias de la cooperativo, es el encargado de impl~ 

mentar las decisiones que toma la Asamblea General de Asociados. 

- Una Junta de Vigilancia es el organismo de control democráti 

co dentro de la cooperativa, encargado de fiscalizar y enjuiciar 

las acciones de los orqo.ií smos directivos y de los asociados. 

- Comités Especiales enca~gaclos de dirigir actividades específicas 

dentro de la cooperativa entre ellos podernos mencionar: Comité 

de Asuntos Sociales, Edu,-ación, r1ercadeo de crédito, etc. 

Veamos a continuación el número de miembros que integra cacla argoS. 

nismo en ambas cooperativas: 

CUADRO Organismos de dirección formal de las Cooperativas20 

Lo Chimba y RumiRahui ~ 

Organismo Cooperativa La Chimba Coooerativa Rumiñahui 
,	 al 

Asamblea General	 157 miembros 

Consejo de Adminis 
tración	 5 directivos, 5 voca 

les principales y 5 
suplentes. 

Junta de Vigilancia	 5 vocales principales 
y 5 suplentes 

~ Organizada en'~a	 hacienda Moyurco 

76 miembros 

5 directivos, 6 vocales 
principales y 7 suplen
tes. 

3 vOGales principales 
y 3 suplentes. 

~",,---'P:;"""''''''-----..~" .$;:; ...... +'Si JWi!...¡Pi*..... "" ..."4 ..... "~...........,.-._ y:c,.._""ZWQ_ ¡c¡~,. ... •.,..... __.-... ~~,
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Comité de Asuntos 3 socios nombrados por 
Sociales el Consejo de Administraci6n 

Comité de Educaci6n 3 ,socios nombrados pa 

el Consejo,de Administraci6n 

Comité de Crédito 3 miembros: Gerente,preside~ 

te y un socio 

Comité de Mercadeo Gerente y dos socios 

FUENTE: Libro de Actas de las dos organizaciones 

En cuanto a los cargos directivos, en ambas organizaciones fun 

cionan los de Presidente, Secretario, Tesorero, Bodeguero y se 

incluy~ además a los Gerentes. 

Nos domos cuenta a través de la descripci6n anterior, que el e~ 

quema organizativo formal por su carácter general ( es aplicado 

a todos los tipos de cooperativas) abarca únicamente los aspec

tos administrativos de la Organiz~ci~n, sin que contemple en 

forma específica lo referente a la conducci6n de las activida 

des productivas que quedan fuera de su esfera de influencia. 

111.2.- El modelo real 

La incapacidad del modelo organizativo formal para controlar el 

desenvolvimiento de las diversas actividades de las cooperati 

vas, ha impulsado a los trabajadores a crear un esquema de fun

cionamiento svperpuesto al formal. 

Creemos que las características de este esquema surgen de condi 

ciones específicas relacionadas con el marco productivo en que 

se hallan los trabajadores. 

:zz w: , ..:..._ 
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Seguidamente detallaremos la situación de las cooperativas en for 

ma separada. 

a) La Coooerativa, RumiRahui _ 

A pesar de que la cooperativa funciona bajo el esquema organizati 

vo descrito en páginas anteriores, la organización de sus activi

dades productivas, obedece a una modalidad dif~rentet é la de la 

Cooperativa La Chimba. Trataremos de describir esa forma real de 

organización de las actividades, definiendo sus verdaderos cana

les de dirección y control, el tipo de racionalidad productiva a 

que obedecen y su incidencia en las diferenci~s que sus miembros 

acarreaban desde la etapa hacendaría. 

l. Funcionamiento 

La organización de las actividades de la cooperativa, asume en la 

práctica caractertsticas diferentes a las planteadas por la legis 

loción para s6 funcionamiento. Esta situación crea una especie de 

superposición de esquemas organizativos al principio y origina 

posteriormente el desplazamiento de la organizaci6n formal. 

Consideremos ahora las características específicas del funciona

miento de la Cooperativa. 

La dirección de la cooperativa es ejercida, en la práctica por 

una Junta directiva electa por los cooperados, integrada por c~n 

co miembros: Presidente, Secretario, Tesorero, Bodeguero,y Geren 

te. 

Teóricamente, la dire~tiva debe ser reelecta anualmente, pero 

con frecuencia su perIodo de func~onamiento se extiende a dos a 

ños. 

~ Organizada en la ex-hacienda Moyurco 



- 7.1. 

El poder de decisión de esta directiva est~Jpor enC1ma de la auto 

ridad del Consejo de Administración y do la Junta de Vigilancia e 

incluso de la msima Asambleo General, a la que frecuentemente sus 

tituye en sus funciones. 

Tanto el Consejo de Administración como la Junta de Vigilancia 

son inoperantes, al extremo de que sus miembros se reunen en oca

siones especiales. La misma situación confronto lo Asamablea Gene 

rol de Asociados, siendo ónicamente la directiva" la que se reó11 

ne en forma periódica pero con car6cter informa!. 

(), 

Estrechamente ligadas la directiva se desarrollan actividades pro 

ductivas de la Cooperativa, las que se dividen en agrícolas y pe

cuarias. 

Las actividades agrícolas son dirigidas y controladas por los ma 

yorales quiénes establecen además del registro diario de "rayas" 

del trabajo de los cooperados. El cómputo definitivo de las rayas 

es efectuado por el Secretario de le Cooperativa, previo informG 

de los mayorales.~ 

El trabajo en la agricultura es efectuado durante cuatro días a 

lo semano; contabilizando una " raya" por cada dia de labores. 

Los mayorales son por requisito formol, miembros del Consejo de 

Administración, pero sólo efectóan esta función, aquellos campe

sinos que desempaRaron esa mismo tarea, en la etapa cle la hacien 

da.-" 
Lo rotación en el cargo es la mis~o que corresponde a los miembros 

directivos, pero existe el mecanismo de la reelección. 

-~~-----~-_._.-- ---._-~""""----_.. _----------~-



- 72 

Las labores de ~onaderia, son dirigidas por un " veterinario" o 

encargado de ganadería, del cual dependen los " cuentayos" y las 

ordeñadoras. 

Los cuentayos son cinco y existe errt r e ellos la siguiente d~vi 

sión del trabajo: 

Cuentayo encargado· de vacas
 

Cuentayo encargado de repelo ( vacas que no producen leche)
 

Cuentayo encargado de establos ( de terneros)
 

Cuerrtoyo encargado de oveJas
 

Cuentayo encargado de boyada ( yuntas de bueyes)
 

Los cuentayos trabajan de lunes a domingo y duran un mes en sus 

funciones debiendo ser electos por la Asamb1ea General, pero 

generalmente es la directiva la que los elige, al momento de e~ 

tregar ei n~mero de animales asignados. 

El cargo d~ .cuentayo es bastante cotizado en la cooperativa por 

dos razones: 

- Puede acumularse mayor n~mero de rayas que en las tareas agríc2 

las, en un mes ( 30 en lugar de 16 que corresponden a la agri 

cul tura). 

Durante el ejercicio de su función el cuentayo tiene derecho a
 

pastoreo gratis en l~s comederos de la cooperativa para dos va
 

cas y un caballo.
 

Esos derechos especiales del cuentayazgo son utilizados con fre 

cuencia por la directiva para resolver conflictos e inconformi

daJes de los cooperados. 

h';" 4 ( ...... i $ ........ ,., ~.",."""""":'t....SiS;4 :;w:..4t 4AI.LLiiiIIiE:MAA....\L?
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La funció'! de ordeñadoras es desempeñada por lns mujeres de los 

socios. 

El procedimiento de nombramiento es el mismo que e~ el caso de 

los cuer.toyos,iüunl sucede co~ el período de desempeho de sus 

funciones. Se les reconoce dos sucres por ray~. 

Extraemos del funcionamiento antes descrito dos conclusiones 

centrl'íles: 

- Hey una ce: .tralizaci6n en la dirección y toma decisiones sobre 

las actividades administrativas y productivas en mn~os de la 

Directiva, que sustituye al resto de organismos de dirección. 

- La or3anización de las actividades productivas agrícolas y p~ 

,
cu~rias, son tanto en la ejecución como en el control una re 

plica de la organización de la producción en la etapa de lo 

hacienda. 

2.- La estrategia productiva * 

La modalidad específica de organización de las actividades de la 

Cooperativa es funcional a una estrate3ia productiva implementa

da por los campesinos. Consideremos a continuación los rasgos so 
. 

bresalientes de esa estrategia y algunos de los factores pri~ci-

pales que les impulsan a adoptarla. 

•	 Esta estr6tegia no resulta de una voluntad consciente de los 
campesinos, sino del predominio del funcionamiento de la u~i 

dad doméstica sobre la cooperativa como empresa. 

La	 PTLU. ea & UalUaíY1W:-J44 lb Fa., wsa:, 4!"iW" " r:¡;;~ "·"'1.,. f.H" ~ 
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La organización de la producci6n en la cooperativa Rumiñahui 

(ex-hacienda t10yurco) ha sido implementada para apoyar la e 

conom!a campesina individual basado la parcela adjudicada. 

En efecto, la cooperativa ha implementado una modalidad de 

funcionamiento basada en la prestaci6n de diversos servicios 

a los asociados, que les permite apoyar la economía familiar 

cimentada en la parcela individual. 

Esta estrategia de apoyo a la economía parcelera,es lo que 

explica esa aparente " irraciunalidad empresarial" qu~ se ma 

ni fiesta en una falta de-acumulación de la cooperativa. Es e

vidente que esta " irracionalidad" se torna muy l6gica desde 

el punto de vista de los campesinos pues, constituye un medio 

m6s para asegurar su reproducción. 

Veamos ahora los mecanismos mediante los cuales funciona este 

apoyo a la economía individual, insti tuc í.oonl Izodos como "Ser 

vicios" por la Asamblea GeneraL 

- Alquiler de m01uinario 

La cooperativa ~roporciono su maquinaria ~ 2 tractores y sus 

respectivos implementos) a los socios para que preparp.n sus. 

parcelas. A cambio de ello, el socio paga ~ 200 en el caso de 

aradura y ~ 150 cuando se efectúa la rastra. El dinero pag~ 

do sirve para reponer el combustible gastado, no incluye el 

pago del trabajo del tractorista a quien la cooperativa le. re 

conoce una raya por cada dio trabajado. 

- Acceso a los comederos 

Los cooperados pastan su ganado vacuno en los comederos de la 

_..-._ e...N.... ay e p Ji 4_ ,4] .._* Ji 
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cooperativa, pagando por este servicio ~ 70 por cada vaco dura~ 

te el mes. Cuando poseen yuntas de bueyes, éstas paston gratis 

y son cuidados por el respectivo cuentayo, debiendo luego pres

tar servicios a la cooperativa. Cada día trabajado por la yunta 

es reconocido como una raya al dueño de los bueyes. 

- Mano de obra 

Cada cooperado tiene derecho a solicitar que la cooperativa le 

proporcione un grupo de compañeros que le ayuden en determina

das labores aar!colcis o en la construcci6n de viviendas. 

Durante este tiempo la cooperativa reconoce ~ los socios que d~ 

sempeñan dicha ayuda, cuatro rayas semanales. Para obtener tal 

ayuda basta solicitar a la directiva, quién decide el número de 

socios y el tiempo que trabajarán en ayuda del socio necesitado. 

Este derecho ha originado que en algunas ocasiones la cooperati 

va se vea obligada a contratar mano de obra particular. Pues, 

sus miembros, en número significativo realizan torear en ayuda 

a sus compañeros. 

Comercializaci6n de la leche 

La producci6n individual de leche es absorbida por la cooperati 

va, que la comercializa junto con la producci6n colectiva. La 

cantidad que recibe es ilimitada y paga en forma mensual al pr! 

cio de ~ 5.00 por litro a cada cooperado. 
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Pastoreo ~ratis de ovejas en los terrenos que despúés de la cose 

cha quedan libres. 

Venta de producto a un precio más bajo que al que se vende la pr~ 

ducci6n a particulares. 

Préstamo en dinero en caso de dificultades familiares, la cooper~ 

tiva realiza préstamos a los socios; si éstos no pueden pagarloJ 

se 1es deduce del número de rayas contabilizadas al asociado. 

Podemos extraer entonces, de la estrategia productiva los siguientes 

rasgos generale's: 

- Ha sido implementada para apoyar y permitir 10 subsistencia de la 

economía campesina cimentada en la parcela individual. 

Este apoyo se traduce en una serie de servicios, cuya existencia 

explica lo falta de acumulaci6n de la cooperativa. 

- La organizaci6n y funcionamiento del modelo real están diseñados 

para fomentar esta estrategia productiva. 

3. El. sector diriqenteM 

Precisamente por los características asumidas en el funcionamiento 

y estrategia productiva de la cooperativa ha surgido dentro de és 

ta, un sector dirigente que se ha conformado en base al acceso de 

su direcci6n. 

Trataremos de establecer los orígenes de este sector ,así como. los 

mecanismos que dentro clel funcionamiento actual de la cooperativa, 

les convierte en una'minoría con ciertos privilegios y ventajas res 

pecto a sus compa~eros. 

Quienes ahora forman parte de este sector tienen dos características 
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comunes anteriores: 

o)	 Desempeñaron cargos de control dentro del proceso productivo
 

de la hacienda, sobretodo mayorales y tractoristas.
 

b) Pertenecícm al sector hucsIpunquer-o y participaron como diri 

gentes en la lucha por la tierra ( o son hijos de estos diri 

.gentes). 

Pero	 su posici6n está el: funci6n directa de otros factores consti 

tuido por prestigio de dirigentes que permite que sean líderes den 

tro de la nuevo organizaci6n. 

Ademós d e ello, influye notablemente el hecho de que sean estos
 

mismos socios quienes en los años de funcionamiento de la organiz2
 

ci6n, hayan desempeñado los cargos directivos, puesto que si bien
 

ha ocurrido ccmbios de directiva, en la pr6ctica 10 que se ha efec
 

tuado es una.rotaci6n de las mismas personas en diferentes cargos.
 

La Asamblea General elige a los más capaces dentro del grupo, y son
 
ellos precisamente, por la experiencia acumulada en el trabajo de
 

la hacienda y en la direcci6n del sindicato considerados los m6s ca
 

paces.para dirigir.
 

En el siguiente cuadro nos muestra los cargos anteriores desempefi~
 

dos por los actuales dirigentes:
 

CUADRO ~l CarQos anteriores de los directivos actuales
 

Cargo Actual Cargos desempeñados anteriormente ~ 

Presidente Tractorista durante todo el período 

Secretario 2 veces secretario, 2 veces gerente, la 61tima 
de ellos por dos años ( reelecto). 

Tesorero Tesorero, bodQguero,tendero y tracto~ista 
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Gerente Tesorero ( dos años)y tendero 

Primer Mayoral Presidente y mayoral durante casi todo el perIod6 

Segundo Mayoral Tractorista y mayoral durante casi todo el pe 
ríodo	 

Vocal 1 del C.de A.	 Dos veces gerente ( dos a~os durante el úl
timo período) 

Vocal 3 del C.A.	 Gerente y secretario 

.... 
FUE:·¡TE: Libro de Actas de la Cooperativa 

NOTA:	 el cargo de tractoristas ha sido desempeñado por las mismas 

perS~las durante el período. 

Además de esta permanencia en los cargos directivos, la forma de 

funcionamiento cle la cooperativa que permite la centralización 

de funciones de clirecci6n y toma de decisiones ha llevado a esta 

minoría dirigente a la obtenci6n de una serie de derechos adicio 

nales a los que accede el resto de cooperados. 

Estos" derechos de directivos" son los siguientes: 

- Derecho a efectuar 6nicamente tareas de direcci6n y admini~tra 

-ci6n

Su permanencia en la hacienda ( área habitacional) o los viajes 

des t Incdos a gestiones burocráticas son contub Hzcdos como unaí 

raya cada vez. Por su condición de directivos no están obliga 

dos a efectuar tareas agrícolas. 

- Uso	 gratuito de maquinaria la preparaci6n de la tierra en sus 

parcelas es efectuada utilizando la maquinaria de la coopera
tiva en forma gratuita•. 
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-Derecho asignado 

Este derecho de directivos s~.ejerc~~bajo dos modalidades: 
~ . . ...~ j' 

a.	 Asi9nado en producto. En el segundo semestre, cuando la 

cooperativa paga en producto el trabajo efectuado, los 

directivos tienen derecho a una cantidad adicional,gen~ 

ralmente este derecho S0 traduce en la entrega de dos 

quintales de cada producto cosechado, que se adiciona a 

la cantidad que el directivo recibe por trebajo de direc 

ci6n y administraci6n. 

En períodos anteriores habío una cantidad fijada por la Asa~ 

blea General, pero en la actualidad la cantidad es ilimitada. 

b.	 Asi~nado en animales.- El directivo tiene derecho a que 

sus animales pasten gratis en los comederos de la c~oper~·. 

tiva. En administraciones anteriores este derecho se limi 

taba a dos vacas y 1 caballo, ahora también es ilimitada 

la cantidad. 

Estos derechos de"directivos" son exclusividad del gerente, 

r=es,idente, secretario,tesorero, bodeguero, mayorales,y traE 

toristas. Los mier.lbros de los dos consejos no gozan de este 

derecho. 

Adem6s de los propios de su categoría, este grupo utiliza con 

m6s frecuencia los derechos de todos los cooperados. 

Así por ejemplo, la yuntas de bueyes que pastan gratis, son 

propiedad en su mayoría de los directivos y son ellos los que 

utilizan la mano de obra proporcionada por la cooperativa * 

•	 Por ejemplo uno de los maY0rales construy6 una vivienda 
adicional de dos pisos utilizando para ella la mano·de o 
bra de la cooperativa durante tres meses. 
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Además estos dirigentes han resuelto ( por lo menos en el media 

no plazo) el asedio a su parcela por parte de los hijos, logra~ 

do en el momento de la organizaci6~ de la cooperativa: que la 

mayoría de e!los ingresan. 

Resumiendo diremos que los mecanismo~ de formación de este sec

tor dirigente obedecen a dos causas: 

- ·Su participaci6n en el proceso productivo y en la lucha por la 

tierra en la etapa anterior, que les imprimi6 un rango de diri 

g~ntes. 

La modalidad de funcionamiento de la cooperativa, dentro de la 

cual sobresole: 

a) El desempc~o permanente monopólico de los cargos directivos, 

b) El ejercicio de derechos adicionales. 

c) La utilizaci6n en formo más frecuente que el resto de camp~ 

sinos, de los derechos comunes a todos los miembros de la 

cooperativa. 

4. Mecanismos de diferenciaci6~ al interior de la Cooperativa 

Consideramos que las diferencias existentes entre los trabajado 

res de la hacienda se han transformado en esta etapo. Las dif~ 

rencios económicas que antes evidenciaban una tendencia a la po 

larizaci6n, coorc, en virtud del funcionamiento de la cooperati 

va, han dado paso a las manifestaciones iniciales de un proceso 

de diferenciación a su interior. 

La existencia de un sector dirigente que accede a los cargos de 

ttdirecci6n y por ende a los derechos de directivos" en forma 

permanente propicia la formaci6n de una minoría de cooperad03 

que pcrencInlmente adquiere mayor capacidad de acumulaci6n que 
, . 

el resto. 
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Una de las evidencias fundamentales respecto a la posibilidad de
 

acumulaci6n potencial de esta minoría está cimentada en la prác~.
 

tica al partirll de algunos de estos directivos.
11 

Aprovechando el derecho a uso de maquinaria gratuita y a'los ex

cedentes adicionales en producto, algunos directivos siembran al 

partir con varios cooperados y campesinos particulares que vive~ 

dentro del territorio de la cooperativa. 

El dirigente aporta la semillo, la preparaci6n de la tierra y el
 

otro campesino la tierra, la mano de obra y los insumos químicos.
 

Esta práctica permite al directivo resolver su imposibilidad de 

ampliar su parcela ( y por lo tanto su superficie de siembra) y 

obtener mayores vo16menes de producto. Esta imposibilidad está 

determinada por la ausencia, dentro de la hacienda, de tierras 
I f.. 

disponibles para la venta; la presencia de la cooperativa~de na

turaleza similar dificulta, tambi~n, la adquisici6n de predios 

en la zona del valle Cayambe. 

Otra evidencia consti'~uye la posibilidad de ampliar el n6mero de 

ganado de labor, ovino, porcino y caballar que estos directivos 

poseen en virtud del uso gratuito, en forma reiterada, de 105 ce 

mederos y la mano de obra de la cooperativa." 

Además de este sector dirigente encontramos el grupo de ex-hua

sipungueros, que sin posibilidad de acumular y debido al tamaño 

de sus parcelas, puede resolver el problema de su reproducci6n 

en el espacio físico de la ex hacienda. 

Encontramos también un sector de ex- arrimados que ante la imp~
 

sibilidad de realizar la reproducci6n de su fuerza de trabajo 

__ ...... ~~..-yn.o""""""""","", R'_"~"'."'4'4""_"'_""""'_"",,, ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,~,,,,,_¡._ ¡O=....LOI'f'il;;¡"",,-.'..,.... ~_~_~. ... _ 
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en su parcela y/o en lci Cooperativa, deben vender su fuerzo de 

trabajo migrando hacia zonas agr!colas cercanas o hacia las 

ciudades. 

Finalmente existe un grupo de arrimaclos actuales, constit~!do 

por los hijos de extrabajadores que no ingresaron a la cooper~ 

tiva. Este" grupo se mantiene arrimado a la parcela de sus po 

dres, vende la fuerza de trabajo a la cooperativa o migra ha 

cia otras zonas donde se ubica como mano de obra no calificada. V 

A6n cuando todavía no afloran a la superficie, es evide-,te la e 

xistencia de contradicciones entre los arrimados aC'~uales y la 

cooperativa en su conjunto." 

Nos encontramos pues, en presencia de las contradicciones entre 

una minor!a oon una capacidad potencial de acumulaci6n y una m,2 

yorta con evidente tendencia hacia la prolotarización. 

La existencia de ambos extremos, 'claramente delimitadas en esta 

etapa obedece a la forma de funcionamiento de la cooperativa, 

que crea mecanismos que posibilitan la potencialidad de acumu 

laci6n de un grupo minoritario. 

Las evidencias de el proceso de ~iferenciaci6n que se inicia al 

interior de los miembros de la coo~erativa son: 

a) la pr6ctica " al partir" 

b) la creciente acumulaci6n de animales por parte de la dirige~ 

cia. 

e) la tendencia a la migraci6n yola venta de trabajo de los 

ex-arrimados. 



"Existe adem6s otro nivel de diferenciación que se establece 

entre miembros de la cooperativa y los arrimados particula

res ( actuales y procedentes de lq etapa de funcionamiento 

de la hacienda). 

La relaci6n entre estos sectores extremos, dentro y fu~ra 

de la cooperativa, es antag6nica y se expresa en un asedio 

perrncnerrte a la unidad econémí.cc, 

b) La Cooperativa La Chi~ba 

La forma de organizaci6n y el funcionamiento de esta coop~ 

rativa difieren notablemente del modelo jurIdico-legal por 

el cual se rige. A continuaci6n especificamos los rasgos 

principales de la forma real de funcionamiento de la coop~ 

rativa, la estrategia productiva implementada por sus in te 

grantes y la incidencia de ambos en la gestaci6n de un pr,2 

ceso de diferenciaci6n, cuya expresi6n más relevante es el 

surgimiento de un sector dirigente en vIas de acumulaci6n o 

lo Funcionamiento 

La dirección el control y ejecuci6n de las actividades de 

la cooperativa asumen rasgos especIficos. Trctaremos o 

continuación de explici"~'arlos ind.i.cor:do los posibles cau 

sas de su surgimiento. 

Encontramos en el fu~cioncmiento de lo cooperativa rasgos 

p.roveni er.tes de la etapa de la hccIendo en cuanto a le or 

ganizaci6n de lo producci6n. Estos rasgos se manifiestan 
principalmente en la organizaci6n de les actividades agrI 

---~------,----..----~ - Jf5l1H+U i'ii '" '1>. iC;9_", .1. . ¡U"'" ... ; fE,;; 
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colas y pecuarias. 

De otra parte, la organización de las actividades complementarias 

a las productivas, contienen ras~os propios de una empresa de ca

rácter capitalista. Estas características se manifiestan princl 

palmente en las actividades administrativas y en los servicios de 

ap~yo a la producci6n. 

Veamos como se mezclen estas dos modalidades. 

Las tareas directamente productivas se organi:?an así: 

Agricultura: En ellas laboran cuatro dícs a la semana un promedio 

de 70 trabajadores ( socios y particulares ) devengando " un dia 
,SC\o1

rio" de ~ 40.00 • Estas actividades dirigidas y controladas por un 

mayoral, que siempre es el Presidente de la Junta de Vigilancia, 2

sistido por un ayudante. 

El manejo de la maquinaria está a cargo de siete tractorista5,~ui~ 

nes realizcn sus tareas por turnos. La reparaci6n de la maquinaria 

es responsabilidad de un socio capacitad~ para tal fín. 

Actividades pecuarias se dividen en tres tipos: ganadería bovina, 

lanar y porcina. Las actividades de ganandería están dirigidas 

por un"ganodero" y 4 ayudantes, laborando además 3 cue.rtor í os cu 

yas func Iones duran un mes, y 9 ordenadoras que Loborcn continua 

mente. 

El cuidado del ganado lanar está a .cargo de un cuentario quien al 

igual que el encargado de los cerdos labora durante un mes. 

El "diario" pagada en las actividades pecuarias es el mismo que en 

las tareas agrícolas, efectuándose estós 61timas de lunes a domin

90 • 
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Almacenamiento.- La Chimba cuenta con una amplia bodega, en la ~ue 

se almacenaba las existencias en producto. Esta actividad est6 a 

cargo de un bodeguero miembro del Consejo de Administrcci6n y apr~ 

ximadamente 30 trabajadores que laboran en el acarreo, s~cado y al 

mace~amiento de productos. 

El diario pagado es el'mismo que en el resto de actividades. 

Funcionan además como complemento a las actividades productivas la 

secci6n de sastrería, enfermería y las oficinas administrativas. 

La toma de decisiones y el control de todas las actividades de la 

cooperativa residen en el denominado " grupo de empleados". Este 

grupo está integrado por el Gerente,Presidente,Secretcrio y Teso 

rero d3l Consejo de Administraci6n, por el encargado de ganadería 

y sus ayudantes, el bodeguero, el encargado de actividades agríco

las y los ayudantes de contadores. 

Estos"~mpleados" duran en sus funciones dos aRos y son electos 

por la Asamablea General. En su mayoría son miembros de los dos 

Consejos. 

La Asamblea General tiene escasa operatividad y 6nicamente se re~ 

ne para la adquisici6n de compromisos financieros o para la elec

ci6n de directivos. 

Los dos Consejos se re6nen en forma perí6dica y en su interior se 

toman las decisiones que tienen que ver con el funcionamiento dio 

rio de la organizaci6n. 

Existe en la cooperativa una tendencia hacia la diversificaci6n de 

sus actividades así como a introducir en ellas mayores niveles de 

complejidad. 

-
 I .J ;Wt.UlS" 4:D!U:; sSLa.; .....,. A;q 1444.& $.4 Q;:¡::¡¡al.; 
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2. La Estrategia Productiva 

Consideramos que la combinaci6n de diferentes rasgos en las a~ 

tividades de la cooperativa, obedecen al prop6sito de impulsar 

una determinada estrategia productiva dentro de la unidad eco

n6mica. 

La organizaci6n para la producci6n en la cooperativa ha sido es 

tablecida con el fin de fortalecer la explotaci6n colectiva y 

lograr niveles progresivos de acumulaci6n. En ese sentido to 

dos los recursos productivos est6~ orientados a consecuci6n. 

Aunque existen parcelas individuales, propiedad de los socios, 

su papel es m6s bien el de asegurar complmentariamente la sub

sistencia de las familias;~ste sentido la ex:>10taci6n colecti 

va cumple la funci6n principal. 

La adopci6n de esta estrategia productiva que gira alrededor 

de la explotaci6n colectiva como elemento principal obedece a 

varios factores de car6cter hist6rico, entre los cuales mere

cen destacarse. 

Experiencias de producci6n de los campesinos en la etapa ha 

cendaria.
 

El reducido tamaRo de las parcelas ( huasipungos principal{·
 

mente) que anularon la viabilidad de la economía campesina,
 

para reproducir la fuerza de trabajo de las familias.
 

La adopci6n de esta estrategia productiva ha asumido además,en 

forma progresiva un car6cter empresar~al capitalista, que se 

traduce en el logro de progresivos niveles de acumulaci6n co 

lectiva. As! por ejemplo, durante 1979 la cooperativa percibi6 

• 21fT LULi'tc:::4l' x:: JctA<W4.............. in"" ii~ saw~ i+i:E4¡¡: _Pi_\J4iKOI'W •• DJ+L:Z"o... a:UE:;I\;f.... L ¡ w:::A:: f.(4ii! 1I&&Al _ CSI
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utilidades por un monto aproximado °de ~ 1'000.000 de sucres. Es 

ta cantidad no se distribuy6 sino que se capitaliz6 _ 

Pero tambien dicho carácter se expresa en la creaci6n de una se 

rie de servicios a los socios y sus familias, por parte de la 

cooperativa. Esos servicios son los siguientes: 

- Alimentos Los días que los socios laboran en el área colecti 

va, la cooperativa les proporciona desayuno y almuerzo. 

- Anticipos en ropo.- La ropa dise~ada en el taller de confec~ 

ci6n es pro?orcionada al socio y sus hijos varones, deduciéndo 

le el valor °de las prendas de vestir, del diario o de la produ~ 

ci6n individual de leche. 

- Excedentes e¡l producto.- La cooperativa distribuye excedentes 

en producto, que son proporcionales al trabajo aportado. 

- Compra de la producci6n individual cle leche.- La cooperativa 

adquiere y vende la leche que produce el ganado individual de 

los asociados. 

- Uso de comederos de la cooperativa.- Los socios utilizan los 

comederos de la cooperativa, pagando por ello, sin exc~pci6n, 

~ 70.00 mensual por cada animal grande y ~ 40.00 por animales 

peque;'1os. 

Utilizaci6n de la maquinaria de:la cooperativa.- Pagando ~ 

130 sucres por aradura de una hect6rea y ~ lOO por rastr~ de 

1 ha. 

• Fuente: Balance Econ6mico de la cooperativa. Año 1979 

••	 Estos precios son m6s bajos que los vigentes fuera de la 
cooperativo. 



nQ 
- u..., 

Venta en producto a precios más bajos ( 20% menos que el precio 

en el mercado) 

- Préstamos. Los préstamos en efectivo a los asociados son de dos 

tipos: 
. 

a)	 de producci6n, que incluyen actividades agrícolas, ganaderas, 

mercadeo( peque~a industria y artesanías. 

b)	 consumo que incluye gastos por atenci6n médico, mejoramiento 

del hogar y pago de deudas, adecuaci6n y construcci6n de vi 

viendas. 

Esta serie de servicios, no obstante que constituyen un verdade

ro apoyo a los cooperad~s tienen dos características: 

a)	 no afectan el nivel de acumulaci6n de la organizaci6n 

b)	 se revierten en ventajas para la cooperativa. 

En efecto, mientras algunos servicios suponen ingresos para la 

cooperativa, otros le aseguran la provisi6n permanente de mano 

de obra de los cooperados y en ocasiones de mano de obra califi 

cada. 

La estrategia productiva de la cooperativa se caracteriza pues, 

por los siguientes rasgos generale~: 

- Apoyo a la explotaci6n colectiva y car6cter complementario 

de la parcela individual. Sus causas oEedecen CA circunsta,!!. 

cias hist6ricas especificas de la etapa hacendaria. 

Esta estrategia es una mezcla de dos tipos de rasgos en donde se 

evidencia el predominio progresivo de una racionalidad capitali! 

tao 

• Fu~nte: reglamer-to interno de la cooperativa. 
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Durante la etapa hacendaria los directivos actuales desempeñ~ 

ron dos funciones. De un lodo, fueron quienes dirigieron la 

lucha por la tierra, y de otro, ocuparon puestos intermedios 

en el aparato de direcci6n de la hacienda. 

Esta expe~iencia en tareas de direcci6n les llev6 a constitvlT 

el Directorio Provisional" al momento de la organizaci6n deti 

la cooperativa. Posteriormente asumieron la direcci6n definiti 

va de la organizaci6n y fueron ratificados, en la mayoría de - . 

las ocasiones, en sus cargos de direcci6n. 

En efecto, aún cuan40 a través' de los años de funcionamiento 

de la cooperativa han regido 5 directivas, durante cuatro oca 

siones fueron confirmados las mismas personas en iguales cor

go~ y la quinta vez únicamente rotaron en ellos. El siguie~ 

te cuadro es ilustrativo de tal situaci6n. 

CUADRO 22 Cargos desempeñados por los actuales directivos 

Cargo actual Cargos anteriores 

Gerente 

Presidente 

Secretaric· 

Tesorero 

Chofer 

Gerente, presidente de la Junta de Vig! 
lancia, Gerente durante el resto del p~ 

riada ( 75-80). 

Presidente, sin cargo en 1973-1975, Pre 
sidente el resto del período. 

Unicamente no desempeñ6 su cargo duran
te 1973-1975 

Vicepresidente, Tesorero a partir de 
1975 

Miembro del Consejo de Administraci6n 
y chofer, a partir de 1975 



Bodeguero 

Tractoristas 

Ganadero 

- ~o 

2 veces miembro del Consejo de Administración,una 

vez miembro de la Junta de Vi~ilQncia y Bodeguero. 

Miembros directivos y tractoristas a pcrtir de 1975 

2 veces miembro ~rincipal del Consejo de Admi~istro . , 
c~on. 

FUE~'ITE: libro de actas de lo cooperativo)lg 1) e-

lo capacitación técnico jugó tnmbien un papel importa~te en la con 

solidoci6n de este sector dirigente. 

En efecto, el temprano desarrollo'productivo de la cooperctiva,(e~ 

presodo en la diversi ficaci6n de ao rr'J~ucc.ión y en progresivos 

niveles de mayor eficiencin productiva) demnnd6 mano de obra esp~ 

cializ~da tanto en tareas productivas como en los de servicios de 

apoyo. 

y SOI1 precisamente estos dirijentes los que acceden a la capacita 

ci6n, patrocinados por la misma Cooperativa.·- Su cc tuo.l nivel de 

conoc imíer.tos permit'e que monopolicen la dirección de las di feren 

tes actividades. 

la consolidrrci6n de este sector ha estado determinada también por 

la posibilidad de acceder a mayores salerios. 

Sinembargo este ~rupo de " empleados" no ostenta privile9ios adi

cionales en cuanto a servicios de la cooperativa, puesto que reci 

be j los mismos excedentes ( en forma proporcIcno.l a su trabajo) '. 

que el resto de cooperados. 

:~os encontramos pues, en presencia de un sector diriJente minori 
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torio que as~me el monopolio de la direccci6n de ~o cooperativa. 

las causas se remontan a In naturaleza los cargos que desempe~.2.· 

ron en la hacienda y en los sindicatos rurales. 

Su consolidaci6n en la Cooperativa obedeci6 a lo forma de funcio 

namiento de lo or]anizaci6n yola estrategia productiva. 

la primera les permiti6 ase:lurar la permanencia en su cargo, la 

segunda, por la demanda de mano de obra ·calificada, que 5610 e 

'1105 podr6n ofrecer, creó el monopolio en la direcci6n de las 

tareas técnico - administrativas. 

4.- Mecanismos de diferenciaci6n al interior de la Cooperativa 

El func Ionemí ento de la Cooperativa, osI como la modalidad pr~ 

ductiva adoptado, han contribuIdo a transformar los diferencia.s 

ya existentes entre los extrabajadores de la hacienda. 

La presencia reiterada y con cor6cter de exclusividad de los 

misr:1as personas en el grupo" de empleados", evidencia la exis

tencia de U.1a minoría que no s610 dirige sino que se di fe rene Lo 

econ6micamente del resto de trabajadores. 

Esas d.i.s tonc Lcs econ6micas est6n" determinadas b6sicamente por 

las diferencias salariaies. Veamos c6mo operan • 

El cooperado que efect6a en forma directa las tareas productivas 

y los servicios de apoyo, recibe un diario" de SI. 40.00 por coIt 

da día trabajado ( l~ días aproximadamente al mes), lo ~ue le 

permite recibir un salario me~sual de ~ 640.00 • Este salario es 

pagado en fo~na bimestral. 
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los, empleados y mano de obra particular calificada, rec íbon un 

salario mensual ( 30 días) cuyo promedio oscila entre 2000 y 

4.000 sucres mensuales, laborando únicamente de Lunes a viernes. 

Adem6s del nivel salariol influye el hecho de que o través de 

los últimos a~os so~ las mismas personas 1ue han devengano este 

tipo de remuneraci6n. 

Adicionalmente los " emp~eados" recibe~, por su condici6n, una 

"bonificaci6n anual" aparte de los excedentes que 'realamenta

riamente recibe el resto de cooperados. 

Estos niveles salariales han creado dos mecanismos de acumula

ci6n	 en este grupo de empleados. 

l. Tendencia a la adquisici6n de bienes de capital. 

'2.	 Adquisici6n de a~imoles de labor, caballar, lanar y porci~o 

en cantidades si9nificativas. 

Esta	 capacidad potencial de acumulaci6n ha favorecido o sus hi 
\ 

jos,	 quienes migran para capacitarse en colegios de educaci6íl 

secundaria o técnica y se incorporan luego a cargos de direc 
.	 J

ci6n técnico-administrativas en l~ cooperativa
 

la mayoría de coope.rndos , sin acceso a nivel alguno de ecumul.c


ci6n, realizan ~,U reproducci6n, por 10 me.ics en el corto plazo
 

dentro de la cooperativa, sin necesidad de migrar.
 

E~iste sinembargo reiaciones de explotación de la coorerativa
 

hacia los trabajadores particulares que emplea. _
 

11 Un número aproximado de 40 trabajadores mensuales 
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Estos trabajadores son anti~uos y nuevos arrimados ( hijos de 

cooperados que no ingresaron a la cooperativa) y prestan sus 

servicios como asalariados. 

Esta mano de obra particular efectúa las labores que requieren 

mayor esfuerzo físico, pero a m6s de su salario no recibe nin

guna bonificaci6n adicional. 

Lo presencia de estos j6venes supone un asedio potencial a la 

Cooperativa, el cual se ve acentuado por la presencia ocasio

nal de otros arrimados que migran, pero que continúan soste 

niendo relaciones de parentesco con el resto de los campesinos 

cooperados. 
~ 

Las diferencias al interior de los trabajadores se reflejan en 

los desniveles salariales, como co~secuencia de la forma de fun 

cionamiento y estrateJia productiva implementadas por la Coop~ 

rativa. 

Las diferencias se establecen, en primer nivel, entre una mino

ría que acumula y una-jl)'1oyoría que pugna'dentro de la cooperati

va por lograr lo necesario para su reproducci6n. 

En un segundo nivel, las diferencias se establecen entre los coo 

perados y una mayoría de arrimados.particulares, relacionados 

'con los micmbrsos de la coopectiva a través de lazos de parente~ 

co:~~ue venden a ~sta su fuerza de trabajo, en base a relaciones 

de explotaci6n. 
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'N. - El proceso de di fere'~ciaci6n .de. las __cooperat.ivas 

En la etapa de funcionamiento de la hacienda identifica 

mos lo éxistencin de, diferencias entre lbs tr~~~jadbt~s, 

sin que su p~esencia llegara a inducir un ~rbceso de di 

ferencicci6n. 

liemos comprobado, ademós, ~ue en la etapa actual ~sas di 

ferencias han sof!ido una serie de transfo'rmaciones en 

virtud de la modalidad de funcionamiento y racionalidad 

~.rcduc+~V~implementadapor las cooperativas. 

Nos interesa chora determinar si existen los suficientes 

elementos, en base o la transfo-tmaci6n de ~sas diferen 

eids, para provocar un proceso de diferenciación sociol . 

al interior de lcs miembros de las dos unidades econ6mi

tase los siguientes p6rrafos constituyen un intento por 

aclarar estos aspectos. 
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Al momento de ingre~ar a la cooperativo los trabajadores 

tr0eh a su interior, las diferencias que les creó la or

ganización de la producción en la' hacienda. 

Como hemos visto, estas diferencias giran en derredor de . 
tres elementos principoles: el acceso a una parcela, la 

posibil~dad de usufructuar al resto de recursos producti 

vos y finalmente el nivel, monto y forma de pago del sa

lurio. Los tres son consecuencias de la función producti 

va que cada trabajador desempeñó. 

De otro Indo/los trabajadores también in3resan a lo Coo

perativa con una experiencia política, producto de su mi 

litancia dentro del movimiento campesino organizado. 

En esta esfera encontramos un grupo de trabajadores que 

han dirigido la luc~a de los sindicatos I que en su moyo 

ría han desempeñado cargos de dirección intermedia den 

tro de la haciendo. 

La labor de dirigencia de estos campesinos se va a prolo~ 

gar en la organizaci6n y funcioncmiento de la Cooperativa. 

Esta vez desempeñando lo dirección político de los c~mpe

sinos cooperados y el control y dirección de las activide 

des econ6micas de la unidad. 

La continuidad y ampliación de las funciones de este gru

po está determinada por la capacidad de dirección adquiri 

da en las exper~encias económicas y políticas anteriores. 

Las condiciones actuales dentro de la organización coope

rativa permiten a este grupo el permanente acaparamiento 

de los cargos de dirección en razón que los actividades 
\ 

\ 
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productivos demandan uno división social del trabajo en ma 

nual e intelectual. 

Como consecuencia de ello, el sector inteJectual dirigente 

gozo de privilegios adicionales o los derechos del resto de 

Cooperados. Los mecanismos utilizados por este grupo para 

su permanencia en la dirección son básicamente lo reelec 

ción y lo rotación en los cargos. 

Nótese que como en p6rrafos anteriores habíamos señalado, el 

grupo solo se amplío o su interior a través de ·10 capacita

ción de los hijos de los mismos. dirigentes. El status de es 

tos jóvenes se manifiesto tambien en lo prioridad que se les 

concede para ingresar como nuevos socios dentro ·de lo Coope
\. ~ ,

rativa, acorrando OSI, el camino del acceso ci lo directivo 

de lo unidad económico. 

Estos privilegios adquieren en Lo Chimba un car6cter salarial. 

En lo Cooperativo Rumiñahui de Moyurco se traducen en lo con

cesión de servicios extras encaminados o apoyar lo parcelo in 

dividuo!' 

En ambas cooperativos estos privilegios permiten al sector di 

rigente lograr cierta capacidad de acumulación. Por supuesto 

que tambien es determinante el ejercicio continuo de lo dire~ 

ción de lo cooperativa en rozón de que estas pr~endas se han 

institucionalizado como derechos de directivos. 

En contraste con esta situación, el isto de cooperados o bien 
.10fc·'ol'1 eS' 

escasamente subsisten o han, tratado de ercontrar (oposiciones) 

alternativas al problema de su reproducción. 

.,., _,;O" jI.' M=+:' .~:::ot"i : 
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Asimismo sus hijos deben migrar o emplearse como asalariados 

en los dos cooperativos, a fin de solventar el problema de 

su reproducc.i.6n. 

Esta capacidad individual de acumulación de un pequeño grupo .
 
minoritario ew.pieza a adquirir rasgos de verdadera explota 

ci6n hacia el resto de campesinos. En este sentido es signi

ficativa la adopción de la práctica de " al partir" que com-· 

pensa la imposibilidad de incrementar el área de siembra me

diante la adquisición de mayores superficies. 

Tambien es significativa la intención de adquirir algunos 

bienes de capital paro orrendarlos o los campesinos,cooper~ 

dos y particulares, en franca competencia con los servicios 

que presta la cooperativo. 

En la medido en que se dá este tipo de relaciones entre 1(1 di 

rigencia y los cooperados, surge inevitablemente la pugno de 

intereses. 

Esto pugna sinembargo, no aflora todavía en formo evidente,só 

lo se mantiene en~latencia. Si bien se puso de manifiesto en 

la etapa de la organización de la Cooperativa, se ha relativi 

zado temporalmente, debido o que en ambas unidades prodJctiv9s 

existen algunas condiciones para la subsistencia de los coope

rados. 

En la Chimba influye positivamente poro el equilibrio, el lo

gro de nivelns de acumulación. 
~\'\te. 
Las razones expuestas o lo largo del análisis anterior consi

deramos que estamos en presencia de un proceso de diferencia

ción campesina al interior de las cooperativas. 

-----------.. ..., _ .., <+·~-_¡;¡ n',.c:~!'!"i';:,.;o••• =-F'+ .......-c.,.., ,{ .,....
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Existe un nivel de relaciones en donde esa diferenciación es 

clara e irreversible. Se trata de las relaciones sociales de 

producción establecidas entre los arrimados actuales que no 

son cooperados y que venden su fuerza de trabajo ( a las coo. 
perativas) y las dos unidades productivas. 

Son claras aquí las contradicciones de intereses y el afian

zamiento de mecanismos de explotación que se dan entre las coo 

perativas y la mano de obra particular. 

Esta situación es més evidente en La Chimba, debido al desarro 

110 'productivo que ha logrado. 

La diferenciación campesina no .se circunscribe, por lo ·tanto,a 

la esfera de relaciones productivas que se dén al interior de 

las cooperativas sinó que se prolonga estableciendo nexos en 

tre ellas y otros trabajadores. 

Las latentes contradicciones económicas y sociales reflejadas 

en la polarización de sus miembros, en una minoría que acumula 

y en una mayoría que se dirige paulatinamente a la proletariz~ 

ción, son indicadores evidentes del surgimiento de clases al 

interior de las cooperativas. Ahora bien, la intensidad de la 

pugna de intereses entre ellos no se manifiesta aún en una a-
bierta lucha de clases, ya que en la etapa presente no se pue

de hablar de un campesinado rico, pero si de -un sector de coo

perados en franco proceso de conformación. 




