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EL·LEVANTAMIENTO INDIGENA VISTO 
POR LOS HACENDADOS 

Ignacio P~rez Arteta 

Ellevantamiento Indigena de junto de 1990 se produ
JOt como es de conoctmtento general. en la mayona de las 
provtnclas de la Sierra en forma sorpresfva y vtolenta, 
causando graves alteraciones a los diferentes estratos 
econonucos y sociales del pais. 

Las consignas estaban relacionadas claramente, a pre
texto de la conmemoracion de los 500 anos del descubrt
miento de America. denominada como "500 anos de 
opresion'', a ciertas citas mas especiftcas como "ni una 
hacienda para el ano 1992"; "la tierra sera nuestra con 
ley 0 sin ley". etc.. sttuacton que demuestra claramente 
un desdoblamiento en los reclamos reallzados por el 
Indlgenado. 

Desde el mes de junto de 1990 a la fecha, tales expre
stones se han ido aclarando, los extremtsmos se han Ido 
decantando y al momento podemos analizar toda la 

Ignacio P~rez Arteta es presldente de la CAmara de AgrIcultura de la 
Prlrnera Zona. 
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situaci6n en forma mas clara y ponderada. Es necesarto, 
a nuestro entender, dividir los objetivos dellevantamien
to en dos aspectos concretos: el uno, el politico, que es el 
reclamo del sector indigena en un conjunto de reivindica
ctones que como sector anhela, y el otro, el clasista 0 

campestno, que es aquel reclamo relactonado directa
mente con el sector agropecuarto, 

En cuanto al cumulo de reivtndtcactones del sector 
tndigena, vemos con especial preocupaci6n que se mez
clan pedidos 0 exigenctas logicas y coherentes con otros 
absurdos, mcomprenstbles y extremtstas: pero 10 que si 

. esta claro, muy claro, es la exlstencta de un afan de 
mayor partlcipaci6n en el poder politico de nuestro pais, 
pese a no sustentarse en bases legales enmarcadas en la 
Constituci6n Politlca del Estado. 

El sector agropecuarto comprende y se explica mu
chos de los planteamientos expresados, en cuanto se 
relactonen al abandono que han soportado muchos de 
los sectores cornunttartos, a la margtnacton y al olvido, 
en aspectos de tmportancta tales como: educaci6n, 
salud, infraestructura y discIiminaci6n, como parte tnte
grante de la sociedad ecuatortana, que debi6 ser preocu
paci6n del Estado, puesto que no es dable que extstan 
grupos humanos que vivan dentro de las condiciones que 
para todos son conocidas. Por el otro lado, no compartt
mos de nmguna manera con los planteamientos de indo
le politica que obvtamente, por 10 que hemos podido 
observar, no corresponden a una realidad dentro del 
pais. 

Asi planteado el tema, no podemos estar de acuerdo y 
dejar de senalar que ctertos pedidos 0 exigencias se los 
haga bajo el untco concepto de que algo les pertenece por 
la untca condici6n de ser indios, y no porque exlsta algu
na otra motivaci6n 0 relacton, como puede ser una voca
ci6n de trabajo en la agrtcultura, y no refertrse unica
mente at deseo de posesi6n de tierras. 

Se ha ctrcunscrtto el deseo de poseer la tierra a 10 que 
se tmagtnan que pudo ser 500 anos atras, dejando de 
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lado todo 10 que de ahi en adelante ha sucedido, como 
reftere la htstorta sea esto postttvo 0 negative, olvtdando
se de procesos como el mestizaje y toda una serte de 
fenomenos soctologtcos, que con 0 sin agrado para el 
Ecuador de 1990. ya son otra realidad. 

La realidad del movimiento mdigentsta es que es de 
caracter eminentemente politico. y que no se trata de un 
rnovimtento de reivindicaci6n campesino. No es un recla
mo obrero-patronal 0 campesino asalartado-patrono, 
sino que es un rec1amo de un sector del Indigenado orga
ntzado en sus comunidades y cooperativas al pais. al 
Estado ecuatortano, como producto de una margtnacton 
y un abandono injustiftcado al que le ha tenldo sometido 
el Estado. 

Cuando analizamos el movimiento indigena relactona
do untcamente contra el proptetarto de tterras, nos 
damos cuenta de que el movimiento se dmge contra el 
funcionamlento de nuestro sector y. por 10 tanto. debe
mos parttcipar plenamente de 10 que sucede en el pais. 
Lastimosamente este tema y especlftcamente 10 que se 
reftere a la tierra. ha stdo poltttzado, manoseado y tergt
versado, a nlveles tan grandes que muchas falsedades 
que. por la unlca y simple raz6n de haber stdo repetidas 
muchas veces, se las acepta como verdades. 

No se hace. por ejemplo. mencion a leyes extstentes 
como una de las causantes de la sttuacion actual. como 
es la Ley de Reforma Agrana y al C6dtgo de Trabajo, la 
estauzacton de muchos servtctos, como el agua, la ener
gta electrtca y otros; no se menciona la constante erosion 
de la tierra. la falta de transferencia de tecnologia, etc .• 
como factores que han contribuido a desmejorar las con
diciones de vida en el area rural. 

Se ha dicho que hay que continuar aplicando la Ley de 
Reforma Agrarta y en eso estamos de acuerdo; pero esta 
Ley tiene que ser aplicada a todos los propietartos, sean 
estos blancos, mestizos 0 indios: 0 esten formando 
haciendas. parcelas, cooperativas 0 comunas. Lo que st 
no podemos aceptar, por constttutr un atentado contra el 
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abastectmtento de allmentos, es que la tierra sea afecta
da como proceso de reforma agrarta, para luego ser 
abandonada, 0 que las tierras sean afectadas para mme
diatamente ser parceladas 0 mtnlfundlzadas, por cuanto 
esta modalidad se opone al incremento de la produccion 
agricola. Los hacendados, por estas y otras razones, no 
vamos a ceder a la presion de entrega de tterras, espe
cialmente en base a las Invaslones de las haciendas. y 
este punta no es negoctable en nmgun aspecto, y por 10 
tanto los propietartos usaran todos los medios posfbles 
para defender la tntegndad de sus propiedades que cons
tituyen su forma de vida. con el fin noble de productr ali
mentos para si y el pueblo en general. 

Se acusa a los hacendados de utiltzar "grupos paraml
litares" para defender sus tterras, acusacton que por el 
momento no es verdadera; pero st el gobterno nactonal se 
"lava las manos" y no garantiza la segurldad de la propte
dad prfvada, sera responsabilidad del propto gobiemo si 
a los propietartos se les obliga a utiltzar servtctos de pro
tecci6n para defenderse y garanttzar la integridad de los 
predios. 

Se pretende, sin razon, inculpar al sector agropecuarto 
empresarial como el umco causante de todo este comple
jo problema y. en cambio, poca mendon se hace de las 
responsabilidades del Estado. de la Iglesia y de toda la 
soctedad en general. qutenes aparecen como libres de 
culpa. Tampoco se mencionan las medidas que han pro
ptctado el abandono que ha tenido toda la actividad 
durante tantos anos, permitiendo que se desarrolle un 
permanente subsidto del campo a la ctudad: sttuaclon 
que ha afectado a todos los campestnos, incluyendo 
aquellos que no son Indigenas, 

Entre las dtstorsiones que se han mencionado en 
muchas ocastones, esta aquella de confundir los termt
nos Indigena con campesino. "Campestno" es el hombre 
que trabaja la tierra y que vive en el sector rural. pudten
do ser blanco. mestizo. indio y hasta extranjero, mien
tras que "indigena" esta relacionado con aquel grupo 
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humano etmco natural de esta tierra. De tal manera que 
los termmos Indigena y campesmo son dtferentes y en 
realidad no existe necesariamente los stmbtosts indio
campesmo 0 indio-tierra y que, por 10 tanto, se supone 
que todo mtembro de una comunidad Indigena deber ser 
necesartamente agricultor,· puesto que igual derecho tie
nen de parttctpar en cualqutera otra acUvidad humana. 

Inststtmos que es necesarto conocer la realidad ecuato
rtana en 10 que al problema Indigena se reflere. en base a 
estudtos y datos que se puedan disponer y que de no 
haberlos habria que obtenerlos, puesto que no se puede 
planificar trabajo alguno sin tener como punto de partida 
la informacion estadisttca adecuada y verdadera. Es por 
esto que seria indispensable llevar adelante por 10 menos 
las sigutentes acUvidades para obtener las estadisUcas 
correspondientes: 

a) Censo de tierras para conocer a ciencta cierta la 
tenencta actual, ttpo de culttvos, metodos de culUvo, 
vocacton de las tierras, etc.. para ir a la ejecucion de la 
regtonalizacion agrarta y la promocton tecnologica para 
alcanzar mejores indices de productividad. 

b) Censo de poblacton ganadera. No conocemos la 
realidad ganadera ni el numero, clases, razas, produc
cion, etc., pues a la fecha manejamos las estadisUcas 
en base a proyecciones que' datan de la decada del 50. 

c) Censo de poblacton rural, definiendo en primer 
termmo sus caracterisUcas, dentro del globo poblacto
nal de campesinos mtegrado por blancos, negros, mes
tizos e indios, determlnando su numero y acttvtdad, 
para evttar la demagogta con que se trata este aspecto. 
Como el tndigenado sostiene como piedra fundamental 

de su movimiento el acceso a la tierra, el censo de Uerras 
defmtra exactamente la sttuacton actual, porque en 
nuestra opinion, y en base a tnformaciones dtsponfbles, 
extsten muchas extensiones de tierras en poder de dteho 
sector. 

En base a los cuadros que se presentan a continua
cion, trataremos de confirmar 10 aseverado anteriormen
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te, y demostrar que otra distorsi6n es "que los grupos 
indigenas no tienen tierras", es falso, y que en su poder 
estan muchas tierras lastimosamente muy mal trabaja
das.

En el Cuadro NQl constan en forma resumida las 
extenslones de tierras que desde el ano 1964 se han 
adjudlcado a organlzactones Indigenas y a personas 
naturales dentro del proceso de reforma agrarta. Las 
cifras son importantes, el total es de 5'203.392 hectare
as, y en el caso especiftco de la Sierra es de 1'167.695 
hectareas; sin embargo, esta informaci6n no es completa 
porque toda la tierra que ha pasado al sector campestno 
directamente por medto de parcelaciones y ventas, sin la 
intervenci6n del IERAC, no consta en el resumen del 
Cuadro NQ 1, Yde ahi la necesidad de reallzar el censo. 

De cierta manera el estudio "El Sector Agricola 
Ecuatortano", reallzado por Nelly Aguirre y Juan Adolfo 
Calvache, coincide con nuestras apreciaclones por cuan
to indican que el potencial del usa agricola en el Ecuador 
es de 8.3 mtllones de hectareas, de las cuales se calcula 
que, aproxtmadamente, existlran 350.000 hectareas para 
ampliar la frontera agricola. Se desprende ademas que 
con el rttmo de coloruzacton, practtcamente no quedan 
tlerras baldtas aptas para la agrtcultura, Ademas hay 
areas afectadas por la erosion, que tienen como causa 
fundamental el manejo Inaproplado del suelo, que 
corresponden a147.9% de la superftcte del pais. 

Por otro lado, se desprende que del potencial de 8.3 
mtllones de hectareas, 5.2 mtllones estan en poder del 
sector tndlgena. 

En los Cuadros NQ 2 Y3 se presenta en forma resumi
da la informaci6n parcial respecto a la propiedad de la 
tierra en poder de las comunidades campesinas. En el 
Cuadro NQ 2 esta la superftcte promedto de diversas 
comunas en diferentes provtnctas del pais, y en el 
Cuadro NQ 3 vemos con mayor c1aridad que los latffun
dios que aun existen en el pais pertenecen a las comu
nas, y no, como se ha pretendido desmformar, a los 
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CUADRONl 1
 
ADJUDICACION DE TIERRAS A PERSONAS NATURALES Y ORGANIZACIONES CAMPESINAS
 

POR ACCION DE LA REFORMA AGRARIA
 

REGION COLONIZACION REFORMA AGRARIA COLONJ7ACION REFORMA AGRARIA TOTAL GENERAL DE 
ORG. CAMPESINAS ORG. CAMPESINAS PERSONAS NATIJRALES PERSO. NATIJRA. ADJUDICACION POR 

PERIODO 1964-1990 PERIODO 1964-1990 PERIODO 1964-1990 PERIODO 1964-1990 PROVINCIA 
HA. BENEF. HA. BENEF. HA. BENEF. llA. BENEF. 

lOTAL GENERAL 
HA. BENEF. 

SIERRA 244.476.96 7.135 240.933.91 26.066 385.779.31 11.517 296.505.55 44.946 1'167.695.73 89.664 
COSfA 130.284.88 3.382 158.484.28 16.361 712.304.74 23.568 149.102.77 11.989 1'150.176.67 55.200 
ORIENTE 2'005.597.69 15.954 2.306.39 41 854.424.94 21.864 '2.155.23 56 2'864.484.25 37.915 
GALAPAGOS 0.00 0 0.00 0 21.035.36 530 0.00 0 21.035.36 530 

lOTALES 
GENERALES 

2'380.359.53 26.371 401.724.58 42.468 1'973.544.35 57.479 447.763.55 56.991 5'203.392.01 183.309 

Fuente: LE.RA-C.
 
Elaboraci6n: Camara AgrIcultura I ZOna
 



hacendados. 
Sl bien el levantamiento catastral uttllzado en los 

Cuadros N!! 2 Y 3 no revela la realidad total de la situa
cion de la proptedad agricola en poder de las comunas, 
las cifras dan una idea de 1a concentracton de la tierra 
en estas agrupactones de campestnos, 

Muy provechoso seria si los campestnos utilfzaran efl
cientemente buena parte de estas tierras en cultivos 
agricolas, para ofrecer al mercado nacional los productos 
basicos para la altmentacton de la poblacion ecuatorta
na. 

CUADR0N92
 

TIERRAS EN PODER DE COMUNAS CAMPESINAS
 

PROVINCIA N' COMUNAS N' COMUNAS CON HECTAREAS SUPERFICIE W COMUNAS 
SUP. DECLARADA DECLARADA PROMEDIO SIN SUP. 

DECLARADA 

CARCHI 56 53 619 11.67 3 
IMBABURA 54 51 10.389 203.70 3 
PICHINCHA 142 129 27.173 210.64 13 
c(Yf()rAXI 71 50 8.634 172.68 21 
TUNGURAHUA 
CHIMBORAZO 

34 
117 

7 
53 

19.963 
10.963 

2.851.85 
206.84 

27. 
CANAR 4 3 2.003 667.66 
ESMERAWAS 3 3 6.232 2.107.66 

Fuente: "EI Comerelo" DIe. 13/90 
Elaborael6n: Camara Agrlcultura I Zona 
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CUADRON03
 

LATIFUNDIOS EN PODER DE COMUNIDADES CAMPESINAS
 

PROVINCIA 

Ptchincha 

Chimborazo 
~ 
UI 

Tungurahua 

Cotopaxi 

LUGAR 

Cangahua 
Cangahua 
Cangahua 
Pintag 
Juan Montalvo 
Sto. Domingo Colorados 

Columbe 
Palmira 

Suere 

TIiunfo 

SaquisiIi
 
Mulal6
 
Sigehos
 
Angochahua
 

Fuente: "El Comercio" Ole. 13/90 
Elaboraci6n: Camara Agrieultura 1Zona 

COMUNA 

Pisambilla 
Jose San Antonio 
San Jose de Cangahua 
5 de Abril de Ubillus 
Sayaro 
Otondo Mopoll 

Uin Ilin 
Vlsnara 

Patate Ureu 
Cacha 
CochaAzul 

Chllla Pata Canela 
Quiehibana 
QUintleusi 
Zuleta 

HECTAREAS 

8665
 
2132
 
1695
 
1751
 
2500
 
1300
 

4166
 
1244
 

5137
 
7617
 
6547
 

2908
 
1152
 
1030
 
1663
 



En los cuadros NQ 4, 5 y 6 presentamos informacion 
de la provincia del Chtmborazo, que por ser la mas con
llictiva la hemos tornado como ejemplo. En el Cuadro NQ 
4, tmprestona que el 94.3% de la tierra de potencial uso 
agricola este en poder de mlnifundios y organlzactones 
campestnas, y que apenas el 5.7% este en poder de 10 
que se denomlnan haciendas. 

En el Cuadro NQ 5 se presentan por cantones el mime
ro de unidades productivas con superficies mayores de 
30 hectareas, la superflcie total y la superflcte promedto, 
sumando unlcamente 25.833 hectareas. Como contras
te. en el Cuadro NQ 6 presentamos antiguas haciendas 
de la provincia, hoy dia en poder de orgarnzactones y 
comunidades campesinas con sus hectareajes: la dife
rencta de las superficies entre un sector y el otro son 
sorprendentes. 

CUADRON94
 

DlSTRmUCION DE LA TIERRA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
 

SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE EN USO % DE IA TIERRA EN % DE IA TIERRA 
AGRICOlA EN I'ODERDE DE MINIFUNDIOS 

Ha. Ha. EMPRES. YORG. 

700.000 500.000 5.7 93.3 
(25.833 Hal 

Fuente: "El Comerclo" Nov. 8/90 
Elabcracterr; Camara Agrlcultura I Zona 
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CUADRONV5
 

PRECIOS AGRICOLAS EN PODER DE EMPRESARIOS AGRICOLAS POR CANTONES
 

PREDIOS AGRICOLAS EN CHIMBORAZO
 

CANfON N2 DE UNIDADES SUPERF1CIE TOTAL SUPERF1CIE UNITAR. 

Chunchi 21 1.616 76.95 
Alausi 39 6.427 164.79 
Guamote 10 1.510 151.00 
Colta 15 2.375 158.33 
Chambo 32 2.902 90.68 
Penipe 16 600 37.50 
Riobamba 91 5.607 61.61 
Guano' 23 3.666 159.39 
Pallatanga 11 1.130 102.73 

258 25.833 ha. 100.13 

Fuente: "El Comercio" Nov. 8/90 
EJaboraci6n: Camara Agrtcultura I Zona 



CUADR0N96
 

ANTIGUAS HACIENDAS EN PODER DE
 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS
 

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO 

EX-HACIENDAS HECTAREAS 

Pull 4.000 
Galte 6.000 
Tlpin 2.000 
Ichubamba de Cebadas 17.000 
Totortllas y Pasnag 14.000 
Lalme y no Cajas 4.000 

Total 47.000 

Fuente: "EI Comerclo"
 
Elaboracl6n: CamaraAgrtcultura I Zona
 

En el Cuadro N!! 7 nos limitamos a reproductr las 
declaractones del director nacional de Avaluos y 
Catastros (DINACl, sin mas comentarios de nuestra 
parte por la c1aridad de dtchos pronunciamientos. 

De toda la informacion anterior c1aramente se deduce 
que existen grandes extensiones de tierras en poder del 
tndtgenado, la mayor parte abandonadas, y por 10 tanto 
el rec1amo de acceso a nuevas extenstones de tierra no 
es coherente ni explicable a1 tenor de la informacion pre
sentada. 

De los cuadros anteriores se desprende que, en efecto, 
existen muchas tierras en poder del tndigenado, por 10 
que resulta un pedido absurdo, sin base de sustenta
cion, aquello de "ni una hacienda parael 92", pues esa 
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posicion no se puede entender sino como una falsa pla
taforma de lucha polltica, y no como una forma de resol
ver una situaclon socto-economtca. 

En los Cuadros NQ 3, 4 Y 5 se anahzo como ejemplo 10 
que sucede en la provincia del Chimborazo, y vtmos que 
existen 25.833 hectareas califtcadas como haciendas, y 
por 10 tanto no creemos que eltmmando estas haciendas 
mejoren ni soluclonen los problemas que mantienen las 
comunidades. De otro lado, se ha dicho que en poder de 
los .Indtos esta la peor caUdad de tierra de la Sierra ecua
tortana, distorston totalmente exagerada que cae por su 
propto peso. 

Recuerdese que las haciendas que pertenecieron a la 
Junta de Asistencta Publica eran de optima calidad, y 
que sus producciones en el pasado superaron en mucho, 
por 10 menos en el 900Al, de 10 que producen en manos de 
comunidades mdlgenas en la actualidad. 

CUADRON°7 

"En los ulttmos 25 anos el sistema de tenencia de la tierra 
ha cambiado sustanctalmente porque se ha producido una 
parcelaci6n y retaceo de la tierra. "Los latlfundios y las gran
des propiedades que iban desde la Sierra hasta la Costa y el 
Oriente ya no existen; hoy 10 que existe es una tendencia al 
mlntfundto, 10 que va en perjulcto de la producci6n nacional y 
de la rentabilidad de los proptetartos", "Las propiedades de 
grandee extensiones en manos de una sola persona en efecto 
ya no existen", 

"La presencia de un alto porcentaje de mlntfundto influye 
en una baja productiv1dad de la tierra y las comunidades 
Indigenas son las mayores propietarias de tierra en la Sierra 
ecuatortana, y que no la han trabajado como comunidad sino 
que la han parcelado". 

"Deberia haber un replanteo de la forma de maneJo de las 
uerras que estan en poder de las comunidades indigenes y 
evttar nuevos retaceos de la tierra". 

Fuente: Programa Controversia - Radio Quito 
Elaboraci6n: Camara Agrlcultura I Zona 
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En el Cuadro Nil 8 se puede ver en efecto con mayor 
c1aridad como todas las tterras de proptedad de 1a anti
gua Aststencla PUblica pasaron a poder del tndigenado, y 
es para todos conocido que estas eran las mejores tlerras 
a 10 largo de la Sierra ecuatortana, 

Existe tambten la informacion, que por larga y detalla
da no Inelulmos en toda su extension en este documen
to, de toda la tierra que en el transcurso de los anos ha 
stdo entregada a vartas comunidades en la provincia del 
Chimborazo, y que en el Cuadro Nil 9 se presenta en 
forma resumlda por parroqutas, El total de las hectareas 
entregadas asclende a la considerable cifra de 404.600 
hectareas, 

Adlctonalmente debemos Indlcar que de la hacienda 
Ichubamba, situada en la parroquta Cebadas del canton 
Guamote, que tenia 17.000 hectareas, fue entregada por 
la Asistencia Publica al IERAC, y esta Instltuclon a su 
vez entrego 5.000 hectareas a los ex huastpungueros 
untcamente en el paramo de Tacazan y el resto, constl
tuido por buenos potreros, bosques, ganado, etc., 10 
entrego a una cooperativa de vecmos de la parroqula de 
Cebadas, a un precio simboltco de regalo. En igual forma 
podemos refertrnos a la hacienda Atlllo, con 15.000 hec
tareas: Atap, con 15.000 hectareas: Pull, con 10.000 
hectareas: Galte, con 15.000 hectareas: Lltnllln, con 
10.000 hectareas: La Compania, con 12.000 hectareas, 
situadas en la parroqula Columbe, y la hacienda Magna, 
con 8.000 hectareas, en el canton Chunchl: la hacienda 
Chuqutpogyo, con 10.000 hectareas en el canton Guano: 
y. por ultimo, la gran hacienda Zula, en el canton Alausi, 
que comprendia una extension de 35.500 hectareas, que 
pertenecta a la Curia de Riobamba, que vendto toda su 
extension, excepto 75 hectareas que se entregaron a los 
annguos trabajadores huaslpungueros. 

De toda la informacion anterior, que puede ser conflr
mada por cualquler interesado, cabe la pregunta lelindi
gena tlene 0 no tierras?: pero mas importante que aque
110 es, lsi estan trabajadas 0 no?: 0 en el caso que 10 
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· CUADRO NO 8 

INVENTARlO GENERAL 
DE LAS HACIENDAS USUFRUCTUADAS POR LA
 

ASISTENCIA SOCIAL AL DE AGOSTO 1950
 

(Dlatrlbuldas por Junta. Centrale. y Provlnclales) 

UBICACION 

Provincia CBnt6n Parroqula 

Carchl Mcntufar San VJcente 

Imbabura Cotacacht Imanlag 
Otavalo G. Suarez 

Plchincha Cayambe Olmedo 

Cangahua 

Ayora 

Tocacht 

La Esperanza 
Tabacundo 
Chtllogallo 

Calacall 

L10a 
Cotocollao 

JUNTAS CENTRALES 

Hombre de la 
Hacienda 

S. Vicente de Puslr 
y Anexas 
Purlpuela 
S. Agustln de Cajas 
Total Imbabura 

Cartacu 
Peslllo 
La Chtmba 
Mayurca N9 I 
Mayurca N9 2 
Moyurco N9 3 
Paquleslancla 
Pisangullla 
Carrera 
510. Domingo WI 
5to. Domingo N9 2 
ChlmburIo 
510. Domingo de Tocnchl 
Guaraqui 
La Tola 
EI Bealerlo y Anexas 
Turubamba de MonJas 
Pululahua 
Los Reales (I2 lotes) 
Casplpasl 
concepcion y Anexas 
PlsuH 

Eztensl6n 
(HectArea.) 

9.367 
930 

1.600 
2.630 

1.890 
1.580 
1.265 
1.149 
1.150 

765 
1.135 
1.725 

950 
1.500 

900 
1.271 

870 
1.205 

66 
1.387 

366 
2.700 
1.100 

437 
3.456 

380 
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conl:lnuac\6n... 

Provincia 

Ptchtncha 

Cotopaxi 

Chtmbornzo 

MUrty 

Azuay 

Canar 

1.0Ja 

CBnt6n 

Cayarnbe 

Mejia 

Salcedo 

P"JIlI 

Rlobamba 
Guamole 
Colla 

ParroqwB 

Cotocollao 
Gualea 
Guayllabamba 
PIntag 

Eloy Alfaro 
San Antonio 
Uyumbleho 
Aloag 

san Miguel 

PUJIlI 

San Luis 
Cebadas 
Cajabamba 

Hombre de 1. Eztensi6n
 
Hacienda (HeclA.reBs)
 

El Rosario 78 
Sto. Domingo de Gualca -150 
Terrenos de Guayllabamha 8 
lehubmaba de Pin tag 1.000 
EI Carmen de Pulhuntng 1.000 
Tolotag 950 
EI Marco 780 
Valencia 7·11 
Sta. Teresa 632 
San Isidro 365 
Rumlcucho 2.000 
Pllopata ~33 

Ayehapleho y anexas 4.670 
Total en P1ehlncha 40.354 

Chanchali'\O y Chanehelllo 339 
Cusubamba 28~ 

Zumbahua y anexas 13.100 
san Agustin de Salaehe 130 
Total en Cotopu:l 14.137 

Tunshl 89 
Ichubamba de Cebadas 16.556 
Chancahuan 250 
Terrenos y potreros 70 
Colla 2.955 
Total en Chbnborazo 19.920 

Total en la Junta Central de gulto 86.308 

Cuenca 

Gualaceo 

Paute
 

Slgslg
 

Canar 

Azogues 

Chlqulnlad 
santa Ana 
Null! 
San JoaquIn 
EIVecino 
Qulngen 
GuaJaceo 

.Jadan 
Palmira 

Ludo 
San Jos~ 

lngaptrca 

Canar 
Tambo 
Xavier Loyola 

San Andres 
Plehaeay 
Cofradla del Carmen 
San .Jose 
Machangara 
QUlngueo-MonJas 
El Carmen 
Bulleay 
Lalcotu 
Santa Rita 
El clordan 
Tuban-Juruplllas 
La Crta 
EI Veelno 
Total en Azuay 

Guaypungo 
Molobog-Vemleleehe 
Chuqumes 
La Playa 
Chutchun 
Chuqulpata 
Total en CBi\Br 

70 
154 
59 

716 
71 

957 
191 
26 

1.328 
2.500 
2.000 
1.500 

561 
7 

10.140 

22.116 
1.238 

887 
85 

1.066 
85 

25.479 
Total en la JlU1ta Central de Cuenca 35.619 

LoJa Vileabamba Yamburara 2.300 
San .rose 1.200 

Gualel Gualel 5.000 
El Segrarto EI Molino I 

Total en la Junta Central de Loja 8.601 
Totale. de la. Junta. Centrale. 130.428 
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contlnuact6n... 

Provincia Canl6n Parroqula	 Hombre de 18 EztenBl6n 
Hacienda (RecUreaal 

JUNTAS PROVINCIALES 

IMUABUHA Ibarra La Espcranza San Jose de Cacho 1.146 
San Francisco La Esperanzu 48 

Total en la Junta ProvlncJaJ de Imbaburs 1.194 

Hospital 147 

CIIIMLJOI1AZO Colla Cajabamba catazo 
COTOPAXI Salcedo 

1.015 

IJOLl\'AH Ouaranda Velntlmliia Paltabamba 60 

Total de las Juntas Provlnclales 2.416 

TOTAL GENERAL	 132.844 

Nota: La Junia Prov1nclaJ de 1\Jngurahua Ilene un predtc de 9 ha;f/lrcas que no 8C10 ha tomadc en cuenta para et preseme amihsts 
}-ucnlc; Infonnaclone.9 sumlnlatrad!l!ll por las Juntas CnllrBlu y (ormuhu1os de enccestee. Elaboracl6n de Grupo de Tl'lIbajo. 
Elaboractcn: CAmara Agr1cuhuca t zoee 
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CUADR0N99 

CANTON	 PARROQUIA ~DEPREDIOS HECTAREAS 

Riobamba	 Quimiac 11 29.500 
Licto 7 6.700 
Pungala 11 21.500 
SanJuan 16 25.300 

Chambo 11 1.500 
Guamote Cebadas 26 112.400 
Columbe 17 54.500 
Colta 24 52.100 

~ Alausi 9 43.700 
Pallatanga 6 8.000 
Chunchi 6 18.700 
Guano San Andres 6 17.700 
Penipe 6 12.900 

TOTAL	 156 404.600 

Fuente: Delegacion IERAC - Chirnborazo 
Elaboraci6n: Camara Agrtcultura I Zona 
Nota: Cabe aclarar que esta informacion corresponde a las adjudlcaCiones basta el afl.o 

1978. 



esten, len que porcentaje en relacton a su extension 
total? 
~uego del levantamlentojndigena del. mes de Junio de 

l.illtQ._ii!g.(Lq'tl~-:~~Jj.:a]iecho .muyn~o1Q!1Q .~~ Ja JnteIVen
cion de ctertos miembros de la Iglesia Catoltca en "todo 
esemov.tIDtenfo.- en unos casos en forma correcta y pon
derada, s~uiendo una cterta conducta y dentro de 10 que 
se espera de la Iglesia. y en otros casos, como se ha 
demostrado hasta la saciedad, la Intervencton ha stdo 
realtzada por ciertos miembros eaesl~sticos delaIglesla. 
en-nuestra optruon de manera equtvocada, tanto en el 
fonda como en la forma. llegando en ciertos casos a con
fundirse esta accton con practtcas de los elementos 
extremtstas de los parttdos politicos de extrema izquter
da. 

Sea de esto 10 que fuere, 10 mas preocupante es la 
actuacton futura de Ia Iglesia ante un problema humano 
de obvta magnttud que hay que tratar de resolver, y 
sabre 10 cual no hay dtscusion. El punta tmportante es 
que debemos de manera conjunta encontrar esas solu
ctones, y en esa direccton la Iglesia ha optado por prove
er dinero a las comunidades tndigenas para la compra de 
tlerras, actitud que creemos es equivocada, puesto que 
por una parte extste la posfbilidad de esttmular las tnva
siones de haciendas, 0 el hosngamtento, para Impedtr el 
trabajo-normal de ellas, a fin de forzar 0 preslonar las 
dectstones de venta de tlerras por parte de sus propteta
nos, Por estas y otras razones, creemos que esta modall
dad es altamente peltgrosa, dejandonos la gran incognita 
de no saber como termtnaria esta aventura que, a las 
claras, perjudtcaria el desarrollo agropecuano del pais y, 
postblemente, afectaria al final a la propia Iglesia 
Catoltca ecuatonana. 

Esta actitud nos obl1ga a analtzar en profundldad la 
tnconventencta de segutr subdtvtdtendo y mtnifundtzando 
Ia tierra trabajable que tiene el pais, st mtramos como 
solucton al futuro, y al amparo de la expertencia deductr 
st esa subdivision y entrega de tlerras ha resuelto en los 
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ulttmos 30 anos el problema socioecon6mico de ese 
grupo humano beneficiario de la tierra. Hay que anahzar 
sin apastonamtento si existen tierras que estando en 

. manos de los grupos campestnos mdigenas, son tterras 
abandonadas y/o de baja producttvtdad. Hay que analt
zar st no es mas conventente invertlr en educar alIndlge
na, en vez de subdividir la tierra 0, como dice un aforis
mo, ensenarle a pescar en lugar de regalarle un pescado. 

Finalmente debemos analizar que hacer con aquellas 
comunidades que poseen tierra que esta abandonada 0 

mal trabajada, que viven en una pobreza absoluta, que 
como soluci6n se les ofrece entregarles mas tterras, y de 
esa manera repetlr un circulo vicioso que se inici6 hace 
muchos anos, y que en cada generacton se reptte, porque 
vuelve a presentarse la msuflctencta de tierras para el 
trabajo agricola. 

Por estas razones volvemos a creer que la acci6n de la 
Iglesia en esa direcd6n esta equivocada, y sin temor a la 
duda pensamos que esa linea de accton no es el camino 
correcto en la busqueda de las soluciones al problema 
Indigena en el Ecuador. . 

Otro de los factores mas tncomprendtdos en su verda
dera acepci6n, es el relactonado con la reforma agrarta y 
sus negattvas consecuenctas. La Ley ha: sido en multiples 
ocastones Uldada de mala; pero mala realmente en 
nuestro concepto ha sido su aplicaci6n, espectalmente 
por haber estado mal uti1tzada por demagogos y polttt
queros, y por que no declrlo, por una burocracia corrom
ptda, ajena a la actividad agropecuana, que ha desviado 
esta actividad hacta una minifundizaci6n de la tierra, a 
una dismtnuci6n de volumenes de produccion y de pro
ducUvidad, a una dtslocacton de la estructura social 
campestna, a tal punto que nos ha IIevado a que en lugar 
de sembrar alimentos para el pueblo ecuatoriano, se 
haya sembrado la Incomprenston, el enfrentamtento y, de 
conUnuar las cosas por ese camino, la dtsolucton del 
propta Estado ecuatoriano. De alli la necesidad de que 
se cumpla nuestro pedido: que se audite 0 evalue los 
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resultados de esa Ley, el comportamiento del IERAC y de 
toda la organjzacion buroeratica que el encterra, 

A traves de la informacion que contiene el documento 
"Los ctmientos de una nueva soctedad", preparado con 
el auspiclo del M1n1sterto de Bienestar Social y el I1CA, se 
pudo contar con algunos datos sobre el resultado del 
proceso de reforma agrana. Para ello se ha div1dido el 
Ecuador en dfferentes tipos de cantones en base a su 
situacton socioeconomtca. De entre ellos vamos a cono
cer a los que se denomman cantones mmtfundtstas 
pobres y que corresponden a los stgutentes: Colta, 
Guamote, Pujtlt, Saquisili, Paute, Giron, Saraguro, 
Espindola y 24 de Mayo, que se caractertzan por sus 
bajos ntveles de concentracton de la tierra, fruto tanto de 
procesos antiguos de mtmfundizacion como de los efec
tos de la reforma agrarta, Son cantones con una fuerte 
densldad poblactonal que prestona sobre los recursos. 
Como cantones campestno-artesanales pobres mencto
naremos a: Otavalo, Antonio Ante, Rummahut, Peltleo, 
Ambato, Guano, Azogues, Btbltan, Cuenca, Gualaceo, 
Montecrtsti y Santa Elena. 

Los dos grupos de cantones comparten una sene de 
caracteristicas comunes: dtsponfbfltdad de tierra l1m1ta
da, fuerte mmtfundtsmo, alta densidad poblactonal, 
reductda tmportaneta de la gran proptedad, bajos mgre
80S per-capita, municipal per-capita, alta tasa de morta
lldad tnfantfl y de desnutncton. 

En estos mtsmos cantones y en base a la mformacton 
proporc1onada por el mtsmo documento, extste el dato 
del porcentaje de unidades agricolas de menos de una 
hectarea, llegando a porcentajes Increibles de hasta 
65.8%. 

La incognita que nuevamente se presenta a nuestro 
sector es: lla entrega de tierras en si mtsma es una solu
cion 0 agrava el problema? Otra mcogntta: lque hacer 
con quienes teniendo tterras siguen en la pobreza? 

En el libro "Analtsts del Desarrollo Econ6mico del 
Ecuador", editado por el Banco Central del Ecuador, se 
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dice tex:tualmente en la pagma 244, parrafo 3: "Si se 
comparan las cifras del cuadro sobre distrtbuci6n de 
mgresos con el cuadro Inmedtato precedente, se puede 
afirmar que los mgresos de las famlltas que operan en 
fincas de menos de 5 hectareas, cast no alcanzan a 
cubrtr las necesidades altmentletas y quedan sin recur
sos para abastecerse de tndumentarta, vivienda, etc. Aun 
qulenes trabajan en UPA (Unidad de Producci6n Agricola) 
de 5 0 10 hectareas, no ttenen mgresos suftctentes para 
satisfacer las necestdades prtmordiales. Inclusive aque
llos que trabajan en UPA de 10 a 20 hectareas no pueden 
alcanzar el ntvel de gastos que dtsponen las demas farm
lias que trabajan en los sectores no agrlcolas". "Este 
hecho y aquel relative a la baja productlvidad por perso
na y el bajo rendtmiento de los prtnctpales cultivos en 
UPAS de menos de 5 hectareas conftrman que la ex:1sten
cia del mtnifundto constttuye un obstaculo tnstttuctonal 
baslco del desarrollo del sector agropecuarto y de la eco
nomia en general". 

"Esta conclusion se fundamenta aun mas st se const
dera el numero de personas que recfben mgresos meno
res a la media para toda la economla, puesto que ademas 
del problema econ6m1co por la deflciencta en la productt
vidad, se constituye en un problema social: la pobreza en 
el sector agricola". 

De todo el confltcto denomtnado "levantamiento 
tndlgena", dlriamos que 10 mas Importante es que ha 
quedado sobre el tapete de discusi6n una real1dad que 
como verdaderos ciudadanos cat611cos tenemos que estu
dtar, anahzar y buscar soluciones y, de nmguna manera 

. podemos quedarnos con los brazos cruzados 0 simple
mente dectr eso no me toea a mi, 0 no fue culpa de m1 
gobterno, 0 pretextos stmtlares para no enfrentar una 
situaci6n real y de mucha preocupaci6n para el futuro 
del pais. 

A los agrteultores y ganaderos se nos ha seiialado de 
ser los causantes de toda esta situaci6n, pero como 
paradoja no se nos permite partictpar en la busqueda de 
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las soluctones: tenemos ideas. expertenctas, planes y 
programas, perc no ha extsttdo un interlocutor que nos 
haya invitado a dtalogar, 

A los sets meses de producido el levantamiento el ana
lists mas centrado darla como balance que dentro de este 
tema el pais se ha estancado. Nada nuevo se ha product
do; las postctones de los diferentes grupos que compar
ten esta problemattca tambten se han mantenldo y poca 
o ntnguna oferta, plan 0 accion, se ha presentado como 
aporte a la busqueda de soluciones, Cada grupo ha dicho 
en forma reiterativa todas las dtscrepanctas, perc poco 0 

nada se ha dicho sobre las comctdenctas de cada sector. 
No podemos avanzar st no aceptamos dtalogar 
desprejutctados en forma amplia y con informaci6n real. 
Debemos tener la sensibilidad de aceptar los errores de 
cada sector. de aceptar realidades y responsabll1dades y. 
en base de ellas, tnlctar un intenso traba]o mancomuna
do y orgaruzado para que el pais pueda salir adelante. 

No podemos por ejemplo segutr aceptando el argumen
to de que los Indios no tienen tierra 0 tienen la peor tie
rra del pais. como tampoco podemos dectr que toda tie
rra en poder del indtgenado esta abandonada. No pode
mos hablar de latifundio como termmo peyorativo hacta 
el sector empresartal, cuando los latifundtos estan en 
poder de comunas y cooperativas Indigenas. Sobre este 
tema podriamos seguir enumerando un stnnumero de 
prejutclos, perc justamente son estos los que se requiere 
superar para poder anal1zar la real situaci6n y la bus
queda de soluctones. 

Los hacendados estamos dtspuestos a parttcipar en 
todo 10 que sea necesarto para salir de esta situaci6n que 
en definitlva perjudtca al pais y a sus ciudadanos. Somos 
opttmlstas del futuro. perc creemos que cada sector debe 
aceptar su responsabll1dad y empujar en una sola dtrec
cion, y de esa manera saldremos adelante. 

guito. enero de 1991 
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