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XIX 

DIFERENCIACION DEL CAMPESINADO 
Y DESARROLLO CAPITALISTA 

EN EL ECUADOR 

I.	 LA DIFERENCIACION DEL CAMPESINADO: PLANTEA· 
MIENTO DEL PROBLEMA 

A fines de la década pasada un grupo de sociólogos finalizó una Biblio
grafía Analítica Agraria de aproximadamente dos mil títulos correspondientes 
a varios centenares de autores cuyo repositorio lo constituían 33 bibliotecas 
de Quito y Cuenca. Casi al mismo tiempo. en Guayaquil, el Instituto de In
vestigaciones Económicas de la Universidad Estatal publicaba una recopila
ción bibliográfica que recogía más de 600 datos bibliográficos sobre la estruc
tura agraria costeña (Ibarra, 1982; HE y P,1981). Esto en sí es indicativo de la 
enorme importancia adquirida por esta rama de estudios sociales que contó, 
como ninguna otra, de gran dedicación, canalización de recursos y una pléyade 
de lúcidos investigadores volcados a desentraflar los cambios habidos en el 
agro durante los años 70. 

Sin embargo, muchos de los académicos nacionales y extranjeros que es
tudiaron la realidad agraria de los 70 hicieron análisis generales del "sector" en 
la economía ecuatoriana de esa década, con acotadas referencias a los años an
teriores (especialmente 1964, el de la expedición de la primera Ley de Re
forma Agraria y Colonización); abordaron la importancia del sector agro
pecuario en el "desarrollo nacional" (participación en el PIB, mano de obra, 
generación de divisas, ete.), describieron las principales características del 
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~'agro" en lo que se refiere a la creciente demanda interna, a la "estructura pro· 
ductiva" de sus diversas regiones, al comercio exterior, precios internos y 
"marginalidad", así como las tendencias y objetivos de los programas estatales 
para el scctor, a nivel del deber ser. Otros agraristas enfatizaron el estudio de 
casos muy específicos al nivel denominado "micro", engrosando así toda una 
corriente de pensamiento que se tomó predominante en los estudios actuales 
sobre el agro ecuatoriano. 

Pero lo que realmente vale la pena resaltar aquí sobre los diversos tópicos 
abordados en los estudios agrarios - independiente del nivel "macro" o 
"micro" - es cuán débilmente relacionados teóricamente se encuentran con el 
proceso fundamental que explica el desarrollo del capitalismo, a saber, el 
proceso de formación del mercado interior, y a sabiendas de que el modo de 
producción capitalista se desarrolla primero en la agricultura antes que en la 
industria. Más aún, en algunos estudios tal perspectiva analítica constituye 
algo "superado", una postura teórica "ortodoxa" o "mecanicista" incompatible 
con el espíritu de "apertura" de la época. Como bien lo ha seflalado E. 
Archctti ".. .\os términos micro y macro pueden decirnos... donde encontrar 
fronteras relacionadas a distintos sistemas de relaciones sociales... pero en sí 
mismos no nos permiten ninguna comprensión de la dinámica de una 
formación social". Y al propósito insiste que el principal objetivo de los 
estudios "debe ser la producción de conceptos y teorías a partir de las cuales la 
reaJidad histórica debe ser explicada" (Archetti,1981:19). 

En el caso ecuatoriano, salvo contadas excepciones, la teorización está 
predominantemente ausente de los estudios sobre el agro. Se ha dado paso en 
su lugar al más abigarrado de los eclecticismos y al empirismo, notándose 
una marcada debilidad del análisis marxista. Por ello resulta algo exagerada la 
afirmación de que, en lo referente a estudios sobre el campesinado, por ejem
plo, "[p]rocesos de proletarización, de descampesinización, descomposición, 
etc, dominaron durante por lo menos un lustro las preocupaciones de 
numerosos agraristas..." añadiéndose que "[l]os análisis, por lo general, apun
taban a probar la pertinencia de las categorías empleadas y habitualmente se 
regían por los hallazgos novedosos que hizo Lenin para Rusia" 
(Sylva,1986: 13). Más precisa por lo tendenciosa es aquella opinión de que en 
los años 60 y 70 "...antropólogos y sociólogos realizaron sus trabajos sobre 
campesinado con el fantasma de la prolctarización en sus cabezas" (Trujillo, 
1986). Valdría dccir con el "fantasma" dcl marxismo en la cabeza! 

Si acotamos nucstras observaciones al objeto de reflexión central de este 
capítulo: el fenómeno campesino, nos encontramos con que los numerosos 
estudios agrarios que lo abordan están plagados de cuadros sobre la 
"estructura" de la tenencia de la tierra, en base a los cuales se ha intentado re· 
velar los cambios habidos en el medio rural durante la última década, la de 
"mayor desarrollo capitnlista" en el Ecuador l . La utilización de cifras globales 
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agrupM\da "rmnlll10~ de explowúioRvs" donde muestran a las prop:cdade~ de 
"más de 1.000 hectáreas", a las de "500 a 1.000" hectáreas y aSl sucMIV~
mente de manera descendente, o la utilización de cifras por provincias, o por 
"costa" y "sierra", son altamente engaflosas, en cuanto velan el proceso de 
descomposición del campesinado como clase-estamento propia de fonnaciones 
precapitalistas, fenómeno crucial e inherente al desarrollo del capitalismo en 
el campo. La utilización de cifras promedio - informada por un marco teórico 
funcionalista . refleja, en gran parte de los estudios, la tendencia a ver al cam
pesinado como algo "íntegro y homogéneo", y constituye la expresión esta
dística de una visión empirista, que si bien muestra algunas condiciones 
generales del campesinado no aporta nada sobre la diversidad de los fenómenos 
económicos en el campo. Y de lo que se trata es de comprender la nueva es
tructura económica desarrollada en el agro, para lo cual es indispensable 
conocer el alcance del fenómeno capitalista esencial de la diferenciaci6n. Cabe 
por ello detenemos en los diversos tratamientos y comprensiones de que ha 
sido objeto esta categoría económica en los estudios agrarios, lo que a su vez 
será demostrativo del confusionismo teórico y el eclecticismo dominante. 

Una primera acepción dada al término "diferenciación" es aquel}a que la 
entiende como un proceso de surgimiento de capas campesinas acomodadas. 
Para esta interpretación, los procesos de proletarización y semiproletarización 
no son asimilables a la diferenciación. Así por ejemplo, Luciano Martínez, 
refiriéndose a la diferenciación al interior de una comunidad indígena en la 
provincia de Cotopaxi dice: "Los mecanismos internos de diferenciación no 
tienen origen ni incidencia en el recurso tierra, si se tiene en cuenta el 
insignificante porcentaje de parcelas con más de cuatro hectáreas" 
(Martínez,1984: 131; e.n.). Yen 1985 al estudiar dos comunidades indígenas 
en Imbabura y Chimborazo vuelve a señalar que la tierra "[t]ampoco puede ser 
la plataforma de un proceso de diferenciación social importante, pues ningún 
campesino ha logrado acumular más de una hectárea de tierra" (ídem.: 1985: 
141; e.n.). Sin embargo, en los tres casos es la falta de tierra la que obliga al 
campesino indio a vender su fuerza de trabajo, a migrar, es decir, a diferenciar
se en alto grado, como el mismo Martínez a pesar suyo lo demuestra. No 
obstante ello, en el último estudio en mención, el autor llega a una conclu
sión contradictoria al seflalar que "...en el interior de las dos comunidades 
estudiadas la diferenciación social es prácticamente inexistente y lo que predo
mina es la progresiva vinculación con el mercado de trabajo" (idem.: 173; 
e.n.). En esta misma óptica se ubican los trabajos de un sinnúmero de 
"agrarislas". 

Un segundo sentido es el que comprende a la diferenciación como una ca
tegoría que define un proceso tendiente a la polarización de las masas campe
sinas hacia el proletariado o hacia la burguesía2• La comprensión de la dife
renciación como "polarización" prácticamente pretende desahuciar las tesis le
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ninistas de explicación del desarrollo capitalista del agro. Así lo testimonian 
las críticas del más variado tono a la categoría de diferenciación como incapaz 
de aprender la especificidad del proceso agrario ecuatoriano. En esta lectura de 
diferenciación se confunde la definición leninista de la categoría, con su apli
cación concreta al análisis histórico del caso ruso en el que - como Lenin lo 
demostró - sí se dio el surgimiento de una burguesía campesina y un proleta
riado agrícola. Pero en ningún momento en su concepción de diferenciación, 
Lenin estipula que ésta de cuenta exclusivamente de una "polarización", como 
equivocadamente le han imputado algunos autores. Veamos lo que dice: 

El proceso de diferenciación del campesinado es, al mismo tiempo, un proceso de 
sustitución de la econom(a natural por la econom(a mercantil..... El conjunto de todas las 
contradicciones existentes en el seno del campesinado constituye lo que nosotros llama
mos su diferenciación. Los propios csmpesinos definen este proceso con un término cero 
tero y expresivo: descsmpesinización. Dicho proceso representa la destrucción radical del 
viejo régimen patriarcal campesino y la formación de nUJllloS tipos de población del 
campo" (Lenin.1969,ll:I75; e.n.). 

y en el caso ruso los nuevos tipos de población rural reprodujeron nitida
mente la contradicción fundamental de la sociedad capitalista. Cabe destacar 
que para el análisis del caso ecuatoriano sí hay agraristas que han utilizado la 
categoría de diferenciación cenidos a la definición leninista en lo que 
constituiría pues, una tercera acepción del término, en este caso elevado a ca
tegoría científica por Lenin (Ferrín,1986; Meier,1982; Sylva,1986). 

Un cuarto sentido otorgado a "diferenciación" es aquel que hace extensivo 
el proceso especlfico que experimenta el campesinado en su inserci6n al capi
talismo, con el proceso de transformaci6n-adaptaci6n al capitalismo por parte 
de la clase terrateniente. Claros ejemplos de esta "lectura" son los trabajos de 
Oswaldo Barsky en los que se destacan los procesos de desarrollo y 
"diferenciación" de la clase terrateniente serrana (Barsky,1978;1984). Así,las 
peculiaridades y variaciones del desarrollo del capitalismo en el agro ecuato
riano, han sido traducidas por Barsky en la novedosa adecuaci6n de la catego
ría leninista de diferenciación para designar el impacto del desarrollo capita
lista al interior de la clase terrateniente, su ruptura como un supuesto bloque 
sólido y homogéneo - que como sabemos no lo fue -, y la aparición de varias 
"fracciones" a su interior. Se da pues, un proceso de inversi6n. de una 
"puesta al revés" de la categorfa leninista de diferenciaci6n, en la medida en 
que se pretende expresar el mismo proceso que estudia Lenin pero visto desde 
el otro polo social: la e/ase terrateniente. 

Muchos agraristas ecuatorianos suscriben esta inversión en la que tanto se 
empeñara Barsky, aun cuando sus planteamientos sean confusos al respecto. 
Esta confusión se expresa. por ejemplo, cuando Barsky, dice que "".estos 
procesos [reestructuración de la estructura agraria serrana] se han desarrollado 
sobre la base de una profunda diferenciación al interior de la burgues(a terrate
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niente serrana..." (idem.,197R:2: e.n.): Ocuando en olIos párrafog del mismo 
trabajo, e inclusive de otros ensayos publicados sobre el mismo tema, Barsky 
hace referencia a la "diferenciación de los terratenientes" o a la "diferenciación 
de la clase terrateniente serrana" (idem.:4). Aquí tendríamos ya dos acepcio
nes: una que designa la descomposición de un bloque que (él supone) fue ho
mogéneo, en una etapa anterior, por acción de las nuevas relaciones de pro
ducción. Al decir, en cambio, que es la "burguesía terrateniente" la que se di
ferencia, Barsky está en su inexactitud más confundido, en la medida en que, 
según la primera acepción, no sería la "burguesía terrateniente" la que se 
"diferencia" en "fracciones" - nuevamente burguesas - sino que este proceso de 
metamorfosis y desarrollo de las clases propietarias - que confunde como 
"diferenciación" ., actúa sobre la clase terrateniente generando - según la in
vestigación de Barsky - cuatro fracciones, una de las cuales constituye la bur
guesía terrateniente. Barsky no entiende que la clase terrateniente, peor aún la 
burguesía, no pueden "diferenciarse" pues de ellas no surgen nuevos tipos de 
población rural, ni tampoco nuevas clases fundamentales. 

Aunque más adelante expondremos detenidamente el contenido de la cate
goría diferenciación, aquí simplemente sefialaremos que es inadmisible, desde 
una perspectiva científica, "aplicar" indistintamente una categoría o concepto 
empleado para dar cuenta de un fenómeno histórico, a cualquier otro fenómeno 
histórico y cualitativamente distinto. 

En nuestro caso, la categoría de diferenciación define un proceso especí
fico: el surgimiento de nuevas capas y clases rurales del seno del campesinado 
como clase típica de formaciones precapitalistas. Es decir, no podemos con
fundir, so pena de vaciar de contenido a la teoría, este proceso socioeconómico 
que nos muestra lo que acontece con una clase dominada, con aquel que hace 
relación al surgimientb de fracciones en el seno de una clase dominante como 
es la clase terrateniente, proceso que está íntimamente vinculado al problema 
del poder, a la forma que adopta la relación economía-política en el Estado, 
problema que es fundamentalmente político y no económico. 

Por último, un quinto sentido dado a la categoría diferenciación es aquel 
que la oculta bajo el eufemismo de "heterogeneización social" o que simple
mente trastorna su significado original definiéndola de otra manera. Esta úl
tima acepción - si así puede llamarse también la distorsión - sintetiza como 
ninguna otra la ambigüedad teórica en la que se han refundido ciertos estudios 
agrarios desde los años 70, que curiosamente coincide con la puesta en boga 
en el mundo académico de conceptos tales como "economías campesinas" y 
"estrategias de sobrevivencia" cuya virtualidad es la de imposibilitar la com
prensión del fenómeno campesino desde la totalidad y confundir los fenóme
nos objetivos con los subjetivos poniendo el énfasis sobre estos últimos. 

Se habla así de una coexistencia entre ia "economía campesina" como 
forma de producción no capitalista y el capitalismo, situación que desde esta 
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postura te6rica no implica la supeditaci6n del campesino a las leyes generales 
de la producción capitalista, ni por ende la emergencia de nuevos tipos, clases 
o capas sociales agrarias. En esta línea se ha llegado a afirmar que son las 
"características de la economía doméstica las que permiten definir, desde aden
tro y no por procesos globalizantes, al campesinado" (Pachano,1984: 157). 
Se comprende el desarrollo capitalista y sus implicaciones como "factores de 
nivel macro" (externos), como un "entorno" dentro del cual las "economías 
campesinas" se desenvuelven con una lógica propia la IIamada "lógica 
campesina" generando en el campo un "desarrollo capitalista sin presencia ca
pitalista" (ídem.; Pachano,1986: 113-114); se habla de un "mercado de trabajo 
campesino" paralelo al mercado capitalista, "que puede ser un obstáculo en la 
medida que no responde estrictamente a las necesidades de este último" 
(Martínez,1984:175); se afirma que las "economías campesinas", o la pobreza 
campesina, son "funcionales" al desarroIlo capitalista, y al mismo tiempo se 
discurre sobre la "resistencia del campesinado" a despojarse de sus medios de 
producción para lo cual "readecúa" su fuerza de trabajo de acuerdo a sus 
necesidades de reproducci6n. La semiproletarizaci6n o proletarizaci6n, antes 
que un resultado objetivo del desarrollo capitalista constituyen "estrategias de 
sobrevivencia" de las "economías campesinas" por seguir manteniéndose 
como tales. Para decenas de agraristas ecuatorianos - discípulos inveterados de 
esta corriente subjetiva - la proletarizaci6n ha dejado de ser un hecho econ6
mico-social para convertirse en una de las tantas "alternativas" que el campe
sino encuentra para su reproducción. Así S. Pachano nos dice: "[a]lternativas 
que van desde su mantenimiento como campesino en términos estrictos, hasta 
la proletarizaci6n total, pasando por situaciones intermedias que incluyen 
formas propias de capitalizaci6n y manifestaciones de semiproletarizaci6n" 
(Pachano, 1984: 175). Para otra autora la migraci6n temporal es una 
"estrategia del minifundista que manteniendo la parcela como centro de repro
ducci6n acude a los mercados urbanos...como recurso complementario..... 
Representa, al mismo tiempo, el camino que permite seguir manteniendo la 
herencia secular"3. Para esta autora el hecho social de la proletarizaci6n 
tipificada en la migración temporal, es un "acontecimiento familiar" que per
mite "aliviar la tensión" producci6n-consumo presente en la parcela. 

Esta visión funcionalista, presente en numerosos estudios agrarios, seg
menta la realidad e impide dar cuenta de sus vínculos, sus contradicciones y la 
manera como lo particular se relaciona con la totalidad. Y es que el concepto 
de "economía campesina", como bien lo senala Pierre Vitar, 

...por su mismo vocabulario. revela que se está buscando un modelo económico, y sola
mente económico. Tal modelo puede ayudar a la descripción, a la explicación tal vez, de 
mecanismos parciales, pero es muy dudoso que pueda aclarar los or(genes, las crisis yel 
destino de una sociedad. En síntesis, no nos parece un instrumento adecuado para el ando 
lisis histórico global (Vüar,1977:6; e.t.). 
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Más adelante Vilar apunta que el concepto de economía campesina supone una 
confusión enlee propiedad, explotación y leabajo, concluyendo que "[1]a no
ción econom(a campesina no basta, en ningún sitio, en ningún país, para 
caraclerizar relaciones sociales alrededor de la tierra. Por eso no podía integrar 
una clara definici6n de los distintos tipos de renta del suelo" (ídem.: 12; e.t.). 

La aplicación de esle concepto al análisis agrario, ha conducido a un des
doblamiento de la realidad ecuatoriana en "economía campesina" y "economía 
capitalista", "16gica campesina" y "16gica capitalista" etc. - en una visi6n 
dualista que se creía ya superada - imposibilitando comprender cómo el dcsa
rrollo del capitalismo ha leansformado el caráctcr de la producci6n campesina, 
el tipo de sujeto social agrario y cómo esas dctcrminaciones internas han 
redefinido la estructura social agraria4. Cuando, por olea parte, se plantea la 
"funcionalidad" de la "economía campesina" al capitalismo, implícitamente se 
está concibiendo que la fuerza productiva fundamental que se genera con el de
sarrollo capitalista (proletariado y semiproletariado), puede adecuarse e inser
tarse en relaciones de reciprocidad y complementariedad con un sistema 
contrario a ella, como que le fuera externo a su ser social, esencialmente con
leadictorio, crítico y revolucionario del sistema. Esta visi6n no comprende, 
por ejemplo, la "pobreza" campesina (mas precisamente, la semiproletariza
ción) como un producto social de la diferenciación del campesinado en un país 
capitalista dependiente. Por ello se llega a decir que la migraci6n temporal 
"alivia la lensión" producción-consumo, cuando en realidad la proletarizaci6n
semiprolctarización constituye una cruda manifestación de las "tensiones so
ciales" siendo en sí misma una Contradicción. 

Mas grave aún es confundir el proceso de diferenciación campesino con las 
denominadas "estralegias de sobrevivencia". Además de ocultar el verdadcro 
proceso de proletarización campesina, consustancial al despliegue dcl capita
lismo en el medio rural ecuatoriano, el término en cuestión no puede dejarnos 
de recordar una teoría social reaccionaria: el darwinismo social5• En el caso 
que nos ocupa, es el "grupo campesino" - visualizado como bloquc homogé
neo, con identidad precisa - el que diseí\a una estrategia para sobrevivir en el 
contexto de una economía hostil. El que más capacidad de ahorro, acumula
ci6n tiene, se "recampesiniza" (sobrevive), el que no puede lograrlo sucumbe. 
Como vemos, en esta visión los fundamentos explicativos del fenómeno de la 
proletarizaci6n desaparecen ante el voluntarismo del sujeto. La base de la so
ciedad no se cuestiona, permanece intacta, y la explotación pasa a ser una ca
tegoría económica superflua y en cierta medida legitimada. Pcro en realidad, 
donde estos autores ven "resislencia del campesinado", no exisle sino un débil 
y exiguo capitalismo agrario, incapaz dc profundizarse y crear enlaces con 
otras ramas de la economía. Aquí sí podemos encontrar especificidades, 
particularidades y hasta cierta originalidad. Pero cstas no son precisamente 
cualidades de la "economía campesina", sino dcl desarrollo capitalista criollo. 
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En esa línea, la persistencia de la parcela en un agro dominado por el capita
lismo es comprendida por nosotros como expresión del tipo de desarrollo ca
pitalista implantado en el agro ecuatoriano. 

Pero volviendo a nuestro tema central, la diferenciación, cabe preguntarse 
¿cómo es entendido este proceso desde esta óptica analíúca? Simón Pachano 
nos habla de descomposición y diferenciación campesina como dos procesos 
contrapuestos, cuando, como ya vimos, constituyen procesos idénticos. Así 
dice: "...antes que la descomposición del campesinado, se puede encontrar una 
diferenciación interna que, al mismo tiempo que le permite adaptarse a la 
nueva situación le posibilita encontrar las formas para su supervivencia como 
tal" (Pachano, 1984: 148). Y al mismo tiempo que confunde el contenido 
económico de la diferenciación, más adelante asimila diferenciación a 
"heterogeneidad". Veamos: 

La diferenciación en el caso ecuatoriano [dice el autor! debe ser entendida como el paso 
hacia una situación de heterogeneidad en la que, sin embargo, persiste el campesino como 
tal, se renueva, se reconstituye, desarrolla estrategias para lograrlo, acude a mecanismos 
del más variado tipo para, porfiadamente, continuar con sus características más particula
res (idem.:149-150). 

Como vemos, la categoría de diferenciación es enunciada para ser negada. En 
ese caso la categoría diferenciación ha perdido todo su contenido original y ha 
sido desechada por un nuevo término: "heterogeneidad". Para Pachano la 
diferenciación sería equivalente a "heterogeneidad", pero ésta a su vez no im
plicaría descomposición (léase diferenciación) sino persistencia del campesi
nado. Podemos advertir la confusión teórica, fruto de un eclecticismo barroco 
y abrumador, pero de ninguna manera inocente. Al contrario, se revela con
ciente de la necesidad de superar la postura clasista en la comprensión del fe
nómeno campesino. Tal interpretación lleva al autor a un callejón sin salida 
al plantear la imposibilidad de establecer una tipología del campesinado y por 
ende de aprehender la realidad de la estructura social agraria (idem.:151-155). 

Procede ahora exponer el alcance teórico y metodológico de la categoría 
diferenciación como una categoría económica central que posibilita explicar 
los alcances y límites del desarrollo del capitalismo en el campo. 

La categoría diferenciación - desarrollada por Lenin - expresa en primer 
lugar, la existencia y desarrollo de intereses económicos nuevos, de clases so
ciales que se van formando, es decir, de nuevas relaciones de producción. En 
segundo lugar, expresa la predominancia del modo de producción capitalista en 
una formación social particular. Y es precisamente en la medida en que ex
presa la predominancia del modo de producción capitalista, que la categoría 
diferenciación se encuentra directamente relacionada teoricamente al proceso 
fundamental que explica el desarrollo del capitalismo, es decir, el proceso de 
formación del mercado interno. De ahí que Lenin hable de la causa 
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fundamental de la diferenciación al referirse al mercado. En tercer lugar, al 
expresar el surgimiento de intereses económicos nuevos en un agro dominado 
por el capitalismo, el proceso de diferenciación adopta varias formas de 
acuerdo al carácter general del desarrollo capitalista en la formación social, ca
rácter que detenninará la predominancia de unas y el menor peso de otras en la 
constitución de nuevas categorías sociales agrarias. Este será un proceso his
tóricamente determinado que variará de una formación social a otra. En ese 
sentido, la especifidad de la evolución agraria en una sociedad concreta estará 
dada por las fonnas particulares que adopte el proceso de diferenciación como 
proceso general del desarrollo capitalista en el campo6. 

Explicitaremos esta opción metodológica al estudiar los "cambios del 
agro" ecuatoriano, abriendo una referencia a dos niveles: el del terreno econó
mico del fenómeno, expresado por la diferenciación del campesinado ecuato
riano en la década del 70, y el de la causa econ6micafundamental con la que 
se relaciona directamente. Nos apartamos críticamente así, de aquella manera 
equivocada de enfocar los estudios de la economía ecuatoriana en la década pa
sada, que comienzan con "el petróleo", en una visión segmentarizada de la 
realidad económica, y por ello crean una distorsión acerca del verdadero nivel y 
tipo de desarrollo capitalista habido en el país en esos aflos, ya que el enorme 
aumento del PIB - directamente ocasionado por la producción petrolera y las 
exportaciones de hidrocarburos desde 1972 - incide en una nueva relación del 
país con el mercado mundial, en la dimensión de la renta minera obtenida por 
el Ecuador, y en la realidad, por demás coyuntural, de la oscilación de precios 
en el mercado mundial. El estudio objetivo del desarrollo de las fuerzas pro
ductivas no pasa, ciertamente, por esos enfoques sectoriales de la economía, 
por más "impacto" que tenga el producto estudiado en las relaciones de inter
cambio del país, tal como ya lo revelamos en el capítulo anterior. 

Para el estudio del desarrollo del capitalismo en el agro, nos hemos guiado 
de aquel postulado metodológico marxista que considera que para la compren
sión de un todo menos desarrollado se debe partir del análisis del todo más de
sarrollado (no suponiendo en este caso, como han hecho Barsky, Guerrero y 
Murmis, que la sierra centro norte es el sector de punta del desarrollo del 
capitalismo en el agro ecuatoriano). "La sociedad burguesa es la organización 
histórica de la producción más desarrollada, más diferenciada. Las categorías 
que expresan sus relaciones, la comprensión de su organización propia la ha
cen apta para abarcar la organización y las relaciones de producción de todas 
las formas de sociedad desaparecidas..." (Marx,1978:264). Al seguir este 
postulado metodológico, no comenzamos por el Carchi para terminar en Laja 
- de "norte a sur" -, ni por "la sierra" para terminar en "la costa" - por las dos 
grandes regiones -, sino que para explicar el grado de desarrollo del capita
lismo ecuatoriano partimos del estudio de las zonas o provincias más desarro
lladas, para luego pasar al análisis de las provincias y zonas menos 
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desarrolladas en donde la diferenciación del campesinado es menor. Por ello 
comenzamos con datos relativos a la costa sur (El Oro, Los Ríos y Guayas) 
cuya particularidad es la de tener una diferenciación más intensa que el resto 
del Ecuador, y terminamos con datos estadísticos relativos a la sierra centro 
sur y a la Amazonía, zonas donde la descampesinización es menos pronun
ciada y en donde todavía, en los aftos 80, podemos encontrar formas de la 
economía natural, aunque entrelazadas ya al capitalismo. 

Sin insinuar que nuestro objetivo sea el pretender lograr una tarea tan 
vasta y compleja, sin embargo, el análisis del desplazamiento de formas 
"atrasadas" y "pre-capitalistas" debía seguir un método. Es decir, se requería 
estudiar el régimen de las relaciones económicas en el agro ecuatoriano ha
ciendo a un lado los restos de la época anterior al período delimitado para la 
investigación, pues de no hacerlo así, es decir, al estudiar aspectos "típicos" 
de un régimen que ya está fuera de los límites históricos de la investigación, 
no hubiéramos hecho otra cosa sino velar las condiciones naturales del agro 
ecuatoriano, que es asunto del estudio. 

Otros autores han seguido un camino distinto, al privilegiar en sus inves
tigaciones a las zonas en donde predominaban relaciones precapitalistas, o en 
las cuales creen mostrar una "diferenciación" de la clase terrateniente, como 
también las formas particulares de esa metamorfosis de los terratenientes en 
burgueses y que dice relación con las condiciones locales. 

Efectivamente, los estudios de Barsky, Guerrero y Murmis, entre muchos 
agraristas, se centraron en las provincias del centro y norte de la sierra ecuato
riana, en donde inicialmente se empezó a eliminar lentamente el elemento an
gular sobre el que descansaban las relaciones de producción en el agro serrano: 
la renta en trabajo. Se dio comienzo pues, a la "entrega anticipada" de huasi
pungos y con ello el agro serrano se insertaba en una vía de desarrollo capita
lista. El problema que se deriva de estas discusiones es precisamente cual es 
la vía de desarrollo capitalista que sigue el agro ecuatoriano, y que nosotros 
atendemos más adelante. 

En esta dirección nos hemos planteado tomar tantas variables analíticas 
cuantas sean pertinentes y posibles. Sin embargo, serán cuatro variables las 
que persistentemente podremos usar - extensión de la tierra, producción para la 
venta, surgimiento de nuevos tipos de población ruml acomodada y proletari
zación -. Estas van acompafladas de otras - tecnología introducida, giros en el 
tipo de producto agrícola, áreas cultivadas, mecanización, empleo de ganado de 
labor, etc. - cuando la disponibilidad de fuente lo permite. logrando ase un pa
norama aproximativo de la diferenciación del campesinado en todo el país. 
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n	 LA DIFERENCIACION DEL CAMPESINADO EN LA COSTA 
SUR' 

A.	 Introducción 

El surgimiento de nuevas categorías sociales en la población rural de la 
costa sur fue un proceso relativamente precoz en relación al resto del país, 
dado que en ella se desarrolló más tempranamente el capitalismo en el agro. 
En efecto, muchas décadas antes de la Reforma Agraria, las provincias de 
Guayas, El Oro y Los Ríos, donde toda la tierra había sido ya ocupada para 
los afias 70, fueron asien.to tradicional de grandes ingenios azucareros, así 
como desde los aí'ios 40 lo fueron también de una importante producción ba
nanera, repartida en plantaciones modernas, grandes fincas empresariales y 
medianas y pequeflas propiedades. Pero también la zona albergó, hasta los 
aftas 70, a grandes latifundios que combinaban la producción de arroz con ca
cao y ganado y basaban sus relaciones de producción en una amalgama de 
precarismo con salario7. 

Fueron procesos diversos y concomitantes tales como la crisis de sobre
producción experimentada en las zonas bananeras y profundizada a partir de 
1965, y ciertas medidas de política agraria como la expedición - durante el úl
timo gobierno de Velasco lbarra (1970)· de los decretos 373 y 1.001, los que 
modificarán el espacio agrario costeflo. incidirán en un i~tenso proceso de di
ferenciación social al interior del campesinado y consolidarán a la costa sur 
como región de mayor desarrollo capitalista agrario. 

El impacto de la crisis de sobreproducción, por ejemplo, implicó un cam
bio en las características fundamentales del denominado "modelo bananero", a 
pesar de creencias en sentido contrarioS, cambio en el que tuvieron mucho que 
ver las transnacionales norteamericanas. Quizás en donde se expresó con ma
yor elocuencia ese impacto fue en la difusión regional anterior de la produc
ción bananera, que para 1968 involucraba de manera significativa a seis pro
vincias con 214.592 hectáreas sembradas (Sylva:1986(b):329). En la década 
del 70 la superficie sembrada se redujo notablemente. La variedad de banano 
introducida - el Cavendish - duplicaba el rendimiento del Gross Mitchell por 
hectárea, sobreviniendo con este cambio mejoras tecnológicas, elevación de la 
productividad y de los costos de producción en razón de las nuevas demandas 
creadas (mayor delicadeza del fruto, empaque en cajas de cartón, etc.). Todo 
esto trajo consigo el requisito de re~istro y "calificación" de todo predio bana
nero por parte de una entidad estatal . 

Esta nueva situación desplazó del comercio bananero a decenas de miles de 
campesinos quienes, arruinados, se convirtieron en proletarios y semiproleta
rios o en sujetos de otra política agraria diseí'iada por el Estado: la de 
"colonización de tierras baldías". La "colonización" del noroccidente del país 
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- cantones de Santo Domingo (pichincha) y El Carmen (Manabí) - fue un 
proceso íntimamente "ligado a la caída de la producción bananera...que originó 
una alta desocupación en los trabajadores ligados a esta producción y en acti
vidades conexas. De ahí que el origen de muchos colonos [sea] de provincias 
de la costa" (Barsky,1984:382). Este proceso expresaba a su vez el desarrollo 
de relaciones capitalistas nuevas en un nuevo territorio. Es decir, el desa"ollo 
del capitalismo en extensi6n (Canelos,1980). 

Es así como la producción bananera se convirtió durante los aftos 70 en 
"actividad restringida a determinadas áreas y propia de empresarios poseedores 
de un mínimo de capital e inversión" (Sylva,1986(b):257). En tal virtud, de 
158.442 has. habilitadas por la DNB en 1966, apenas 1/3 de ellas - 55.070 
has. - fueron calificadas por el PNB en 1983; y para 1984 la superficie sem· 
brada alcanzó apenas 58.260 has., es decir, el 27% respecto del área sembrada 
para 1968 (idem.:257 y 329). La significación de las provincias de Pichin
cha, Esmeraldas y Manabí como fuertes plazas de producción bananera durante 
los años 50 y 60, dejó de ser tal para los años 70, extinguiéndose práctica
mente en los 80: de 90.945 has. sembradas en 1968 en las tres provincias 
mencionadas, equivalentes al 42% del total de has. sembradas a nivel nacio
nal, apenas 1.928 has. fueron calificadas por el PNB en 1983, cifra equiva
lente al 3.5% del total de has. sembradas a nivel nacional (idem.:329). La 
producción bananera, destinada a la exportación en un 50%10, se circunscribió, 
así, a la costa sur, concretamente al sur de las provincias del Guayas y Los 
Ríos y al norte de la Provincia de El Oro. La reducción de la superficie sem
brada no implic6, sin embargo, una reducción del volumen de producción. Al 
contrario, si tomamos como indicador de ello el volumen de exportaci6n, te
nemos que entre 1970 y 1982 los volúmenes de banano exportados, aunque se 
mantuvieron estancados, no disminuyeron: para 1970 el Ecuador export6 
1'246.300 TM de banano y en 1982 el volumen exportado alcanzaba 
1'261.300 TMll. 

Esta zona exhibe lo que la dinámica del propio capitalismo dependiente 
produce en su movimiento de profundizaci6n. Décadas atrás, en los albores de 
su nacimiento comprometido habíamos visto surgir extensas regiones. Hoy, 
los cambios intensivos impulsados para elevar la productividad en función 
del mercado de exportación, trastornaron la antigua región econ6mica am
pliada de los años 50, creando una realidad regional más heterogénea en la 
costa por la confluencia de nuevos fen6menos. 

El segundo proceso al que hemos hecho menci6n,Ias medidas de política 
agraria impulsadas a inicios de los afios 70 por parte del Estado, convergieron 
en la direcci6n de desarrollar y profundizar el capitalismo en aquellas zonas 
rezagadas de esas provincias donde predominaban latifundios arroceros, 
ganaderos, cacaoteros, zonas en las que la Reforma Agraria, aunque tuvo una 
débil incidencia por los subterfugios que la misma Ley de 1964 proporcion6 a 
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los terratenientes, generó la disgregación lenta de la hacienda tradicional y 

concomitantementc la descompos~c~ón dél Mm~~~ingdo. Manuel Clliriboga 
nos dice que la Reforma Agraria permitió hasta 1970 "la constitución de una 
capa de productores medios y pequeflos, algunos de los cuales se dedican a la 
producción de banano, cacao, cana, café, redefiniendo una estructura agraria 
hasta entonces dominada por los hacendados y grandes plantadores" 
(Chiriboga, 1984:6). Con la expedición del decreto 1001 y la política estatal 
tendiente a la formación de cooperativas constituidas por campesinos ex
precaristas, este proceso débilmente iniciado en los 60 tendió a acelerarse. 
Las cooperativas arroceras, que en la década del 70 aumentaban en número de 
afio en afio, se constituyeron en elementos centrales de las transformaciones 
agrarias hacia cl capitalismo (Redclift,1979:150), en espacios de gravitación 
estatal tendientes a impulsar la diferenciación del campesinado. Esto no 
significó, sin embargo, la desaparición del latifundio. Aunque disminuyó su 
extensión, la gran propiedad logró adoptarse a las nuevas condiciones mante
niendo su supremaCÍa hasta el momento actual (Faroux,1982:89). 

Al eslfmulo de las polfticas estatales de la década del 70, las zonas arroce
ras se caracterizaron, entonces, por un desarrollo contínuo del capitalismo. 
Recordemos que hasta comienzos de los afios setenta la agricultura costeña 
comprendía relaciones de producción no capitalistas tales como la aparcería, el 
desmonte, el arrimazgo, y las fincas que constituían sistemas de cultivos en 
tierras ajenas. Entre 1970 y 1975, sin embargo, la zona arrocera se habría 
convertido, según Redclift, en "la única área en la cual se había intentado se
riamente llcvar adelante la Reforma Agraria en el Ecuador, siendo además una 
zona receptora principal de los beneficios derivados de los recursos petroleros 
desde 1972"12. Las inversiones públicas y privadas en obras de riego, drenajc, 
asistencia técnica, vialidad, reasentamientos rurales, han sido ya suficiente
mente observadas en algunos estudios (Redclift,1978:1). 

Un análisis de estas inversiones y avances tecnológicos aplicados a la 
zona, le hizo conceder al propio Redclift que la prolctarización del campesi
nado no cra meramente el resultado estructural del desarrollo del capitalismo, 
sino también el resultado de objetivos concientemente trazados. Fuera esto 
como fuese, 10 cierto es que las zonas arroceras se convirtieron en esos años 
(cuando había aún más tierras bajo cl precarismo costefio que el serrano) en 
áreas de un aceleradó proceso de diferenciación del campesinado. Si para 1972 
había 5.000 duefios entre los 15.000 productores de arroz en la costa ecuato
riana, en 1974 había 20.000 productores, de los cuales 15.000 eran duefios de 
la tierra que trabajaban (idem.:12S). En esos aftas fueron afectadas 45 hacien
das, se expandió el crédito agrícola, pero sólo se había adjudicado a los ex
precaristas - en 1975 - una pequefla porción (12.000 has.) de la tierra sujeta a 
la expropiación por efecto del decreto 1001 (unas 170.000 hectáreas) 
(idem.:127). 
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En verdad el "innovador y exitoso" Decreto 1001, perdió su agilidad ini
cial con la Ley de Procedimiento Agrario, que contenía artículos entorpecedo
res al dárseles el carácter de "provisionales" a las resoluciones de expropiación 
dictadas inicialmente a favor de los campesinos (Santos Ditto,1986: 123). 
Además, la misma Ley de Reforma Agraria de 1973 constituyó un retroceso 
en la legislación social agraria, y variadas fueron en esos anos las formas de 
desalojo empleadas por los terratenientes contra el campesinado (ídem.). 

Todos los obstáculos, atropellos y violencia contra los campesinos "die
ron lugar a la organizaci6n de los mismos en las llamadas 'precooperativas' 
- creadas desde los anos 60 - para exigir la aplicaci6n de la Reforma Agraria" 
(ídem.: 155). Fueron organizaciones que marcaron un verdadero depertar del 
movimiento campesino al levantar un gran número de reclamaciones al 
IERAC. Según Redclift, la AID jug6 un papel influyente en el modelo de 
cooperativismo implementado en la zona. "La estructura organizativa estable
cida por la AID en las cooperativas arroceras, fue posteriormente seguida por 
el Estado ecuatoriano" en los aftos 70 (Redclift,1977:1). Desde 1972 s610 los 
campesinos "políticamente confiables" tuvieron acceso a la ayuda estatal, y la 
introducci6n de programas de inversiones de capitales aceler61a diferenciaci6n 
en las zonas arroceras. Como lo ha revelado Redclift, el Estado hered6 pro
gramas de inversiones iniciados por la AID que favorecían únicamente a coo
perativas con mayores posibilidades técnicas, lo cual de sí aceleraba la diferen
ciación del campesinado "no sólo entre los anteriores precaristas y los traba
jadores temporales, sino también entre las mismas cooperativas" (ídem.: 10). 

De manera que, a diferencia de las zonas de mayor desarrollo capitalista en 
la regi6n (v.gr. las zonas bananeras), en donde la dinámica del capitalismo de
pendiente incide en las modificaciones agrarias. en el caso de las zonas 
rezagadas, su evoluci6n hacia el capitalismo e inserci6n plena en él no es po
sible pensarla sin tomar en cuenta el peso de la mediaci6n estatal directa. 

Como 10 ha seftalado Jorge Mora, el Decreto 1001 

pennitió intervenir al Estado en una zona en donde los conflictos entre productores direc
tos y terratenientes habían alcanzado grandes proporciones. Pero, el surgimiento de esta 
nueva situación produjo a cono plazo procesos internos de diferenciación que, incluso 
llegó a establecer una reediciÓll del hacendado ausentista, en las relaciones entre campesi
nos 'beneficiarios' y otros que no habían podido acceder a la tierra. De este modo los 
campesinos arroceros vinieron a confonnar otro núcleo de productores familiares que, a 
través de prolongados conflictos con los terratenientes lograron posesionarse de las tierras 
que cultivaron ya sea como asalariados, sembradores o finqueros o arrendatarios durante 
muchos años (Mora,1982:78). 

Esta creciente diferenciaci6n en las zonas arroceras es reconocida por Red
dift, quien también señala a 1970 como un punto de arranque en el aumento 
de las diferencias entre las grandes plantaciones y el sector de posesionarios. 
Diferenciación que en ningún caso puede exagerarse o pensarse "acabada" pues 
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LEYENDA: 

GUAYAS: Cantones 

1. Guayaquil 

2. Alfredo Baquerizo M. 

3. Balao 

4. Balzar 

5. Colimes 

6. Daule
 

7.Durán
 

8. El Empalme 

9. El Triunfo 

10. Milagro 

11. Naranjal 

LOS ~(OS: Cantones 

1. Babahoyo 

2. Baba 

3. Montalvo 

4. Puebloviejo 

5. Quevedo 

6. Urdaneta 

7. Ventanas 

8. Vinces 

9. Palenque 

12. Naranjito 

13. Palestina 

14. Pedro Carbo 

15. Salinas 

16. Samborond6n 

17. Santa Elena 

18. Santa LucIa 

19. Urbina Jada 

20. Yaguachi 

21. Playas 

EL ORO: Cantones 

1. Machala 

2. Arenillas 

3. Atahualpa 

4. Balsas 

5. Chilla 

6. EIGuaba 

7. Huaquillas 

8. Marcabell 

9. Pasaje 

10. Piñas 

11. Portovelo 

12. Santa Rosa 

13. Zaruma 

14. Las Lajas 

Fuente: INEC, División Político-administrativa de la República del Ecuador, HIgO 

(Quilo: Talleres Gráficos del JNEC. 1990) 
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en el caso ecuatoriano, cabe sel'lalar como indicador, sólo el 8.8% de la super
ficie arrocera cultivada en 1974 estaba dedicada a una "producción totalmente 
mecanizada" de la cosecha (Redclift,1978:122). Entre los miles de pequefios 
productores organizados en cooperativas y precooperativas había una mayoría 
de semiproletarios (minifundistas) que en 1974 comprendían el 86% de los 
productores (idem.: 123). 

B.	 Diferenciación campesina en las zonas más desarrolladas de 
la costa sur. 

En el Ecuador las zonac; de mayor desarrollo capitalista en el agro exhiben 
(como es el caso de la costa centro sur) la presencia de nuevas y diversas cla
ses y capas sociales agrarias fruto de un proceso de diferenciación campesina 
operado desde los aflos 50. Efectivamente, la producción para la venta, te
rrcno en el que surge la lucha de intereses económicos entre los campesinos 
impulsando su diferenciación, se configuró en esta zona más temprano que en 
otros ámbitos del país. Es así como, desde antes de la Reforma Agraria, en
contramos en la provincia de El Oro la existencia de lo que podríamos deno
minar "campesinos ricos". En efecto, el auge de la producción y comerciali
zación del banano impulsó el aparecimiento de "una clase de arrendatarios
partidarios acomodados duefiOs de importantes ahorros acumulados en diez o 
veinte anos de trabajo encarnizado". Estos campesinos compraron la tierra "a 
precios relativamente muy altos" incitando a los terratenientes a parcelar sus 
predios (PRONAREG-ORSTOM, 1980: 17). Concomitantemente, había apa
recido en el agro un proletariado y subproletariado que habitaba en los pe
quenos pueblos y arrabales de las medianas ciudades. Pero ya el desarrollo del 
capitalismo en la rcgión había creado las condiciones para el surgimiento de 
una burguesía agraria media, surgida en parte de las entranas de aquel campe
sinado que logró cierta capacidad de acumulación, proceso que, como veremos, 
constituye un fenómeno excepcional tomando en cuenta el carácter general que 
adopta el proceso de diferenciación en el país. En la actualidad en esta zona 
nos encontramos frente a un proceso de diferenciación consolidado que tiende 
a profundizarse bajo nuevas condiciones. 

La característica sefialada para los anos 60 de una producción bananera 
sostenida básicamente por pequefios y medianos propietarios se mantiene 
hasta la actualidad, incluso más acentuadamente. Según Paola Sylva ".. .Ia 
actividad bananera concentra áreas sembradas predominantemente medianas y 
pequel'las"t3. Más aún, el 80% de los predios bananeros están formados por 
unidades menores de 20 has. que abarcan, sin embargo, apenas el 16.50% de 
la superficie agrícola, revelando la enorme importancia cuantitativa del cam
pesinado inserto en la producción bananera (Sylva,1986(b):254). Para 1983 
de 2.454 unidades "calificadas" por el Programa Nacional del Banano (PNB), 



¿¿. ECUADOR: UNA NAClON EN CIERNES 

2.186 (el 89%) constituían fincas de menos de 50 hectáreas abarcando una su
perficie de 27.769.50 has. Las medianas propiedades calificadas (de 50 a 200 
has.) llegaba a 239 con una superficie de 19.780.50 has. y los predios de más 
de 200 has. eran apenas 29 con una significativa superficie de 10.776 has. 
(idem.:323). Como podemos apreciar, pequeflas y medianas propiedades 
constituyen el 98% de las unidades calificadas por el PNB. 

Pero esta característica, similar a la de los aflos 60, persiste en un nuevo 
contexto moldeado crecientemente por la acción de las transnacionales fruteras 
norteamericanas, las que durante los aflos 70 dictaron con más rigor los requi
sitos que debía reunir un "productor bananero". La "calificación" asumida por 
el Estado se reforzaba· en este contexto - como palanca de diferenciación. Es 
así como para 1974 de 44.928 predios "productores" de banano en todo el país 
de los cuales la inmensa mayoría se encontraba en la región costa sur apenas 
2.049 fueron calificados por el PNB como "productores" aptos para la expor
tación. Lo que implica que la gran mayoría de estos 42.000 "productores" 
constituía un campesinado marginado por las exigencias impuestas por las 
transnacionales y por la ausencia de cobertura estatal, mostrándonos el im
pacto real de los cambios intensivos en el seno del campesinado14. 

A partir de 1976 la Standard Fruit desarrolló un programa denominado de 
"productores asociados" - similar al que desarrollara décadas atrás en Centro
américa· - consistente en la obtención del control total del proceso productivo 
de una finca bien dotada, por un tiempo determinado, a cambio de la venta 
exclusiva de toda la fruta. Este programa se orientaba principalmente hacia 
ciertas franjas de la gran burguesía agraria, pero también hacia una franja de 
aquella burguesía agraria media surgida parcialmente del mismo campesinado 
desde los aflos 50, franja que terminará también asociándose a esa transnacio
nal facilitando su dominio del negocio bananero1S. Hacia 1985 el monopolio 
tenía 71 contratos con "productores asociados" que le abastecían con 200.000 
TM de banano (Larrea,1986:154-160). Para el mismo afio se estimaba que 
alrededor de 17.520 has. estaban produciendo bajo este sistema, con un volu
men anual de producción de más de 500.000 TM de banano equivalente al 
43% de exportaciones globales de banano (Sylva,1986(b):273). 

La inserción de la transnacional en la producción bananera provocó el 
"desplazamiento de campesinos y finqueros no tecnificados" (idem.:274), en la 
medida en que se impuso la elevación de la productividad por hectárea, emu
lando a las grandes empresas exportadoras "nacionales" y transnacionales, ta
les como Empresa Bananera Noboa y Del Monte. a iniciar un proceso seme
jante. Mejoramiento tecnológico y elevación de la productividad constituyen, 
pues, otros factores de diferenciación. 

Ya que la producción bananera exportable requiere de 19 prácticas de cui
dado, control y mantenimiento de la mata, éstas sólo pueden cumplirse en 
aquellas unidades altamente tecnificadas. No obstante. tres prácticas se han 
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generalizado: fertilización, uso de fundas y control de nemátodos, las que, sin 
embargo, no pueden ser cumplidas por los predios 1W calificados por el PNB, 
que como vimos, constituyen la mayoría, incidiendo en el nivel de producti
vidad logrado. Así, una encuesta aplicada a más de 80 "productores" de ba
nano de la región, nos muestra que los campesinos no registrados por el PNB, 
que utilizan fuerza de trabajo familiar y restringen su producción al mercado 
interno, cosechan alrededor de 8.50 TM de banano por hectárea anuales, 
mientras los campesinos calificados por el PNB, que han logrado cierto nivel 
de teenificación cosechan alrededor de 13.32 TM de banano por hectárea anua
les. En contraste, aquella burguesía agraria media nacida de las entraflas del 
campesinado en los años 50, que recibe asistencia técnica, crediticia y asegura 
la colocación de su producción a la transnacional frutera, cosecha 40.48 TM 
de banano por hectárea anuales (idem.:351). Como podemos apreciar, la rela
ción entre campesinos, así como entre campesinos y empresarios, varía de 
acuerdo al nivel tecnológico alcanzado. Entre los campesinos pobres, y los 
medianos y grandes empresarios capitalistas, esta relación es de 5 a 1 en lo 
referente a la productividad. Tal hecho implica que, aunque las pequeñas pro
piedades constituyan más del 80% de los predios bananeros, sólo el 7% de los 
propietarios - grandes y medianos - exportan anualmente el 44% de la produc
ción total a nivel nacional. La participación de los medianos y pequeños 
propietarios que no se han adaptado rápidamente a los cambios intensivos 
exigidos por la producción capitalista - aunque estén registrados por el PNB -, 
no representa sino el 1.6% de las ventas totales de banano al exterior 
(idem.:293-302). Como podemos advertir, la ley de la mayor productividad 
que opera en el terreno del capitalismo, favorece en alto grado a la burguesía 
agraria media - que agrupa a campesinos diferenciados -, mientras arruina y 
margina a la masa de campesinos pobres y medios (Lenin,1973:71), que se 
van constituyendo en proletarios rurales y semiproletarios. 

En los aflos 70 se consolida el carácter de la producción agrícola campe
sina como producción para la venta, carácter ya manifiesto décadas atrás, pero 
que se profundiza en la medida que en la zona se extingue la producción de 
autosubsistencia, característica del campesino bananero de los años 50. Car
los Larrea seflala que en la provincia de El Oro, por ejemplo, se encuentra una 
"débil tendencia a la producción agrícola para el autoconsumo en los 
campesinos...siendo claramente dominante la producción comercial de banano 
en una etapa anterior y actualmente de cacao y cítricos" (Larrea,1986:548). 

La subsistencia de campesinos y finqueros no tecnificados - en el contexto 
de los cambios intensivos experimentados en la subregión - fue posible en 
ciertos casos por la asociación de cultivos de banano con cacao, ambos pro
ductos para la venta. En todo caso las nuevas condiciones del desarrollo capi
talista han ocasionado el abandono creciente de la producción bananera por 
parte de miles de campesinos, dada su imposibilidad de cumplir los requisitos 
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impuestos por el Estado y las transnacionales, y por ende de competir con 
unidades modernizadas. En la actualidad s610 se mantienen reducidos grupos 
de campesinos en la producción bananera, excepcionalmente ubicados y bene
ficiarios de rentas diferenciales, mientras la gran mayoría ha optado por la 
producción de cacao y la venta de su fuerza de trabajo (idem.:36). 

Pero incluso entre aquellos campesinos beneficiarios de rentas diferencia
les se registra una clara diferenciación. Así, hay campesinos que producen 
banano y adicionalmente cacao, maíz o plátano, y tienen cría de ganado, o en 
su defecto combinan la producción bananera con la maricultura en un solo 
predio, y aquellos campesinos que además de cultivar banano y otros produc
tos en su predio, tienen fincas bananeras adicionales en otras zonas de la 
misma región l6. En una encuesta aplicada a 27 campesinos de la actual zona 
bananera (básicamente de la provincia de El Oro), se encontró que diez 
campesinos encuestados poseían en su conjunto 31 fincas bananeras adiciona
les, uno tenía, además, una botica y una tienda, otro percibía rentas adiciona
les y dos eran también empleados públicos, formando claramente una franja de 
campesinos acomodados con capacidad de acumulación e inversi6n. En cam
bio,los campesinos arruinados (sin registro) . cinco en esa misma encuesta-, 
tenían una superficie sembrada de apenas nueve hectáreas, producían además 
cacao, maíz, yuca o plátano y la mayoría de ellos debía jornalear para poder 
subsistir (Sylva,1986(b):382-383). Adicionalmente un estudio reciente sobre 
la zona de Machala nos dice que" ...un buen número de campesinos están 
obligados a buscar ingresos suplementarios, y para una parte..Jos ingresos 
como productor tienen menor importancia que los otros ingresos...Para obte
ner ingresos adicionales, la mayor parte de los campesinos jornalean en las 
haciendas bananeras...", trabajan como transportistas o comercian al por me
nor (Hoffmeyer y Palomeque,1984:449), lo que nos muestra una situación 
contrastante con la de aquellos campesinos acomodados. Marilyn Silverman 
encontró que muchos "de los pequei\os productores, cuyo acceso a la tierra, el 
crédito y la tecnología es limitado, pueden ser también asalariados ocasiona
les, dando origen a una multiplicidad ocupacional que ha sido estimulada por 
la Reforma Agraria" (Silverman,1986:87). 

Otro elemento claramente diferenciador entre los campesinos es la contra
tación de fuerza de trabajo. La misma encuesta nos revela que los campesinos 
con registro en el PNB (en total 22), contratan anualmente alrededor de 309 
jornaleros repartidos así: 161 permanentes y 148 ocasionales, mientras que 
los campesinos sin registro (cinco) contratan cuatro jornaleros anuales 
(Sylva,1986(b):382-383). No ha sido posible establecer si los campesinos 
acomodados contratan más fuerza de trabajo que los campesinos medios (véase 
Cuadro No. 1). 

El desarroJlo capitalista regional no sólo amplió el mercado para la pro
ducción sino también, como vemos, el mercado para lafueza de trabajo. Ya 
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en los afias 50 y 60 esa ampliación fue considerable. Hay quienes estiman 
que el negocio bananero ocupaba en su conjunto de 100.000 a 300.000 
personas en aquellas décadas. Miles de campesinos oprimidos de sierra y costa 
migraron a las zonas bananeras en busca de trabajo, constituyéndose aquel 
movimiento migratorio una de las características originales y centrales del 
proceso de diferenciación campesina del Ecuador. 

A diferencia de lo que ocurrió en Rusia, en donde la diferenciación se cris
talizó en cada una de las provincias en el surgimiento de las clases fundamen
tales de la sociedad capitalista: burguesía campesina y proletariado agrícola 17, 
en nuestro país la descomposición del campesinado no encuentra siempre en 
las provincias el ámbito de concreción de estas clases fundamentales nacidas 
del seno del campesinado. En el Ecuador nos encontramos con un campesi
nado que, sujeto a un proceso de diferenciación, desborda las fronteras locales 
provinciales y regionales, desparramándose por todo el país y buscando el es
pacio de su cristalización social. Ese potencial espacio le ofrecen las grandes 
urbes, las zonas de explotación bananera o de producción de insumas para la 
agroindustria, así como las tierras por colonizar. La costa sur abarca cada uno 
de esos espacios anorados por el campesino migrante. 

Pero el desarrollo capitalista en una formación social, tiene, como 
tendencia intrínseca, la disminución de la población agrícola a expensas de la 
industrial. Marx nos dice al respecto lo siguiente: 

Es una tendencia inherente a la naturaleza del modo capitalista de producción la de que la 
población agrícola disminuye constantemente en proporción a la no agrícola, ya que en la 
industria (en sentido estricto) el desarrollo del capila! constante con respecto al variable va 
unido al aumento absoluto del capital variable, paralelo a su descenso relativo. mientras 
que en la agricultura disminuye en ténninos absolutos el capila! variable necesario para la 
explolación de detenninada porción de tierra, y, por lo tanto, solo puede aumentar a me
dida que se pongan en explotación nuevas tierras, lo cual presupone, a su vez, un creci
miento mayor aún de la población no agrícola (Marx,1973:30). 

y ya vimos como, en el caso de la producción bananera, el desarrollo capita
lista impuso la reducción de la superficie sembrada, y por lo tanto, esto inci
dió en la reducción de la población agrícola. Es así como, las zonas de mayor 
desarrollo capitalista de la costa sur exhiben la enorme contradicción del capi
talismo dependiente: por un lado, se convierten en zonas receptoras de una 
copiosa migración permanente, por otro, en implacables expulsoras de fuerza 
de trabajo. 

En efecto, los cambios intensivos impulsados por las transnacionales en 
la producción bananera implicaron una significativa reducción de la PEA in
serta en la producción y comercialización de banano de alrededor de 60.000 a 
80.000 personas en 1962, a 32.000 para la década de los 8018• Un estudio 
rcciente nos dice que la producción bananera perdió su clásica cualidad de 
generadora de empleo "...al eliminar cerca de 30.000 jornaleros, transportistas 
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y estibadores de sus puestos de trabajo; la crisis y posterior cambio de varie
dad afectó por lo menos a 100.000 personas dependientes de los ingresos pro
venientes del mercado laboral de la fruta" (Sylva,1986(b):281). La población 
agrícola asalariada en la producción bananera se redujo de 56.000 obreros 
agrícolas a 26.000 a principios de los aflos 80. 

En la provincia de El Oro, la población asalariada descendió entre 1974 y 
1982 del 56% al 47% en el campo y del 62% al 49% en la ciudad. Esta gra
dual reducción de la población asalariada agrícola, que equivocadamente ha 
sido caracterizado por Carlos Larrea como un proceso de "desproletarización", 
no responde sino a la propia lógica del capital a la que ya hemos hecho refe
rencia (Larrea,1986:523). Reducción que, por otra parte, no se tradujo en un 
estancamiento o disminución de la migración hacia la provincia. Al contra
rio, la ciudad de Machala continuó siendo receptora de oleadas de campesinos 
migrantes de Loja, Azuay, Cai'lar, Guayas, Esmeraldas, Manabí y las partes 
altas de la misma provincia, experimentando en 30 ai'los un crecimiento 
vertiginoso de una sobrepoblación relativa sólo comparable al de Santo Do
mingo de los Colorados19• Tan directamente está relacionado este crecimiento 
con el desarrollo capitalista en la agricultura, que una muestra realizada por la 
JUNAPLA en 1973 establecía que el 24.8% de los jefes de hogar en la ciudad 
de Machala trabajaban en la agricultura, "y según las informaciones obtenidas 
existen barrios donde este grupo llega hasta el 50%" (Hoffmeyer y 
Palomeque, 1984:442). Muchos de estos jefes de hogar eran jornaleros 
agrícolas pero también había productores directos (campesinos cacaoteros-ba
naneros) que se veían obligados a jornalear convirtiendo a la ciudad en lugar de 
residencia. A principios de la década de los 80 se estimaba que en la zona de 
Machala - en relación a la población total - "los jornaleros rurales (miembros 
de sus familias incluidos) probablemente forman la mayoría" (idem.:479). 

Campesinos pobres productores de banano y cacao, pero fundamental· 
mente campesinos pobres provenientes del resto del país - ambos proletariza
dos - conforman una masa de fuerza de trabajo disponible de ser absorbida por 
las grandes, medianas y pequei'las propiedades bananeras - que en la provincia 
de El Oro representan el más importante mercado de trabajo - (idem.:403), las 
haciendas ganaderas, por camaroneras y predios cacaoteros, masa oferente que 
rebasa, de manera significativa, la demanda de fuerza de trabajo y cuya exis
tencia constituye un elemento estructural en la organización de la producción 
regional. 

En efecto, el proceso productivo en esta zona está basado en gran medida 
en el empleo de semiproletarios, los llamados "trabajadores eventuales"2Q 
contratados por "avance" - por obra cierta, a destajo, o por tarea -, sin benefi
cios sociales, ni condiciones favorables para su organización, cuyos magros 
ingresos les obligan a realizar trabajos complementarios - si no son duei'los de 
pequeftas parcelas ., cuyas condiciones de vida son extremadamente precarias y 
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cuya inestabilidad laboral los lanza a engrosar las filas de los desempleados y 
subempleados cuando baja la demanda estacional de fuerza de trabajo 
(idem.:455-560). Un estudio seftala al respecto que "[e]1 crecimiento econó
mico y la significativa acumulación de la zona no ha causado un crecimiento 
del bienestar general... Mas bien el desarrollo ha creado una polarización 
desequilibrada en la zona [se refiere a Machala] con una gran masa de proleta
rios y semiproletarios rurales...que viven en condiciones muy malas y hasta 
infrahumanas" (idem.:478). 

Pero también las zonas bananeras de la costa sur se constituyen en los 
años 70, en epicentro de las transformaciones agrarias por la confluencia de un 
doble proceso: la reducción del área sembrada de banano, que eliminó también 
importantes áreas de la costa sur, y las políticas agrarias emanadas del Estado. 
Aquellas antiguas zonas bananeras. hoy son asiento de una producción cacao
tera llevada a cabo por campesinos que accedieron a la tierra mediante la Re
forma Agraria y la Colonización, de cuyas entrailas surgió una franja de em
presarios agrícolas modernos (Mora, 1983: 189). Es decir, como fruto de las 
modificaciones estructurales estudiadas y de las políticas agrarias estatales, se 
dio también aquí una acentuada diferenciación del campesinado, aún en pro
ceso. 

La conformación de lo que a primera vista aparece como un "amplio sec
tor de productores campesinos", cuya producción para el comercio exterior re
presenta una porción significativa del total, constituyen en verdad sectores 
claramente diferenciados. Por una parte, están losproducroresfamiliares (con 
0.1 a 10 hectáreas), muy numerosos, pero que aportan una porción reducida de 
la producción total y se hallan en vías de franca proletarización, como vere
mos. Por otra, están los empresarios familiares (con 10 a 50 hectáreas) que 
poseían el 42% del total de UPAS. y producían el 36% del total en 1974 
(idem.:194). Las unidades de estos empresarios familiares absorbían el 50% 
de la fuerza obrera familiar, el 37.93% de la fuerza de trabajo temporal 
(contratada), y el 85% de la fuerza de trabajo permanente. Considerados en su 
conjunto. combinan el trabajo familiar, el asalariado permanente, y el asala
riado a destajo. Son los que más fuerza de trabajo absorben. y son los 
propietarios de las unidades que más producen. En este sector se ha formado 
claramente una burguesfa agraria media. como una renovada categoría social 
del campo en la costa sur. 

Pero existe también una burguesía agraria nacida del campesinado y defi
nidamente consolidada. Son los capitalistas agrarios con más de 50 hectá
reas. poseedores del 15% de las UPAS cuya producción alcanzaba el 49% del 
total en 1974 (idem.:195). Esta burguesía es la principal empleadora de los 
trabajadores temporales que no gozan de seguridad social alguna: 51.4%. 
siendo muy reducida la fuerza de trabajo permanente, pues sus haciendas mo
dernizadas tienen un alto nivel de tecnificación21 . Esta burguesía ha diversi
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ficado su producción y es receptora de servicios estatales, ejerciendo una he
gemonía sobre los empresarios familiares que constituyen su base social22• 

Al otro extremo se encuentran los llamados "productores familiares". 
Ellos son campesinos en proceso de pauperización que escasamente comple
mentan sus ingresos con la producción agrícola, o subsisten con sembríos 
mixtos. En este sector predomina el uso de fuerza de trabajo familiar: 76% de 
la fuerza de trabajo familiar, el 20% de la temporal y 4% de ayuda. Las uni
dades productivas de estos campesinos, que constituyen el 43% del total, 
- aunque su producción sólo haya representado el 14.6% del total en 1974 
(idem.:194) - exhiben una baja utilización de tecnología, una productividad 
inferior al resto, y sus "dueftos" comercializan sus productos a bajos precios. 
El Estado, por su parte, no les brinda asistencia al~una, ya que tal asistencia 
orientada a la organización campesina es marginal2 • Estos trabajadores pau
perizados del agro proveen a las empresas capitalistas de fuerza de trabajo, ha
ciendo parte del proletariado y semiprolelariado rural. La extracción del exce
dente se da en la producción y en la circulación de su propia producción fami
liar. Con la crisis de los precios del cacao a fines de los aflos 70, se agudizó la 
pauperización campesina. El mercado de la fuerza de trabajo de la zona se 
restringió24 y esa masa de sobrepoblación relativa estancada se volvió flo
tante: se vió obligada a vender su fuerza de trabajo en otras zonas del país, 
conservando su parcela. 

C.	 Diferenciación campesina en las zonas menos desarrolladas 
de la costa sur 

Sin pretender hacer una regionalización del desarrollo del capitalismo en el 
agro, sino de identificar qué zonas o regiones son más o menos desarrolladas 
en términos capitalistas, veremos inmediatamente cómo se dio el proceso de 
descomposición campesina en las zonas rezagadas de la misma región costa 
sur. Nos centraremos en el análisis de dos zonas: las antiguas zonas arroce
ras, y la zona azucarera. 

Hacia los aí'los 60, en gran parte de las provincias del Guayas y Los Ríos, 
el campesinado seguía constituyendo la gran masa de trabajo social global 
subordinada al gran latifundio, exhibiendo en su seno una diversidad de situa
ciones sociales. Desmonteros, sembradores de arroz, jornaleros-dependientes 
que percibían un salario y recibían en préstamo una pequeí'la parcela para vi
vienda y cultivos de autosubsistencia, arrendatarios, campesinos independien
tes y campesinos comuneros (Bastidas,1984:290; PRONAREG-ORS
TOM,1980), entre otros, manifestaban esta diversidad de situaciones 
homogenizada por su situación de dominación económica y opresión étnico
cultural. Tal realidad contrastaba en forma significativa con la existente por 
la misma época en las zonas de mayor desarrollo capitalista, en las cuales el 
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campesinado ya experimentaba en su seno un proceso de descomposición so
cial. 

La política agraria de los gobiernos de la década impulsó el desarrollo ca· 
pitalista en esas zonas rezagadas. Así por ejemplo, en las zonas arroceras de 
la provincia del Guayas y Los Ríos los latifundios - afectados aunque no li
quidados - cedieron paso a la dominación de fincas ganaderas por medio de 
cuatro vías entre las que se destaca como dominante" .. .la transformación es
pontánea en pequeñas fincas yuxtapuestas con una parcelación de la explota
ción según el proceso normal (formación de cooperativa, invasión y adjudica
ción)"25. 

De los estudios realizados por Santos Ditto, Michael Redclift y Valverde 
se desprende claramente que las cooperativas viabilizaron la conversión de 
muchos posesionarios (que ya pagaban renta) en propietarios de tierras en las 
zonas arroceras de las provincias de Guayas y Los Ríos. Las pre-cooperativas 
y cooperativas eran formas legales exigidas por el IERAC para "la entrega de 
lierras adjudicadas a los 'precaristas'" (Barsky,1984:385). 

Dichas cooperativas - dice Barsky - se concentraron en problemas de servicios a sus aso
ciados (créditos, compra de insumos, aspectos de comercialización), con variada suerte. 
Pero lo que nos interesa remarcar es que los campesinos siguieron siendo productores in
dependientes, generándose procesos de diferenciaci6n inter e intracooperativas, que han 
motivado agudos conflictos a nivel organizacional (idem.). 

Conflictos y luchas que expresan la diferenciación entre esa gran masa de tra
bajadores asalariados y semiproletarios de las explotaciones arroceras y gana
dems y un crecido número de patronos de nuevo tipo, el "afortunado" produc
tor agrupado en cooperativa que acumuló tierras y es hoy un propietario me
dio que emplea asalariados. 

Las cooperativas fueron entonces, un vehículo más de la transformación 
de los campesinos en propietarios y potenciales granjeros capitalistas, así 
como también en proletarios rurales. Su evolución nos muestra el proceso de 
descomposición campesina gestado a su interior. Por ello aunque por lo 
regular se habla del "fracaso" de las cooperativas en nuestro país, señalándose 
quejumbrosamente que sólo persisten mientras dura la lucha por la tierra, este 
"fracaso" es relativo si comprendemos la política de reforma agraria como el 
proceso de diferenciación social impulsado desde el Estado. En este caso, más 
bien las cooperativas han sido un éxito, pues de su seno han surgido nuevas 
categorías sociales agrarias, algunas de las cuales son puntales del capitalismo 
en el agro con las violentas secuelas que ello entraña. Tanto Redclifl como 
Santos Ditto han pasado revista de manera pormenorizada, a los muchos casos 
que ejemplifican lo aquí aseverado acerca de las cooperativas (Reclift,1978: 
101-106; Santos Ditto,1986:98-111), 
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En las antiguas zonas arroceras, los campesinos - pero no todos -, 
accedieron de manera diferida a la tierra: unos recibieron parcelas de tierra de 
mala calidad, antes incluso de la emisión de la primera Ley de Reforma Agra
ria; otros, en cambio, accedieron a la tierra por medio de la constitución de 
cooperativas y precooperativas que se formaban y funcionaban "simplemente, 
como mecanismos políticos para la expropiación y la legalización de las tie
rras donde estaban asentados [los arrendatarios y aparceros], sin que surgieran 
cooperativas de producción" (Silverman,1986:86); unos últimos compraron 
lotes medianos en haciendas en parcelación (Bastidas,1984:323). Esta forma 
de acceso diferido se constituyó en elemento básico de un futuro proceso de 
diferenciación. 

Actualmente es muy significativa la existencia de unidades productivas 
pequei'las - entre 5 y 20 hectáreas - "que constituyen - al decir de Barsky - el 
estrato esencialmente ligado a los procesos de liquidación del precarismo" que 
se acentuó en los afias 70 (Barsky,1984:385; e.n.), y que habría comprome
tido desde 1968 a alrededor de 46.000 aparceros que ocupaban cerca de 160.000 
hectáreas en las zonas arroceras26. Pero muchos de esos "productores", o ac
cedieron a malas tierras, o no las tienen en condiciones que permitan cubrir 
sus necesidades de vida, pasando a constituir el creciente grupo de asalariados 
rurales (partiendo del hecho incontrastable de que un "campesino" con una 
hectárea o menos es en verdad un proletario rural). 

Por otro lado, el desarrollo del capitalismo en esta zona rezagada amplió 
considerablemente el mercado de productos. Incluso aquellas pequeftas explo
taciones dedicadas al cultivo de autoconsumo, orientan una parte - aunque mí
nima - de su producción, al mercado con el fin de conseguir ingreso monetario 
(pRONAREG-ORSTOM,1980:51-55). Es decir, el rasgo predominante es la 
producción de arroz, maíz, café y cacao principalmente para el mercado. Esto 
significa que la producción para la venta, terreno de la diferenciación, se pro
fundizó considerablemente durante la década pasada. Y en este proceso el Es
tado jugó un papel central a través de la constitución de la Empresa Nacional 
de Comercialización (ENAC). La fuerte presencia estatal en la comercializa
ción de productos agrarios neutralizó el tradicional poder del comerciante in
termediario en las zonas, que en épocas pasadas era el prestamista del campe
sino. En la actualidad, el campesino arrocero - a diferencia del cafetalero y 
cacaotero de Manabí -, no tiene comprometida su cosecha al comerciante. El 
pago por el arroz se lo hace en efectivo y contra entrega del producto 
(idem.:328-33l). No obstante, según nos revela un estudio sobre la zona 
Sucre-Paján en la provincia del Guayas, el pequeflo campesino tiene dificulta
des de acceder a la comercialización de sus productos en la ENAC por su pre
ferencia a conceder cupos a medianos y grandes productores como mecanismo 
de recuperación del crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento 
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(ídem.:335). En todo caso, esto marca otro rasgo de la diferenciaci6n campe
sina. 

Pero en todo caso, las formas de relacionarse con el mercado son diferentes 
entre las diversas categorías sociales agrarias emergentes. En efecto, los que 
producen para subsistir, cuyo acceso a la tierra, al crédito y a la tecnología es 
limitado, suelen insertarse intermitentemente en el mercado de la fuerza labo
ral como partes del ejército industrial de reserva; alfas productores venden 
parte de sus productos en el mercado nacional de bienes, mienlfas otros 
producen para el mercado de exportaci6n. No se descarta "una combinaci6n de 
las variantes anteriores" (Silverman,1986:87). Sin embargo la 16gica de dicha 
inserci6n en el mercado está dictada siempre por el carácter dependiente de la 
economía ecuatoriana que nos ata al mercado mundial. Como bien lo ha se
flalado Marilyn Silverman, la "proliferaci6n del pequeflo propietario, de la pe
quefla producci6n mercantil y la diversificaci6n de productos, satisfacen bien 
las demandas del sector agroexportador, ya que: a) aumentan la oferta de ali
mentos para la fuerza de trabajo; b) cubren las demandas de los numerosos 
movimientos campesinos; c) al hacer énfasis en la colonización, antes que en 
la expropiaci6n, dejan intactas las grande propiedades; y, d) finalmente, 
aseguran la producci6n para el mercado de exportación, llevada a cabo por 
productores de tamaflo medio" (idem.:88). 

Pasando a otro punto, el nivel tecno/6gico de producción, cabe seflalar 
que este varía entre zonas e incluso entre cooperativas. Por ejemplo en la 
zona Vinces-Baba el nivel tecnológico de los campesinos, incluidos los coo
perados, es bajísimo. Poquísimas cooperativas - se dice - "han adoptado un 
nivel tecnol6gico similar al de las haciendas, y s610 cuando tienen cultivos de 
maíz, cacao o banano en forma comunal". Y se seflala que "[s]i comparamos 
a las cooperativas de la zona con las de zonas vecinas, dentro de la cuenca del 
río Guayas, también encontramos grandes desigualdades técnicas; por ejem
plo, el cultivo de arroz en áreas inundables, la utilizaci6n de riego y maquina
ria, la rehabilitaci6n de tierras, la construcci6n de muros (sistemas bastantes 
generalizados en Daule, Samborondón, Babahoyo, Salitre), son casi descono
cidos en las cooperativas de Vinces y Baba" (Bastidas,1984:314). En la 
misma zona de Vinces-Baba el uso de fertilizantes químicos, insecticidas y 
riego es mínimo. Este último "sólo es posible para aquellas que, gracias a la 
disponibilidad de capital, pueden comprar o arrendar bombas..... (ídem.). Todo 
lo cual expresa el vigor de un dinámico proceso de diferenciaci6n campesina 
en la zona. 

En efecto, en una misma zona como la de Yaguachi-Milagro-Naranjal
Manuel J. Calle, se podía distinguir a principios de los afias 70, una produc
ción azucarera "moderna basada en la producci6n extensiva y directa" y una 
producci6n arrocero "a cargo de aparceros de grandes propiedades que han sido 
divididas en pequei'las parcelas" (Silverman,1986:89). El desarrollo capitalista 
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haría, como sabemos, desaparecer la aparcería para mediados de 1970 
(idem.: 120). Sobre estas desigualdades históricas en la producción operó 
también la introducción de una avanzada tecnología (para la producción gana
dera, bananera y azucarera), espoleando la diferenciación social del campesi
nado. A su vez, puso en evidencia las implicaciones políticas del control de 

: la tecnología (Redclift, 1978: 122). En la producción arrocera, por ejemplo, 
. eran las plantaciones más grandes las que tecnificaban la producción acen

tuando acumulativamente la diferenciación social hacia 1974. Así, para el 
mismo ailo, sólo el 8.8% de la tierra arrocera estaba dedicada a una producción 
totalmente mecanizada de la cosecha (idem.). 

Concomitantemente, se ha ampliado notablemente el mercado de lafuerza 
de trabajo. El estudio sobre la zona Vinces-Baba mencionado, nos muestra 
cómo este proceso de diferenciación ha dado como resultado el surgimiento de 
categorías sociales agrarias nuevas - inexistentes ahí en épocas anteriores -, 
que se han ido tomando en predominantes en la región: los campesinos pobres 
y semiproletarios que constituyen en la subzona el 80.8% del campesinado. 
Este proceso está unido al aumento del minifundio, que en las provincias de 
Los Ríos y Guayas es mayor que en el resto de las provincias costetlas 
(Faroux,1982:1oo). Estos campesinos, diferenciados hacia la proletarización, 
no pueden cubrir sus necesidades con la producción de la parcela, viéndose 
obligados a vender su fuerza de trabajo ya sea permanente ya sea eventual
mente. Por ello en la zona hay "gran oferta de fuerza de trabajo...especial
mente en la temporada seca;...elevados índices de desocupación...bajo precio 
[de la] fuerza de trabajo y... gran inestabilidad del campesinado, así como... 
pobreza y marginamiento" (Bastidas,1984:325). 

Esta forma predominante que adopta la diferenciación en la subzona Vin
ces-Baba: hacia la proletarización, no ha anulado el surgimiento de sectores 
acomodados entre los mismos campesinos. No olvidemos que durante los 
aftas 70 las explotaciones de 20 a 50 hectáreas se triplicaron en la provincia 
de Los Ríos y se doblaron en la provincia del Guayas (Faroux,1982:100). En 
la misma subzona se setlala el surgimiento de "campesinos medios" que con
formarían el 6.7% de la población campesina y abarcarían el 13.4% de la su
perficie de tierra, y de "campesinos ricos" que constituirían el 12.5% de la 
población y controlarían el 65.7% del total de tierra controlada por los 
campesinos. No obstante, el sesgo del proceso agrario favorable a la clase 
terrateniente, ha determinado una escasez de tierra generalizada que lanza al 
campesino a la proletarización. En efecto, la Reforma Agraria de los atlas 60 
tuvo en la zona bajísima incidencia afectando apenas el 2% de la superficie 
total. Hasta 1982 la superficie afectada por Reforma Agraria y aplicación del 
decreto 1.001 era de 23.970 has.. correspondientes al 13.2% de la superficie de 
la zona (Bastidas,1984:296-297). Este espacio clausurado para el acceso a la 
tierra por parte de ex-trabajadores de haciendas, ex-precaristas, precaristas no 



33XIX. DIFERENCIACION CAMPESINA EN EL ECUADOR 

beneficiados por la entrega de tierra y minifundistas, obliga a esta población 
excedente a vender su fuerza de trabajo en forma permanente en grandes pro
piedades, cooperativas, fincas pequeí'las y medianas, que la contratan por lo 
general en forma estacional, principalmente para el cultivo de arroz (ídem.: 
339-341). Al parecer este fenómeno es generalizado en la costa. Enmanuel 
Faroux nos dice, por ejemplo, que los campesinos sin tierra son una categoría 
social en constante aumento. El mismo autor nos habla también de la preca
ria situación de las pequenas explotaciones de la región costei'la, que provocan 
una tendencia generalizada a la migración temporal por lo que estos nuevos 
tipos de población rural tienen una fuerte movilidad geográfica (Faroux,1982: 
100-103). 

Veamos cómo se presenta este mismo fenómeno en otros espacios de las 
mismas antiguas zonas rezagadas de la costa sur. La abolición del precarismo 
en las zonas arroceras, trajo consigo el desplazamiento de algunos terratenien
tes a nivel local, y "algunos grupos de productores campesinos ganaron cierta 
medida de poder económico y político" (Redclift,1978:95), modificándose la 
estructura agraria de la zona, y resaltándose los contrastes más diversos. El 
mismo Redclift encontró a campesinos propietarios de 8 y 9 hectáreas que re
sistían el incremento de salarios de los trabajadores que empleaban, alineán
dose en esto con los terratenientes (no desplazados de las 2/3 partes de la tierra 
arrocera). Otros precaristas cultivaban menos de 1 hectárea y dependían a su 
vez de salarios que recibían de otros posesionarios (idem.:96). No faltaron en 
la estructura social de la zona campesinos ricos dentro de las 21 cooperativas 
afiliadas a la ACAL en el área de Daule, bien dotada de recursos naturales; ni 
tampoco los campesinos medios signados por las 50 familias de la Coopera
tiva "La Carmela" en Yaguachi, que empleaban jornaleros asalariados y tenían 
entre 5 y 30 cuadras de arroz (idem.:l00), o aquellos de Baba que habían com
prado la tierra de los terratenientes (Cooperativa 22 de octubre), o de precaris
tas que se habían convertido en propietarios de la Cooperativa "Viva Alfaro" 
(ídem.: 106). 

Mientras tanto, había campesinos con tierras que seguían de asalariados en 
la Cooperativa "Salamin", incorporándose de hecho al semiproletariado en 
plantaciones tabacaleras, situación ésta (de trabajadores que laboraban en pro
ducción cooperativa ya la vez se ocupaban como asalariados independientes) 
que "no es inusual en algunos lugares de la Costa" (idem.:103), encontrándose 
así varias clases y capas de nuevo tipo de entre lo que anteriormente era una 
masa de precaristas. Todo ello como producto del desarrollo del capitalismo 
en el agro. 

Por su parte, en otra zona relativamente rezagada, la zona azucarera de la 
provincia del Guayas (cantones de Milagro, Naranjal y Yaguachi), los 
latifundios - aunque mínimamente - fueron afectados también por la política 
agraria de los gobiernos de los 70. Sin embargo, escaparon a su parcelación 



34 ECUADOR: UNA NAClON EN CIERNES 

extensos predios, sobre todo los grandes ingenios azucareros como San Carlos 
- con una extensión de 22.000 has. - y Valdez con 3.000 has. que desde varias 
décadas atrás operaban con una lógica capitalista. 

El acceso a la tierra por parte de los campesinos precaristas se dio igual
mente a través de la formación de precooperativas y cooperativas previa com
pra del fundo al IERAC. Al igual que en el caso de los precaristas arroceros, 
esta forma de acceso se constituyó en el factor base del futuro proceso de dife
renciación social. En efecto, mientras algunos precaristas se negaron a pagar 
la tierra porque no tenían posibilidades, otros - campesinos acomodados o pe
queftos capitalistas - adquirieron la tierra directamente al terrateniente quien 
prefirió venderles en lotes de 50 a 200 has.. Entonces, los propios campesi
nos acomodados, convertidos en pequeftos terratenientes, se encargaron de de
salojar con violencia a los precaristas, mostrándonos el verdadero rostro de la 
diferenciación social. En general el tamafto de las parcelas entregadas fue pe
quefto, aunque se dieron casos en los que se entregó considerables extensiones 
(PRONAREG-ORSTOM,1980:134). Así se dio origen al nacimiento de una 
pequefta y mediana propiedad en una zona de ai'lejo seftorío latifundista. 

Un estudio de la zona seftala una evolución diferida de estas propiedades 
durante la década del 7ól7. Por un lado, nos encontramos con la constitución 
y desarrollo de un minifundio con enormes dificultades de funcionamiento por 
la carencia de recursos, de crédito y asistencia técnica28; y por otro, con la 
constitución de pequeftas y medianas fincas que tuvieron posibilidades de ac
ceso al crédito. Dentro de estas últimas también se observa un proceso de di
ferenciación. Así, a fines de los aftas 70 tenemos pequeftas y medianas fincas 
arruinadas ante la incapacidad de sus dueftos de afrontar el pago de deudas, y 
pequeftas y medianas fincas consolidadas que lograron un significativo pro
ceso de capitalización. 

Minifundistas insubsistentes y campesinos arruinados se han visto obli
gados a vender sufuerza de trabajo; los primeros como jornaleros temporales 
en ingenios, haciendas y fincas de la zona, los segundos, una vez perdida la 
tierra, han migrado a Guayaquil. Mientras tanto, los campesinos acomodados 
- de origen serrano o ex-precaristas - producen para el mercado - ganado, cacao, 
café, frutas, cai'ia -, en algunos casos se autoabastecen con la producción agrí
cola del fundo y en casos necesarios contratan fuerza de trabajo. Hay fincas 
pequeftas que funcionan principalmente en base a "obreros familiares", es de
cir, miembros de la familia remunerados con salario. En el proceso de dife
renciación hacia la acumulación esta cooperación familiar se constituye en 
base de la cooperación capitalista (Lenin,1973: 108). 

Por su parte, el Ingenio Valdez ha establecido la modalidad de contrato con 
campesinos y finqueros productores de cafta de la zona, por medio del cual, a 
cambio de asistencia técnica y asesoramiento por parte de la empresa, los 
campesinos le venden la totalidad de su producción, asegurando su colocación 
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y ubicándose en una posición ventajosa respecto de los demás. Por medio de 
este sistema el ingenio controla alrededor de 15.000 has. de cafla. Todo esto 
nos lleva a pensar que al interior de estos finqueros acomodados se da también 
un proceso de diferenciación social a partir de la mayor o menor contratación 
de fuerza de trabajo que realicen, de la tecnificación o mecanización que intro
duzcan, o del grado de inserción en el mercado al que hayan llegado, factores 
que con seguridad habrán profundizado las brechas entre los diversos tipos de 
población rural en la zona en la década de los 8029. 

Esta zona, al igual que la bananera, es gran receptora de migración, sobre 
todo por la presencia de grandes ingenios azucareros que demandan anualmente 
una voluminosa masa de fuerza de trabajo. Se estima que en la totalidad de 
caflaverales existen alrededor de 20.000 obreros agrícolas (número cercano al 
de jornaleros agrícolas de la zona bananera). Afio a afio, en la época de zafra, 
de la cordillera andina se desborda una masa de campesinos provenientes de 
Callar, Azuay, Chimborazo y Tungurahua en búsqueda de trabajo. Ellos 
constituyen el 90% de los jornaleros estacionales de los ingenios. Menos del 
10% restante provienen de la costa. "Esta inmigración masiva - nos dice un 
estudio - suscita cada afio enormes problemas, para el hospedaje, alimentación 
y las condiciones materiales de vida. La sobreexplotación de estos sub
proletarios temporales es grave. Varios mecanismos de extorsión permiten, en 
el lugar mismo, arrebatar una parte del dinero penosamente ganado, las enfer
medades se multiplican y son llevados a las zonas de salida" (pRONAREG
ORSTOM,1980: 136). 

En síntesis, en las zonas analizadas de la costa sur, observamos, en gene
ral, un acentuado proceso de diferenciación social fruto, tanto del proceso 
histórico-natural del desarrollo capitalista, como de las políticas agrarias ema
nadas del Estado tendientes a espolear su desarrollo e incidir en el proceso de 
diferenciación del campesinado. El carácter acentuado del proceso, significa 
el surgimiento, sobre la base de una real ampliación del mercado interior tanto 
para los productos como para la fuerza de trabajo, de nuevas y múltiples capas 
y clases sociales agrarias - burguesía agraria, empresarios capitalistas, pequefla 
burguesía, proletarios y semiproletarios rurales etc. - que cubren un variado 
espectro social, conformando un conglomerado heterogéneo e inestable en 
tanto se halla en proceso de constitución. Precisamente la violencia rural que 
asola a vastas zonas de la región, es elocuente de este fenómeno en desenvol
vimiento. Pero aunque esa es la tendencia general de la región, es de seflalar 
que en los espacios más rezagados la diferenciación se manifiesta más débil, 
traduciéndose en la conformación de una vasta masa de semiproletarios rurales 
como categoría agraria dominante. Como veremos, el carácter acentuado del 
proceso diferenciación en la costa sur, constituye casi un hecho excepcional, 
si consideramos la forma dominante que adopta el proceso de diferenciación en 
el ámbito de la formación social. 
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ID. LA DIFERENCIACION CAMPESINA EN LA SIERRA CEN
TRO NORTE 

A. Introducción 

La sierra centro norte es, en todo el Callejón Interandino, la zona de ma
yor desarrollo capitalista. y como tal le corresponde el segundo lugar en 
nuestro tratamiento de la diferenciación campesina. Si la presencia de asala
riados constituye un indicador privilegiado de ello, varios autores en un tra
bajo sobre la sierra, han identificado a 20 cantones correspondientes a provin
cias del centro y norte de la sierracomo los de mayor desarrollo capitalista30• 

Históricamente la región donde más tempranamente se expandió el sis
tema hacendatario - el centro norte de la sierra nos muestra también los casos 
del más temprano inicio del proceso de "reconversión de las haciendas" y en 
donde una especie de "avanzada" de la misma clase terrateniente, como diría 
Mifto, emprendió el proceso de su modernización (caso del Carchi) 
(Mifto,1985:19). Ocurre también en esta. región un relativo desplazamiento, 
localizado mas no general, de las clases terratenientes regionales por terrate
nientes de origen comercial, así como el surgimiento de una burguesía indí
gena de origen artesano-campesino, en donde lo étnico-cultural se constituye 
en un elemento de construcción hegemónica de la dirección clasista de esta 
nueva burguesía (la indígena) - caso de Imbabura -. 

Como en otras zonas, también en las provincias del centro norte, el desa
rrollo capitalista es desigual. Entre otros elementos, ha incidido en este 
carácter, el papel que pueblos y ciudades de la región han tenido en las trans
formaciones agrarias de los diversos cantones, y la proximidad del mercado 
colombiano, cuyo impacto difiere en las diversas provincias. 

La descomposición campesina en la sierra centro norte (provincias de Co
topaxi, Pichincha, Imbabura y Carchi), se dio en el contexto de un tradicional 
dominio hacendario que evolucionó tempranamente, bajo control y dirección 
terrateniente, hacia la orientación capitalista de la agricultura básicamente a 
través de dos modalidades: la primera, la clásica, dominante en la sierra, que se 
dio en todo el centro norte, consistente en la adaptación de la hacienda al 
capitalismo sin sustanciales modificaciones - principalmente mediante la re
ducción de la superficie, la disminución de la fuerza de trabajo y la tendencia 
al aumento de la proporción de pastos y otros cultivos especializados a 
expensas de los cultivos tradicionales -; y la segunda, centrada en las cuencas 
lecheras de las provincias de Pichincha y Cotopaxi, que - en general. implicó 
su transformación en una unidad empresarial eficiente, caracterizada por la in
troducción de métodos modernos de gestión y tecnificación31 . Ambos cami
nos se dieron, concomitantemente, en todas las provincias mencionadas, sal
vaguardando la existencia de la hacienda como eje económico-social de la es
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LEYENDA: 

CARCHI: Cantones 

1. Tulcán 

2. Bollvar 

3. Espejo 

4. Mira 

5. Montúfar 

PICHINCHA: Cantones 

1. Quito 

2. Cayambe 

3. Mejla 

4. Pedro Moncayo 

5. Rumiñahui 

6. Santo Domingo 

IMBABURA: Cantones 

1. Ibarra 

2. Antonio Ante 

3. Cotacachi 

4.0tavalo 

5. Pimampiro 

6. San Miguel de Urcuquf 

COTOPAXI: Cantones 

1. Latacunga 

2. La Maná 

3. Pangua 

4. Pujill 

5. Salcedo 

6. Saquisill 

Fuente: INEC, División Político-administrativa de la República del Ecuador. 1990 

(Quito: Talleres Gráficos del INEC, 1990) 
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tructura agraria, hecho fundamental que repercuti6 e!llas formas peculiares 
adoptadas por el proceso de diferenciaci6n campesina en esta regi6n. Así te
nemos, por ejemplo, zonas en las que el proceso de descomposición estará 
marcado por el riuno de una pujante agroindustria y de una galopante urbani
zación; zonas en las que, por las características de la transformación de la ha
cienda al capitalismo, el surgimiento de nuevos tipos de población rural estará 
asociado más a las actividades artesanales que a las activades agrícolas; y zo
nas en donde se dará un creciente rol de las unidades familiares en la produc
ción agrícola en el contexto histórico de un proceso de mayor desconcentra
ción de la tierra. 

Esta doble vía de evoluci6n hacendaría nos presenta una subregión que 
destaca por su mayor desarrollo capitalista. Es una subregi6n en donde la 
transformaci6n de la hacienda en unidad empresarial se convierte en eje verte
brador de la dinámica agraria regional desde antes de la Reforma de 1964. 
Nos referimos precisamente a las cuencas lecheras de las provincias de 
Pichincha y Cotopaxi en las que se desarro1l6 una moderna agricultura 
comercial en tomo a la producción de leche y derivados generando, hacia la 
década del 70, la agroindustria láctea más importante del país32. A este fe
n6meno habría que anadir - a partir de la misma década - los procesos de urba
nizaci6n que. sobre todo en la provincia de Pichincha. tienen enorme impacto 
sobre importantes áreas agrícolas. Nuestro análisis del centro norte se iniciará 
por allí. 

B. La diferenciación campesina en las cuencas lecheras 

La producci6n comercial de leche en esta subregi6n, data de principios de 
siglo, concretamente a partir de 1910 en la microzona de Guaytacama, perte
neciente a una provincia de renombrado cuno latifundista, Cotopaxi. Las ri
cas condiciones ecol6gicas, la vinculación con el mercado facilitado por el fe
rrocarril que atravesaba la zona, las crecientes ganancias producidas por los 
envíos de mantequilla. queso y ganado (a pie) a la Costa, y la escasez de bra
zos producido - hasta antes de la crisis de los años 30 - por la fuerte migración 
hacia el litoral dado el auge cacaotero, han sido sefialados como los principa
les factores que viabílizaron una temprana eliminaci6n de relaciones 
precapitalistas en Guaytacama y la conversión lenta pero irreversible de las 
haciendas de la zona en empresas ganaderas, dando origen al primer complejo 
agroindustrial, realidad contrastante con la tónica generalizada - en la mayor 
parte de la provincia - de férreo control y dominaci6n latifundista33• 

Esta tendencia se extendió paulatinamente a toda la regi6n centro norte, y 
con ella surgieron por los afios 40 las más diversas formas de asociación, 
apoyo y defensa de una clase terrateniente regional en proceso de conversión 
en burguesía terrateniente34. En efecto, el desarrollo de la ganadería de leche 
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se expandió hacia las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi. creándose 
las condiciones para la temprana eliminación de las relaciones precapitalistas 
en relación al resto de la sierra y del país. No es casual, por ello, que estas 
tres provincias registren la proporción más significativa de entrega de huasi
pungos antes de la Reforma de 196435. 

En la década del 70 nos encontramos con una sierra centro norte en la que 
aquellos procesos iniciados a principios de siglo, se encuentran notablemente 
consolidados. Para 1978 la sierra concentra el 81.8% de la producción láctea 
diaria del país localizada en predios superiores a las 20 hectáreas36• Dentro de 
ella las cuencas lecheras de Pichincha y Cotopaxi tienen - para el mismo 
aí'lo - el 58.4% de la producción diaria de leche3? Concomitantemente, 
hacia 1978, en la sierra se industrializó el 97.8% del total de leche en el país, 
representando la cuenca lechera de Pichincha un importante 39.5% del total de 
leche industrializada. Igualmente, en Pichincha y Cotopaxi se asentaban, a 
1978, 28 de las 65 plantas procesadoras de leche oficialmente registradas 
(Barsky,1980(c):59-175). Es decir, en pocas décadas la producci6n de leche y 
derivados genero el nacimiento de una poderosa agroindustria lechera, de una 
pequeí'la industria, e incluso de sistemas artesanales de fabricaci6n de derivados 
como el queso que registran una gran producci6n (idem.:97 y 211-212). Mo
Livó, al mismo tiempo, la presencia de transnacionales como NestIé que, a 
partir de· 1972, con la adquisici6n de una fábrica en la cuenca de Cayambe, in
gresó a la producCi6n industrial de leche y derivados en la regi6n (idem.:215
223). Ahora bien, ¿C6mo impact6 este desarrollo capitalista en el conjunto 
del campesinado? 

En cuanto a la eXlensión de la lierra, la temprana eliminaci6n de relacio
nes precapitalistas por "iniciativa terrateniente" 3ener6, en la mayor parte de 
las cuencas lecheras, una minifundizaci6n aguda 8. La zona de Guaytacama, 
pionera en la transformación de la hacienda en empresa ganadera. es un elo
cuente ejemplo de ello. Arcos y Marchán seí'lalan que "[l]as pequeflas propie
dades que conforman las áreas de minifundio... se originaron en el proceso de 
transformaci6n de las haciendas en empresas ganaderas" (Arcos y Marchán, 
1978:26). Esta formaci6n fue bastante temprana • aí'los 20 - Y estuvo 
inducida por la necesidad de los terratenientes de garantizar una reserva estable 
de fuerza de trabajo. Los hacendados "entregaron facilidades para que los ex
trabajadores dependientes compraran las tierras que mantenían en usufructo" 
(idem.), vendiéndoles pequeí'las parcelas de tierra de mala calidad. A mediados 
de la década del 70 las pequeí'las propiedades menores de 5 hectáreas cubrían 
"aproximadamente las 2.000 hectáreas de las 5.000" que abarcaba la parroquia 
(idem.:27). Similar proceso experiment6 la parroquia de Cutuglahua - 3.514 
has. - en el cant6n Mejía de la provincia de Pichincha, en donde el pasaje de la 
hacienda hacia la producción lechera - que data de los aftos 60 - produjo una 
aguda minifundización campesina: para 1974 el 76.1% de UPAS entre 1 y 5 
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hectÁt'eas poseían el 0.7% de la guperficie agrícola de la parroquia, mIentras 
apenas 8 haciendas (9.1 % de las UPAS) abarcaban una superficie de 3.110 
hectáreas correspondientes al 80.26% de la tierra, verificándose además un 
crecimiento de la gran propiedad a expensas de la ruina del campesino. Esto 
último se evidenció en una entrega de tierras de caracteres reaccionarios: en 
unos casos precaristas no huasipungueros - como los arrendatarios - fueron 
despojados de sus tierras, en otros casos se desconoció y negó el derecho al 
acceso a la tierra de algunos huasipungueros, y en todos los casos los huasi
pungueros recibieron menos tierra de la que poseían con anterioridad39• "El 
resultado de estas medidas - seitala Alvaro Sáenz - es una obligada descampe
sinización de un fuerte sector de precaristas y las unidades que quedan se vuel
ven insuficientes para la producción de autosubsistencia de la economía cam
pesina" (Sáenz,1980:316). 

En el mismo cantón Mejía, en la cuenca lechera de Machachi, las hacien
das sobrellevan un largo proceso de modernización, donde los hacendados tra
dicionales se convierten ellos mismos en terratenientes capitalistas, "y, en 
ningún caso, aparece explícitamente como problema el surgimiento de una 
nueva clase de 'burgueses rurales'" (Archetti,1981 :300). Concomitantemente 
aparece sí en esta zona, y en el contexto de la existencia de un ampliado mer
cado de tierras que prevalece desde los aftos 30, una gran movilidad ascendente 
de los productores que tienen entre 50 a 500 hectáreas, que va configurando 
una nueva categoría social: una burguesía agraria media. Esta burguesía ruml 
no tiene su origen en el campesinado diferenciado de hi zona, cuyo destino 
social es la minifundizaci6n y la proletarización, sino que proviene de una 
burguesía comercial o de propietarios rurales medianos que presionaban sobre 
el mercado de tierras para instalarse en la zona. Como lo demuestra Archetti, 
esta conversión hacia una burguesía rural se dio en el contexto institucional 
creado desde los afios 60 con la ampliación del sector estatal y la aparición de 
nuevas políticas agrarias de las que se aprovechó este nuevo grupo social40. 

En el cantón Rumifiahui - provincia de Pichincha - en el que "la tónica 
generalizada...ha sido la entrega anticipada de tierras" (Sylva,1978:52). obser
vamos igual tendencia. Perteneciente a la cuenca lechera, su paso al capita
lismo estuvo determinado tanto por la evolución de la hacienda hacia la gana
dería, como por la metamorfosis de las tierras agrícolas en terrenos urbaniza
bIes dada su conversión en zona residenciable por su cercanía a la capital. Para 
1974 - afio del Censo Agropecuario - este cantón albergaba un poco más de 
1.400 UPAS campesinas que ocupaban el 26.4% de la superficie del cantón y 
a 139 haciendas y fincas que ocupaban más de 8.471 has., es decir, el 73.6% 
de la superficie total del cantón. Como en otros cantones de la provincia, 
aquí se verifica también una concentración de la tierra en manos de unos po
cos hacendados grandes y medianos. 
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En este cantón, tradicionalmente conocido como "el granero de Quito" 
(por su abundante producción de cereales, tubérculos, legumbres, hortalizas, 
leche, mantequilla y queso), la clase terrateniente no impuls6 tempranamente 
la conversi6n de la hacienda en empresa capitalista "por la gran cantidad de 
mano de obra semigratuita... de que (disponían] y por la descomunal fertilidad 
de la tierra, lo que (permitía] la producción de granos de muy buena calidad 
con bajísimos niveles de inversi6n" (idem.:38). Encontramos así que aunque 
la zona exhibía condiciones ecol6gicas y de mercado excepcionales, el proceso 
de transformaci6n de la hacienda no se aceler6 como sucedi6 en Guaytacama. 
Decimos, sin embargo, que encontramos igual tendencia a la minifundización. 
La "entrega anticipada" - que de "entrega" no tuvo nada ya que fue tierra - y la 
de peor calidad - vendida al campesino por parte del terrateniente ., o la 
"entrega" en acatamiento a la Ley de Reforma Agraria de 1964 "en las tierras 
menos aptas para el cultivo" - laderas pedregosas, terrenos sin agua, etc. -, 
condujo a una aguda minifundizaci6n (idem.:S3). Así tenemos que si para 
1961 - según el Censo Agropecuario Nacional - las UPAS menores de 20 
has. constituían el 96.S% del total de UPAS del cant6n, para 1974 - según el 
Censo Agropecuario de ese mismo año - el número de UPAS menores de 20 
has. aún rebasaba el 90% manteniéndose el peso de la pequefta propiedad y 
dentro de ella del minifundi041 • 

Ateniéndonos a la dimensi6n de las UPAS, observamos que la aplastante 
mayoría (96.1 % del total) constituyen pequeí'lísimos minifundios. S610 una 
reducida minoría (3.9%) goza de terrenos mayores a S has. y dentro de ella 
apenas el 0.7% constituyen UPAS entre 10 y SO has. "El campesino del Va
lle [de los Chillos] y del Cant6n Rumiftahui - nos dice un estudio - es 
'liberado' de su atadura servil con la hacienda, pero al no ser promotor directo 
de su nueva situaci6n y al no imponer condiciones a las reglas sobre las cua
les se asienta el proceso, antes que mejorar cualitativamente las condiciones 
de vida, se pauperiza" (idem.:S3-S4). 

Si descendemos nuevamente hacia el sur, hacia aquellas zonas de 
"modernizaci6n tardía" que s610 en las últimas décadas han sido impactadas 
por el desarrollo del capitalismo industrial en el agro de la subregi6n y en 
donde las transformaciones agrarias antes que obedecer a una "iniciativa terra
teniente" han sido inducidas vía estatal, ya sea impulsando la evoluci6n ha
cendaria hacia una ganadería extensiva, ya promoviendo la formaci6n de coo
perativas y precooperativas de producci6n agrícola entre los campesinos, ob
servamos que se registra una tendencia similar de minifundizaci6n. El estudio 
de PRONAREG-ORSTOM nos seftala inclusive el desarrollo de zonas de mi
nifundio de reciente formaci6n, evidenciándose una decadencia de la actividad 
agrícola campesina conducente a la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso 
(PRONAREG-ORSTOM,1980:7S-78). Por su parte, Luciano Martínez, al 
estudiar el proceso agrario en dos comunidades y una cooperativa de la parro
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quia Toacazo en el cant6n Lalacunga de la provincia de Cotopaxi, registra, en 
los tres casos de análisis, la predominancia de 10 que él llama "microfundios" 
y "micro-minifundios" en las comunidades de Pilacumbí yRasayacu, yuna 
proliferaci6n del minifundio en la cooperativa CotopilaI6, situaci6n que va 
pareja con la persistencia de la hacienda como eje econ6mico-político de la 
estructura agraria local (L. Martínez, 1984: 131-140 y 145). En el caso de la 
Cooperativa "Cotopilaló", el desigual acceso a la tierra por parte de los cam
pesinos constituy6 un gérmen de su futura diferenciación, lo que, en los afias 
70, tuvo un pujante desarrollo "[p]or debajo de la 'fachada' cooperativa..." 
(idem.:138) (véase Cuadro No. 2). 

Como podemos observar, para 1980 más del 70% de UPAS eran menores 
de 10 hectáreas y controlaban un poco más del 30% de la superficie agrícola. 
Las restantes UPAS mayores de 10 has. eran apenas 27.7% pero abarcaban el 
66.2% de la superficie productiva. Dentro de estas últimas, s6lo un reducido 
7.7% de UPAS tenían más de 25 hectáreas. La existencia de UPAS mayores 
de 10 has. obedece a una expansión del antiguo minifundio vía compra de tie
rras fuera de la comunidad, lo cual, a la vez que revela la existencia de campe
sinos con capacidad de ahorro, nos muestra - por las posibilidades de 
acumulaci6n que implica la expansión de un predio -, la creaci6n de "una só
lida base para la formación de un campesino kulak" (rico) (idem.:140). 

La situación de las diversas microzonas analizadas, se enmarca en una 
tendencia generalizada a la minifundización, fenómeno que se registra en todo 
el país y con particular intensidad en la región sierracomo fruto del tipo de 
desarrollo capitalista. Según el Censo Agropecuario de 1974, en la sierra el 
35.2% de UPAS menores a 1 hectárea abarcaban un ínfimo 1.6% de la super
ficie agrícola, mientras las explotaciones de más de 100 hectáreas - que 
constituían el I.1 % del total - acaparaban el 48.2% de la superficie total 
(idem.,1978: 125). Un estudio estimaba que los minifundios (UPAS menores 
de 5 hectáreas) constituían a principios de los 80 el 81 % de las explotaciones 
campesinas en la sierra, el 70% en la costa y el 61 % en la amazonía (ALüP
CESA,1984:64). Cuestión importante a considerar, si tomamos en cuenta que 
el terreno en el que surge la lucha de intereses económicos entre los 
campesinos, se refiere al mínimo determinado de área econ6mica por debajo 
del cual no puede descender la explotaci6n agrícola campesina porque entonces 
se tornaría desventajosa e imposible de mantener o seguir explotándola. Y en 
el caso de la sierra, observamos que la tendencia a la minifundizaci6n - que 
pone rígidos límites al proceso de diferenciación en un espacio determinado 
se constituye en la contraparte de la migración registrada ya en otras regiones 
del país. 

Esta predominancia de pequef\as parcelas y en algunos casos de microfun
dios determinan que el acceso al agua, la posesi6n de tierras de buena calidad, 
ete., se conviertan en elementos claves en el proceso de descomposición cam
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pesina, por las rentas diferenciales variables generadas de acuerdo a condicio
nes ecológicas diversas que pueden discordar incluso dentro de una misma pa
rroquia. Así tenemos que, a pesar de esta minifundización, el desarrollo del 
capitalismo en el campo ha generado minifundistas empobrecidos y minifun
distas "acomodados". Un claro ejemplo de ello serían los denominados 
"minifundios empresariales" y los "minifundios regresivos" existentes en la 
periferia de Quito, correspondiente a las parroquias de Nayón, Llano Chico, 
Zámbiza y Calderón. Según el estudio de PRONAREG-ORSTOM en la zona 
dominan las UPAS menores de 10 hectáreas que abarcan el 67.5% de la su
perficie siendo minifundios un considemble 55.7% del total. A pesar de ello, 
óptimas condiciones ecológicas - zonas regables y altamente productivas - han 
posibilitado la emergencia de una pequefta explotación dedicada a la pro
ducción de hortalizas y flores para el mercado de Quito; pero a su vez, en la 
misma zona y en pésimas condiciones productivas, ha continuado degenerando 
el retaceado minifundio tradicional (PRONAREG-ORSTOM,1980:140). 
Otro ejemplo es el que proporciona M. Chiriboga en Salcedo, cuenca lechera 
de Cotopaxi. Chiriboga diferencia entre Salcedo "central y occidental" y Sal
cedo "oriental". En Salcedo "oriental" los campesinos accedieron a una mayor 
cantidad de tierras de buena calidad agrícola, consiguiendo en la actualidad 
"altos rendimientos en el cultivo de papa, ajo, hortalizas e incluso en la 
ganadería..." y orientando su producción al mercado. En el caso de Salcedo 
"central y occidental" las bajas condiciones productivas, sumadas a la escasez 
de la tierra presenta un cuadro de ruina del pequeí'lo minifundista. Allí el 
97.15% de las familias campesinas poseen menos de tres hectáreas (Chiribo
ga,1985: 103-104). 

Tanto en el caso de los "minifundistas empresariales" de la periferia de 
Quito, como en el de los campesinos de Salcedo "oriental", se presentan 
inmejorables condiciones de acumulación que, sin embargo, no pueden de
sembocar en una expansión de la explotación, dado el monopolio territorial 
vigente. Cabe advertir, que estos casos constituyen excepciones de una regla 
en la que prevalece la situación del minifundista pauperizado. 

Otra cuestión de advertir, es que la población campesina indígena en la 
sierra, es portadora de una herencia social - no sólo cultural sino material· 
que incide de manera significativa en el proceso de diferenciación. Antes de 
ser huasipungueros fueron conciertos y luego, al ser "beneficiarios" de la 
"entrega anticipada" o de la Reforma Agraria de 1964, sus derechos consuetu
dinarios fueron, en unos casos respetados, en otros, violentados. Ya vimos 
como, por ejemplo, en Cutuglahua los campesinos arbitrariamente recibieron 
menos tierras de las que poseían normalmente, viéndose, más temprano que 
tarde, en una situación de total pauperización. Pero no en todos los casos su
cedió eso. Arcos y Marchán seftalan, por ejemplo, que en Guaytacama la 
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diferenciación campesina se habría producido desde la época del concertaje. 
Según estos autores 

(e]l contacto pennanente con el mercado sent61as bases para la diferenciación social de 
los conciertos. Los conciertos favorecidos por buenas cosechas y por precios altos para 
su producci6n pudieron acumular dinero. En estas condiciones el dinero acumulado pudo 
ser invertido en buscar una mayor independencia económica frente al terrateniente. Esta 
pudieron obtenerla en dos fonnas: 1) Cambiando - con el visto bueno del terrateniente
los pagos en trabajo derivados de la deuda por pagos en dinero; dedicándose exclusiva
mente a la parcela; 2) Comprando a los terratenientes las parcelas que manten(an en usu
fructo... Los pagos en dinero y la compra de tierras representaron un avance en el proceso 
de descomposición de la hacienda y en parte en el proceso de proletarizaci6n de los con
ciertos (Arcos y Marchán,1978:23). 

Parecería poco riguroso hablar de diferenciación social "entre los concier
tos", aunque las características de la zona de Guaytacama no hayan sido precio 
samente las más ortodoxas, Más preciso es concebirlos como gérmenes de 
una diferenciación posterior recordando - tal como lo seílala Marx - que, aun 
bajo el dominio de la economía natural, en la primera ampliación de la inde
pendencia económica de los campesinos siervos (es decir, del paso de la renta 
en trabajo a la renta en especie), aparecen ya los gérmenes de la diferenciación 
campesina, fenómeno que sólo puede desarrollarse en la forma siguiente de la 
renta: con la renta en dinero que constituye una simple modificación de forma 
de la renta natural. Pero para ello se necesita el predominio de un régimen 
económico en el cual el regulador de la producción sea el mercado 
(Marx,1973: Cap. XLVIII). Y por los afios 20 en la sierra centro norte, en 
donde se encuentra Guaytacama, el capitalismo aún no había sentado sus rea
les. 

Gérmenes de diferenciación, con anterioridad a la Reforma de 1964, están 
claramente establecidos en el caso del cantón Rumifiahui. P. Sylva señala que 
en esta zona, el huasipunguero de los años anteriores a la Reforma Agraria, 
era el tipo de campesino que definía "las relaciones de producción y alrededor 
de él se [agrupaban los] demás" tipos de población campesina - yanaperos, 
arrendatarios, arrimados, partidarios y peones libres - (Sylva,1978: 33-34). 
Antes de la Reforma Agraria, en la forma huasipungo de trabajo se advierte la 
existencia de al menos tres factores que sientan las bases para un futuro 
proceso de diferenciación. Un primer factor haría relación a las heterogéneas 
condiciones productivas entre los huasipungueros. 

[M]ientras Buitrón...nos habla de huasipungueros que tenían una extensión promedio de 
una y media cuadra y un ingreso medio anual de 966.25 sucres...existen huasipungueros 
que tienen: unos, 6 a 7 hectáreas de tierra en donde pueden cultivar lo suficiente para sa
tisfacer sus necesidades y aún lograr un cierto nivel de excedentes para el mercado; en 
tanto que otros, cuentan con 5 o más cabezas de ganado... (úiem.:35). 
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Un segundo factor sería la inserci6n en el mercado por parte de los huasipun
gueros; y un tercero, la presencia - desde antes de la Reforma Agraria - de 
relaciones salariales (idem.:35-36). "Estos primeros rasgos de diferenciaci6n 
- nos dice correctamente la autora - se gestan precisamente porque el 
campesino huasipunguero ya ha ingresado a la 6rbita del mercado; sin 
embargo, s610 alcanzarán su desarrollo a partir del momento en que éste 
rompa definitivamente su relaci6n servil con la hacienda" (idem.:44) 

Luciano Martínez, al analizar el caso de la hacienda Cotopilal6 en Coto
paxi nos presenta otra situaci6n. En esta hacienda de propiedad de la Curia 
encontramos una heterogeneidad de situaciones campesinas, en lo referente a 
la tenencia de la tierra, en el momento de la Reforma Agraria. Así por ejem
plo, el 68.4% del total de huasipungos se encontraba entre las 5 y 19 hectá
reas hacia 1965, situaci6n que fue respetada por la Curia al liquidar los huasi
pungos "...de manera que el proceso de reforma agraria consagr6 una embrio
naria estratificaci6n dada por el acceso desigual al factor tierra... " 
(Martínez,1984: 136). 

En la zona de Cayambe, la diversidad hist6rica habida en las haciendas en
tre huasipungueros y arrimados fue, en muchos casos, el origen de la diferen
ciaci6n esencial en el sector campesino. Los ex-huasipungueros que sí 
recibieron tierras, dejaron de ser trabajadores precaristas del predio y se 
convirtieron en pequeftos propietarios. La ley de 1964 vino a ser, en algunas 
"zonas de las provincias del norte y centro de la sierra", una especie de conti
nuidad de la llamada "entrega anticipada" o "iniciativa terrateniente"42. Algu
nos de estos nuevos propietarios que recibieron tierras de buena calidad, 
pudieron comprar más tierra (86 campesinos de 303 familias propietarias en 
Guachalá, por ejemplo), y lograron tener una "posici6n econ6mica" muy 
"diferenciada" del "resto de la poblaci6n ex-huasipunguera" (Salamea,1980: 
277). Por su parte, en el caso de las "cooperativas campesinas" del mismo 
cant6n Cayambe, los antiguos empleados de las haciendas de la Asistencia 
Social que ingresaron a la nueva empresa, acumularon tierras, bienes y 
servicios, permitiéndose establecer relaciones "al partir" con otros cooperados, 
emplear fuerza de trabajo de los antiguos arrimados y tener mejores retri· 
buciones por su papel dirigente en el proceso productivo de las cooperativas. 
Todo esto le permitía a este sector acceder a cierta acumulaci6n capitalista. 

Es decir, podemos advertir que la diversidad de condiciones sociales del 
campesinado antes de la Reforma de 1964 podían constituirse ya . en algunos 
casos - en gérmenes de una diferenciaci6n que s610 podía desarrollarse en la 
medida en que se desarrolla el terreno de la diferenciaci6n social, esto es, la 
producci6n para la venta, tercer aspecto a considerar. 

Como ya hemos visto, en aquellas zonas de mayor desarrollo capitalista, 
la producción para la venta se había ido gestando lentamente desde antes de la 
Reforma de 1964; pero indudablemente la ejecuci6n de ésta fue la que desat6 
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las posibilidades de su expansión. En la década del 70 nos encontramos con 
un CllJJJpe~in9do in~erlO •aunque en desiguales condicione~ -en )¡¡s r~laciones 
mercantiles. 

En los aflos 70 los campesinos de Guaytacama, por ejemplo, producían 
maíz, cebada, habas, choclos, papas, leche yartesanías como esteras, jergas y 
canastM dé Iftna. Aunque por lo general su producción (1m rvducida dada la 
pauperización generalizada, una parte de ella se destinaba al mercado para la 
obtención de ingreso monetario. "Ni la producción agrícola, ni la producción 
pecuaria, ni la artesanal realizada por los campesinos de Guaytacama . nos 
dicen Arcos y Marchán - es una producción de autoconsumo, por el contrario 
es una producción de mercancías" (Arcos y Marchán,1978:30). 

La orientación de la producción al mercado consolidó el proceso de dife
renciación iniciado décadas atrás entre los campesinos de Guaytacama, mani
festándose en el modo de cultivo, el acceso a riego y la posibilidad de contra
tación de fuerza de trabajo. Así tenemos que, aunque las técnicas de labranza 
eran en general primitivas y la mecanización inexistente, ciertos instrumentos 
de trabajo como el arado de tracción animal era "de uso reservado para cierto 
sector de campesinos [L]a gran mayoría de pequeflos propietarios no dispo
nen de bueyes propios " (idem.:27). A la producción pecuaria sólo podían 
acceder los campesinos cuyas comunidades poseían tierras comunales para el 
pastoreo. De las 7 comunas de la zona, sólo 3 poseían tierras comunales para 
el pastoreo a mediados de los afias 70. Es de advertir que la producción 
pecuaria constituye un importante vínculo con el mercado en una zona de 
producción lechera como es Guaytacama, aunque la producción lechera de los 
campesinos con posibilidades de desarrollar una producción pecuaria era - a 
mediados de los afias 70 - de apenas el 1% del total de leche entregada a las 
plantas pasteurizadoras (idem.:29). Riego permanente sólo tenían los campe
sinos de una sola comuna, la Pupuna Norte "gracias a que desde afias atrás y 
luego de duras luchas lograron obtener parte de las aguas del río Pumancuchi" 
(idem.). 

Por esos afias los campesinos de esta comuna conformaron precisamente 
el sector "acomodado" de campesinos de Guaytacama. "Son los únicos de la 
parroquia que solicitan crédito al Banco de Fomento para comprar abono quí
mico; utilizan eventualmente tractores alquilados y ...poseen ganado vacuno 
para la producción de leche". Han podido extender sus propiedades por compra 
a los campesinos arruinados que abandonan la zona, y arrendamiento, lo que 
les ha permitido destinar algunas cuadras a pastos artificiales. "Sin embargo 
- seflalan Arcos y Marchán - la diferencia fundamental con otros campesinos 
radica en que utilizan trabajadores asalariados temporarios para la cosecha y la 
siembra" a la vez que aplican, con los campesinos empobrecidos, el sistema 
de aparcería (idem.:32). Estos campesinos acomodados, que constituyen un 
ínfimo porcentaje - menos del 10% del total de población campesina de la pa
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rroquia . "han podido acumular cierto capital que lo invierten en otras esferas 
económicas como el transporte, el comercio y en préstamos usurarios a los 
campesinos más pobres"43. 

En la cuenca lechera de Machachi, zona estudiada por E. Archetti, los pe
queftos productores e incluso los asalariados rurales agrupados en precoopera
tivas, exhiben una estrategia típica del campesinado serrano: producen habas, 
papas y algunas legumbres. Sin embargo "[s]olo los excedentes se venden en 
la feria de Machachi. Ese dinero sirve, entre otras cosas, para poder pagar los 
fertilizantes y el uso del tractor del MAG estacionado en la localidad... S610 
cuando se pasa de las 5 has. aparecen las vacas y, en algunos casos, la leche 
se utiliza para la producci6n de queso fresco que se comercializa..." (Archetti, 
1981:315-16). En verdad, el destino de la producci6n de estos pequeftos pro
ductores rurales, que prefiguran esa pequefta burguesía rural de ínfima capa
cidad de acumulación, no está sujeta "a las turbulencias del ciclo doméstico 
sino cada vez más [a] las tendencias generadas por el capital" (ídem.:322). Es 
decir que los campesinos de esta zona, como los de otras, según venimos 
verificando, "concurren entre sí por la venta de sus productos, la compra de 
tierras, la venta de fuerza de trabajo y parad6jicamente...por la compra de 
fuerza de trabajo" (ídem.). 

En el cant6n Rumiftahui que albergaba al campesinado más pobre de la 
provincia de Pichincha44, la vinculaci6n con el mercado por parte de unos 
pocos campesinos huasipungueros es un hecho desde antes de la Reforma de 
1964. En efecto, una minoría de campesinos, merced a sus mejores 
condiciones productivas, accedi6 tempranamente a la comercializaci6n de los 
excedentes de su producci6n agrícola constituida básicamente por choclos, ce
bada, trigo, arveja, maíz, legumbres, y pecuaria "haciendo posible la adquisi
ci6n de artículos de consumo doméstico y aún la posibilidad de alcanzar algún 
nivel de acumulaci6n" (Sylva,1978:41). 

En la década del 70, el terreno de la diferenciaci6n - la producci6n para la 
venta -, está claramente delimitado entre los diversos estratos campesinos del 
cantón (véase Cuadro No. 3) La gran mayorfa de aquel mfnimo grupo de 
campesinos que poseen mejores condiciones productivas, orientan predomi
nantemente su producci6n al mercado: el 81.8% de UPAS entre 10 y 50 has. 
producen para vender, mientras apenas el 18.2% de ellas producen para el au
toconsumo. Entre los campesinos minifundistas, así como entre aquellos 
pequeftos propietarios de parcelas hasta de 10 has., la producci6n está orien
tada prioritariamente hacia el autoconsumo, aunque incluso dentro de ellos 
podemos observar la existencia de unas pocas UPAS cuya producción está 
orientada principalmente al mercado. Dada la expansi6n del mercado de pro
ductos en la zona, es factible pensar que - tal como sucede en otras zonas de 
la regi6n - incluso aquel campesino que produce básicamente para la autosub
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sistencia, destine una parte de su producción a la comercialización para obte
ner dinero con que adquirir otros medios de vida. 

Si r@tomamo~ ~ la provincia do COlOP1l1'ii, tQn~mQ~ yl y~~o analizado por 
L. Martínez, de una antigua hacienda de la Curia convertida en los años 70 en 
cooperativa campesina. También en este caso, el terreno de la diferenciaci6n 
- la producci6n para la venta - se expandió en la década del 70 hacia todos los 
poros de esta pequefta sociedad cooperativa que agrupaba a 70 familias campe
sinas (ex-huasipungueros y ex-arrimados). Todos los campesinos - incluso 
aquellos con poca tierra - orientaron la producción principal - papas - al mer
cado. "En el caso de Cotopilal6 - señala Martínez - no se puede decir que 
existe el monocultivo de la papa, pero éste es el eje principal del ciclo pro
ductivo familiar, de tal manera que los otros cultivos como la cebada, habas, 
tubérculos, etc., tienden a depender de aquel, supeditándose de esta forma el 
autoconsumo a la producción mercantil" (Martínez,1984:154). Vemos pues, 
cómo el desarrollo del capitalismo ha ampliado notablemente el mercado para 
los productos agrícolas involucrando en esa dinámica a toda la población 
campesina de la cooperativa. 

De inmediato entramos a considerar un cuarto aspecto: el surgimiento de 
capas acomodadas de campesiMs. En esta subregi6n este fen6meno es extre
madamente precario, incluso en aquellas áreas en las que los campesinos han 
tenido mayores oportunidades de acceso a la tierra. Esta diferenciación "hacia 
arriba" se manifiesta en una mayor cantidad de tierra, de ganado, uso de tecno
logía y posibilidades de contratación de fuerza de trabajo asalariada, entre 
otros aspectos. De alguna manera a lo largo de nuestra exposición nos he
mos encontrado con esta realidad. A continuación veremos de cerca algunos 
casos. 

En el cantón Ruminahui, por ejemplo, la posesión de ganado vacuno en
tre los campesinos se ha constituído en factor de diferenciación, cuestión que 
no necesariamente está ligada a la cantidad de tierra poseida45• Así tenemos 
que los 1.412 minifundios existentes en 1974 concentraban el 69.2% del total 
de vacunos del cantón. Pero si observamos más atentamente, notamos que 
entre los minifundistas, la mayoría de UPAS no posee vacunos, siendo due
I\os de ganado solamente el 45% de ellos. Y si además atendemos estrato por 
estrato, notamos que en los superiores las UPAS con vacunos son la mayo
ría, evidenciándose una clara diferencia con los más pobres (véase Cuadro No. 
4). 

Si examinamos el modo de cultivo, tanto el acceso a recursos (agua sobre 
todo), como la tecnificación, asistencia técnica y crédito encontramos que son 
extremadamente exiguos y limitados para todos los campesinos del cantón, 
incluso para los más acomodados, lo que se expresa en el predominio y ge
neralizaci6n de técnicas de producción rudimentarias. Sin embargo, aquí tam
bién observamos que a este respecto la situación de aquellas UPAS entre 10 y 
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50 has. es mejor que la de las intermedias y la de los minifundios. (Véase 
Cuadro No. 5). 

Por otro lado, en la mayoría de las explotaciones campesinas, incluyendo 
las más grandes, predominaba - hacia 1974 - la utilizaci6n de fuerza de trabajo 
familiar, pero en las UPAS mayores - entre 10 y 50 has:- se daba una mayor 
utilizaci6n de trabajadores asalariados permanentes y ocasionales. En efecto 
en los minifundios, el 85% de los jornales correspondían a fuerza de trabajo 
familiar, y un 14.9% constituían fuerza de trabajo asalariada ocasional y per
manente. Mientras tanto, en las UPAS de mayor dimensi6n, aunque los jor
nales correspondientes a fuerza de trabajo familiar constituían el 53.5% de la 
fuerza de trabajo utilizada, los jornales ocasionales y permanentes - que 
implicaban relaciones salariales - constituían el 46.6% de los jornales totales. 
En el estrato entre 5 y 10 has. los jornales ocasional y permanente consti
tuían el 15.7% del total de fuerza de trabajo utilizada, observándose en este 
caso, una situaci6n más cercana a la de los minifundistas46• 

En el caso de la hacienda Guachalá, en el cant6n Cayambe, los cambios 
ocurridos provocaron que al interior del sector campesino se produjera "un 
grado de estratificaci6n complejo" (Salamea,1980:254). A más de los anti
guos precaristas convertidos en minifundistas semiproletarios, hay un número 
de empleados-comerciantes que compran el excedente a los minifundistas, en
contrándose también a un grupo que arrienda y produce excedentes que comer
cializa en ferias, llega a tener hasta 40 hectáreas de ganado de pasto y contrata 
mano de obra de los antiguos yanaperos. "Este grupo minoritario de campe
sinos - dice Salamea . ha estrechado sus relaciones con la parte empresarial 
debilitando en la misma manera el acercamiento hacia la mayoría campe
sina... " (idem.:279) y, constituyendo el sector de campesinos acomodados. 

Por su parte, en las haciendas Moyurco y la Chimba - estudiadas por A. 
Portillo, en la misma zona de Cayambe -, los minifundistas han constituido 
un subgrupo de trabajadores diferenciados entre sí por la posesi6n o no de ga
nado y por los diversos tamaf'ios de sus parcelas. Estos aparceros ingresaron 
en las flamantes empresas cooperativas creadas en los anos 70, conjuntamente 
con los ex-huasipungueros, y recibieron sus lotes como pago de "salarios" 
atrasados. En estas cooperativas habrían de convertirse en pequef'ios 
productores, con diferencias econ6micas que se consolidaron frente a los arri
mados, un sector que no ingres6 a las empresas cooperativas y que por lo 
tanto, careci6 de tierra, viéndose obligado a vender su fuena de trabajo. 

Hacia el sur, en Cotopaxi, tenemos el caso de la cooperativa Cotopilal6. 
Allí el desarrollo del capitalismo ampli6 el mercado para la fuerza de trabajo. 
Para Martínez, en Cotopilal6 se registra una vía campesina "cuyo primer 
éxito puede resumirse en: aumento de la producci6n sin expulsi6n de fuerza 
de trabajo" (Martínez,1984:171). Este "éxito" de la cooperativa no revela 
sino el éxito del capitalismo en su penetraci6n en el agro, traducido en la ca
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pacidad de unos pocos campesinos acomodados de absorber esa fuerza de tra
bajo disponible, dada la pauperización de una nada desdeftable población coo
perada. Aunque el autor no nos proporciona mayores datos, en varias partes 
de su libro nos da indicios de esta realidad. Así, seftala como tendencia rele
vante, la constitución de un "núcleo de campesinos acomodados, que disponen 
de mucho más tierra de la que podrían cultivarla con la fuerza de trabajo fami
liar..." (idem.: 141). Por otro lado, nos dice que la orientación de la produc
ción al mercado dio pie al surgimiento de un sector de "campesinos comer
ciantes" "que compran sementeras y se encargan ellos mismos de la cosecha, 
ensacado y venta, utilizando mano de obra asalariada"(idem.; e.n). Es muy 
claro al respecto cuando advierte que los "reducidos 'focos' de proletarización 
[en Cotopilaló] no se produce[n] por una vinculación exterior a mercados 
rurales o urbanos de trabajo, ni tampoco a través de la migración, sino que se 
genera[n] internamente y como producto de la misma dinámica campesina.. ." 
(idem.:168-169), seftalándonos además, que "el salario empieza a predominar 
en las relaciones de trabajo" al interior de la cooperativa (idem.: 170). La pro
letarización se manifiesta en la presencia aunque reducida, de jornaleros oca
sionales y permanentes que trabajan en las tierras de aquellos campesinos más 
prósperos. 

Esta ampliación del mercado de trabajo, teórica y prácticamente no es sino 
la expresión del desarrollo del capitalismo en el campo y no, como errónea
mente sostiene Martínez, la generaci6n de un "mercado de trabajo campe
sino paralelo al capitalista" (idem.: 174-175). Es precisamente esta amplia
ci6n del mercado capitalista la que impacta sobre el campesino generando 
nuevos tipos de población rural, fenómeno que en Cotopilal6 se expresa níti
damente, desafiando las más acendradas tradiciones comunitarias. 

Sin duda el fenómeno más generalizado en la subregi6n de mayor desarro
llo capitalista de la sierra centro norte, es la conversión de esa masa de cam
pesinos sin tierra, o con reducidas parcelas, en una masa social de trabajo dis
ponible a ser contratada por otras esferas productivas, es decir, en una masa 
proletarizada, en la medida en que su fuerza de trabajo exhibe la cualidad de 
haberse transformado en mercancía. Esta es la última variable a considerar. 

Esta masa de campesinos pauperizados vende su fuerza de trabajo en ha
ciendas aledaftas, y por lo general migra de manera temporal y masivamente a 
la capital y en menor escala a determinadas zonas de la costa. Tal 
disponibilidad del campesino implica un grado de "libertad", necesario para el 
desarrollo del capitalismo en todo el ámbito de la formación social ecuato
riana. Por ello, los desplazamientos poblacionales que se generan en el centro 
norte - migraciones permanentes o temporales - no son simples transferen
cias geográficas de población, sino esencialmente "traspaso de fuerza de tra
bajo de unas actividades a otras", estando íntimamente relacionados a la am
pliación del mercado de fuerza de trabajo y a la descomposición y formación 
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de nuevas capas y clases sociales al interior de una región y en el conjunto del 
país (Sáenz,1980:306). 

Refiriéndose a los campesinos de Guaytacama. Arcos y Marchán seftalan 
que aparentemente estos podrían ser considerados como productores indepen
dientes pero que eso es "del todo falso" pues ''[I]as técnicas primitivas de pro
ducción, la creciente erosión de los suelos, la falta de agua, los vaivenes cli
máticos, más los altibajos en los precios y la competencia de la producción 
agrícola realizada en las grandes explotaciones, impiden que el campesino de 
Guaytacama sea un productor económicamente independiente" (Arcos y Mar
chán,1978:31). Los ingresos por venta de productos y la producción de auto
consumo no satisfacen las necesidades de la familia, por lo que los campesi
nos se ven en la "necesidad imperiosa de vender su fuena de trabajo para poder 
adquirir sus medios de vida" además de verse obligados a aumentar su esfuerzo 
físico en la producción de su parcela (idem.:32). En esta zona la tendencia 
hacia la proletarización es dominante. "[D]e 111 familias de que se dispone de 
información, solo nueve viven con exclusividad de la producción de sus par
celas, en tanto que 97 familias viven de la agricultura, artesanía, comercio y 
de la venta de sufuerza de trabajo a las empresas agrtcolas de la zona y fuera 
de ella" (idem.:33; e.n.) (véase Cuadro No. 6). 

En la misma provincia de Cotopaxi, en la zona deprimida de Salcedo lla
mada por M. Chiriboga "central y occidental", se evidencia un claro proceso 
de proletarización. Aquí una de cuatro personas en edad de trabajar debe salir 
de la zona. Entre los migrantes temporales "...el 78.2% de los que venden su 
fuerza de trabajo son jefes de familia... En definitiva - enfatiza el autor - la 
posibilidad de acceder a recursos monetarios a través de la venta de fuerza de 
trabajo es lo que está permitiendo a una gran masa de campesinos pennanecer 
en el campo" (Chiriboga,1985:104). 

En la cuenca lechera de Machachi el proceso de proletarización de los 
campesinos está altamente relacionado con el tamaflo de las parcelas, pues 
en el caso analizado por Archetti, dentro de las unidades menores de 2 hectá
reas, el 58% de los miembros adultos se proletarizaban. Esta proporción 
baja en cuanto aumenta la extensión de las parcelas. En total, el 23% de las 
pequeftas unidades agrícolas recurren a la venta de fuerza de trabajo de modo 
sistemático, aún cuando existe también el "prestamanos", un sistema de 
intercambio de trabajo que tiende a extinguirse (Archetti,1981:316). 

Archetti y otros autores han llamado la atención hacia una "reestruc
turación" que otros han denominado "recampesinización": asalariados que 
compran tierras y así se reconstituyen como "campesinos". Según el mismo 
Archetti esa "campesinización" no es total ni definitiva, "o sea que no genera 
un grupo 'campesino clásico', capaz de constituir unidades de producción y 
consumo autónomas del mercado capitalista de trabajo"47. El proceso de pro
lctarización es entonces el dominante, y los "semicampesinos" serían mejor 
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entendidos como semiproletarios. En palabras del mismo analista: "tener me
nos de dos hectáreas prefigura una vida penosa en lucha continua por la sobre
vivencia" (ídem.). 

En la parroquia de Cutuglahua el desarrollo del capitalismo transform6 ra
dicalmente la funci6n de las unidades campesinas. 

Para 1974 - sefiala A. Sáenz -las unidades campesinas dejan de ser la base de aulosubsis
tencia de la familia, ya no producen para el mercado y se ven obligados a vender su fuerza 
de trabajo como único recurso... [D]esde el punto de visla ocupacional los campesinos 
despose[dos se convienen en asalariados. Los ex-huasipungueros que acceden a la tierra, 
deben cambiar su producción campesina con la venta de fuerza de trabajo para comple
mentar sus ingresos (Sáenz,180:318) (véase Cuadro No. 7). 

Como podemos apreciar, la poblaci6n asalariada de Cutuglahua constituye 
el 84.9% de la poblaci6n total de la parroquia, destacándose los asalariados 
agrícolas "base de la producci6n modernizada de la zona", lo cual evidencia 
una generalizaci6n y difusi6n de las relaciones capitalistas de producci6n, a la 
vez que nos muestra a la proletarización como forma dominante de la diferen
ciaci6n campesina. Aquí, al igual que en la mayor parte del país, la parcela 
campesina no desaparece totalmente sino que se mantiene como ingreso com
plementario al ingreso salarial (ídem.:322). 

En el cantón Rumiflahui - que no s610 fue el "granero de Quito" sino la 
sede de importantes obrajes coloniales de la regi6n centro norte y de las pri
meras manufacturas textiles a mediados del siglo XIX - (Sylva, 1978:45-48) la 
proletarizaci6n campesina surgió tempranamente. Ya para 1947 "el 26.7% de 
los trabajadores asalariados... [eran] obreros de las fábricas de cigarrillos 'El 
Progreso' y de tejidos 'Chillo Jij6n' y 'San Juan'" (ídem.:47). Esta tendencia 
se acentu6 en los afias 60, por el contenido oligárquico de la Reforma de 
1964, que legó escasez y en algunos casos, carencia de tierra capaz de permitir 
el sostenimiento y reproducci6n de la familia campesina, al mismo tiempo 
que consolidaba al cant6n como centro industrial de la provincia dadas las 
condiciones favorables que encontr6 para ell048. En esta década se instalaron 
"industrias pequei'las y medianas de las ramas alimenticia, metal mecánica y de 
discos que absorben a 798 personas aproximadamente" y en donde trabajan 
"los hijos de ex-huasipungueros, sobre todo de los barrios Selva Alegre, Fa
jardo y Chillo Jijón"(ídem.:72). Al igual que en Cutuglahua, estos obreros 
no abandonaron totalmente las faenas agrícolas pues estas constituían un in
dispensable "ingreso adicional sin el cual sería imposible su sobrevivencia" 
(idem.:73) por los bajos salarios existentes. En la década del 70, en cambio, 
se instalaron grandes industrias49 - en muchos casos transnacionales - cuyo 
paquete tecnol6gico demand6 escaso personal calificado, cerrando las posibili
dades de inserci6n de esta masa de campesinos proletarizados en la industria 
local. La migraci6n masiva hacia Quito para trabajar en la construcci6n, en 
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la industria fabril o en otras actividades - presente ya en la década del 60 - se 
agudizó. Para 1974 la composición de la PEA por ocupación era la que 
muestra el Cuadro No. 8. 

Como podemos apreciar, hacia 1974 la mayor parte de la población 
(71.3% del total cantonal) era asalariada, destacándose la población asalariada 
no agrícola que constituía más del 50%. Es evidente el bajo peso del proleta
riado agrícola en Rumii'iahui, dada cuenta de la evolución de la hacienda a ga
nadera, lo cual demanda poca fuerza de trabajo, pero sobre todo por la fuerte 
tendencia a la urbanización de antiguas haciendas, o reducción de su tarnano en 
provecho de quintas recreacionales para los fines de semana de la burguesía 
quitei'ia. Al igual que en Cutuglahua, la forma dominante que adopta el 
proceso de diferenciación es la proletarización50• . 

En el cantón Cayambe se operó asimismo la proletarización de aquellos 
trabajadores que constituían las cuadrillas de peones sueltos o libres en las 
haciendas, o que vivían como "yanaperos" y "arrimados" en los latifundios de 
la zona, y que "fueron marginados de las entregas de tierras" (Salamea,1980: 
268). Altamente móvil y migrante, una "pequei'ia parte de éstos se han 
convertido en mano de obra flotante en la zona" (idem.), mientras muchos 
"combinan su actividad rural con la urbana y se han convertido en proletariado 
rural o urbano" (idem.). 

Por último, los tres casos analizados por Martínez en su estudio sobre una 
zona de modernización tardía de la provincia de Cotopaxi, nos muestran una 
desigual aunque persistente tendencia a la proletarización. En la Coopertiva 
Cotopilaló la actividad predominante entre sus miembros es la agricultura, a 
la que se dedica una aplastante mayoría: el 94.3% de los hombres y el 97.1 % 
de las mujeres. Las actividades no agrícolas - industria. construcción y arte
sanía - apenas captan el 5.7% de la fuerza de trabajo. Si analizamos la PEA 
según categoría ocupacional, observamos que los campesinos por cuenta pro
pia predominan, conformando el61% del total. Se exhibe, además, una redu
cida tendencia a la proletarización total, ya que apenas e14% de la población 
se dedica con exclusividad al trabajo asalariado. Sin embargo, un buen nú
mero de campesinos - 20.9% - combinan su trabajo por cuenta propia con in
gresos por jornal en las explotaciones de los más acomodados, elevando al 
24.9% el número de campesinos que dependen de un salario para completar 
sus ingresos (véase cuadro No. 9). 

Pero donde más claramente se manifiesta la tendencia a la proletarización 
en los 3 casos analizados, es en la comunidad de Pilacumbí, históricamente 
una comunidad de indips libres no sujetos a la hacienda, quienes ante la es
casez de tierras se ven obligados a migrar a Quito. "Se trata - dice Martínez· 
de una migración constante...que afecta a la mayoría de miembros jóvenes en 
edad activa" (Martínez,1984:132). La migración, que toca al 42% del total de 
familias nucleares - más de 140 familias -, ha alterado la tradicional división 
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del trabajo, convirtiendo a la mujer en el eje de las actividades agrícolas: 
mientras el 81.9% de las mujeres de la comunidad de Pilacumbí se dedican a 
la agricultura, sólo el 36.8% de los hombres realizan ese tipo de actividad, fe
nómeno que, como veremos, se toma común en la sierra con el desarrollo del 
capitalismo (véase Cuadro No. 10). 

Como podemos apreciar en el Cuadro No. 10, en Pilacumbí el 63.2% de 
los hombres se dedican a faenas no agrícolas, que no en todos los casos im
plican proletarización. Pero si sólo tomamos los rubros industria y 
construcción - claros índices de proletarización - vemos que el 45.7% de la 
fuerza de trabajo masculina se ocupa allí. Si a esto afladimos los campesinos 
que además de trabajar en su parcela jornalean en las haciendas aledañas - fe
nómeno generalizado - nos encontramos con que en la comunidad de Pila
cumbí se vive un intenso proceso de proletarización que no puede ser 
desdibujado en su contenido, aun cuando la mayoría de campesinos conserve 
la parcela como fuente de ingresos indispensable. Por ser un proceso obje
tivo, este fenómeno corresponde más al tipo de desarrollo capitalista im
puesto, que dio ventajas a los terratenientes y generó, como vimos en el 
capítulo anterior, una débil industria, incapaz de absorber esa masa de fuerza 
de trabajo disponible, que a una voluntad del campesinado de seguir mante
niéndose en la doble situación de campesino y de proletario. De ahí que con
sideremos equivocada - por subjetiva - la conclusión a la que llega Martínez de 
que todas estas actividades no agrícolas sean "estrategias de multiempleo" 
cuyo objetivo es "conservar la economía parcelaria sobre el nivel de subsis
tencia, sin abandonar completamente la residencia en el campo y sin la quie
bra definitiva de la unidad productiva familiar" (idem.:159). Porque así, desde 
este punto de vista, toda la doblez del capitalismo no se convierte sino en dá
diva. 

Lenin seí'lalaba que "[s]i en una zona determinada la gran mayoría de los 
campesinos está formada por braceros, jornaleros u obreros asalariados con 
nadiel, la diferenciación de los campesinos agricultores se manifestará, es 
lógico, con mucha debilidad" (Lenin,1973: 145). Para Lenin esto era fruto de 
condiciones de atraso como la falta de tierra, los grandes impuestos y de un 
gran desarrollo del pago en trabajo, condiciones que frenaban la diferenciación. 

Una conclusión importante que sacamos luego de analizar el impacto del 
desarrollo del capitalismo sobre el campesinado de esta zona correspondiente 
a las cuencas lecheras de la sierra centro norte, es que el mayor desarrollo 
capitalista en el agro no ha conducido necesariamente a una más acentuada 
diferenciación. Al contrario, en esta zona, agro-industrial por excelencia, la 
diferenciación es débil: laforma dominante que adopta el proceso de diferen
ciación es la proletarización parcial - o semiproletarización -. El desarrollo 
capitalista en el agro, dado con ventajas para la clase terrateniente al permitir 
la mantención del monopolio de la tierra, no creó las posibilidades para una 
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diferenciación acentuada impidiendo el surgimiento de una burguesía campe
sina. 

Ahora bien, no podemos olvidar que fue precisamente esta zona, y 
particularmente la provincia de Pichincha, el escenario en donde el Estado en
sayó durante la década del 70 sus más ambiciosos proyectos en materia de po
lítica agropecuaria en miras a profundizar el desarrollo capitalista dependiente 
en todo el país. Aquí, a diferencia de la tónica generalizada de freno a la dife
renciación, el Estado utilizó medios para acelerar y acentuar la diferenciación 
campesina impulsando - al igual que en la costa sur la formación de coopera
tivas y precooperativas51 . En esa línea, el proyecto de mayor envergadura de 
toda la sierra fue el denominado "Proyecto Cayambe", asentado en el cantón 
del mismo nombre de la provincia de Pichincha, que abarcaba ocho haciendas 
de propiedad del Estado con una superficie de 10.550 hectáreas correspondiente 
al 16.8% de la superficie total del cantón y puesto en marcha en los primeros 
aflos de la década del 7OS2. 

El proyecto contemplaba la entrega de las tierras a los campesinos, a con
dición de que formen cooperativas de producción. La intencionalidad era bas
tante clara: se trataba de promover la creación de empresas de producción 
campesina "capaces de responder también al avance del capitalismo, incorpo
rándose a la lógica y dinámica de su desarrollo" (Furche,1980:35l). Y no 
podía ser de otra manera, ya que la cooperación, como forma social de organi
zación, surge sólo en el capitalismo, siendo las cooperativas, como formas 
selectivas de gestión económica burguesa, su obra. Las cooperativas no se 
proponen "ni mucho menos, entablar una lucha seria contra el capitalismo, 
destruirlo como sistema. Su objetivo [es] diametralmente opuesto: convivir 
con ese régimen, protegerse contra su embate, defender la independencia del 
pequeflo productor de la ciudad y el campo" (Trapeznikov,1979:231). Esto 
cabe recordar pues los juicios y expectativas de algunos agraristas sobre los 
"fracasos" o el cumplimiento parcial de objetivos de las cooperativas, no está 
exento de una buena dosis de socialismo utópico, corriente bajo cuyos auspi
cios surgió el movimiento cooperativo europeo a mediados del siglo XIX. 

En los países capitalistas en los que se ha impulsado el desarrollo del 
movimiento cooperativo se ha observado una acelarada descomposición cam
pesina. En el caso del capitalismo ruso de principios de siglo, por ejemplo, 
la cooperación tuvo mayor efecto disgregador de la comunidad agraria 
tradicional rusa que ninguna de las leyes agrarias del gobierno de Stolypin 
(1906-1911). y esto porque 

[e]n lugar de la cauci6n solidaria, la cooperaci6n introdujo el principio de asistencia mu
tua voluntaria; en vez del principio igualitario, eatableci6 el principio de la iniciativa 
personal, del incentivo económico; yen lugar del aislamiento comunal de la econom(a de 
subsistencia, ampli6las relaciones mercantiles y dinerarias, basadas en el trabajo para el 
mercado". A través del desarrolJo de la cooperación "el campesino, en cuanto productor y 
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consumidor. fue apartándose cada vez más de su aislamiento e incorporándose al modo de 
gestión económica capitalista (idem.:240-241). 

Además de que esta fonna social de organización fue concomitante a la divul
gación de conocimientos de agricultura y de métodos y técnicas de producción 
más avanzadas entre los campesinos. 

Ahora bien, ¿cuál fue el impacto de la cooperación en la sierra centro 
norte? En el caso de las dos cooperativas de producción - parte del "Proyecto 
Cayambe" - estudiadas por Carlos Furche, observamos una clara aplicación de 
los principios arriba enunciados, que nos muestran cómo el espíritu del capi
talismo, al penetrar entre los campesinos, quiebra su acendrada tradición co
munitaria. Algo de eso ya habíamos visto al estudiar el caso de la coopera
tiva Cotopilaló. 

Estas dos cooperativas albergaban hacia fines de los aflos 70 a 95 familias 
de ex-huasipungueros y ex-arrimados. La tierra entregada fue dividida en dos 
partes: tierras de explotación individual - que en conjunto abarcaban 385 hec
táreas - y tierras de explotación colectiva - que en ambas cooperativas abarca
ban 790 hectáreas -. En lo atinente a la propiedad individual cabe seflalar que 
el acceso a la tierra fue desigual entre los campesinos, tanto entre ex-huasi
pungueros y ex-arrimados - cuya diferencia fue significativa - como entre los 
mismos huasipungueros. En una de las cooperativas, por ejemplo, Furche 
seflalaba que las 31 parcelas individuales· que abarcaban 105 hectáreas 
fluctúan entre 2 y 6.5 hectáreas, y en la otra los 34 ex-huasipungueros poseen 
parcelas de mayor tamaí'lo que muchas veces llegan a 6 hectáreas, mientras los 
30 ex-arrimados tienen parcelas menores a 3 hectáreas o un poco más 
(Furche,1980;353-356). 

Este desigual acceso potenciaría los gérmenes de una diferenciación, pro
bablemente en curso previa Reforma, mostrándonos cómo la primacía del 
principio de la iniciativa personal - económico - sobre el principio igualitario 
sienta las bases para la descomposición campesina. Esto es algo que no se 
puede inferir de las meras apariencias, sin una lectura que esté informada 
teóricamente; tampoco es un fenómeno de efecto inmediato. Al contrario, la 
aparente armonía existente entre lo individual y lo colectivo en las cooperati· 
vas de producción, es en realidad una contradicción que se resuelve cuando la 
explotación campesina o se capitaliza o sucumbe a la competencia. 

En los casos analizados por Furche, observamos la creación de condicio
nes para que eso se dé. Así por ejemplo, en ambas cooperativas hay un con
siderable excedente de fuerza de trabajo en la explotación colectiva (idem.:362
372), lo cual empuja a que la tendencia hacia la iniciativa individual se acen
túe. Furche seflala que en el caso de la cooperativa a la que denomina "San 
Patricio", este fenómeno puede hacer aparecer"...nuevas posibilidades para los 
socios a nivel de su parcela individuaL" (idem.:362), mientras en la otra 
cooperativa este hecho, unido a otros elementos como el menor ingreso obte
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nido en la explotación colectiva, ha acelerado la adscripción de los socios por 
la iniciativa individual. Así seflala que "aquí aparece una desvinculación entre 
los niveles individual y colectivo, de tal manera que éste deja de ser funcional 
a aquello que se traduce, por una parte, en presiones adicionales sobre la uni
dad de producción asociativa, que limitan su desarrollo y por otra, en una 
priorización de las estrategias particulares sobre las asociativas" (idem.:369). 
A la corta o a la larga la priorización de lo que Furche llama "estrategia indi
vidual" sobre la "estrategia colectiva" deberá imponerse, como tendencia en
marcada en la lógica del capital, en todo sistema coopemtivo. Por ello Furche 
mismo seflala que el caso de la coopemtiva a la que denomina "San Antonio" 
ejemplifica "...las tendencias y formas de evolución 'normales' en este tipo de 
empresas" (idem.:381; e.n). Todo esto conduce a un acelerado proceso de 
diferenciación campesina. 

En ambas cooperativas el terreno de la diferenciación -la producción para 
la venta - está dado, aunque no totalmente. En efecto, los campesinos produ
cen cereales, tubérculos, legumbres para su consumo, mientras destinan al 
mercado la producción de leche. En "San Patricio" - en las explotaciones in
dividuales - la composición promedio del ingreso está constituída en un 
53.9% por la producción de leche, el 19.7% por la producción agrícola, el 
26.1 % por los salarios y el 0.3% por otros (idem.:355). El mayor ingreso 
familiar anual de estos campesinos, permite "insinuar que existirían algunas 
posibilidades de acumulación en relación a los campesinos de la zona, que 
no integran este tipo de unidades productivas" (idem.:356; e.n.). El terreno 
colectivo lo destinan a pasturas, observándose un aumento en el número de 
cabezas de ganado, un mejoramiento de su potencial genético, la incorpora
ción de tecnología y una elevación de la productividad (idem.:358-362). La 
producción lechera, que en los terrenos colectivos produce el 55% de los in
gresos de los cooperados, ha ido generando las condiciones pam un proceso de 
acumulación por parte de esta empresa campesina inserta plenamente en la 
lógica del capital (idem.:363). 

En la cooperativa "San Antonio" - igualmente - la venta de leche tiene, en 
los terrenos individuales, una importancia mayor en la composición promedio 
del ingreso monetario de los campesinos alcanzando el 73.7% del total de los 
ingresos monetarios. En esta cooperativa, sin embargo, el número total de 
animales de propiedad colectiva es bajo, en los terrenos colectivos hay un li
mitado uso de tecnología química, y lo más sobresaliente es que la fuente 
principal de ingresos de la cooperativa - a diferencia de "San Patricio" - no es 
la venta de leche sino la producción agrícola que proporciona el 75% de los 
ingresos (idem.:373). Seflala Furche que "[l]a acumulación de capitaLes 
sensiblemente menor que en el caso anterior, a juzgar ~nto por los indicado
res de productividad a nivel de ingresos brutos, como por las inversiones que 
se realizan al interior de la cooperativa" (idem.:374). Es decir, que aquí nue
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vamente vemos aplicado el segundo principio, aquel que hace relaci6n a la in

corporación·del campe~iM ala gegtión del capitalismo mediélIlCc la producción 
para el mercado. 

Un tercer principio, la asistencia mutua voluntaria, también se haBa pre
sente. En ambas cooperativas los socios tienen la obligaci6n de trabajar en 
los terrenos colectivos un determinado número de días a la semana. A cam
bio de ello, la cooperativa brinda a los socios, de acuerdo a sus posibilidades, 
servicios de preparación de suelos a más bajo costo, mercadeo colectivo tanto 
de insumos como de productos, disponibilidad de pastos en el rejo, préstamos 
para adquisición de ganado de propiedad individual y un pago en salario que 
por lo general es más bajo que en el mercado de trabajo local. Todo esto se 
financia con el excedente de producción generado en los terrenos colectivos 
(idem.:357-373). 

Por todo ello es impreciso sostener que en estas cooperativas se da una 
especie de convivencia entre lo que se denomina "lógica campesina" y "lógica 
capitalista", como que ambas pudiesen existir independiente y aisladamente, y 
como que la cooperativa fuese un espacio neutro, por encima de las leyes dcl 
desarrollo del capital. Al contrario, la descripción dcl autor no hace sino rc
crear el tipo de gestión capitalista promovida en estas cooperativas, alrededor 
del incentivo de la ganancia, el beneficio, los réditos y la elevación de la pro
ductividad. 

C. La diferenciación campesina en la provincia· de Imbabura 

Al igual que las provincia de Cotopaxi y Pichincha, la provincia de 
Imbabura exhibe el doble proceso de evolución hacendaria al que habíamos 
hecho referencia al inicio de este acápite - adaptación de la hacienda tradicio
nalo evolución empresarial - pero tal proceso tiene características diferentes. 
determinadas por las distintas condiciones históricas de la provincia, 
condiciones que incidirán en la modalidad específica de la descomposición 
campesina. 

Para fines de los aílos 70, el agro de Imbabura, que hasta los aflos 50 se 
había caracterizado por la monopolización de la tierra en pocas manos de civi
les y eclesiásticos, y por una extremada polarización socio-económica, pre
senta un mosaico de situaciones. Por una parte, encontramos zonas en las 
que se verifica una escasa transformación de la hacienda por ausencia de pre
sión campesina53, zonas de temprana colonización dada la fuerte presión por la 
ticrra de antigua dataS4, zonas en donde al presencia del Estado y el impulso al 
desarrollo de formas cooperativas de organización se constituye en el eje de 
los cambios agrariosSS, espacios en los que predomina una peculiar evolución 
de la hacienda a empresa capitalista basada en la utilización relativamcntc 
intensiva de fuerza de trabajoS6. Pero, sin lugar a dudas, a pesar de este 
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mosaico de situaciones. el doble proceso de transformaci6n hacendaria - en el 
que también encontramos la "iniciativa terrateniente" - leg6 un denominador 
común entre los campesinos: una aguda minifundizaci6n de la tierra. 

En efecto, la escasez de tierra y la sobrepoblaci6n campesina en determi
nadas zonas, dio origen a tempranos procesos migratorios hacia "zonas de co
lonizaci6n" de la misma provincia, zonas que, en la mayor parte de los casos, 
no eran sino territorios de inmensos latifundios improductivos cuyas fronte
ras se desconocían. Las actuales parroquias de Mariano Acosta, Chugá y San 
Francisco de Sigsipamba, así como el valle de Intag - al noroccidente de Im
babura - fueron precoces recipientes de una migraci6n heterogénea desde la 
primera década del presente sigloS? Con el transcurrir de los aflos, en estas 
antiguas zonas de colonizaci6n se verifica una aguda fIlinifundizaci6n de la 
tierra. Según el estudio de PRONAREG-ORSTOM, en la década del 70 la 
situaci6n de la zona de Mariano Acosta, por ejemplo, se revela como neta
mente minifundista, predominando en ella un sistema de producci6n precario e 
incapaz de abastecer el consumo familiar, aunque de hecho se observa también 
la existencia de medianas y grandes propiedades como resultado del movi
miento colonizadorS8. 

Esta situaci6n se torna dramática en el coraz6n de la provincia. En el 
cant6n Otavalo, Peter Meier nos seflala que desde los aflos 50, fruto de la po
lítica de expropiaci6n de la tierra por parte de los terratenientes, el tamaflo 
medio de la parcela campesina era inferior a 1.2 hectáreas. Hacia 1974, el 
90.3% de UPAS del cant6n constituían minifundios - de los cuales el 53.9% 
eran explotaciones menores a una hectárea -, abarcando una ínfima área co
rrespondiente al 23.4% de la superficie agrícola total. Como contrasentido de 
esta realidad, el 0.6% de UPAS mayores de 100 hectáreas tenía el control del 
48.7% de la superficie totalS9. 

En las zonas altas del cantón Cotacachi,"...el proceso de microjundizaci6n 
- nos dice un estudio - está ya muy adelantado. Comúnmente se notan explo
taciones inferiores a 0.25 hectáreas, es decir, simples huertos alrededor de la 
choza". En la década de los 70, en esta zona, el 93.1 % de UPAS estaban 
compuestas por micro y minifundios que cubrían una reducida superficie de 
27.7% del total; en el otro polo, el 0.7% de UPAS superiores a 100 hectáreas 
controlaban el 43.8% de la superficie agrícola cantonal (PRONAREG
ORSTOM,1980:60-61). 

Para los mismos aflos, en la periferia de Ibarra el 89.3% de UPAS com
ponían minifundios con una escasa superficie agrícola correspondiente al 
12.9% de la superficie total, mientras el 0.5% de fundos acaparaban el 72.2% 
de la superficie agrícola zonal (idem.:62). 

Los estudios de caso realizados sobre comunidades indígenas de la provin
cia reiteran esta patética realidad. Así, por ejemplo, al analizar cinco comunas 
pertenecientes a la parroquia San Pablo del Lago, Fernando Rosero nos se
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nala que en dos de ellas - Anglango y Vagabundos - el promedio de tierra por 
habitante es de 0.02 y 0.06 hectáreas por familia respectivamente, es decir, de 
apenas una cuadra, constituyendo parcelas menores a una hectárea el 58.9% de 
las unidades campesinas!60. Y Luciano Martínez al adentrarse en el análisis de 
la comunidad de Tunibamba - en Cotacachi - nos dice que "la gran mayoría de 
campesinos no llega a poseer ni media hectárea de tierra, y, lo más im
portante: un sector de la comunidad carece de ese factor", concluyendo que 
".. .la base sobre la cual se levanta el edificio campesino es endeble, ya que 
estas microparcelas no permiten la autosubsistencia de la comunidad" (L. 
Martínez, 1985: 141; e.n.) 

Una de las peculiaridades híst6rícas de esta provincia, en relación a las 
otras integrantes de la sierra centro norte, es la fuerte presencia de comunida
des libres o con débil sujeción a la hacienda precapitalista. Debemos recordar 
aquí que "las comunidades se diferencian básicamente en cuanto a la forma y 
profundidad de su articulación al sistema hacendatario a través de sus compo
nentes parcelarios" (Almeida,1981:206). En lo que respecta a la provincia de 
Imbabum, el estudio de PRONAREG-ORSTOM nos dice que 

[IJa particularidad de la zona provenía del siguiente hecho: las haciendas no integraban 
sino un pequefio número de comunidades, la mayoría de estas permanecían independien
tes, a pesar de estar rodeadas de haciendas por todos los lados. Muchos de los huasipun
gueros conservaban íntegros sus lazos comunitarios. En definitiva, la masa de mano de 
obra de las haciendas estaba principahnente compuesta de aparceros (que seguían incluí
dos en las relaciones de producción comunitarias y dedicaban s6lo una pequeña parte de su 
tiempo a la hacienda) y de yanaperos, que debían utilizar los páramos de las haciendas 
vecinas para mantener su ganado. En lo que llamamos la situaci6n tradicional, antes de 
1960. las comunidades no podlan de ninguna manera autoabastecerse con un solo territo
rio. En cambio, a nivel socio-político, constituían unidades relativamente independientes 
de la estructura piramidal de la hacienda, lo que contrasta con los esquemas que domina
ban en el Callejón /nlerandino" (pRONAREG-ORSTOM,1980:53-54; e.n.). 

Por su parte, las comunidades de origen hacendatario tendieron a descom
ponerse "toda vez que en ellas acaeciera un significativo crecimiento vegeta
tivo y degradación ecológica", una diferenciación campesina, y "una impor
tante readecuación de las esferas tradicionales de poder comunal y sus rearticu
laciones con las nuevas formas de dominación local y regional" (Almeida, 
1981:275). El mismo Almeida detectó que en las parroquias de Angochagua 
y la Esperanza, cantón Ibarra, un buen número de cooperativas, históri
camente relacionadas con las comunidades, "habían caído en la disyuntiva de 
disolverse o consolidars~ como empresas" (idem.: 147-48). 

Como podemos advertir, al interior de la hacienda tradicional imbabureña 
las relaciones de producción - en contraste con Cotopaxi y Pichincha - no gi
raban en torno a la forma huasipungo de trabajo sino alrededor de la yanapa y 
la aparcería61 • En tales circunstancias, la vía optada por los terratenientes 
como única posibilidad de subordinación de la fuerza de trabajo indígena, fue 
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la vía del despojo a los comuneros de los recursos necesarios (tierra yagua) 
para la reproducción de la unidad familiar. La descomunal expropiación de las 
tierras y demás recursos observada en esta provincia fue, en tal sentido,"un 
proceso que [respondió] a la racionalidad e intereses de los latifundistas" 
(Rasero, 1982:77). . 

Pero esta peculiaridad en las relaciones de producción precapitalistas, via
bilizó una más temprana vinculación de las comunidades indfgenas con el 
mercado. En efecto, en algunos casos, tal vinculación fue anterior a la Re
forma Agraria. Rasero nos indica, por ejemplo, que a comienzos de los años 
60 en las comunas de San Pablo del Lago, la producción agrícola (papas, 
maíz, cebada, ocas, trigo, quinua y habas) y pecuaria (lana y huevos), si bien 
estaba predominantemente orientada al consumo interno, exhibía un impor
tante margen comercializado, del 30% entre los huasipungueros, y un poco 
más alto, entre el 40 y el 50%, entre los yanaperos (idem.:78). En la 
actualidad el campesinado de la provincia se encuentra inserto, aunque de ma
nera desigual, en relaciones mercantiles. No obstante, las precarias condicio
nes productivas fruto de la aguda minifundización han determinado que la 
orientación de la producción, en la mayoría de las comunidades, se centre en 
el consumo familiar, dejando un margen comercializable que varía de acuerdo 
a las condiciones productivas de la explotación. Todo ello con el único fin de 
lograr liquidez62• El Cuadro No. 11 es elocuente de ello. 

Pero si la orientación de la producción no creó en la mayoría de los casos 
lazos vigorosos entre las comunidades indígenas y el mercado, la venta de 
fuerza de trabajo sí 10 hizo. 

En su análisis de la comunidad de Tunibamba, L. Martínez nos muestra a 
la venta de fuerza de trabajo como el eje de la actividad económica de la co
munidad. En esta los campesinos se proletarizan dentro de la misma provin
cia, por lo general asalariándose en las haciendas que rodean la comunidad. El 
72.4% de los campesinos de Tunibamba trabajan como jornaleros agrícolas 
por un período que oscila entre los tres y los seis meses. "Como en muchas 
de las comunidades anilinas actuales, - seflala Martínez - el ingreso por el tra
bajo asalariado ya no es solamente el complemento de los ingresos obtenidos 
por la producción agropecuaria de las unidades domésticas, sino también el 
componente fundamental de una estrategia campesina [sic] que depende cada 
vez más de la dinámica capitalista". Sin el salario, aflade el autor, "peligraría 
la misma superviviencia de la familia campesina" (L. Martínez, 1985: 146). 
La dependencia del salario como forma indispensable de ingreso en esta co
munidad, es un fenómeno generalizado en la región interandina. Para fines de 
los afias 70 se calculaba que en la sierra ecuatoriana "el aporte del ingreso por 
concepto de salarios supera el 50% del ingreso total de los pequeflos campesi
nos"6 . El resto lo obtienen, al igual que en Tunibamba, de su parcela sin la 
cual tampoco podrían sobrevivir dados los bajos salarios. Como lo plantea 
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María Cristina Farga al estudiar una comunidad de ex-huasipungueros en Im
babura, no es la "proletarización absoluta" la que aparece a consecuencia del 
desarrollo capitalista de la hacienda, sino más bien "procesos intermedios de 
semiproletarización campesina" (Farga,1981:21). 

La ruina del pequei'lo productor - que no puede ser disfrazada con el nombre 
de "estrategia adaptable y flexible "del campesinado al capitalismo" con el fin 
de "obtener seguridad económica y social dentro de la comunidad" (Martínez, 
1985:176) - dio pie a fuertes procesos migratorios desde mediados de la década 
de los 60, los que se intensificaron en las décadas 70 y 80. La sobrepoblación 
rural existente en Imbabura (J. Almeida,1981:261), obligaba a estos traba
jadores a colocarse entre el precarismo y la migración pendular. Es decir, a 
convertirse en semiproletarios. Hacia 1971 en la área lacustre de Otavalo 
migraba el 14.2% de la PEA; hacia 1985 la migración había alcanzado la 
significativa cifra de 40.33% de la PEA (Rosero,1986:152). Prácticamente 
todos los campesinos de la provincia se ven obligados a migrar temporal
mente ya sea a Quito, al valle subtropical de Salinas - en la misma pro
vincia - a Otavalo, Ibarra o a los pueblos cercanos a su comunidad para traba
jar como a1bai'líles, cargadores, jornaleros agrícolas o empleadas domésticas64, 

La proletarización y sus secuelas ha traído como consecuencia que en al
gunas comunidades - tal como sucede en Cotopaxi - se haya trastornado la 
tradicional división del trabajo convirtiendo a la mujer campesina en el eje de 
la producción agrícola. El desarrollo del capitalismo, pues, ha tomado es
tratégica la participación femenina no sólo en lo referente a generación dc 
mercancías agrícolas, sino fundamentalmente en lo relativo a la "reproducción 
de la familia en su conjunto, y singularmente, la reproducción de la mano de 
obra migrante" (Rasero,1986:157). 

De lo visto hasta aquí podemos concluir que, tal como sucede en las pro
vincias de Pichincha y Cotopaxi, la forma dominante que adopta la 
diferenciación campesina en la provincia de Imbabura es la semiproletariza
ción. Incluso en los casos en los que sc advicrtc una más acentuada difercn
ciación en torno a las actividades agrarias, ésta es tan endeble y poco signifi
cativa en el contexto global, que no representa una tendencia digna de dcsta
carse. Percátese el lector. Rasero, por ejemplo, nos habla de un proceso de 
diferenciación al interior de las comunas de San Pablo del Lago, proceso quc 
se evidencia tanto en la mayor cantidad de tierra poseída como en la superior 
capacidad de compra de tierras manifiesta por parte de un pequei'lísimo número 
de campesinos "acomodados", En ambos casos, necesariamente relacionados, 
el goce de prestigio y autoridad local fueron - al parecer - utilizados como pa
lancas de "enriquecimiento" de esos pocos "que - según Rosero - se aprove
chan de los productores en bancarrota, comprándoles a bajo precio o simple
mente arrebatándoles la tierra" (Rosero,1982:92-107). Esos campesinos indí
genas "acomodados", en el mejor de los casos, poseen 5 hectáreas - es decir, 
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siguen siendo minifundistas - y en ningún caso tienen más de 10. De manera 
que, considerando exclusivamente el factor extensión de la tierra, este 
"enriquecimiento" lo único que hace es ilustrarnos acerca de las condiciones 
miserables de vida en las que se debate la gran masa campesina indígena en la 
provincia, al mismo tiempo que nos revela la debilidad de la descampesiniza
ción. José Almeida ilustra igual fenómeno para el caso de la cooperativiza
ción al interior una comunidad campesina (J. Almeida,1981:330). 

Pero todo lo dicho no es sino una verdad a medias, pues en Imbabura la 
población campesina indígena históricamente generó fuentes no agrícolas de 
ingreso a través de la artesanía textil, desarrollando concomitantemente, redes 
internas de intercambio especializadas en actividades textiles, lo cual consti
tuye otra de sus peculiaridades históricas65. 

Sin embargo, esta actividad productiva - que en la época contemporánea 
deviene en alternativa a la migración y proletarización - fue factible sólo entre 
aquellas comunidades campesinas que habían logrado una relativa 
"independencia" respecto de los terratenientes, lo cual en la zona estaba facili
tado por la predominancia de la yanapa y la aparcería sobre el huasipungo en 
las relaciones de producción precapitalistas. 

Sólo aquellos campesinos que no estaban bajo control directo de las haciendas y que po
seían suficiente tierra como para autoabastecerse de una parte de sus medios de subsisten
cia, se encontraban en condiciones de dedicar tiempo a la producción artesanal Para todos 
los demás campesinos, la reproducción de las relaciones con los terratenientes requería de 
tanto tiempo de trabajo que les era muy difícil aumentar su producción artesanal... nos 
dice P. Meier respecto de las comunidades indígenas de Otavalo (Meier,1982:135). 

De manera que, el desprendimiento de artesanos de la masa campesina, así 
como el desarrollo de la artesanía campesina como forma de producción66, 
parte de gérmenes de una diferenciación campesina desde la época de la ha
cienda precapitalista, determinados por el tipo de relación entablada entre el 
campesino y la hacienda. Estos gérmenes de diferenciación se manifiestan en 
lo referente al tamaflo de la explotación, como a su localización - geográfica y 
social - condiciones indispensables para el desarrollo y consolidación de la 
producción artesanal como producción de mercancfas67• 

Ya desde los aflos 40 se vislumbran en la provincia aquellos gérmenes de 
descomposición campesina en tomo a la producción artesanal. Así, 16 de las 
37 comunidades indígenas otavalei'ias investigadas por Aníbal Buitrón por esa 
época, 

se caracterizaban por el hecho de que la mayoría de campesinos suplementaban sus ingre
sos a través de actividades artesanales. En cuatro de estas comunidades, algunos indígenas 
también se dedicaban a actividades comerciales, yen una quinta, habfa algunos campesi
nos que trabajaban como asalariados en una fábrica telltil de la cercanía. El campesinado 
de las 21 comunidades restantes, en su mayor parte, complementaban sus 
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ingresos a través deltmbajo asalariado en las haciendas, como jornaleros u ofreciendo sus 
servicios en el mercado (idem.:13S-136). . 

Artesanos-campesinos, obreros manufactureros, jornaleros agrícolas, comer
ciantes, son nuevos tipos de población ruml que emergen por aquella época en 
el agro de Imbabura, como fruto de un proceso de descomposición campesina 
cuyo nervio se centraba en la producción de artesanía textil para la venta. 

Es precisamente a través de la acumulación vía producción artesanal que 
algunos campesinos indígenas emprendieron la compra de sus antiguas tierras 
"ya sea a las comunidades vecinas o a las haciendas, que aceptaban separarse 
de las parcelas menos utilizables" (pRONAREG-ORSTOM.,1980:54). Esta 
tendencia se observa desde la década del 30. Buitrón sei'ialaba en 1945 que 
"[u]no de los mayores afanes de los indios es comprar tierras. Poco a poco, 
están recupemndo las tierras que les pertenecían aunque paro ello hayan tenido 
que pagar altos precios a los hacendados" (idem.:55). Pero esta vía de inver
sión del capital acumulado, aunque al parecer fue la dominante68, no fue la 
única. La acumulación a través de la producción artesanal implicó, en otros 
casos una ruptura lenta y progresiva con la agricultura, la opción definitiva 
por la artesanía, e incluso, la conversión del campesino en pequei'io indus
trial69• Sin embargo, el destino de campesino a industrial será, como vere
mos, algo muy excepcional. 

Precisamente refiriéndose a la artesanía campesina de Otavalo, Meier se
i'iala que en las recientes décadas "los campesinos... se dedican cada vez más a 
actividades suplementarias no agrícolas". No obstante, - ai'iade

no todo el campesinado otavaleño se ha beneficiado de manera igual de este desarrollo. 
Al contrario, hay arleswlOs campesinos que se han visto obligados a abandonar sus ofi
cios para vender ~u fuerza de trabajo, mientras existen otros que se mantienen como 
productores independientes y otros aún, que se han convenido en pequeños empresarios 
mejorando de este modo su situación socio-económica (Meier,1982:136). 

Tanto la persistencia como la transformación de la producción doméstica in
dependiente y, por ende, su cristalización en procesos de diferenciación social, 
dependerá del tipo de artesanía producida, de su forma y grado de inserción 
mercantil, así como de las condiciones generales del mercado en cada rama 
particular (idem.). Así tenemos varios tipos de artesanía campesina: tejido de 
fajas, tejido de esteras, hilandería, tejido de suéteres, tejido de ponchos de or
Ión, producción de cortinas y tapices, tejido de lienzos o cobijas. Cada una de 
ellas exhibe diversas situaciones en relación al mercado. Por tal motivo, el 
impacto del desarrollo capitalista sobre estas formas de producción doméstica 
- y su descomposición - será igualmente diferido. 

En tomo al tejido de ponchos de orión y la producción de cortinas y tapi
ces, observamos una más acentuada diferenciación. Estos artesanos-campesi
nos adquieren sus medios de producción en el mercado y producen para vender. 
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Entre ellos existen quienes han logrado financiar su producci6n en base al 
crédito. En los dos tipos de producci6n artesanal se requiere un abundante 
consumo de materia prima por lo que, en los casos de estos artesanos-campe
sinos el consumo productivo rebasa el consumo personal. 

Cuando en las últimas décadas, como resultado del impacto de la 
urbanizaci6n y la proletarizaci6n en los hábitos de vestir del campesinado 
(manifiesto en la declinaci6n de la demanda por ponchos de lana y el incre
mento de la demanda de ponchos livianos), los tejedores de poncho se vieron 
obligados a cambiar su línea de producci6n de la lana al orl6n, a reemplazar el 
telar de cintura por el telar espaflol y a sustituir la lana cruda por el hilo de 
fábrica, muchos artesanos se vieron "arruinados". 

Los pocos que lograron mantenerse, en cambio, expandieron su producción en base a cre
ditos ya través de canales de comercialización más sofisticados. Ellos también contrata
ban trabajadores asalariados a quienes reclutaban entre los campesinos "arruinados". 
Además expandieron la producción a través de la contratación de trabajadores a domicilio, 
artesanos que ya no disponían de los medios necesarios para comprar su materia prima 
(idem.:142; e.n.). 

La diferenciaci6n daba lugar al surgimiento de una burguesía indígena. Asi
mismo, al referirse a los tejedores de lana, el estudio PRONAREG-ORSTOM 
sei'lalaq~e 

unos son dueños de telares de pedal y otros son dueños de telares a mano...unos trabajan 
sólo para sus necesidades domésticas, pero la mayorfa vende con regularidad a los comer
ciantes especializados. A veces, el 'tejedor' es en realidad un jefe de obra que conffa sus 
tareas a algunos obreros a domicilio que utilizan el material y la lana hilada suministrada 
por el mismo Jefe de obra. Este viene todos los viemes...para recoger el trabajo hecho, 
pagar y entregar nuevas tareas (pRONAREG-0RSTOM,1980:S6; e.n.). 

De manera similar, en la confecci6n de cortinas y tapices, la tecnificaci6n y 
mecanizaci6n de los talleres - que implica un gran monto de capital - así 
como su gesti6n administrativa netamente capitalista, se ha traducido en el 
desplazamiento de muchos artesanos que no pueden competir con las pequeflas 
industrias nacientes. 

Una vez mecanizado el proceso de trabajo - seilala Meier -la productividad de estas em
presas es mucho más alta que la de los artesanos y, como resultado de ello, se da un pro
ceso de proletarización al interior de una misma rama de producción. Todos los talleres 
mecanizados tienen trabajadores asalariados y el trabajo familiar no remunerado tiene un 
papel muy secundario en estas empresas (Meier,1982:143). 

Como podemos advertir, en estas dos ramas plenamente insertas en el mer
cado capitalista, se ve claramente el surgimiento de un minoritario sector de 
artesanos acomodados y concomitantemente la ruina de la mayoría de artesa
nos campesinos, matizada por la persistencia de ésta como forma de produc
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ción doméstica. Se da aquí el aparecimiento de una pequeña-burguesía rural 
que incluso ha ganado influencia en los cabildos rurales (J. Almeida,1981). 

Entre los tejedores de suéteres, los hiladores y los tejedores de fajas la 
diferenciación - aunque existe - es más débil. En los tres casos el proceso 
productivo es manual. La lana es obtenida o a través del mercado, o mediante 
las redes de intercambio internas, los "fichuleros" "que compran sal y panela 
en el mercado de Otavalo para intercambiar con la lana de Cayambe, Ata
hualpa, Pillaro, Tabacundo, etc." (pRONAREG-ORSTOM,1980:56). Entre 
los tejedores de suéteres, aquellos que se proveen de materia prima vía redes de 
intercambio internas o relaciones de compadrazgo y/o parentesco, han logrado 
sobrevivir como productores domésticos. En cambio los que dependen de los 
comerciantes se convierten, a la corta o a la larga, en ese proletariado rural de 
primera data en el desarrollo del capitalismo en la industria, los trabajadores a 
domicilio que producen para un contratista. La comercialización de los pro
ductos, dada la distancia del mercado, también los vuelve dependientes de ter
ceros. 

Hay, sin embargo, el caso de artesanos campesinos que han logrado esca
par a la subordinación del capital comercial. En estos casos 

se puede constatar importantes cambios en la organización interna de sus unidades 
domésticas. Tal es el caso de la aparición de una nueva división del trabajo entre los vie
jos hilanderos, y los jóvenes tejedores de suéteres, muchas veces miembros de la misma 
unidad doméstica, y de la introducción de nuevas relaciones mercantiles entre los artesa
nos campesinos y a veces incluso al interior de la familia. Bajo tales circunstancias la 
unidad doméstica tiende a ser subdividida en varias unidades individuales de producción, 
manteniendo su integridad tradicional solamente con respecto a la actividad agropecuaria y 
a la esfem del consumo familiar (Meier,l982:l41). 

Aquí podemos ver cómo el desarrollo del capitalismo expresado en las rela
ciones mercantiles, la división del trabajo, etc., está sentando las bases para la 
descomposición de esta forma de producción doméstica. 

Los tejedores de fajas son los que exhiben los procesos de producción más 
precarios: producción manual, ausencia de división del trabajo, herramientas 
rudimentarias, poco consumo de materia prima que la adquieren en el mercado. 
Han sido los artesanos más duramente golpeados por el desarrollo capitalista 
dada la declinación de la demanda de sus productos, lo cual les ha forzado a re
currir a la venta de su fuerza de trabajo. "Debido a los bajos ingresos que ge
nera esta actividad, - nos dice Meier - los tejedores de fajas no lograron 
contrarrestar el proceso de proletarización al que están sujetos" (idem.: 140). 
En cuanto a los hilanderos, por lo general son pocos quienes se dedican a esta 
rama. Sin embargo, existen "[a]lgunas comunidades...especializadas en la hi
landería [que] reclutan a veces peones en las comunidades vecinas..." 
(pRONAREG·ORSTOM,1980:56), mostrándonos también, cómo la integra
ción al mercado ha generado un franco proceso de diferenciación. 
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Finalmente tenemos a los tejedores de esteras. El proceso productivo es 
manual y rudimentario. consumen poca materia prima la que obtienen por su 
cuenta a través de terratenientes o vecinos, o a través de relaciones no capita
listas. A pesar de ello, la producción de esteras es producción de mercancías. 
Más aún, en esta rama artesanal a fines de los aftas 70 se exhibe una expan
sión del mercado y un aumento de los precios de las esteras. Pero debido a los 
medios por los cuales los campesinos se proveen de materia prima, el capital 
comercial no ha logrado subordinarlos. Esta situación a la vez que ha limi
tado la incorporación de nuevos productores, ha mantenido la naturaleza de la 
producción de esteras como producción doméstica orientada al mercado 
(Meier,1982:140-141). 

Como podemos advertir, el desarrollo del capitalismo en el agro de la 
provincia de Imbabura, aunque ha generado una débil diferenciación campesina 
en tratándose de la producción agrícola, sí ha generado una acentuada y vigo
rosa diferenciación alrededor de la producción artesanal. Observamos, en pri
mer lugar, cómo la descomposición de la artesanía-campesina ha generado 
proletarización: ya sea mediante el asalariamiento de los trabajadores en talle
res, en fábricas, o a través de un mecanismo típico de la fase manufacturera 
del desarrollo industrial: el trabajo a domicilio, que se encuentra presente 
- como veremos - en varias provincias de la sierra del país. El trabajo capita
lista a domicilio, nos dice Lenin, se encuentra también en las pequeftas 
industrias campesinas. Sus características son: abundancia de intermediarios 
entre el capitalista y el trabajador a domicilio, pago en especie, condiciones de 
trabajo antihigiénicas, desmesurada duración de la jornada de trabajo, incorpo
ración de las mujeres y los niflos, disminución del nivel de consumo del tra
bajador, dispersión de los obreros. Existe una estrecha relación entre el tra
bajo a domicilio y la diferenciación campesina pues la difusión de aquel pre
supone dos condiciones: "1) la existencia de un numeroso proletariado rural, 
que debe vender su fuerza de trabajo, y venderla barata; 2) la existencia de 
campesinos acomodados que conozcan bien las condiciones locales y que 
puedan asumir el papel de agentes de distribución del trabajo" (Lenin,1975: 
449-454; e.n.). Como hemos podido apreciar, esta doble condición se 
produce en el caso de los artesanos campesinos de Imbabura, por lo cual es 
evidente que el trabajo a domicilio ha ido de la mano de la diferenciación entre 
un sector acomodado, rico, de indígenas y un sector indígena - el mayoritario 
arruinado por la competencia y el mercado. 

Por consiguiente, si las condiciones agrarias de Imbabura no fueron aptas 
para la emergencia de una burguesía (indígena) campesina no sucedió lo 
mismo con la producción artesanal, en cuyo tomo se registra el surgimiento 
de una pequefla burguesía e incluso de una burguesía indígena, fenómeno iné
dito en la historia del país. 
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Si otra peculiaridad histórica de esta provincia fue la existencia de una 
población campesina cuya identidad étnica y cultural como población quichua 
se tradujo históricamente en una fuerte cohesión étnica-cultural frente a la so
ciedad y el Estado dominante, esta se verá reforzada en las actuales condiciones 
por la emergencia de un sector propietario de las entraí'las de un pueblo dis
criminado y oprimido, y del surgimiento de una intelectualidad indígena - po
líticos, dirigentes gremiales, profesores, poetas, cientistas sociales, abogados, 
músicos, etc. - cuya producción y práctica les dota de una poderosa autocon
ciencia étnico-cultural. Esta nueva realidad socioeconómica se ha traducido 
también en el surgimiento de sus propias expresiones asociativas y políticas. 
Este fenómeno inédito no puede ser entendido fuera del proceso de diferencia
ción operado al interior del campesinado vía producción artesanal. Al mismo 
tiempo, las contradicciones que surgen al interior de los campesinos indios, de 
los artesanos campesinos o del pueblo quichua, deben comprenderse a la luz 
de esta acentuada descomposición, madre de nuevas capas y clases sociales 
emergentes al interior del campesinado indígena. 

Si la constitución de una vasta masa de semiproletarios rurales - como 
fruto de un tipo de desarrollo del capitalismo en el agro - configura una po
blación sin una clara identidad de clase - pues su función o papel en la 
producción capitalista está falseado por su aparente doble condición: de cam
pesinos y proletarios - en el caso de la provincia de Imbabura esta borrosa 
identidad, que crece mientras más penetra el capital, ha constituído un terreno 
propicio para el surgimiento de un discurso unificador de las masas campesi
nas y artesanas como indígenas, fenómeno que se sustenta en la existencia de 
sectores propietarios e intelectuales al interior de las masas indígenas. La 
acumulación histórica del campesinado-indio en la provincia ha posibilitado 
que el discurso étnico, o la conciencia étnica desarrollada por una intelectuali
dad orgánica quichua, se potencie como una fuente de identidad de estas vastas 
masas que para ser "funcionales" al capitalismo no pueden cristalizar su posi
ción de clase definidamente. 

D. La diferenciación campesina en el Carchi 

La provincia del Carchi - donde la expansión de un régimen hacendatario 
de origen colonial ocurrió desde 1870 (Mií'lo,1985:21) - siguió al parecer, "el 
mismo camino" agrario que "el conjunto hacendario regional" (idem.:59). 
Las haciendas, situadas en niveles climáticos calientes (caso del Chota), tem
perados y fríos, con excelentes tierras fértiles para una diversidad de cultivos, 
habían seguido entonces una evolución de adaptación paulatina a los cambios 
introducidos en la estructura económica del país con el desarrollo capitalista 
desde 1895. 
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Una misión francesa caracteriza en general a la hacienda serrana, como una 
hacienda adaptada, y en este sentido diagnostica a las haciendas de Machachi y 
otras haciendas de zonas modernizadas como casos "atípicos" (PRONAREG
ORSTOM,1980). En verdad estas tipologías de haciendas - tan usadas por 
algunos agraristas desde Barahona - tienden a hacer abstracción de los proce
sos económicos inherentes a la fuerza productiva principal (los trabajadores); 
concretamente al proceso económico de la diferenciación, y por ello pueden 
obviar aspectos originales en cada situación. 

Como será del todo claro, en los aflos 70 no hubo una simple adaptación 
del régimen hacendatario en el caso de la provincia nortefla que estudiamos. 
Este asunto lo reconoce Wilson Miflo refiriéndose al cantón Espejo cuando 
afirma que "a partir de los aflos 78 y 79 esta situación de simple adaptación 
empieza a cambiar con una mayor modernizaci6n. Actualmente - aflade - se 
puede pensar que está en marcha un verdadero proceso de capitalización de la 
hacienda lechera en el cant6n Espejo..." (Miflo,1985: 13), por lo que las cuen
cas de Cayambe y Machachi no son tan atípicas como se pensaría a simple 
vista, incluso si se hace abstracción (como muchos agraristas capitalinos) de 
la realidad agraria de la costa sur donde la acción del capital generó niveles de 
diferenciación social mayor. 

De esta situación general no escapa el valle cálido del Chota, entre Carchi 
e Imbabura, que exhibe características ecológicas y étnicas muy particulares70• 
Desde comienzos de siglo los latifundios y haciendas locales de este valle de 
clima caliente y seco, iniciaron un lento proceso de desintegración a través de 
sucesivas divisiones hereditarias y venta de tierras a los campesinos, debido a 
la presión de las comunidades exteriores por el acceso a los recursos y la 
migración de la población trabajadora hacia zonas de colonización. Antes de 
la reforma de 1964 la mayoría de terratenientes de la zona habían expulsado a 
los precaristas de las áreas fértiles, o en su defecto les habían entregado par
celas de extensión considerable.?Jero en terrenos inutilizables poniéndoles a la 
puerta de un éxodo interminable l. 

La disolución de la hacienda tradicional produjo en los sectores terra
tenientes de punta, una reconcentración de la propiedad en explotaciones que 
ya para los aflos 60 se habían modernizado y transfonnado en agroindustrias72. 
Pero en casos como el del inmenso latifundio "San Vicente de Pusir", que por 
siglos perteneciera a la Iglesia73, hasta que la Revoluci6n Liberal lo puso en 
manos del Estado, su desintegración y Iransfonnación s610 fue posible por la 
acción estatal a partir de la reforma de 1964. Si para los aflos 50 existían en 
la zona tres tipos de explotaciones: el inmenso latifundio "San Vicente de 
Pusir"; las haciendas medias en vías de modernización, acaparadoras de los 
recursos hídricos; y las comunidades negras huasipungueras marginadas hacia 
las zonas secas y erosionadas (PRONAREG-ORSTOM,1980:48), en las 
décadas del 60 al 80 la acción estatal a través de su doble política: la agraria y 
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la agrícola74, transformar¿n esta realidad rt'1(~sttÁl\d~nog lJng ffiilllR cmnDe~ina 
en crecienté diferenciación. Este es como veremos el proceso más significa
tivo del Valle. 

En el Carchi se asiste a un importante desarrollo que consolida los estra
tos de campesinos ricos hacia la formación de una burguesía agraria, el sur
gimiento de productores independientes y una masa de proletarios y semipro
letarios rurales que fijan todos un nuevo perfil de la estructura social agraria. 
A semejanza de su paisaje físico - pletórico de lomas y hondonadas escabro
sas - la diferenciación ha hecho que grupos significativos de campesinos, en el 
contexto de la mercantilización generalizada (de la fuerza de trabajo, la 
producción y de la tierra), avancen sobre las haciendas, creando un escenario 
social en el que la polarización de niveles y alturas resulta menos abrupto que 
en otras geografías interandinas. Y a su vez mayormente heterogéneo. 

El Carchi era en los aftos 40 una provincia cerealera (cebada y trigo entre 
otros), en donde la papa era un producto secundario. Sin embargo, las prohi
biciones del comercio con Colombia (impuestas por el Estado central a la 
venta legal de cebada), y más tarde las prohibiciones de vender a las industrias 
cerveceras y molineras de Narifto que ofrecían mejores precios que la 
"industria nacional", la debilidad del mercado interno, y más recientemente, 
las condiciones ecológicas que impusieron desventajas internacionales 
comparativas a los cultivos de trigo y cebada, además de un sinnúmero de po
líticas estatales adversas, crearon las condiciones para qU,e los dístíntos estra
tos soda/es del campo carchense abandonaran esos cultivos progresivamente 
a partir de los aftos 60. ' 

Al finalizar la década siguiente el Carchi aportaba con un cuarto de la pro
ducción de papas en el Ecuador, habiéndose dado el pasaje de provincia cerea
lera a papera en pocas décadas, pues ésta última producción comprende, ella 
sola, el 70% del caudal agrícola de la provincia. 

Esta produccíón para el mercado es significativa en las fincas capitaliza
das en el contexto de la reconversión agrícola mencionada. En esta zona pa
pera del Carchi (que comprende los cantones de Montúfar, Tulcán y Espejo) 
existe una numerosa capa de "productores familiares" (aproximadamente 
10.000) que laboran fundamentalmente para el mercado, incluyéndose en esta 
tendencia mercantil a los que poseen menos tierra. Como lo han explicado 
varios agraristas, el hecho de que la producción papera arroje "mayores valores 
monetarios por unidad de superficie", hace que en el Carchi (a diferencia de la 
zona de Cayambe, por ejemplo), las pequefias unidades productivas estén más 
orientadas al mercado y generen un valor bruto promedio superior en un 50% 
a las de Cayambe (Llovet,1986:27). 

Los incrementos de esta producción para la venta fueron acompai'lados 
por incrementos en la productividad, "especialmente marcados en el Carchi" 
como dirían con razón Llovet, Murmis y Barsky. Este último ha ~edicado 
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extensos estudios al uso de insumos y a la difusión tecnológica en la agricul
tura ecuatoriana, con capítulos especiales al Carchi75. Por ello, valga aquí 
sefialar únicamente que los insumos químicos y la introducción de cambios 
tecnológicos en la agricultura carchense, que se difundieron en los anos 50 
generalizándose en los 60, además de incrementar la productividad por hombre 
ocupado y por hectárea de papas, implicaron que la producción requiriese de 
mayores y significativas cantidades de dinero a invertirse por hectárea culti
vada. Como bien lo sefiala el propio Barsky, "la facilidad de acceso de los 
productores a la oferta tecnológica, es un dato básico para entender los meca
nismos que han permitido los procesos de acumulación en las pequefias 
unidades..." (Barsky,1984(b):67). 

El tránsito de la agricultura cerealera a la producción papera estuvo tam
bién acompafiado de una reducción de las áreas destinadas a la producción 
agrícola en.neneral y de un incremento de las áreas destinadas a la ganadería 
(pastizales) 6. Estos cambios suponían mayores inversiones de capital en la 
agricultura77. Esta capitalización de la agricultura disminuyó el uso del suelo 
para cultivos destinados fundamentalmente al consumo doméstico como el 
maíz, que muestra también una caída del área sembrada y un estancamiento de 
la productividad78. 

Estos cambios en el uso del suelo (ya notados también para la costa sur) 
se expresaron "no tanto en un aumento importante del número de cabe
zas...sino en un aumento de la productividad" (Llovet,1986:56), logrados por 
la introducción de pastos cultivados y debido a las medidas de control sanita
ri079. Todos estos aspectos modemizantes de la agricultura carchense, que 
aumentaban el valor de la producción, fueron ya avizorados desde los afios 40, 
con la introducción de ganado de razas extranjeras para la cruza, de maquina
rias, insecticidas y fungicidas, insertando aún más a la estructura productiva de 
las haciendas en el sistema mercantil. Por ello se puede afirmar que la rela
ción de la hacienda "con el mercado de productos e insumos agrícolas" era 
fluída para los afios 40, mientras la relación de las unidades menores con el 
mercado permanecía aún "más fragmentaria"80. Para los afios 70, practica
mente ninguna unidad (pequefia o mediana) escapaba al fuerte proceso de mer
cantilización de la tierra, de la fuerza de trabajo y de la producción. 

La orientación de la producción hacia el mercado también se manifiesta en 
el caso del Valle del Chota. Allí, la intervención estatal en la hacienda "San 
Vicente de Pusir" durante la década del 60, fue decisiva para las comunidades 
campesinas. Durante su gestión, que se extendió de 1965 a 1968, el IERAC 
introdujo nuevos cultiv.os - frutales, maní, anís, etc. -, amplió la superficie 
cultivada de cafia de azúcar, modificó las prácticas agrícolas y la tecnología 
empleada tradicionalmente, ensefló la aplicación de tecnología química, 
"controló los aspectos técnicos de preparación del suelo con maquinaria, el 
uso de semillas certificadas, la calidad de la siembra, el uso de insumos e 
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instrumentos de trabajo más productivo, ete." (González,1984:11O-111). De 
esta manera la gesti6n estatal incidi6 definitivamente en la orientaci6n de la 
producci6n para el mercado. 

Cuando en 1968 se entregaron las "fincas familiares" a los campesinos, el 
cultivo de cafla se expandi6 rápidamente entre ellos, y el IERAC junto con el 
Ingenio Tababuela coordinaron acciones conjuntas para su apoyo técnico y 
creditici081 • EllERAC además, comercializaba directamente la producci6n de 
la hacienda. Vendía algod6n a las fábricas de Ibarra y Quito; yuca, camote y 
fréjol iban para Ibarra; cafia de azúcar al Ingenio Tababuela. Esta dinámica 
mercantil no constituiría sino la antesala de un mundo . el del mercado - al 
que el campesino iba a ser introducido por mediaci6n estatal y que permitiría 
posteriormente "canalizar la incipiente producci6n cafiera de algunos huasi
pungueros. Al producirse la parcelaci6n - se nos dice - habría un grupo de 
campesinos relacionados con el ingenio y con experiencia en este nuevo mer
cado" (idem.:112). 

Es así como, cuando la hacienda se disuelve, las comunidades se transfor
man rápidamente en unidades productoras de alimentos y fundamentalmente de 
materia prima para la agroindustria local, declarando resuelta la orientaci6n de 
la producci6n. Producían prioritariamente para el mercado cafla de azúcar, y 
en menor escala yuca, fréjol, camote, plátano, hortalizas y frutales para el au
toconsumo familiar, en lotes destinados especialmente para ello (idem.:121
123). 

Para 1970 - nos infonna Gonz.ález -las economías campesinas han cambiado sustancial
mente, de economías de subsistencia se transfonnan en economías mercantilizadas, que 
privilegian los cultivos comerciales y reducen al mínimo los cultivos de subsistencia. 
La nueva relación con el ingenio rompe los tradicionales vinculos mercantiles con los 
mercados locales y conecta a los productores familiares con una moderna fracci6n del ca
pital hasta entonces no presente en la zona: el capital industrial (idem.:128; e.n.). 

Pocos aflos después, e igual como ocurri6 en otras zonas de la provincia 
donde la mercantilizaci6n de las relaciones agrarias dio lugar a un giro en el 
tipo de productos demandados por el mercado, en estas comunidades del Chota 
se dio igualmente un giro hacia los cultivos de ciclo corto. Para 1977 de 5 
comunidades campesinas analizadas por CESA s610 la comunidad de 
"Tumbatú" tenía más del 50% de la superficie sembrada con cafta de azúcar, 
Comunidades como 'la de "Chalguayacu" destinaron apenas 1 hectárea al cul
tivo de ese producto en ese mismo afto (idem.:I64). A fines de los aflos 70 
con el funcionamiento de los canales de riego Ambuquí y San Vicente cons
truidos por el INERHI y financiados por CESA, que dotaron a las tierras de 
agua, recurso tradicionalmente escaso en todas las comunidades, se expandie
ron y consolidaron estos cambios iniciados a mediados de los 70. Para prin
cipios de la nueva década encontramos que los cultivos de ciclo corto y los 
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frutales se habían convertido ya en nuevos ejes de la producción campesina 
desplazando con creces a la tradicional caí'la de azúcar, proceso espoleado por 
otros factores tales como la política azucarera del Ministerio de Agricultura, la 
política del precio de azúcar, las sucesivas devaluaciones monetarias y los ba
jos precios internacionales del azúcar en comparación con los altos costos na
cionales (idem.:186). Si hacia 1978 en la comunidad de "San Vicente de Pu
sir" todavía el 56.7% de la superficie cultivada se destinaba a la cana, para 
1983, según una encuesta aplicada a esa comunidad, la superficie sembrada 
con cai1a había disminuido drásticamente al 13.2% mientras los cultivos de 
ciclo corto, frutales y hortalizas abarcaban el 86.8% de la superficie sembrada. 
La misma encuesta de 1983 indicaba que en la comunidad de "Tumbatú", el 
28.7% de su superficie cultivada estaba dedicada a la cana, mientras el 71.3% 
de la superficie sembrada se concentraba en los nuevos cultivos mencionados 
(idem.:165 y 179). 

El giro en la producción campesina estuvo acompanado de un cambio en 
las técnicas agrícolas, fenómeno en el cual tuvo un importante papel la aten
ción estatal. En efecto, aunque en los prime~os anos de la década del 70 la 
zona había experimentado la presencia del IERAC, todavía se observaba en las 
diversas explotaciones, un estancamiento de las prácticas agrícolas y la tecno
logía empleadas. Esta realidad cambió notablemente a inicios de los anos 80 
dado el nuevo contexto productivo y la fuerte presencia estatal, evidenciándose 
innovaciones tecnológicas como la utilización de semilla certificada, la téc
nica de roturación de tierra con maquinaria, la aplicación de fungicidas y otros 
agroquímicos. De otro lado, se acrecentó la utilización del crédito por parte de 
ciertas unidades de producción. 

El cambio en la línea de producción consolidó la relación de las comuni
dades con el mercado, las tomó crecientemente dependientes de él para satisfa
cer sus necesidades familiares y productivas, a la par que amplió sus conexio
nes con nuevos mercados y nuevas fracciones del capital - el capital comercial 
local en desmedro del capital industrial -. Así, para principios de los anos 80 
el principal mercado para el fréjol producido en el valle del Chota es el sur de 
Colombia; la producción de tomate, frutales y hortalizas es comercializada en 
los mercados de Pimampiro, Ibarra, Tulcán y Quito; la yuca, el camote, el 
plátano y otros productos similares son vendidos a los mercados de El Angel, 
Mira e Ibarra. 

Ahora bien, detrás de estos cambios hubo también modificaciones 
relevantes en cuanto a la extensi6n de la tierra en manos de los diversos 
sujetos sociales actuantes, y sobre todo en lo referente al latifundio, que defi
nitivamente perdió su importancia entre 1954 y 1974. 

Caracterizada antafto por una elevada monopolización de la tierra, la pro
vincia del Carchi exhibió entre 1954 y 1974 un fenómeno de degradación de la 
hacienda en cuanto al control de la tierra. En 1954 había 54 haciendas con 
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más de 500 hectáreas que totalizaban 98.100 hectáreas (52% de la superficie 
provincial). Veinte aflos después había 18 haciendas (con más de 500 hectá
reas) que sumaban 19.000 hectáreas (el 13% del total de la tierra del Carchi). 
Si comparamos esos porcentajes con los correspondientes al nivel regional de 
la sierra (48.7% en 1954 y 22% en 1974) se puede apreciar lo antes dicho: la 
pérdida real de importancia del latifundismo en el Carchi (Llovet,1986:33). 
La pregunta que nos asalta es: ¿Quién ha ganado esa tierra? 

Hacendados, huasipungueros, asalariados, cooperativas agrícolas, 
pobladores, maestros, empleados y campesinos, todos ellos adquieren impor
tancia en este proceso de transferencia de tierras, según lo revelan los estudios 
de Murinis, Llovet, Barsky, Lehmann. Pachano entre otros (Murmis,1986). 
El signo predonominante del proceso es la transferencia de tierras de las gran
des haciendas particulares y estatales a otras de pequefta y mediana dimensión. 
Veamos algunos elementos de este fenómeno, iniciando el análisis con lo su
cedido con las tierras del Estado. 

Para fines de los aflos 50 el Estado ecuatoriano era propietario de 77 fun
dos en todo el país con una extensión de 130.000 has. "equivalentes al 4.4% 
de la superficie territorial serrana; en ellas se localizaba el 15% de los huasi
pungueros, partidiarios y ayudas del país" (González,1984:96). La presión 
campesina por la tierra enfiló la política de los diversos gobiernos oligárqui
cos de la época a centrar esa demanda en los predios de la Asistencia Social, 
tocando mínimamente, como ya lo hemos visto, la propiedad terrateniente. 
Fueron llamados a participar en esa cruzada organismos internacionales como 
la FAO a los que se les encargó la elaboración de planes y proyectos de 
"recolonización" de los latifundios estatales. El objetivo central de estos pro
yectos consistía en estimular el desarrollo de una estructura agraria "nueva y 
dinámica", que "permita el aumento de la producción y productividad agrope
cuaria. propicie un esptritu de empresa entre los campesinos y eleve 
significativamente el nivel de vida de la población rural" (idem.:97; e.n.). En 
otras palabras, que impulse el desarrollo del capitalismo en el campo. 

Entre las haciendas investigadas por la FAO estuvo el latifundio San Vi
cente de Pusir en el Valle del Chota, que para aquel entonces empleaba 398 
precaristas y al que este organismo internacional propuso "convertir ..en una 
gran entidad productiva. subdividida internamente en unidades productivas re
lacionadas entre sí por un sistema de ayuda técnica y servicios cooperativos", 
estableciendo a las 398 familias campesinas en una superficie de 4.598 has. y 
organizándolas en "fincas familiares" cuyo tamafto - entre 7.5 y 16 has. - va
riaría de acuerdo a las condiciones ecológicas, la calidad del suelo y el régi
men de cultivos (idem.:97-98). Cuando a mediados de la década del 60 el 1E
RAC intervino en este enorme fundo, los funcionarios encargados llegaron a 
la conclusión de la inviabilidad del proyecto de la FAO tanto en términos fi
nancieros como prácticos. Sin embargo, de aquel proyecto el IERAC man
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luvo el planteamiento de la constitución de unidades agrícolas familiares y 
fue por ello que, considerando las condiciones ecológicas, el acceso a los re
cursos, etc., entregó a los huasipungueros. partidarios y arrimados (en ese or
den de prioridades) lotes de terreno de mayor extensión que el común en la 
sierra: de 5 hectáreas en la zona baja a 20 hectáreas en la zona alta e interme
dia. 

Tal como sucedió en otras zonas de la sierra. en el Chota fueron también 
los ex-huasipungueros los campesinos más favorecidos por la política de tie
rras del Estado. En dos de las comunidades de la hacienda "San Vicente de 
Pusir" se verifica esta realidad. En la comunidad de "San Vicente" de 77 pre
caristas. 53 huasipungueros recibieron fincas familiares mientras a 12 
"arrimados" de esa misma comunidad se les entregó tierras "en el anexo Pu
cará" y 12 campesinos se quedaron sólo con sus huasipungos. En "Tumbatú" 
33 huasipungueros recibieronfincasfamílíares. mientras a los "arrimados" se 
les entregó lotes de menor tamaflo (idem.: 105). Esta política de tierras, a la 
par que consagro una estratificación anterior a la Reforma. sentó bases para el 
desarroJIo de un proceso de diferenciación más acentuado con la intervención 
del Estado (véase Cuadro No. 12). 

Es así como para 1974 en las comunidades del Valle pertenecientes a la 
provincia de Imbabura. el 99.5% de las explotaciones campesinas constituían 
minifundios menores de 6 hectáreas (idem.: 151), exhibiendo en lo tocante a 
extensión de la tierra una débil diferenciación, mientras para el mismo afio las 
comunidades del Carchi - a las que pertenecen San Vicente y Tumbatú - pre
sentaban una realidad más diferenciada por acción de la política estatal. 

Como podemos apreciar, para 1974 también en las comunidades del Car
chi el minifundismo era elevado, pero a diferencia de las comunidades de Im
babura en las que la pobreza era generalizada, aquí se constata la existencia de 
pequeflas y hasta medianas propiedades que abarcaban una considerable exten
sión de superificie agrícola. Nueve afias después - en 1983 -, en ninguna de 
las dos comunidades estudiadas por E. González había campesinos con menos 
de una hectárea de tierra. Según la encuesta aplicada por el autor, en la 
comunidad de San Vicente de Pusir la mayoría de propiedades - el 61 % - se 
encontraban entre las 3 y las 7 hectáreas, el 27.7% tenía más de 9 hectáreas y 
elll% restante se repartía por igual (5.5%) entre los fundos de 1 a 3 hectáreas 
y los de 7 a 9 hectáreas. De manera similar. en la comunidad de Tumbatú el 
50% de la tierra se concentraba en UPAS entre 5 y 7 hectáreas, el 33.2% en 
fundos de 1 a 5 hectáreas y el 16.6% en explotaciones de más de 7 hectáreas 
(idem.). Claro está que el dato "extensión de la tierra" es relativo en esta zona 
por la sequía y la erosión del suelo que normalmente lo toma improductivo. 

En cuanto a la entrega de tierras a los huasipungueros en el Carchi, debe
mos destacar que este proceso tuvo particular relevancia en esta provincia pues 
entre 1959 y 1964 (es decir antes de la Ley de Reforma Agraria) se había en
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tregado ya el 41.4% de los 1.110 huasipungos existentes en la provincia. De 
ahí aquello de entrega anticipada de huasipungos, como lo ha denominado Al
fredo Costales Samaniego. Este porcentaje es el más elevado de la entrega 
anticipada con respecto al resto de la sierra. La Ley de 1964 aceleró la elimi
nación del resto de huasipungos (p. y A. Costales,1971:115 y passim). 

Mas importante que esta vía de transferencia de tierras, fueron la reversión 
de predios, la expansión de pequeftas propiedades coexistentes con la hacienda, 
la parcelación de haciendas públicas, que como en San Gabriel y Huaca sólo 
se haría a partir de 1964, la venta de tierras a cooperativas organizadas con ese 
propósito, la presión "de grupos sociales vinculados indirectamente a las acti
vidades agrícolas" (Llovet,1986:36), la colonización de tierras altas de la cor
dillera oriental, llevada a cabo por campesinos, las ocupaciones o "tomas" de 
tierras marginales o baldías, y la herencia. Todas estas vías de adquisición de 
tierras explican la transferencia seftalada y son las diversas formas que adoptó 
históricamente en el Carchi la expansión o formación de nuevas categorías 
sociales agrarias. 

El temprano aparecimiento de un proletariado rural surgido del campesi
nado creó también condiciones para la lucha por la tierra. Wilson Miño re
cuerda a esta como una de las "condiciones económicas [en las] que se gesta
ron los movimientos de los centros poblados sobre la hacienda. En esta 
perspectiva - añade - no son los huasipungueros los elementos de avanzada, 
sino los más proletarizados: jornaleros asalariados liderados por elementos 
vinculados al comercio y a los centros poblados"82. 

Lo cierto es que estos distintos medios dan cuenta de una tranferencia de 
50 mil hectáreas hacia explotaciones agrícolas con extensiones inferiores a las 
100 hectáreas, entre los dos aftos censales. Valga saber, entonces, ¿cómo se 
redistribuyó esa tierra entre 1954 y 1974? 

En el Carchi, el 55.9% de las tierras redistribuidas en esos 20 afios se 
concentraron en unidades con superficies que oscilaban entre las 10 y las 100 
hectáreas (Barsky,1984(b):43). Según Llovet, las unidades inferiores a las 20 
has. dieron un "salto" cuantitativo con respecto a toda la Sierra, de manera que 
se logró formar un "importante sector de tamafio medio.. .lo que está expre
sando la capitalización de sectores campesinos" (Llovet, 1986:35-36). El 
Cuadro No. 13 muestra que el resto de las tierras fue ganado por las unidades 
menores a 10 has. y por aquellas ubicadas entre las 100 y 500 has. "Otro 
dato significativo - dice Barsky - es la importante disminución del tamafto 
promedio de las unidades menores a 1 ha., que pasaron de 0.56 has. en 1954 a 
0.38 en 1974, lo que presupone la disminución del papel de estas unidades en 
la producción agrícola, y se liga a estrategias de subsistencia más complejas" 
(Barsky,1984(a):43), como las derivadas de la proletarización y 
semiproletarización concurrente. Asunto que pasamos a examinar de inme
diato. 
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Wilson Millo ha destacado la temprana presencia de un proletariado rural 
en el cantón Espejo. En la hacienda Puchues los "ganadores" y cuadrilleros 
representaban el 54% del total de jornales pagados en 1939, en tanto que los 
peones huasipungueros representaban el 27% y los sirvientes el 19% 
(Mií'lo,1985:103). El examen de esa hacienda le permite afirmar a Mií'lo que 
ella "basaba su accionar prácticamente en el trabajo asalariado y que en la 
década siguiente avanzaba hacia la proletarización del campesinado..." Así, 
para diciembre de 1955 los "ganadores" y cuadrilleros representaban ya el 65% 
del número total de trabajadores y empleados de la hacienda. Por su parte las 
empresas lecheras del mismo cantón contaban con un proletariado rural per
manente (idem.: 120). 

Sabemos ya que los minifundios en el Carchi sufrieron entre 1954 y 1974 
un acelerado proceso de reducción de sus superficies medias, "lo cual dado el 
alto nivel de la tierra en la zona, puede ser vinculado, - según Barsky - a un 
proceso de proletarización de estos productores independientes" (Barsky, 
1984(a):369). A pesar de que ese autor seí'lala que los sectores minifundistas 
tienen una "débil relación con el mercado" porque producen para el "consumo 
familiar", lo cierto es que él mismo reconoce "una nutrida presencia de 
asalariados" que coexiste con las explotaciones familiares, por lo que su 
primera afirmación es engaliosa, pues los minifundistas están efectivamente 
haciendo parte del mercado interno al ser parte del mercado de trabajo que se 
ha desarrollado dadas las condiciones creadas por la acción del capital en el pa
saje de la producción cereaIera a la papera. 

Efectivamente, el tránsito de la producción cerealera a la papera, con una 
superficie sembrada que aumentó de 3.645 a 5.050 hectáreas entre 1961 y 
1974, Yla relevancia que los cambios técnicos introducidos han tenido sobre 
la intensidad del trabajo - haciendo aumentar la cantidad de jornales requeri
dos por hectárea -, trajo como consecuencia el aumento en la demanda de jor
nales para la producción papera carchense, que llegó en los afias 70, a un mi
llón y medio de jornadas de trabajoS3. El Carchi se especializaba así en esta 
producción en la agricultura ecuatoriana. ¿Cómo se satisfizo esta demanda? 

Barsky demuestra que el trabajo familiar resultaba absolutamente insufi
ciente, pues como sucede en San Gabriel, el 68% de las familias contaban con 
un solo productor adulto masculino, que atendía además otros cultivos y la 
cría de ganado (Barsky,1984(b):111). La contratación de trabajo asalariado se 
convirtió así, en un "elemento central" en la producción dentro de estas 
unidades, "incluídas las más pequellas" (con menos de 2 hectáreas), ya que el 
44% de las mismas empleaban asalariados en San Gabriel, aunque en esas 
unidades el número de productores familiares haya sido superior al número de 
asalariados. Lo cierto es que el 65.5% "del total de personas que realizaron ta
reas agropecuarias en la parroquia San Gabriel eran asalariados" (idem.). 
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Los estudios de Llovet y Murmis corroboran sólidamente los hallazgos de 
Barsky. "Los nuevos niveles de productividad implican que a similar super

fiei~ eultivlldll.IOg rBquBrimiBntOg de fuerm de uabajo ~eh;rn multiplicado por 
3. La dirección de los cambios ocurridos en las últimas décadas, en conse
cuencia, ha disminuído la importancia del trabajo familiar en las tareas agrí
colas y ha incrementado la del trabajo asalariado" (Llovet.1986:61). 

Cabe destacarse, sin embargo, que lo fundamental de este trabajo asala
riado está dado por la presencia de trabajadores ocasionales, que representan el 
88.1% en San Gabriel. Esto les hace decir a Murmis y Llovet que el desarro
llo capitalista en el agro carchense "no ha corrido paralelo con la emergen
cia...de un sector...que puede ser identificado como proletariado rural" 
(idem.:69). Según ellos la proletarización - de la cual dan cuenta en sus estu
dios - habría estado "amortiguada" por el surgimiento de nuevos productores 
independientes - la "campesinización" - que no son sino un resultado más de 
la diferenciación campesina existente. Sellalan también que los bajos niveles 
de acumulación requeridos para incorporarse a la producción agrícola, la ex
trema [sic] movilidad de la tierra y las características cíclicas de la producción 
papera requieren de una concentración de trabajo en distintos momentos del 
afio. La consecuencia de estos elementos es la generación de "procesos de 
movilidad social que otorgan a este sector [la masa de trabajadores asalariados] 
una ambiguedad tal que puede ser caracterizado como un semiproletariado 
[rural] inestable" (idem.). 

El trabajo ocasional - de "golondrinas" como lo llaman en Europa - de 
trabajadores asalariados que reeorren los campos en un deambular periódico no 
es rasgo típico del Carchi, ni de la sierra o costa ecuatorianas. La existencia 
de un semiproletariado es connatural al aparecimiento y establecimiento de los 
núcleos proletarizados de campesinos, aquí y en todo desarrollo capitalista84. 
Es la magnitud del semiproletariado y de la sobrepoblación relativa (que hace 
parte del proletariado) lo que varía en economías con mercados cautivos y 
ocupados. Por eso, no se puede confundir el surgimiento de nuevas capas de 
productores agrarios independientes (fenómeno propio del proceso de diferen
ciación) con la cantaleta de la "campesinización", ya que el surgimiento de un 
campesinado rico (pequeño burgués y burgués) le son inherentes al proceso 
fundamental de desarrollo capitalista en el agro: la diferenciaci6n, que ha sido 
generalizada en esta provincia. Como muy correctamente lo señalara Oswaldo 
Barskyen 1984, esas visiones "de los productores sobre los 'problemas' de la 
mano de obra, no puede ocultar el hecho esencial de que como parte del pro
ceso de reconversión productiva y social de la provincia, el trabajo asalariado 
se ha convertido en un factor decisivo en la producción agropecuaria, lo que 
distingue nítidamente al Carchi del resto de la sierra ecuatoriana" (Barsky, 
1984(b):122). 
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Tal como ocurre también en el Valle del Chota, donde no sólo se creó una 
pequena burguesía rural, como hemos visto ya, sino una importante masa de 
semiproletarios rurales. En este valle, la agricultura local sufrió durante el 
siglo XX un deterioro creciente por las pésimas condiciones climáticas y la 
fuerte erosión que dejó yerma la tierra forzando a un numeroso grupo de cam
pesinos a migrar definitivamente. En el caso de las dos comunidades de la 
zona estudiadas por E. González, también se verifica en los anos 70 la 
tendencia a la proletarización, sobre todo por parte de los antiguos "arrimados" 
que no pudieron acceder a la tierra. Durante los primeros anos de aquella dé
cada se verifican importantes desplazamientos poblacionales por parte de 
familias enteras de campesinos arruinados (González,1984(117). Pero no sólo 
los campesinos arruinados se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. 
También los "productores familiares" migran - aunque temporalmente - y 
complementan sus ingresos con salario. aunque la base de su economía radi
que en el cultivo de cana. Durante el primer lustro de la década del 70 
trabajaban como obreros en la construcción de la carretera Panamericana, el 
canal de riego de Ambuquí, el Ingenio Tababuela y una fábrica tabacalera de 
la zona, migrando temporalmente hacia las urbes (idem.:153). 

Para González la combinación producción para la venta, producción para 
la subsistencia y venta de fuerza de trabajo por parte del campesino "permitía 
un uso racional de los recursos disponibles, priorizaba la obtención de recur
sos monetarios y garantizaba la estabilidad económica de la familia campe
sina" (idem.). El despunte de una semiproletarización en estas dos comunida
des, a pesar de la atención del Estado, es visto por este autor como un meca
nismo de mantenimiento del "equilibrio" de las "economías campesinas", 
como si ellas tuvieran una racionalidad desligada de la totalidad, esto es, de la 
lógica del capital, error en el que se deslizan otros autores por igual. 

El desarrollo del capitalismo en las comunidades del Valle del Chota no ha 
significado solamente una ampliación del mercado para los productos sino 
también una expansión del mercado para la fuerza de trabajo. El paso del 
monocultivo de calla al policultivo de hortalizas, frutales y gramíneas de
manda mayor cantidad de fuerza de trabajo por parte de las unidades campesi
nas, demanda que es cubierta tanto por jornaleros agrícolas temporales, como 
por una masa de campesinos sin tierra - de la zona o fuera de ella -, o con in
suficiente cantidad para sostener a sus familias (semiproletarios) (idem.:191). 
Estos son contratados por aquellos campesinos con posibilidades bajo térmi
nos estrictamente capitalistas. Sin embargo, la utilización de fuerza de tra
bajo familiar sigue siendo predominante en la composición de mano de obra 
de la "finca familiar", además de que, en las actuales condiciones, muy pocos 
productores directos venden su fuerza de trabajo, fenómeno asociado más bien 
a campesinos arruinados. 
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La realidad de estas comunidades en donde la acción del Estado ha produ
cido "un enriquecimiento que abarca la casi totalidad de los campesinos" refle
jado "en los cambios ocurridos en las condiciones de vida de los campesinos: 
el mejoramiento de la vivienda, la utilización de equipos electrodomésticos, 
tendencia a la urbanización y alto consumo..." (idem.:208), no puede ser ge
neralizada a toda la zona del valle del Chota en donde existen comunidades con 
un alto grado de pauperización. Por ello la otra cara que nos muestra el estu
dio PRONAREG-ORSTOM es indispensable senalarla. Según éste 

...el valle del Chota, se ha transfonnado poco a poco en una zona de fuerte emigración 
definitiva con destino a !barra, San Lorenzo, Quito y también a Milagro y Quevedo. La 
miseria se volvió poco a poco muy grande· nos dicen - y numerosas comunidades, desde 
hace algunos afios, se dedican a actividades marginales. que no están más vinculadas di
rectamente a la agricultura, como ventas a 10 largo de la carretera Panamericana, trabajo 
como empleados y sirvientes en !barra, Quito, etc. (PRONAREG·ORSTOM,l980:48). 

Este contraste tiene la virtualidad de mostrarnos cómo puede incidir la volun
tad y la decisión política en la transformación socioeconómica de sectores tra
dicionalmente empobrecidos y oprimidos y cómo ésta aunque existió en los 
gobiernos de la década del 70 fue mínima y no logró generalizarse entre otras 
cosas también por una decisión y voluntad políticas. 

La difusión generalizada del trabajo asalariado en la agricultura carchense 
la muestra el Cuadro No. 14. Investigaciones puntuales revelan el carácter 
generalizado de la diferenciación de la cual la proletarización es un aspecto. 
Así Barsky nos muestra que de las familias campesinas salen hijos choferes, 
albaniles y empleados en actividades no agrícolas en un alto porcentaje 
(Barsky,1984(b):113). Por su parte, hay una migración hacia otras provin
cias (idem.: liS) por parte de los hijos de los productores, lo cual destaca la 
importancia cobrada por el trabajo asalariado. 

Volviendo la atención hacia zonas de especialización papera, la absorción 
de trabajo asalariado se realiza en diferente grado según los géneros. Eltra
bajo masculino destinado a tareas que implican el uso de herramientas y el 
manejo de tractor y yuntas, y el trabajo femenino (realizado en actividades 
manuales sin herramientas como la siembra, abono del suelo, cosecha y 
clasificación) son absorbidos de tal manera, que se establece la presencia de 
dos mercados de trabajo paralelos, con diferentes remuneraciones donde el 80% 
de la mano de obra requerida es masculina y el resto femenina (idem.:120). 
Los menores requerimientos de trabajo femenino permiten que esta demanda 
sea cubierta con la población lugarei'la, es decir una población permanente
mente disponible (cubierta incluso en parte por trabajo infantil) y con salarios 
menores (de 40 a 50 sucres diarios mientras los hombres recibían de 80 a 
130). La alta absorción de mano de obra masculina determina que la demanda 
no pueda ser cubierta totalmente con la población local, escasez producida 
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dcsdc los aftos 70, dada la alta migración hacia otras localidades. Esta de
manda se satisface entonces con migrantes ocasionales de otras parroquias o 
provincias85. 

Es evidente que el proceso de proletarización es desigual y arroja históri
camente situaciones diferenciales. Están los asalariados rurales que poseen 
"una extensión tan pequefta que sólo les sirve prácticamente de residencia" 
(Barsky,1984(b);123), aunque algunos populistas criollos les nieguen su ca
rácter de integrantes netos del proletariado y los consignen como "cam
pesinos". ¿Cómo ignorar la disolución de comunidades que generan procesos 
de "descomposición campesina convirtiendo a muchos de ellos y a sus hijos 
en proletarios" (ídem.), como en los casos de Chután, Tanguis, Cumbaltar, 
San Cristóbal y la Delicia? En igual situación de proletarios rurales se hallan 
los hijos de productores con ínfima tierra y aquellos migrantes sin tierras que 
provienen de otras zonas. También hacen parte del proletariado y/o semipro
letariado aquellos productores con poca ticrra que se ven obligados a vender su 
fuerza de trabajo "para completar sus ingresos"86. Haya su vez hijos de cam
pesinos propietarios que venden su fuerza de trabajo en otras fincas, "cuando 
las necesidades puntuales del ciclo agrícola no los requieren" (idem.:123). 
Sus familias compran fuerza de trabajo en otras épocas del afio. Es una 
situación de semiproletarización. 

Proletarios y semiproletarios forman la mayoría de la población rural del 
Carchi. Los semiproletarios son más numerosos como varios observadores 
han seflalado y por ello garantizan "presencia estable" del trabajo asalariado, 
aunque sus ingresos no den cuenta de toda la reproducción de su fuerza de tra
bajo, considerados en conjunto. Por su parte, los proletarios rurales que apa
recen en el Carchi 

son representativos - dice Barsky - de un proceso provincial casi lÚlico en la Sierra, donde 
es posible vivir del trabajo asalariado dentro de una zona durante todo el afio. Vaóan 
- añade el mismo autor - de otros asalariados de la Sierra porque la demanda está determi
nada esencialmente por la unidades ubicadas en la costa (ingenios azucareros, especial
mente), donde además dicha demanda es claramente temporal. En el Carchi,la ruptura de 
las épocas de siembra de la papa, ha permitido también una demanda estable a lo largo del 
afio, garantizando un mercado de trabajo de estas caracteósticas, y permitiendo entonces 
el surgimiento de...proletarios agr{colas temporales en las unidatks. pero estables regio
nalmente (ídem.; e.n.). 

La disolución de la hacienda y el desarrollo de la producción para el mer
cado aceleraron la descomposición campesina. La diferenciación es un pro
ceso inserto en la lucha de intereses contrapuestos que escinde al campesinado 
y lo "fracciona", En este proceso, a la par que asistimos al surgimiento y es
tablecimiento de un proletariado agrícola, constatamos asimismo la constitu
ción de nuevos tipos de población rural acomodada, habiendo surgido en esta 
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provincia una mediana y pequefla burguesía rural, ya identificada para las zo
nas frutícolas de la sierra por Simón Pachano (ídem.:38). 

Varios agraristas seffalan con harto énfasis para el Carchi el "creciente rol 
de las unidades familiares en la producción agrícola", avance que sin duda es
tuvo sustentado en un fuerte incremento de la productividad, como hemos 
vist087, y un incremento decisivo de la producción de las unidades pequeftas y 
de mediano tamafto. En otro estudio el mismo Barsky afirma que en el norte 
de la sierra "se ha consolidado durante varias décadas...un sector campesino 
cuyo tamafto de parcela, su integración al mercado a través básicamente de la 
producción papera, etc., le ha permitido expandirse en niveles superiores a 
los de subsistencia" (Barsky,1984(a):367). 

De ahí la identificación de un "espacio económico de pequeftos producto
res" (ESEPP) para la provincia y que abarca todo el cantón Montúfar, y parte 
de Espejo y Tulcán. El nuevo tipo de población rural que aparece en otros 
cantones como Mira y concretamente en el Valle del Chota, es también sus
tancialmente diferente del huasipunguero, "arrimado" o "partidario" de larga 
data. Los recursos desiguales de que disponen, la naturaleza de las relaciones 
de producción que establecen, sus vínculos más o menos profundos con el 
mercado, nos muestran la presencia vigorosa de un proceso de descomposición 
que, en ciertas comunidades del ChOla, al igual que en otras zonas de la pro
vincia y el país, fue claramente inducido desde el Estado, y en el que se invo
lucran también a fines de los aftos 60 organismos privados como la Misión 
Andina del Ecuador (MAE), a través de sus programas de crédito y obras co
munales88. 

Fue en el espacio carchense, dentro del conjunto de la sierra, donde la eli
minación de las relaciones de renta en trabajo (huasipungaje) alcanzÓ mayor 
intensidad en el períOdo inmediatamente anterior a la Ley del 64. Por otra 
parte, los campesinos, que no descartaron, como hemos visto, otros meca
nismos para acceder a la tierra, "predominantemente recurrieron a la compra 
por su precio de mercado"(ídem.:368), mediante coogerativas (desde los aftos 
50) que emergieron masivamente entre 1964 y 19718 • 

Esta desconcentración de la propiedad territorial benefició en el Carchi - a 
diferencia de lo ocurrido en la sierra en su conjunto - "a las explotaciones 
rurales comprendidas entre las 0.1 y las 20 hectáreas, y asimismo su avance 
entre 1954 y 1974 en términos de control de la tierra, fue más veloz que en 
las restantes provincias de la región" (ídem.:369). De esta realidad surgieron 
las "fincas capitalizadas", muchas de ellas en manos de sectores medios de 
origen urbano y agrario que trataron exitosamente de conseguir tierras9D, o de 
algunas haciendas que pasaron a poder de "campesinos ricos mediante ventas" 
en los anos 5091 • 

El significado de estas ventas de tierras hacendatarias a campesinos aco
modados y a cooperativas no es unívoco. Para Mino "las ventas de tierras de 
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haciendas constituyen en sí una vEa de repliegue acentuada, o en último caso, 
de verdadero retroceso" (para los terratenientes) (Miflo,1985:114). Para la mi
sión francesa Orstom, esas ventas tienen como objeto "el descargar el peso de 
las contradicciones sobre los campesinos ricos y a enfrentarlos a la masa cam
pesina" (ídem.). Para otros es una alternativa adicional al proceso de división 
de la tierra por herencia, o un mecanismo eficaz para librar a la hacienda de la 
presión campesina por la tierra. Lo cierto es que la Reforma Agraria del 64 
aceleró el proceso de diferenciación campesina al haber creado un marco 
jurídico e institucional "para que el campesinado - como dice Miflo - pueda 
acceder a las tierras de haciendas a través de la cooperativa" (ídem.: 114), 
mientras sectores de pobladores exigían por igual la parcelación de haciendas 
(v.gr. los maestros en los pueblos). 

La diferenciación aparece así como un proceso inserto en la lucha de inte
reses contrapuestos que escinde al campesinado y lo "fracciona". En el caso 
de la lucha por la tierra entre diversas "fracciones campesinas" del cantón Es
pejo, las contradicciones se situaban entre ex-huasipungueros de varias ha
ciendas, contra los habitantes de un pueblo (caso de Juan Montalvo) y los 
comuneros de otra localidad (caso de Chilcar); o entre los trabajadores y 
jornaleros de unas haciendas contra los "campesinos de un pueblo" o morado
res del mismo (socios de una cooperativa de reciente creación) y/o con los 
precaristas de otras haciendas; o entre los ocupantes de una hacienda de la Cu
ria y los agricultores de Mira (ídem.: 118). Esta lucha por tierras, recurso que 
en gran medida se trasladaría hacia esa capa de campesinos que tuvieron cierta 
capacidad de acumulación dineraria, creó en el agro capitalista nuevas clases y 
capas sociales acomodadas: una burguesía y una pequefla burguesía agrarias. 
Es decir que el fortalecimiento de los "grupos de campesinos ha sido notable, 
diferenciándose cada vez más un sector empresarial con gran capacidad de acu
mulación de capital en base a la producción agrícola", como lo seflalara Miflo 
al referirse a la situación de las parroquias La Libertad y San Isidro 
(ídem.: 125). 

Al igual que en otras zonas del Carchi, ya para el primer lustro de la dé
cada del 70 se observa también en las comunidades del Chota una clara dife
renciación entre los campesinos de diversas comunidades, así como al interior 
de ellas. Tallos casos de las comunidades San Vicente de Pusir y Tumbatú. 
Si bien todos los campesinos de esas comunidades producían para el mercado, 
la diferencia entre ellos radicaba en el modo de producir, en la mayor capacidad 
de inversión y en el acceso al crédito. Así, González seflala que la utilización 
de insumos químicos, sobre todo en los cultivos de ciclo corto como el fréjol 
y el tomate, "...son casos aislados y no significativos, aunque evidencian una 
mayor capacidad de inversión en algunos productores" (González,1985:139). 
y en relación al crédito podemos observar que de acuerdo al muestreo realizado 
por el autor en ambas comunidades en Tumbatú, apenas un campesino (8.9% 
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del total) se benefició con crédito entre 1970 y 1975, Yen San Vicente de 
Pusir 6 campesinos (33% del total) fueron favorecidos con 9 créditos durante 
el mismo período (idem.:140). En esta última comunidad - recordemos - la 
diferenciación se sustentó en el desigual acceso a los recursos de antigua data. 
En los aftos 70 los campesinos favorecidos por el crédito fueron precisamente 
aquellos que tenían "mejores condiciones económicas" (es decir más y mejor 
tierra) solicitándolo varias veces y utilizándolo no sólo en la producción, sino 
en el comercio (idem.:141), importante renglón de enriquecimiento campe
sino. Los casos analizados nos muestran además, una diferenciación entre las 
dos comunidades: en San Vicente hay una mayor concentración del crédito por 
sus relativamente más prósperas condiciones ecológicas, físicas y de comuni
cación en comparación con Tumbatú, lo cual incidirá en su más acentuada di
ferenciación. Para mediados de la década del 70 - como fruto de este proceso 
es posible distinguir en el Valle del Chota un pequeno grupo de pequenos 
comerciantes locales compuesto por "campesinos que tenían puestos de venta 
en las ferias de Ibarra, Mira, Tulcán, ete.; campesinos unidos a comerciantes 
urbanos y campesinos con transporte automotor...", que conforman las capas 
acomodadas de los campesinos de la localidad (idem.). 

A partir de los anos 70, y como consecuencia del giro en la producción 
campesina, se vislumbra el desarrollo de grupos de comerciantes tanto dentro 
de las comunidades, como en los pueblos aledaños. Una fuerte franja de co
merciantes emergentes se asentó en el antiguo y famoso pueblo de Pimam
piro, pueblo que, al recobrar su vieja tradición de importante plaza comercial, 
experimentó una gran expansión en los últimos aftoso Refiriéndose a estos 
comerciantes - a quienes comprende como "fracción" - González nos dice que 
son "de gran capacidad económica, con un amplio conocimiento del mercado 
nacional y colombiano - fronterizo -, posee[n] una gran capacidad de res
puesta, cambiando constantemente de un producto a otro y desplazándose por 
todo el territorio nacional y la frontera colombiana" (idem.:189-190). Son 
precisamente los comerciantes de Pimampiro y Tulcán los que llevan de con
trabando el fréjol del Chota hacia el sur de Colombia. El acopio de la 
producción de tomate, frutales y hortalizas es realizado por los comerciantes 
locales "asociados en muchos casos, a un reducido grupo de campesinos en 
cada comunidad" , y la producción de yuca, camote, plátano es monopolizada 
por los comerciantes de cada comunidad, "especialmente por las familias 
campesinas que venden en las ferias de los mercados cercanos" (idem.; e.n.). 

Como podemos darnos cuenta, no todos los campesinos fueron beneficia
rios de estos avances. Los datos sobre el número de campesinos favorecidos 
por créditos de CESA para febrero de 1977 nos revelan un cuadro de diferen
ciación. En la comunidad de Tumbatú, por ejemplo, el 40% de campesinos 
recibió créditos en productos agroquímicos, el 58% en semilla de fréjol, el 
12% en semilla de tomate y el 5% en semilla de pepinillo, aunque en esta 
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comunidad un alto porcentaje de campesinos (el 75%) fue beneficiario de cré
ditos proporcionados por CESA el mismo mes de febrero de 1977. Este tipo 
de crédito implicará, en el mediano plazo, la transformaci6n de las prácticas 
agrícolas entre los campesinos, cambiando su modo de cultivo, y redundando 
en un desarrolIo de las fuerzas productivas en las unidades favorecidas92. 

Contrariamente, en la comunidad de San Vicente de Pusir, apenas 11 
campesinos - de más de 70 - recibieron créditos entre 1975 y 1978. En esta 
comunidad .....el acceso al crédito fue desigual concentrándose en un reducido 
grupo de campesinos que desde 1970 vienen solicitando créditos sucesivos" 
(Mifio, 1985: 166). Lo interesante es advertir que, en este caso, el crédito no 
s610 l1eg6 a un mínimo número de campesinos que tenían superiores condi
ciones de producci6n - mayor cantidad de tierra y acceso a agua -, sino a aque
110s que además se dedicaban a la comercializaci6n de la producci6n, fortale
ciendo a aquel1a pequefta franja de campesinos-comerciantes acomodados, sec
tor claramente favorecido por la política agrícola del Estado. 

En ese sentido, la política de crédito emanada tanto del Estado como de 
organismos como CESA actúa, como correctamente lo apunta González, 
como "un agente de 'diferenciaci6n campesina, acelerando los procesos inter
nos de diferenciaci6n que venían gestándose al interior de la comuni
dad..."(idem.) desde los afios 60. Esta realidad a su vez nos vuelve a mostrar 
cómo la política de Reforma Agraria impulsada por la burguesía se traduce en 
un proceso de diferenciaci6n inducido desde el Estad093. 

Mientras los terratenientes invertían el producto dinerario de sus ventas 
de tierras en el ramo de la construcci6n y en el sistema financiero, las nuevas 
clases propietarias agrarias - pequefia burguesía y burguesía agraria - avanza
ban sobre los recursos econ6micos con ayuda del Estado. Estamos entonces 
frente al surgimiento de una clase social econ6micamente dominante de origen 
"plebeyo" , y no ante la aparici6n de una clase terrateniente capitalista, pro
ducto de la lenta metamorfosis de la vieja clase terrateniente94. Por lo tanto, 
los nuevos duefios de la tierra (y de otros recursos puestos a su alcance por el 
Estado) no provienen de la clase terrateniente sino de la "antigua clase campe
sina"95, "o de sectores urbanos"96. 

Esta tendencia y proceso, que cobra más importancia en la medida en que 
se profundiza la acci6n del capital en esta provincia, se complementa con otro 
proceso: el de la creaci6n - por la vía de la acumulaci6n capitalista - de una 
fracción de campesinos que "en los últimos aflos asumen un papel de peque
ños empresarios que se fortalecen en base de ventas de tierras de haciendas" 
(idem.). Surge así una pequeña burguesfa agraria que toma el lugar de la 
vieja pequefia burguesía pueblerina (de tipo artesanal), nueva franja social que 
surge con un dinamismo y agresividad social (y política) nunca antes obser
vado en las lomas carchenses. En los estudios realizados por O. Barsky sobre 
San Gabriel se constata la existencia de "una antigua capa de pequeflos 
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productores" (Barsky,1984(b):119). Estos productores fueron "parte de un 
momento de expansi6n de capas de pequeflos propietarios en el Carchi, des
cendientes de familias ligadas al agro en los que el 66% de los mismos ya ha
bían tenido tierras pero insuficientes para que sus hijos pudieran continuar en 
esas unidades"97. En la parroquia San Gabriel, las unidades que exhiben un 
grado avanzado de capitalizaci6n representaban el 26% del universo estudiado 
por Barsky en 1982 (idem.:1l7). Para otros autores que estudiaron el agro 
carchense esta situaci6n de "capitalismo campesino" alcanza "un grado más 
puro" precisamente en San Gabriel y Huaca (Llovet,1986:28). 

IV. LA DIFERENCIACION CAMPESINA EN EL NOROCCIDENTE 

Con el desarrollo del capitalismo en el campo no s610 se gener6 una ten
dencia a migrar a los centros urbanos o a las fuertes plazas de trabajo agrícola, 
sino que los campesinos pauperizados, espoleados por las políticas estatales, 
buscaron nuevas tierras por "colonizar". Este fen6meno se dio en diversas 
proporciones en todo el país. No hay provincia que haya escapado a ello. 
Sin embargo, hubo zonas en las que este proceso se constituy6 en el nervio 
del desarrollo del mercado interior. 

El proceso de colonizaci6n de tierras signific6 un freno parcial a la ma
siva migraci6n urbana y una ampliaci6n de la frontera agrícola. En los ai'los 
70 la colonizaci6n de tierras cultivables se acentu6, comprometiendo a más de 
un mill6n de hectáreas y dando origen a una franja social de campesinos de
nominados genéricamente "colonos". Es así como, entre 1971 y 1979 se ad
judicaron por colonización 1'069.592,7 hectáreas repartidas entre 22.946 
unidades. 

Los colonos, inmigrantes definitivos que se asentaron en el noroccidente, 
en el resto de la costa y la amazonía, fueron mayoritariamente "agricultores" o 
trabajadores agrícolas, y campesinos pobres en sus lugares de origen. "Con 
respecto a la migraci6n permanente - sei'lala Luciano MarLÍnez - los campesi
nos pobres migran debido a la exigüidad de sus parcelas. En 1977, el 81.2% 
de los migrantes eran campesinos propietarios de parcelas menores de cinco 
hectáreas. Existe pues, una estrecha y directa relaci6n entre la disponibilidad 
de tierras y la migraci6n"98. En el Ecuador de 1978, en el cual había todavía 
345.681 propiedades inferiores a cinco hectáreas, de las cuales 145.369 eran 
verdaderos retazos de tierra o parcelas inferiores a una hectárea, la migraci6n 
hacia tierras de colonizaci6n era una verdadera "válvula de escape" que redis
tribuía la poblaci6n pobre del campo impidiendo que ciertas zonas con alta 
densidad demográfica en costa y sierra se vean saturadas al límite explosivo. 
De manera que, el proceso de diferenciaci6n campesina se presenta no sólo 
como un fenómeno acotado a un espacio determinado, sino como un fenó
meno inducido desde espacios regionales a su profusa diseminaci6n en todo el 
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ámbito de la formación social, y cuya intensidad, por lo mismo, estará deter
minada por la forma de evolución del capitalismo en las diversas zonas y re
giones dcl país. 

Los colonos ocuparon la tiera de manera espontánea. desbrozaron la mon
tafia y, con técnicas rudimentarias y escasa fuerza de trabajo desarrollaron ini
cialmente cultivos de autosubsistencia, requiriendo "legalizar" su posesión 
acorde con la Ley de Reforma Agraria (que fijaba un máximo de 50 y 60 hec
táreas a las zonas de colonización), preferentemente mediante la formación de 
prccooperativas o cooperativas. 

Pero tal como lo sellala O. Barsky, la colonización no se realizó "en un 
lugar absolutamente vacío de población" sino que se asentó "en zonas donde 
existían grupos humanos previamente instalados" (Barsky,1984(a):382), por 
lo que la ocupación de tierras está - hasta el presente - prefiada de conflictos99• 
Tal es el caso de los asentamientos en tcrritorios de los Chachis al norte de 
Esmeraldas, de los Tsáchilas en el cantón Santo Domingo de los Colorados, 
en Pichincha, y de los diversos grupos étnicos en la amazonía, cuyos anti
guos territorios, no reconocidos por el Estado., han sido a veces arrebatados 
por los colonos y siempre avasallados por las compafiías extranjeras, repro
duciéndose una moderna versión del despojo. Es por ello que el Estado a 
través del IERAC, el CREA, el INCRAE y PREDESUR aparece "legalizan
do" tierras a colonos de diverso tipolOO ya asentados y haciendo adjudicaciones 
a los pueblos indios que han habitado desde épocas inmemoriales las "zonas 
de colonización" ubicadas en los trópicos húmedos. Así, entre 1964 y 1979, 
el IERAC "legalizó" 1'012.546 hectáreas pertenencientes a 29.048 familias 
(con un promedio de 34.8 has. por familia) y el Estado "adjudicó" hasta 1980 
un total de 315.503,77 hectáreas a 4.132 familias indígenas principalmente 
amazónicaslOl • 

En la década del 70 el Estado desarrolló 14 proyectos de colonización 
"dirigida" y "orientada" que comprendía a 25.064 familias ya 1'241.448 hec
táreas en zonas de trópico húmedo en el Oriente, Manabí, Esmeraldas, Imba
bura, Carchi y Guayas (idem.:68-69). Sin embargo, como se afirma en un 
estudio especializado, 

el proceso de colonizaciÓn en Ecuador ha sido y es fundamentalmente un movimiento de
sarrollado por iniciativa privada de los productores [directos]. generalmente a través de las 
v(as de penetración que se van constmyendo...U]a acciÓn estatal actúa a posteriori tratando 
de organizar la ocupación espacial y de ir estableciendo servicios básicos que requieren las 
nuevas zonas incorporadas al proceso econÓmico" (idem.:70) 

capitalista, es decir, la producción para el mercado. En ese sentido, el proceso 
colonizador - al ampliar la frontera agrícola· constituyó una vía de amplia
ción del mercado interior tanto' para los productos como para la fuerza de tra
bajo. 
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La producción para el mercado no se generalizó entre los colonos ya que 
muchos inmigrantes que ocuparon lotes individuales afrontaron "condiciones 
de supervivencia difíciles" (idem.:71), realizando "una agricultura de subsis
tencia y [vendiendo] sus tierras, semiproletarizándose en los pueblos rurales o 
en unidades emgesariales mayores que aparecen también en el proceso de 
'colonización lit 

1 • Pero esta es justamente una de las facetas de la amplia
ción del mercado interior. Un estudio sefiala que el papel del campesino en 
las zonas de colonización sería el de abrir las fronteras agrícolas en condicio
nes adversas (v.gr. vencer la selva, estimular la presencia estatal, ete.) para 
luego dar paso a "sectores de mayor poderío económico y sociopolítico" 
siendo absorbidos por ellos (Barsky,1982:142). Por ello vemos que, a plazo 
mediato, en las zonas de colonización, la producción para el mercado se desa
rrolló por cierto en las 1.121 empresas agropecuarias que ocuparon 159.144 
hectáreas hasta mediados de 1979, con extensiones diversas, configurando una 
ampliación social y geográfica regional de la pequefia y mediana burguesía 
agraria que surgió ya en afias anteriores. De esas empresas, 11 promediaban 
las 2.859 hectáreas de tierras productivas cuyo destino principal era el mercado 
de exportación en un país de hambrientos y subalimentados. Como yeremos 
más adelante, la producción para el mercado impulsará el desarrollo de un no 
menos vigoroso mercado para la fuerza de trabajo. 

Las antiguas zonas de "pequefia colonización espontánea" de los afias 50 y 
60 se convierten en los afias 70, y sobre todo en la década de los 80, en zonas 
de fuerte presencia de grandes empresas agroindustriales, en muchos casos de 
capital transnacional, que copan inmensas porciones de territorio en el noroc
cidente del país y en la amazonía. En los afias 80, por ejemplo, bajo el ré
gimen de Osvaldo Hurtado, la adjudicación de tierras a plantaciones de palma 
africana fue de tal magnitud, que se dio el caso de una plantación que alcanzó 
la extensión de 200.000 hectáreas (idem.,1884(a):305). 

Este proceso coincide con la constitución de un sistema agroalimentario 
internacional y con la deslocalización de la producción agropecuaria y agroin
dustrial a nivel mundial (Miflo,1986:49). Santo Domingo de los Colorados 
- en Pichincha -, Quinindé - en Esmeraldas ", a los que se afiade el cantón 
Quevedo en la provincia de Los Ríos, donde la Reforma Agraria afectó 
significativamente a las grandes propiedades de la zona, conforman una región 
productora de materia prima para la industria "...de creciente interés para las 
transnacionales" con cultivos como la palma africana y el abacá103 . Conco
mitantemente en las provincias amazónicas de Napa y Pastaza las empresas 
transnacionales se dedican al cultivo del té y más recientemente al de la palma 
africana. Es en este contexto, de presencia dominante de la gran empresa 
agrícola capitalista en las zonas de colonización, en el que el proceso de dife
renciación campesina adoptará formas específicas. 
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Seflalemos, en primer lugar, que el propio proceso de colonizaci6n de tie
rras, por su naturaleza, genera diferenciaci6n entre los campesinos ya sea por 
la diversidad de situaciones econ6micas de la que es portador el inmigrante 
- que puede ser desde jornalero empobrecido hasta campesino acomodado dis
puesto a comprar fincas desmontadas de centenares de hectáreas -, ya sea por la 
antiguedad de su asentamiento, o por la mejor calidad de la tierra que posea y 
el más expedito acceso al mercado que tenga. Un autor seflala que la coloni
zación de tierras - con una gama de rentas diferenciales _104 "sienta las bases 
del proceso de diferenciación entre los mismos (colonos), dado que los prime
ros ocupantes combinan una mayor cantidad de tierras 'desmontadas' yen 
condiciones productivas, con un mejor acceso a los mercados" (Barsky, 
1984(a):71). Todo lo cual acarrea la exacerbaci6n de las contradicciones entre 
los colonos. Los recién llegados, para garantizar su acceso a la tierra, bus
carán organizarse en cooperativas o precooperativas a menudo resistidas como 
formas de organizaci6n por parte de aquellos colonos más antiguos dotados de 
tierras de mejor calidad y bien ubicados, cuya situaci6n podría caracterizarse 
como consolidada. Un ejemplo significativo del proceso de diferenciaci6n en 
zonas de pequefla colonizaci6n espontánea es el de la zona de Quinindé en el 
noroccidente del país. 

Quinindé - en la provincia negra de Esmeraldas - es receptora de migraci6n 
desde los afias 60. Sus colonos migrantes provienen en su mayoría (80%) de 
provincias costeflas: Los Ríos, Guayas, Manabí y otras zonas de Esmeraldas; 
el resto (20%) son migrantes definitivos del centro sur serrano, básicamente 
de las provincias de Laja, Caflar y Bolívar. "[S]e trata de una colonizaci6n 
básicamente campesina, con una presencia de asalariados rurales que buscan 
readquirir su condici6n original de campesinos" (idem.; 1982: 117). 

Pero, como en la mayoría de zonas de "colonizaci6n", Quinindé es antigua 
sede de una poblaci6n negra e india - los Chachis -. Parad6jicamente estos 
pobladores antiguos han sido los más afectados por el proceso colonizador. 
Las aproximadamente SOO familias negras residentes en el cant6n hacia 1982 
constituían "el segmento campesino con menos acceso a los recursos produc
tivos..."(idem.: 119), y las 150 familias Chachis vieron seriamente afectados 
su habitat y su modo de vida. Asimismo, en décadas recientes, la zona regis
tra la presencia de dos grandes empresas receptoras de enormes concesiones 
territoriales por parte del Estado, o que han ensanchado sus dominios en base 
al desplazamiento de los campesinos vía compra de los predios lOS. 

La colonizaci6n, como política de desarrollo capitalista, ha ampliado con
siderablemente en Quinindé el mercado interior para la venta de productos y de 
fuerza de trabajo, al mismo tiempo que ha convertido aceleradamente la tierra 
en mercancía codiciada. El mercado de productos es el " mecanismo de arti
culaci6n de mayor extensi6n y magnitud en el área " (idem.:12S). Los 
campesinos producen para el mercado café y cacao. A su vez consumen aH
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mentas. vestidos y de manera reducida insumas productivos. Lamentable
mente no poseemos datos sobre el margen de producción para la venta entre 
los diversos estratos campesinos. Sabemos. sin embargo. que hay sectores 
campesinos que producen para su subsistencia y, en algunos casos. por debajo 
de sus necesidades de subsistencia. Su otra cara, el mercado de fuerza de tra
bajo lo constituyen las grandes empresas de madera y palma africana. así 
como las medianas propiedades mayores de 50 hectáreas, "...establedéndose 
cada vez más definitivamente un sector de propietarios rurales, generalmente 
provenientes de otros lugares del país..." (idem.: 126). La venta de fuerza de 
trabajo, por su parte, está a cargo de "sectores desprovistos totalmente de tie
rra, o aquellos que poseen superficies más pequeftas como la población ribe
refta nativa, y en menor medida, algunos de los colonos más nuevos" (ídem.). 

Sin duda esta es una zona en donde se registra un proceso de acumulación 
por parte de ciertos campesinos migrames. Según los datos de un estudio so
bre Quinindé - que incluye también Malimpia y Nueva Jerusalem - hacia fines 
de los aftas 70 la distribución de la tierra entre O y 50 hectáreas era la si
guiente: 

No. Fincas % Superficie % 
(has.) 

0-10 374 16.0 2.042 2.2 
10-30 795 34.0 17.967 19.0 
30-50 1.023 43.7 44.067 45.8 

Más de 50 147 6.3 31.741 33.0 

TOTAL 2.339 100.0 95.817 100.0 

Fuente: Barsky el. al. (1982: 122). 

Es indudable que los datos sobre la extensi6n de la tierra son insuficientes 
tratándose de analizar la diferenciación. Más aún en zonas de colonización 
donde, por lo general, la superficie aprovechada es inferior a la registrada. No 
obstante, si llama l~ atención, en este caso, el peso dominante - tanto en nú
mero de fincas como en hectareaje - de unidades productivas entre 30 y 50 
hcctáreas. base potencial de desarrollo de una franja de campesinos acomoda
dos. Esto no significa, sin embargo, que la totalidad de fincas entre 30 y 50 
hectáreas puedan alcanzar una situación próspera, pues en zonas de coloniza
ción - reiteramos - la prosperidad depende de varios factores, como por ejem
plo, la cercanía al mercado, cuestión de la que pocos colonos pueden benefi
ciarse dada la precariedad de las vías de comunicaci6n. Por ello decimos que 
es una base potencial. 
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El estudio citado senala que varios factores se conjugaron para posibilitar 
la capitalizaci6n de ciertos colonos. En primer lugar la "disponibilidad de 
mano de obra familiar que llega incluso al nivel de autoexplotaci6n..." 
(idem.:132), en condiciones de considerables extensiones de tierra y excelente 
calidad del suelo por su alto nivel de fertilidad. A esto debe aftadirse el tipo de 
producto cultivado - café y cacao - que incorpora al campesino al "circuito in
ternacional de acumulaci6n", por tratarse de una producci6n para la exporta
ci6n (idem.:133), además de que coyunturalmente puede beneficiarle con el 
alza del precio del producto en el mercado internacional, tal como ocurri6 en 
el país a fines de los anos 70. Un último factor hace referencia a la presencia 
del Estado en la zona que, aunque restringida en su acci6n de apertura de vías y 
provisi6n de servicios, coadyuv6 al desarrollo del proceso de diferenciaci6n 
campesina en un espacio de frontera agrícola con débil presencia del capital 
comercial. 

En este ámbito de colonización la posibilidad de acumulaci6n estuvo li
gada también a la naturaleza del ciclo migratorio. La última fase de un com
plejo proceso que inyolucra primeramente un ~'asentamiento primario", luego 
una "estabilizaci6n del asentamiento", al final puede devenir en ciertos casos 
- dependiendo del beneficio de rentas diferenciales, cercanía al mercado, condi
ciones econ6micas iniciales del migrante, etc. - en una fase de acumulaci6n. 

Al parecer en la zona se registra entre los colonos más antiguos la 
presencia de una franja de campesinos acomodados caracterizados por un estu
dio como "farmers", propietarios de unidades familiares capitalizadas "que se 
caracterizan por incorporar a la unidad de producción importantes niveles de 
tecnología y capital, manteniendo el trabajo familiar como elemento funda
mental del proceso, desarrollando estrategias productivas y articulaciones so
ciales y econ6micas susceptibles de permitir procesos sostenidos y significa
tivos de acumulaci6n de capital" (idem.: 137). 

En realidad, aunque la fuerza de trabajo familiar sigue constituyendo el 
elemento fundamental del proceso de acumulaci6n en el caso de los "farmers" 
de Quinindé - como en el caso de ciertos campesinos acomodados de la costa 
sur -, la posibilidad creciente de contrataci6n de fuerza de trabajo como eje de 
acumulaci6n, se perfila como una diferencia cualitativa entre estos y los cam
pesinos medios, por ejemplo. Igualmente lo que los autores seftalan como 
"estrategias productivas y articulaciones sociales y econ6micas" en el con
texto de un dinámico mercado de productos, no se refiere sino al dominio de 
una producci6n fundamentalmente orientada hacia el mercado, que será justa
mente la característica del "farmer". Es decir, el "farmer" o campesino aco
modado se diferencia del resto de colonos por su modo de cultivar, ya que in
troduce significativos niveles tecnol6gicos, por la mayor productividad que 
ello conlleva, por la orientaci6n de la producci6n al mercado y por la poten
cial capacidad de contrataci6n de fuerza de trabajo que desarrolla. 
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Pero el ciclo migratorio no deviene necesariamente en una fase de acumu
lación. En la zona se registra entre los colonos más antiguos, la existencia de 
"campesinos medios" poseedores de parcelas de 10 a 30 hectáreas con una si
tuación de estabilidad relativa "que más bien plantea un equilibrio entre sus 
posibilidades de producción y sus necesidades de consumo, con márgenes casi 
inexistentes de acumulación" (idem.:138). Es decir, producción de subsisten
cia con una débil orientación hacia el mercado. 

Tenemos, por otro lado, el caso de campesinos arruinados por el desarrollo 
capitalista. Aunque la proletarización directa es, al parecer, escasa en la zona, 
se observa, sin embargo, la constitución "relativamente estabilizada" de una 
masa de semiproletarios formada por campesinos poseedores de hasta 10 hec
táreas y compuesta por "buena parte de la población esmeraldeña asentada 
previamente, que cada vez más notoriamente se ven forzados a vender parte de 
la fuerza de trabajo familiar, manteniendo la parcela en algunos casos solo 
como complemento de lo anterior y en otros como su eje referencial básico" 
(idem.). 

Como podemos apreciar, la diferenciación campesina en esta zona es 
acentuada. Con esto queremos decir que de la masa de colonos migrantes se 
desprenden varios tipos y categorías de pobladores rurales mostrándonos un 
proceso complejo y - en el caso concreto de Quinindé - no acabado. Notamos 
también que la ruina del colono no se traduce en una proletarización directa 
sino en una proletarizaci6n encubierta, en este caso el proletario es al mismo 
tiempo campesino, constituyendo una categoría social rural nueva y especí
fica: al semiproletario. Fenómeno que, por lo demás, también estuvo pre
sente en el caso clásico de la diferenciación estudiado por Lenin. "[L]os cam
pesinos pobres - decía Lenin - 'proporcionan obreros'..., es decir, recurren a la 
venta de su fuerza de trabajo, puesto que los ingresos de la agricultura no dan 
en el grupo de 5 a 10 desiatinas de siembra... más que unos 30 rublos en me
tálico por hacienda" (Lenin,1973:68; e.n.). Como vemos, lejos se encuentra 
de la visión leninista un campesino totalmente despojado de su tierra, como 
nos lo han presentado algunos autores. Al contrario, en el caso sel\alado los 
"ingresos" del campesino pobre dependen tanto de la venta de su fuerza de tra
bajo como de la débil producción en su pedazo de tierra. Esta realidad no dis
fraza de manera alguna el acontecimiento económico central operado, cual es, 
la transformación en mercancía de la fuerza de trabajo campesina. En aquel 
caso también se semiproletarizan. Pero, como veremos a lo largo de este ca
pítulo, en el caso ecuatoriano la semiproletarización tiene una dimensión 
económica y social mayor que la observada por Lenin en el caso clásico. 

En aquellas zonas de colonización donde el capitalismo ha penetrado en 
mayor profundidad, la diferenciación campesina, aunque sigue el mismo pa
trón inicial, nos muestra resultados distintos. La zona de Santo Domingo de 
los Colorados es un claro ejemplo de ello. 
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Según un reciente estudio, hasta fines de la década del 70 la unidad 
productiva predominante en la región em la mediana propiedad (entre 20 y 100 
hectáreas), nacida justamente de aquel movimiento colonizador de los aflos 60, 
fruto tanto de la crisis de producción bananera, como de los cambios agrarios 
iniciados en la sierra y de la depresión económica que sumía a ciertas provin
cias del país. El surgimiento de coopemtivas y precooperativas de producción 
agrícola aglutinadoras de los colonos pioneros, era el signo dominante de los 
tiempos. Aquellas unidades productivas entre Oy 100 hectáreas, que según el 
Censo Agropecuario de 1974 abarcaban el 65.5% de la superficie agrícola de 
la zona (palán,1984), estaban articuladas con desigual intensidad al mercado. 
Pero, sin duda, la orientación dominante de la producción fue, desde muy 
temprano, la producción para la venta de productos tales como café, cacao, 
abacá y palma africana. La orientación comercial de la producción trajo como 
consecuencia que, hacia las décadas del 70 y 80, se produzca una reducción de 
los cultivos de canasta familiar - producidos en más del 90% de UPAS de 
menos de 100 hectáreas -, y una virtual eliminación de prácticas de autosub
sistencia (Moreim,198S:926). 

Justamente desde la misma década pasada esta zona se convierte en nervio 
de la moderna agricultura comercial del país, fenómeno que se acentúa en la 
década actual. El desarrollo capitalista en la agricultura repercutió en la gene
ración de industrias, dando origen al surgimiento de una vigorosa agroindus
tria productora de aceite, y otros productos, localizada en el corazón de la re
gión. Es decir, en este caso, la penetración del capitalismo en el agro, con
juntamente con la generación y difusión de tecnologías modernas, impulsó 
una producción agrícola comercial en gran escala, fenómeno que, por su natu
raleza, produjo la ruina o el desplazamiento de pequeflos y medianos 
productores, o en su defecto les sometió y subordinó al complejo agroindus
trial (Mií'lo,1986:50). 

Ya desde los aflos 70 se vislumbm una concentración en la producción de 
los principales rubros de esta agricultura comercial: la palma africana y el 
abacá. Para 1974, 75 predios cultivaban el 89.5% de la superficie dedicada a 
la palma africana, y 82 empresas explotaban el 65.4% de la superficie dedicada 
al abacá (Chiriboga,1984:30). El cultivo en gran escala se intensificó en los 
aflos 80 y concomitantemente se acentuó la concentración territorial. En la 
actualidad encontrarnos en la zona un predominio de la gmn propiedad de más 
de 400 hectáreas que se dedica a la producción de estos insumos industriales 
(palán,1984:86). Santo Domingo de los Colorados exhibe el típico caso de 
las zonas de sistema pionero arcaico que han evolucionado hacia la constitu
ción de plantaciones modernas y grandes o medianas fincas empresariales 
(PRONAREG-ORSTOM,1980:77-93). Cabe seflalar que la concentración 
territorial es factor inherente al desarrollo de la agricultura comercial pues 
- como correctamente sefiala una autora - "la mcionalidad del capital por elevar 
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el nivel de rentabilidad exige la producción en gran escala, esto es, no menos 
de 50 hectáreas sembradas, reconociéndose que sólo medianos y grandes pro
pietarios están en capacidad de integrar el proceso de transformación y en al
gunos casos hasta la refinación" (palán,1984:84). 

Según nos seílala Zonia Palán, el crecimiento de la gran propiedad a ex
pensas de la mediana y pequeíla puede ser observado en la disminución del área 
cultivada en las cooperativas - ahora casi inexistentes· y en el número cre
ciente de asalariados agrícolas que para 1974 constituían el 53.6% de la PEA 
agrícola de la zona106. Al parecer la proletarización se constituiría en esta 
zona en la forma dominante de la diferenciación. Este fenómeno se presenta 
también en el área central del Noroccidente - San Miguel de los Bancos, Pedro 
Vicente Maldonado y Puerto Quito - en donde el porcentaje de la población 
asalariada alcanzaría un elevado 56% de la PEA (Moreira,1985:928). Cabe 
sin embargo advertir que Santo Domingo de los Colorados es gran receptor de 
migración, por lo que la proletarización no expresa directamente la ruina del 
colono en la zona sino un fenómeno de dimensiones nacionales. No obs
tante, al referirse a lo acontecido con aquellos colonos pioneros en la zona, un 
estudio afirma que "prácticamente desaparecieron" seílalando que "[d]e los 
campesinos no quedan vestigios, la gran mayoría fue desplazada ya sea a su 
inserción en el mercado laboral, ya [probablemente] a nuevas áreas de frontera, 
siendo reemplazada por la burguesía agraria ya consolidada en otras regiones 
del país o en otras ramas de la economía" (Barsky,1982:141). Es decir, según 
este estudio, en la zona se verificó un agudo proceso de concentración de la 
tierra vía compra a los campesinos "aprovechando la debilidad de su economía 
y su desarticulación a nivel de organización social" (idem.: 141). Desde el 
punto de vista de la economía política este proceso se denomina proletariza
ción. Los sueílos del colono - .ex-campesino pobre o jornalero rural en su 
pueblo de origen - de convertirse en el "nuevo patrón del noroccidente" se 
desvanecieron ante el "poder brutal" del capital107• 

Aun cuando la ruina de los campesinos colonos parece ser la dominante en 
esta zona, hay indicios de surgimiento de campesinos acomodados, manifes
tado en la existencia de pequeftas y medianas propiedades consolidadas involu
cradas en el proceso de agricultura comercial (palma africana, abacá, ganado) 
que contratan fuerza de trabajo, producen claramente para el mercado, aunque a 
diferencia de las grandes propiedades no cuentan con extractora propia, encon
trándose limitadas en sus posibilidades de desarrollar industrias (palán,1984). 
Pero incluso estos pequeftos y medianos propietarios en la mayoría de los ca
sos son profesionales de orígen urbano, los "empresarios ausentistas" de los 
que nos habla el estudio de Moreira el. al. ya citado, por lo que los casos de 
campesinos que lograron consolidar su situación parecen ser excepcionales. 
Existen también campesinos que han resistido su ruina en base a la produc
ción de café o subordinándose a los complejos agroindustriales. Así, en la 
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década de los 80 el 98% de la superficie sembrada de café pertenece aUPAS 
menores de 100 hectáreas (Moreira,1985:924), registrándose la existencia de 
una franja de campesinos colonos pequenos y medianos dedicados a la produc
ción de una mercancía destinada al comercio de exportación. Lamentablemente 
no contamos con información más precisa al respecto. En todo caso, la dife
renciación social entre los colonos se manifiesta en el surgimiento de: media
nos propietarios, duenos de fincas de hasta 100 hectáreas "cuya disponibilidad 
de recursos les permite lograr niveles de acumulación y demandar mano de 
obra asalariada en forma permanente" y campesinos pequenos propietarios 
- con fundos de menos de 50 hectáreas - que "cultivan la tierra apoyados 
fundamentalmente en la mano de obra familiar y venden eventualmente su 
propia fuerza de trabajo a las hacienda y fincas vecinas" (idem.:957). 

El fenómeno de descomposición también ha tocado la puerta de la etnia 
Tsáchila cuya economía comunal se ha visto seriamente afectada por el pro
ceso colonizador. Las tierras de los Tsáchilas han sido, en unos casos, inva
didas por colonos, en otros vendidas por los propios comuneros, registrándose 
el caso de comunas que han perdido las tres cl.!artas partes de su territorio con 
la consiguiente pauperización de sus miembros. Un estudio sobre la zona nos 
senala que"...se está desarrollando una notable diferenciación entre los miem
bros de una misma comuna en relación al tamano de las fincas usufructuadas" 
(pRONAREG-ORSTOM,1980:22-125). Cabe observar que la única variable 
analizada en este estudio - cantidad de tierra - no es suficiente para presentar un 
cuadro de diferenciación. En el caso de los Tsáchilas la precariedad de sus téc
nicas agrícolas así como la orientación de la producción centrada en el auto
consumo parecerían desalentar un proceso de esa naturaleza. Sin embargo, el 
mismo estudio nos senala que la economía comunal se halla integrada al 
mercado ya que incluso las pequenas fincas destinan parte de su producción a 
la venta. Y, como sabemos, la producción para la venta es el terreno de la 
diferenciación social. 

Queda claro, sin duda, que la posibilidad de constitución de una poderosa 
burguesía campesina en esta zona - hecho perfectamente factible de haber 
recibido apoyo estatal - se vió frenada por el avasallamiento y captura de la 
superficie agrícola por parte del gran capital - en muchos casos transnacional 
de origen urbano y extraño a la región. 

Con el desarrollo de la moderna agricultura comercial se abre en la antigua 
zona de colonización un vasto mercado de trabajo. Santo Domingo de los 
Colorados se constituye en punto de llegada de un éxodo rural forzado. Nue
vamente nos encontramos con el fenómeno de una población itinerante, desa
rraigada, especie de gitanos improvisados paradójicamente nacidos de las vis
cisitudes de pueblos tan sedentarios como la misma tierra. Del Carchi, Tun
gurahua, Esmeraldas, Los Ríos, Imbabura, Bolívar, Manabí, Loja, Cotopaxi, 
Chimborazo, llegan hombres y mujeres dispuestos a trabajar en plantaciones, 
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fundos y fincas a cambio de un salario. Como en ningún otro momento his
tórico, en los afios 70, la fuerza del capital obró como fuerza de integración 
económico-social. Si en los aflos 40 las regiones eran bastiones amurallados 
e incomunicados y su población se reconocía como extraña, en los años 70 en 
zonas como Santo Domingo de los Colorados se conocían y fundían miles de 
ecuatorianos provenientes de diversas regiones del país, en su mayoría desa
rrapados. 

A esta zona se traslada "una gran masa de campesinos serranos y costeños 
en busca de trabajo por contrato", nos dice Palán (Palán,1984:101). Algunos 
se asientan en forma semipermanente en los diversos centros poblados ofre
ciendo su fuerza de trabajo a pequeños y medianos propietarios quienes los 
contratan por día, por tarea, sin obligación de darles comida o alojamiento, 
convirtiendo a pueblos y ciudades emergentes en inmensos reservorios de 
fuerza de trabajo, en los denominados "recintos dormitorios" (Moreira,1985: 
931 y passim). En las grandes propiedades, se "amotina" a los obreros en 
campamentos (que incluyen alimentación y vivienda) debiendo permanecer allí 
por el tiempo fijado en el contrato. Tal como en las zonas bananeras, la orga
nización de la producción capitalista en plantaciones y fincas empresariales se 
basa predominantemente en la utilización de fuerza de trabajo ocasional108. 

Así por ejemplo, en el caso de la producción de palma africana, hay obreros 
agrícolas permanentes y ocasionales (contratados por un intermediario o 
directamente por el patrón). Es generalizada, sin embargo, la venta de fuerza 
de trabajo a través del contratista. Esta forma de contrato' 

es propia de un proceso de desarrollo capitalista acelerado en esta parte de la agricultura 
ecuatoriana, pues existen relaciones salariales pero no existen relaciones obrero-patrona
les, situación que es el origen no sólo de la movilidad, sino de las condiciones precarias 
de la reproducción de la fuerza de trabajo pues existen claras condiciones de sobreexplola
ción en la medida que nadie garantiza las condiciones de su reproducción 
(Palán,1984:108). 

V. LA DIFERENCIAClüN CAMPESINA EN MANABI 

La provincia de Manabí constituye una región en sí misma. Sus peculia
res características obedecen a un proceso histórico particular que la deslinda 
como "caso aparte" de la típica evolución agraria del litoral109. En efecto, en 
los aflos 30 hizo crisis la gran propiedad territorial productora de cacao, café, 
caucho y tagua para la exportación I 10. Pero a diferencia de la costa sur, en 
donde la crisis cacaotera dio origen a la gran plantación bananera, en Manabí 
ésta suscitó la consolidación de una pequeña y mediana explotación productora 
de café para la exportación, cuyo nacimiento data de mediados del siglo XIX y 
que se toma predominante a partir de la década de los 30. Por consiguiente, 
los procesos de parcelación de grandes predios por medio de los cuales los 
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campesinos acceden a la tierra, normalmente librados en la costa durante las 
décadas del 60 y 70, en Manabí se adelantan alrededor de 30 aflos, creando las 
condiciones para el desencadenamiento de un precoz proceso de diferenciación 
campesina. A esto se suma la colonización de tierras baldías, generalmente 
iniciada en el país en la década del 50, y que en esta provincia tiene un arran
que más temprano, convirtiéndose en un importante medio de acceso a la tie
rra por parte del pequefio agricultor (pRONAREG-ORSTOM,198ü:151). 
Manabí, pues, "...ha sufrido un importante y antiguo proceso de transforma
ción, independiente de la evolución de las otras zonas costeñas. Los cambios 
drásticos causados por la Reforma Agraria impactaron muy poco en la zona en 
la cual...eran... desconocidas las invasiones de tierras así como las cooperati
vas..." (idem.:150; e.n.). Estos cambios tempranos han configurado un 
peculiar proceso de descomposición campesina que constituye un paradigma 
de los resultados de la penetración capitalista en el agro en contextos socioe
conómicos atrasados supeditados al dominio del capital comercial. 

En lo referente a la extensión de la tierra, los tempranos procesos de 
parcelación de los grandes predios arrojan para la década del 70 un cuadro de 
intenso fraccionamiento del suelo, preferentemente entre las pequefias 
explotaciones. En efecto, entre 1954 y 1974 las UPAS menores de 10 hectá
reas - cuyo rendimiento puede ser equivalente al de un minifundio por las 
condiciones de sequía y erosión del suelo existentes en la provincia - fueron 
las que más aumentaron en cantidad y las que más descendieron en el tamaf\o 
medio de UPAS 111. En esta descomposición progresiva de la pequefia propie
dad tuvo importancia crucial la sucesión hereditaria. "La elevada y todavía 
apenas reducida natalidad campesina da una medida de la intensidad de esta 
fragmentación - nos dice un estudio -: en el espacio de un siglo (tres ge
neraciones) la extensa posesión del fundador, dividida sucesivamente entre 6 
hijos, 36 nietos y 216 bisnietos, se vuelve minifundios o casi..." 
(Dubly,1984:133). Efectivamente, en la mayor parte de explotaciones meno
res de 10 hectáreas, el único medio de adquisición de la tierra ha sido la heren
cia, mientras que entre las explotaciones mayores la compra ha sido el vehí
culo más difundidol12. Fenómeno que nos muestra la tendencia predominante 
de la diferenciación campesina hacia la mina del pequefto productor - conside
rando exclusivamente al factor extensión de la tierra -. Es decir, la evolución 
de estas pequeflas y medianas explotaciones nacidas tempranamente, no fue en 
la dirección de ampliar los predios conformando explotaciones medianas, sino 
al contrario fue en la dirección de su atomización, de su minifundización, lo 
cual revela, al mismo tiempo, las limitadas oportunidades de acceso a la tierra 
por parte del pequeM campesino en una provincia en la que perdura el 
latifundio. Si analizamos por zonas podremos apreciar lo acentuado de este 
fenómeno. 
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LEYENDA: 

ESMERALDAS: Cantones MANABI: Cantones 

1. Esmeraldas 1. Portoviejo 9. Montecristi 

2. Eloy Alfaro 2. Sollvar 10. Paján 

3. Muisne 3. Chane 11. Pichincha 

4. Quinindé 4. El Carmen 12. Racafuerte 

5. San Lorenzo 5. Flavio Alfaro 13. Santa Ana 

6. Jipijapa 14. Sucre 

7. Junln 15. Tosagua 

8. Manta 16. 24 de Mayo 

Fuente: INEC, División Político·administrativa de la Repúblíca del Ecuador, 1990 

(Quilo: Talleres Gráficos del INEC, 1990) 
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En la zona cafetelera del sur y centro de Manabí1l3, históricamente ha 
predominado una pequeí1a explotación, hoy degradada. Las UPAS menores de 
20 hectáreas constituyen el 91.3% del total y abarcan una superficie equiva
lente al 45% de la superficie total. De estas, el 64% - 6.486 UPAS - consti
tuyen minifundios con una superficie de apenas el 15.1 % del total. En con
traste, en la misma zona, el 22% de la superficie agrícola es controlada por 
apenas 88 predios mayores de 100 hectáreas equivalentes al 0.9% del total de 
UPAS (pRONAREG-ORSTOM,1980:152). En los valles de los ríos Porto
viejo, Tosagua y Chone1l4 también predominan los minifundios y pequefias 
fincas. Allí, el 56.2% de la superficie es controlada por UPAS menores de 50 
hectáreas (idem.:158). Un estudio sobre la zona Sucre-Paján seí1ala que ésta 
área se caracteriza por una elevada fragmentación de la tierra. "... [L]a mayor 
proporción de minifundios... y la mayor densidad de población rural se en
cuentran en las parroquias del cinturón norte y oeste de la zona (Bellavista, 
Santa Ana, Sucre, este de Jipijapa, América, El Anegado), al cual se debe 
agregar Paján y el oeste de Camposano..." (Dubly, 1984: 133-34). Allí el 
69% de UPAS son minifundios. En el borde este y sur (Lascano, Cascol, 
Pedro P. Gómez y Noboa) el minifundísmo es menor aunque abarca un im
portante 54% del total de UPAS (idem.:134). El estudio nos sefiaia que la 
interpretación de un cuadro de distribución de predios por tamafio es difícil en 
el área por cuanto se da el fenómeno de la multipropiedad tanto entre grandes 
como entre medianos e incluso entre pequeí10s propietarios. 

Es el caso frecuente de campesinos - nos dicen - que, a más de la herencia paterna y de la 
tierra comprada, explota una parcela recibida de su madre y otra de su esposa o convi
viente. Es el caso del agricultor mediano o grande que ha adquirido monte o potrero en un 
sector más húmedo (dentro de la wna) para mantener su ganado en tiempos de sequía. Es 
el caso también del comerciante enriquecido que ha invertido sus ganancias comprando 
varios predios ganaderos" (idem.). 

No obstante, tales casos no podrían alterar significativamente la propor
ción de minifundios pues en la zona las posibilidades de compra de tierras son 
muy escasas como el estudio mismo lo precisallS. 

Ahora bien, pese a la importancia del minifundio, y la pequefia y mediana 
explotación agrícola, en Manabí se registra una cIara polarización en la distri
bución de la tierra. Según el Censo Agropecuario de 1974, el 10% de la su
perficie agrícola de la provincia correspondiente a 129.374 hectáreas estaba 
distribuída entre 41.211 UPAS menores de 10 hectáreas que correspondían al 
64% del total. Mientras tanto, el 13% de la tierra equivalente a 171.075 hec
táreas estaba distribuida entre apenas 80 UPAS de más de 1.000 hectáreas 
equivalente al 0.1 % del total (PRONAREG-ORSTOM,1980:145). Existen 
zonas en donde el latifundio es claramente dominante como las parroquias de 
Cojimíes, Pedernales, Jame, Canoa, San Vicente, Machalilla, Puerto López y 
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parte de Julcuy en donde las explotaciones de más de 500 hectáreas abarcan 
cerca del 50% de la superficie y junto con las mayores de 100 hectáreas llegan 
a poseer el 74.1 % de la superficie agrícola total (idem.). 

El terreno de la diferenciación, esto es, la producci6n para la venta, es un 
hecho de temprana configuración en la provincia. Como ya habíamos seíia
lado. desde las primeras décadas del siglo se consolidan en la estructura agraria 
manabita un conjunto de pequenas y medianas propiedades productoras de ca
cao y café para el mercado. Estas explotaciones caracterizadas por Rosa Ferrín 
como "unidades de producción tipo finca" se caracterizan por poseer una ex
tensión máxima de 50 hectáreas, estar ubicadas en la zona de "montana", tener 
una clara orientación de la producción hacia la venta y requerir estacional
mente la contratación de fuerza de trabajo asalariada (Ferrín,1986(b): 173-174). 
Es decir, ya desde los aftos '30 estas pequenas y medianas explotaciones están 
abiertas y sometidas al mercado. 

Es sumamente importante senalar esto, pues el café fue "uno de los prin
cipales productos agrícolas generadores de excedentes" que sustentó por déca
das el desarrollo económico del país. Papel tanto más importante si conside
rarnos que su producción descansó históricamente en pequenas y medianas ex
plotaciones campesinas con un bajo desarrollo de las fuerzas productivas, 
persistiendo en sus características hasta el momento actual. Por ello Jorge 
Mora sostiene que la producción cafetalera evidencia como rasgo sobresaliente 
".. .la persistencia y (re)composición de la producción campesina subordinada 
formalmente al capitaL" (Mora,1983:73). En efecto, para 1974 el 89.8% de 
las UPAS productoras de café en el país eran menores de 50 hectáreas, abar
cando el 72.1 % de la superficie plantada y el 72.9% de la producción (véase 
Cuadro No. 15). 

Históricamente Manabí se destacó como la provincia cafetalera. Hacia 
1968 la provincia tenía el mayor número de fincas cafetaleras del país 
- 30.984 fincas equivalentes al 56.9% del total nacional - y el 56.4% de la 
superficie sembrada - 188.400 hectáreas -. Entre estas predominaban las 
fincas cafetaleras menores de cuatro hectáreas, constituyendo el 73.6% del 
total provincial (22.800), frente al 26.2% de fincas entre 4 y SO hectáreas 
(8.130) yal 0.2% (54 fincas) mayores de SO hectáreas (Ferrín,1986(a):51). 
En la actualidad la importancia de Manabí como primera productora de café, si 
bien se mantiene, ha disminuido notablemente, entre otras causas1l6, por la 
fuerte sequía que experimentó la provincia entre 1978 y 1982 lo que implicó 
la disminución del 59.55% en su producción como podemos apreciar en el 
Cuadro No. 16. 

Tal como se ve en el Cuadro, la producción de café, aunque seguía siendo 
la mayor del conjunto de provincias llegaba en 1982 tan sólo al 23.5% del 
total de la producción nacional, verificándose su reemplazo paulatino, sobre 
todo en las medianas y grandes propiedades, por la ganadería y la agroindus



103 XIX. DIFERENCIACION CAMPESINA EN EL ECUADOR 

tria. Á pesar de ello, este cultivo "continúll ocup3Jldo un lugar prepOndliranLv 
dentro de la actividad económica de los medianos y pequei\os productores 

rurales..." (idem.:6~). Segdn R. Perrfn aclualMénté In provinciR de Manabí 
representa más del 40% del área cafetalera nacional (idem.:5l-52). Véamos 
qué acontece en las diversas zonas de la provincia. 

En el área estudiada por Ferrín correspondiente a los cantones Bolívar, 
Chone, Santa Ana, Sucre y Bahía de Caráquez, las parcelas menores de 10 
hectáreas producen fundamentalmente para el mercado maíz y arroz; además 
producen para el autoconsumo maní, haba, yuca, hortalizas, fréjol, plátano y 
cítricos. No registran cultivos de café o cacao. En las explotaciones menores 
de 20 hectáreas se produce para el mercado además de maíz y arroz, café y ca
cao, evidenciándose también el desarrollo de pastizales en más del 50% de la 
superficie. También producen para el autoconsumo. Los predios menores dc 
50 hectáreas dcdican más del 90% de su superficie a pastizales, además produ
cen para el mercado maíz, arroz, café y cacao y otros productos para aUtocon
sumo (Ferrín,1986(b):175-l77). En la zona Sucre-Paján los campesinos 
producen para la venta algodón, higuerilla, achiote, bovinos de carne, cerdos, 
café y cítricos. De estos el "cultivo que ocupa más terreno y tiene más im
portancia a los ojos de los campesinos es el del café ..." (Dubly,1984:l45; 
e.t.), producto que aquí se halla en peligro se desaparecer!!7. El cstudio nos 
indica que la producción de autoconsumo no satisface plenamente las necesi
dades de la familia campesina por la prioridad asignada a los cultivos para el 
mercado. Por otro lado, los 

ingresos monetarios proporcionados por las ventas no llegan a un nivel suficienle y 
constanle. debido a que provienen en su gran mayor{a (y en muchos casos casi en su to
talidad) de un solo producto. el café. cuyas fluctuaciones considerables de rendimienlo y 
de precio inestabilizan la economía familiar con graves consecuencias... (idem.:151; e.l.). 

En la zona cafetalera del sur y centro de Manabí los minifundios producen café 
para la venta pero también cultivan productos para su autoconsumo. Las ex
plotaciones menores de SO hectáreas producen fundamentalmente café para cl 
mercado, dedican una pequeíla porción de la superficie agrícola a pastizales y a 
la producción de autoconsumo dedican apenas el 5% de la superficie agrícola 
(PRONAREG-ORSTOM,1980:l52). En los valles de los ríos Portoviejo, 
Tosagua y Chone los minifundios y pequefias fincas produccn fundamental
mente para su autoconsumo. Son pocos los predios campesinos que destinan 
la producción - de cacao y algodón - para la venta (ídem.: 156-158). 

En el cantón El Cannen las pequefias fincas - entre 20 y 100 hectáreas que 
son las dominantes - producen maíz para el autoconsumo y café, cacao, ba
nano y plátano para el mercado. La mitad de la superficie está dedicada a pas
tos naturales. La producción en las explotaciones menores de 20 hectáreas no 
satisface las necesidades familiares (ídem.: 112-116). En las áreas de dominio 
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de fincas ganaderas - Chone, Ricaurte y Flavio Alfaro - las medianas explota
ciones (entre 20 y 100 hectáreas) apenas tienen aprovechadas de 10 a 50 
hectáreas. Por su lejanía de las vías de comunicación y por el bajísimo nivel 
tecnológico la mayoría producen para el mercado - básicamente cacao 
cuando están cerca de los caminos (idem.:98-99). 

En la generalidad de los casos la producción se realiza con técnicas rudi
mentarias, no utilizan productos agroquímicos, ni han introducido máquinas 
para la producción agrícola. Desconocen inclusive la técnica de la rotación de 
cultivos aunque practican la asociación de cultivos, el descanso del terreno y 
el pastoreo alternativo (Dubly,1984:155-159). En suma, esta producción no 
ha introducido mayores innovaciones tecnológicas. Revelador ejemplo de esta 
elementariedad tecnológica es la afínnación de que 

[eln Manabí, caficultor es uno cualquiera de nuestros coterráneos que llegado a su madurez 
no encontró una actividad más práctica para desarrollar su vida que dedicarse a seguir 
cosechando el cafetal que heredó de su padre. el mismo que a su vez lo recibió de su 
abuelo con las desmembraciones que la sucesión determinó entre sus deudos conservando 
así inalterables los métodos de cultivo de sus antecesores118 

El proceso de producción del café, cacao, maíz y arroz se sustenta funda
mentalmente en la fuerza de trabajo familiar, aunque estacionalmente la gene
ralidad de campesinos se vean obligados a contratar fuerza de trabajo asala
riada. Jorge Mora nos dice que es .....un proceso productivo basado predomi
nantemente en un amplio sector de productores familiares" (Mora,1983:115), 
y Rosa Ferrín, para quien este campesino constituye un productor rural de 
mercancfas"119, nos dice que este es un productor no capitalista inmerso en 
una forma de producción - la unidad de producción tipo finca - transitoria pero 
.....supeditada al proceso de desarrollo del capitalismo en el agro ecuatoriano, a 
su carácter desigual y regional..... (idem.: 172). Es decir, in strictu sensu, las 
relaciones de producción registradas al interior de la explotación campesina no 
son capitalistas, aunque la producción campesina esté de hecho subsumida al 
capital120. En el caso de Manabí, la histórica subordinación al capital co
mercial .....ha dado como resultado la existencia de una producción campesina 
totalmente supeditada al mercado capitalista, ligada indisolublemente al pro
ceso de acumulación del que se beneficia el sector agroexportador e indus
triaL.. (Ferrín,1986(b):169). y las empresas transnacionales - fundamental
mente norteamericanas - que controlan el mercado consumidor y en tal virtud 
están .....en capacidad de influir sobre los precios del producto..... (Mora,1983: 
116) además de ser vehículos de transferencia de excedentes hacia el exterior. 

Por ello en este caso no es suficiente seflalar la orientación de la produc
ción hacia el mercado como variable de la diferenciación, pues en Manabí, 
como región atrasada en donde la producción no ha sido sometida al capital, 
en donde se verifica un desarrollo autónomo y preponderante del capital co
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mercial equivalcnte"...al desarrollo dcl capital sobre la base de una forma 
social de la producción que le es extraña y no depende de éL" (Marx,1978, 
III:419), el producto sca café, cacao, maíz o arroz se convierte "...aquí en 
mercancía en virtud del comercio. Es el comercio el que desarrolla en estc 
caso la transformación de los productos cn mercancías; no es la mercancía 
producida aquello cuyo movimiento constituye el comercio" (idem.:419). Es 
decir, a diferencia de la producción plenamente capitalista en la que el "proceso 
dc producción se basa por completo en la circulación, y la circulación es una 
mera etapa, una fase de transición de la producción... " (idem.:420), aquí la 
circulación es una fase autónoma e independiente de la producción lo cual nos 
revela el precario desarrollo del capitalismo en la región. 

La subordinación del productor directo al capital comercial se manifiesta a 
varios niveles. El estudio sobre la zona Sucre-Paján sei'lala por ejemplo que 
"[e]l campesino de la zona padece de endeudamiento crónico...[a] consecuencia 
de la apertura excesiva de su frágil economía al mercado y de la estrategia de 
explotación de los comerciantes" (Dubly,1984:161). Compra al fío los víve
res que necesita en la tienda del recinto, o dondc los comerciantes de las cabe
ceras parroquiales, y recibe préstamos para solventar la producción ya cn 
especie o en dinero. El comerciante, que también acopia sus productos, se 
convierte poco a poco en su fuente de crédito subyugándolo por completo. 

La concesión de crédito en efectivo - nos dice el mismo estudio - es una organización ha
bitualmente vinculada en fonna muy estrecha con la oomercialización...Está condicionada 
a modalidades de devolución que favorecen los intereses del oomerciante la obligación del 
productor de vender al acreedor la cantidad que corresponda al monto adeudado, haciendo la 
cuenta en base al precio del día. Con esto, el comerciante se asegura, en el contexto de 
activa competencia que prevalece, el flujo de producto generador de sus ganan
cias(idem.: 163-164). . 

Hay que añadir que el interés cobrado es usurario, constituyéndose en unfreno 
de la diferenciación campesina, pues sustrae recursos fuera de la órbita de la 
producción impidiendo la capitalización de las haciendas campesinas. 

La comercialización del producto (ya sea café, cacao, arroz o maíz) tiene el 
mismo patrón en toda la provincia y es viabilizada por una cadcna de 
intermediarios, mayoristas y exportadores quicnes explotan en forma concer
tada al campesino. Los mayoristas, ubicados en los centros cantonales, aco
pian la mayor cantidad de productos para venderlo a los exportadores, los más 
importantes de la cadena, ubicados generalmente en los puertos de Manta y 
Guayaquil, quienes junto con las empresas transnacionales son los que más 
ganancias pcrciben con el comercio del café. Los intennediarios son recolec
tores ambulantes - también llamados "volantes" - que compran directamente el 
producto en la finca. Estos "[s]on frecuentemente las antenas o 'brazos largos' 
de determinados mayoristas que les prestan dinero para operar" (idem.:168). 
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Como veremos más adelante, es una cadena bastante parecida a la de la 
comercialización del sombrero de paja toquilla en Caflar y Azuay. 

El vigor del comercio intermediario en la provincia de Manabí delata la 
vigencia de la ley por medio de la cual "el desarrollo autónomo del capital 
comercial se halla en relación inversa al grado de desarrello de la producción 
capitalista" (Marx,1978:420), manifiesta con mayor relieve a nivel mundial 
en la historia del comercio intermediario. En efecto, la cadena de comerciali
zación del café, por ejemplo, es más corta que la de otros productos agrícolas, 
pero esto no redunda en beneficio del productor directo por "la existencia de 
prácticas que limitan la competencia entre compradores". El estudio sobre la 
zona Sucre-Paján registra algunas de estas: "[e]1 acuerdo entre comerciantes de 
un mismo centro para pagar todos el mismo precio...; el compromiso que 
obliga al campesino a vender al comerciante de quien ha recibido dinero...; el 
monopolio de hecho ejercido por los comerciantes del cantón...; la maniobra 
de los transportistas para que la carga se deje en la puerta de determinados co
merciantes... " (Dubly,1984:168-169). A los que se afiade la calificación 
arbitraria de los productos a los que los subvaloran, la vigencia de términos 
perjudiciales de intercambio, etc.. A veces el campesino se ve forzado a ven
der anticipadamente toda su producción en condiciones desventajosas. Este 
sistema persistente de saqueo se exacerba al momento de pesar la producción: 
normalmente pesan más producto del normal, fijan arbitrariamente el número 
de libras equivalente a la medida, falsifican las pesas o las lecturas del peso de 
la romana. Además '''castigan' severamente la humedad excesiva, la presencia 
de cerezas verdes...;y de impurezas...reales o supuestas. Comparando con el 
peso determinado con su propia romana o romanilla, el campesino puede de
terminar la diferencia de peso en su contra: frecuentemente 2 a 5 lbs. por cada 
quintal, pero hasta 10-15 lbs. a veces, y aún 20 lbs. en unos casos..." 
(idem.: 174). 

Veamos lo que nos dice Marx refiriéndose al sistema de saqueo que repre
senta la ganancia comercial en contextos en los que el capital comercial ha 
alcanzado un desarrollo autónomo y preponderante. 

Puesto que el movimiento del capital comercial es D-M-D',la ganancia del comerciante 
se obtiene, en primer lugar, en virtud de actos que s6lo ocurren dentro del proceso de cir
culaci6n, vale decir en los dos actos de la compra y de la venta; y en segundo término, se 
la realiza en el último acto, el de la venta. Es, en consecuencia, una ganancia sobre la 
enajenaci6n, profl/ upon aliena/ion. La ganancia comercial pura, independiente parece 
imposible prima [acie, mientras se vendan los productos a sus valores. Comprar barato 
para vender caro, tal es la ley del comercio. Es decir, no el intercambio de equivalentes... 
(Marx. 1978:421; e.t.). Y más adelante "[mlientras que el capital comercial media el in
tercambio de productos de entidades comunitarias no desarrolladas, la ganancia comercial 
aparece no s6lo como logrerra y estafa, sino que surge en gran parte de éstas" 
(idem.:422). 



107 XIX. DIFERENCIACION CAMPESINA EN EL ECUADOR 

En el caso del productor directo manabita, las formas de producción 
atrasadas en las que se halla inserto permiten afirmar que su actividad produc
tiva se desarrolla "sin que se den las condiciones bajo las cuales puede produ
cir su producto como mercancía..."121. Pero al estar subordinadas al prepon
derante y autónomo capital comercial en virtud del cual sus productos se con
vierten en mercancías, la persistencia de estas formas de producción atrasadas 
posibilitan, precisamente, la apropiación de sobretrabajo por parte de una serie 
de parásitos, a expensas de la miseria y pauperización del productor directo, 
fenómeno que frena la diferenciación campesina, pues impide la apropiación 
por parte de este del excedente de valor producido. En efecto, en este caso, la 
circulación no sólo se constituye en instancia de realización del valor sino que 
es tan preponderante que - como correctamente lo seflala Jorge Mora - es el 
"lugar" de extracción del sobretrabajo del productor directo. Como hemos ad
vertido, los mecanismos de extorsión, más precisamente. el sistema de saqueo 
al que recurren los comerciantes para "comprar barato y vender caro" son tan 
múltiples y variados que los precios de los productos campesinos son fijados 
en la mayoría de casos a nivel de subsistencia e incluso por debajo de su va
lor, posibilitando exclusivamente una mínima reproducción de la fa~ilia. He 
ahí la fuente de millonarias ganancias de comerciantes. exportadores y trans
nacionales. 

La subordinación del productor directo al capital comercial y usurario 
constituyó históricamente un poderoso freno a la diferenciación, por lo que 
este proceso, al igual que en otras regiones del país se revela, aunque intenso, 
sociocconómicamente débil. Pero para los años 70 existen. evidentemente, 
nuevos tipos de población rural surgidos tanto obedeciendo al impacto natu
ral del lento desarrollo capitalista en el seno del campesinado, cuanto a la 
aplicación de polfticas estatales tendientes a impulsar una acentuada diferen
ciación campesina por la recurrida vía de la formación de cooperativas regis
trada en la región desde los aflos 60. 

En la primera vertiente anotada - la diferenciación como proceso histórico· 
natural - hay varias evidencias al respecto. En la zona estudiada por Rosa Fe
rrín, por ejemplo, la forma de acceso a la tierra diferencia económicamente a 
los campesinos entre acomodados y pobres. Así, se registran casos de 
campesinos que han logrado ampliar sus predios mediante compras sucesivas 
hasta constituir grandes propiedades e incluso latifundios (Ferrín,1986(b):242
243). El estudio de PRONAREG-ORSTOM sei'iala que en la parroquia Jama 
en el cantón Sucre - en la misma zona estudiada por Ferrín - algunas hacien
das ganaderas, al parecer, son producto de la ampliación de una pequefla finca. 
Es el caso de una UPA que para 1965 tenía apenas 80 hectáreas y a fines de la 
década del 70 había alcanzado las 1.900 hectáreas - no aprovechadas en su 
totalidad - dedicada fundamentalmente a pasturas (pRONAREG-ORSTOM, 
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1980:146). La dote matrimonial es otro medio de acceder a la tierra por parte 
de "...un sector acomodado de finqueros" (Ferrín.1986(b):244). 

En el caso de la mayoría de campesinos pauperizados en cambio. la 
herencia es casi la única oportunidad de obtener tierra. pues también acceden a 
ella mediante mecanismos no capitalistas como ".. .1a donación de terreno para 
edificación de vivienda y huerto familiar" hecha por finqueros acomodados 
para garantizar la existencia permanente de fuerza de trabajo en sus explota
ciones. Por este medio" ...lIegan a conformarse verdaderos enclaves de jorna
leros que prestan sus servicios a los finqueros de los alrededores..." (idem.). 
En estos casos la tierra no les pertenece. sólo usufructúan de ella cayendo eso 
sí. en una relación de dependencia personal con el patrón. 

Otro elemento de diferenciación en la zona es la orientación productiva. 
"La ganadería - nos dice· ...se constituye en la principal actividad diferencia
dora entre los productores rurales puesto que incursionar en ella demanda de 
algunos requerimientos básicos" (idem.:246). En efecto. esta requiere sufi
ciente área para pastos, fuerte inversión de capital y mejoramiento genético 
del hato ganadero, entre otros requisitos que la hacen inviable para la mayoría 
de campesinos por la escasa disponibilidad de tierras que no les permite tener 
sino dos o a lo sumo tres cabezas de ganado. y la falta de legalización del te
rreno que impide a la gran mayoría acceder al crédito del Banco de Fomento. 
Para tener una idea de la magnitud de este segundo problema sólo seftalaremos 
que en el área del Proyecto DRI de Jipijapa - que no pertenece a la zona estu
diada por Ferrín - las UPAS sin título de propiedad alcanzan el 70.9% del to
tal. conformando una mayoría imposibilitada de obtener crédito institucional 
(Mora. 1983: 111). 

Un tercer elemento diferenciador es el número y el tiempo de contratación 
de jornaleros asalariados, dada cuenta que en Manabí incluso los pequeftos 
propietarios y minifundistas recurren en tiempos de deshierbe y cosecha a la 
contratación de trabajo asalariado. "[L]os finqueros ganaderos, el sector más 
acomodado de la zona.... se distinguen por disponer de un cuerpo estable de 
trabajadores. no muy numerosos por cierto dada la actividad productiva que 
organiza su finca. Sin embargo. son quienes están en mejores condiciones 
para contratar jornaleros destinados a la atención de sus cultivos perennes y/o 
de ciclo corto" (Ferrín.1986(b):251). Los pequeftos productores además de 
contratar jornaleros tem~orales practican también formas de reciprocidad labo
ral como la "mediería"] 2. y el "cambia brazos" que. de manera creciente. es
tán siendo desplazados por la difusión del trabajo asalariado. 

Pero, al parecer. la mayor palanca de diferenciación "hacia arriba" ha sido 
constituida por las políticas estatales tendientes a impulsar el surgimiento de 
sectores campesinos acomodados. los llamados "empresarios familiares". 
Para el efecto. en 1972 se fundó el Programa Nacional del Café (pNC) cuyas 
funciones más importantes eran: "tecnificar las actividades agrícola. comercial 
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e industrial; fomentar la organización social y económica de los caficultores; 

mejorar la ·calldad del caU, coordinar con organismos públi~M y~riVRdDg 
relaciones con la actividad cafetalera"123. En esa línea, este organismo LOmó 
algunas medidas entre las que se destacan por su relevancia y permanencia las 
siguientes: 1) la instalación de centros de acopio del café en el objetivo de re
ducir la dependencia de los comerciantes; 2) la renovación y rehabilitación de 
cafetales tendientes a mejorar la producción y elevar la productividad; 3) esta
blecer líneas de crédito para los cafieultores, y 4) regular y estabilizar los pre
cios, además de fijar precios mínimos para el café (Mora,1983:37-41; Du
bly,1984: 176-177). Esta política, impulsada con énfasis durante los gobier
nos militares de los aftos 70, fue orientada con preferencia hacia las coope
rativas de caficultores que nacieron en el país a mediados de los aftas 60 y que 
albergaban a un potencial empresariado rural124• Es hacia ellas y no hacia el 
productor en general que fue centrada toda la acción estatal, en la mira de 
incorporar a ciertos sectores del campesinado (capaces de acceder a la moder
nización tecnológica y la elevación de la productividad) a un desarrollo ple
namente capitalista liberado de los frenos del capital comercial (Mora,1983: 
136). 

Pero ¿cuántos campesinos lograron acceder a las cooperativas de cafieul
tares en los anos 70? Para 1982 había en todo el país 64 cooperativas de 
cafieultores que agrupaban a 3.416 socios. La superficie sembrada alcanzaba 
las 35.900 hectáreas y la producción estimada llegaba a 267.031 quintales de 
café oro. Manabí agrupaba el 39% de cooperativas, el 53.7% de los socios, el 
53.55% de hectáreas sembradas y el 49.1 % de la producción estimada. Ahora 
bien, ¿qué representan estas cooperativas en relación a la magnitud global de 
producción de café? Para el mismo ano de 1982 el total de la superficie 
sembrada de café alcanzaba 353.000 hectáreas, de manera que la superficie 
sembrada por las cooperativas representaba apenas el 10.17% del total. Para el 
mismo ano, la producción de café tuvo un volumen total de 1'840.594 
quintales de café oro por lo que la producción de las cooperativas representaba 
apenas el 14.5% del total. En tal sentido, "...el 89.93 por ciento de la tierra 
dedicada al cultivo del café es sembrada por productores que no forman parte de 
estas organizaciones; y el 85.5% por ciento de la producción la obtienen los 
caficultores no miembros de cooperativas" (idem.:llO). Esta tendencia tam
bién se registra en la provincia de Manabí. Así por ejemplo en la zona Sucre
Paján, habían para 1974 16.000 productores de café de los cuales sólo 1.200, 
es decir, el 7.5% pertenecían a cooperativas. Dos aftos después - en 1976 
sólo se registraba un 5% de campesinos cooperados (Dubly, 1984: 175). 

Los campesinos cooperados han sido claramente favorecidos por la polí
tica estatal. En efecto, la línea de instalación de centros de acopio, que no han 
podido eliminar el papel de los exportadores en el procesamiento del café, be
neficia exclusivamente"...a los productores coopcrativizados o a quienes están 
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en capacidad de comercializar el café con las fases de procesamiento realizadas 
en estas instalaciones..." (Mora,1983: 138), es decir, a un mínimo sector de 
campesinos acomodados o en proceso de enriquecimiento. La renovación y 
rehabilitación de cafetales, indispensables en la constitución de un potencial 
empresariado rural "...se han concentrado en áreas y sujetos minoritarios..... 
por lo que"...las acciones desarrolladas en este caso no abarcan sino simple
mente una parte muy reducida de los productores. Generalmente este servicio 
lo reciben miembros de las cooperativas cafetaleras, sin que se logre cubrir la 
totalidad de las tierras de los socios" (idem.: 140). Es tan reducida la oferta 
estatal que entre 1981 y 1982 el PNC logró renovar 1.918,6 hectáreas y reha
bilitar 1.579 hectáreas de cafetales, es decir, un 0.64% y un 0.53% respecti
vamente del área total sembrada estimada en más de 300.000 hectáreas 
(idem.). ' 

En cuanto al crédito, éste nuevamente se concentra en las cooperativas 
dado que la gran mayoría de campesinos están inhabilitados como sujetos de 
crédito por la falta de títulos de propiedad. "El volumen de los créditos orien
tados a la producción cafetalera - nos dice Mora - aumentó aproximadamente 
en 10 veces entre 1970 y 1980. Estos son recibidos principalmente por los 
miembros de las cooperativas..."125. En la zona de Jipijapa, por ejemplo, de 
8.871 campesinos, sólo el 5% r;rtenecían a cooperativas y tuvieron acceso al 
crédito del Banco de Fomento1 6. 

Uno de los mayores beneficios de las cooperativas constituye la elimina
ción de los excedentes transferidos a los intermediarios, exportadores e indus
triales. Así el socio cooperado recibe por la venta de su producción un precio 
muy cercano al precio de exportación, situación que contrasta con los avatares 
a los que está sujeta la mayoría de campesinos. 

Las cooperativas cafetaleras pueden constituirse también en empresas ex
portadoras ya que el Estado les asigna cupos de exportación. De hecho las 
ventas de café al exterior han sido realizadas por algunas cooperativas desde 
los aflos 60, en forma harto discontinua e irregular debido a su carencia de 
instalaciones para el procesamiento del grano, fase para la cual siguen depen
diendo de los exportadores127. A principios de los aflos 80 las cooperativas 
incluso han podido "participar de los créditos entregados por conceptos de 
'anticipos para futuras exportaciones'...De modo que, la medida mediante la 
cual se asigna un cupo de exportación a las cooperativas cafetaleras, influye 
en la distribución del monto global de los créditos concedidos para tal fin" 
(Mora, 1983: 146-147). 

Es decir, la política. estatal se ha constituido en una poderosa palanca de 
diferenciación campesina, posibilitando la emergencia de sectores acomodados 
que compiten junto con exportadores, industriales e intermediarios en .la 
apropiación de los excedentes creados en este proceso productivo particular " 
(idem.:151), fenómeno que ha originado un conflicto entre cooperativas y ex
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portadores128. A la vez las cooperativas cumplen frente a los campesinos no
organizados el papel de sustitutas del capital "en el cumplimientode parte de
la función de comprador-extractor de excedentes..." (idem.:114), que se pro
duce cuando las cooperativas compran café a campesinos no afiliados para
completar su cupo de exportación, iniciándoseen el aprendizaje de los meca
nismos de saqueo utilizadospor el capital comercial:comprar barato - cuando
el precio está bajo - para vendercaro - en los momentode alza (idem.).

Frente a este minoritariosector de campesinosacomodados que van confi
gurando una pequeña burguesía e incluso una burguesía campesina, se vis
lumbra una amplia masa de campesinos "a quienes el café les ofrece lo
necesario, o menos, para la reproducción suya, de su familia y el proceso
productivo..." (idem.: 151-152), que no tienen título de propiedad, están
ubicados en los sectores más aislados y su tierra es escasa y de mala calidad
por lo que se ven obligadosa jornalear.

Ahora bien, al interior de las cooperativas también se operan intensos
procesos de diferenciación dado que su composición social es generalmente
heterogénea desde su misma constituclén, fen6meno que en el proceso se
acentúa diferenciandoeconómicamentea los socios. Es el caso de la coopera
tiva cafetalera "Santa Ana" en donde se registra la presencia tanto de minifun
dios como de grandes explotaciones constituyendo la mayoría - el 69% del
total - medianas propiedadesentre 5 y 50 hectáreas. No obstante, el 54,4% de
la superficie se encuentra en las explotaciones entre 100 y 500 hectáreas.
Considerando la distribución de los cafetales, tenemos que apenas el 1.9%de
la superficie plantada en cafetales corresponde a minifundios,el 45.3% a pe
queñas y medianas explotaciones - entre 5 y 50 hectáreas - y el 52.8% a me
dianos y grandes predios, lo cual nos pone en presencia de un claro procesode
díferencíaciónlé''. Como habíamosseñalado ya, los serviciosprestadospor el
Estado también tienen dedicación diferida incidiendo en la descomposici6n
campesina. "En el caso de la Cooperativa Eloy Alfaro un socio recibió un
crédito de S/.7OO mientras que otro alcanz6 la estimable suma de S/.341.000
en el afio 1977..."130. El estudio sobre la zona Sucre-Paján también llama la
atención sobre la diferenciación al interior de las cooperativasen las que con
viven simultáneamentediversas capas y clases en procesode constitución. Y
en esta zona se advierte el papel de los dirigentes de la cooperativa - general
mente medianoso grandes propietarios "dedicados también o principalmente a
otras ocupaciones, en especial el comercio, sobre todo el comercio de café..."
(Dubly,1984:175) - como precipitadores de una diferenciaci6n acentuada al
manipular en su provecho la comercializaci6n del café lo que les convierteen
pocos años en comerciantes acaudalados (idem.:175-176). Como podemos
advertir, al interior de las cooperativashay un buen número de socios que tie
nen capacidad de acumulación y también un significativonúmero que poseen
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medianas e incluso mínimas condiciones productivas y a los que los servicios
estatales no hanalcanzado.

Cabepreguntarse si al interiorde las cooperativas se ha operadoun cam
bio en las relaciones de producción verificándose un desplazamiento de la
fuerza de trabajo familiar por la contratación de jornaleros agrícolas. Lamen
tablemente no contamoscon datos que puedanabsolveresta preguntaciñén
dose a las cooperativas. Sin embargo, los datos sobreel uso de manode obra
en las explotaciones de café a nivel nacional nos pueden dar una idea de la
tendencia configurada en relación a la utilización de fuerza de trabajoen las
distintas cooperativas dada su heterogénea composición y dado que también
constituyen un terreno favorable parala diferenciación (véase Cuadro No.l?).

El cuadro es claramente revelador de que la fuerza de trabajo asalariada pre
dominaentre las explotaciones mayores de 50 hectáreas. Tantoen las unida
des medianas comoen las pequeñas la producción seguíasustentándose hasta
mediados de la décadapasadaen relaciones de producción no capitalistas. Es
posible que esta clara aunque todavía débil tendencia de sometimiento de la
producción al capital, se verifique también al. interiorde las cooperativas, la
que, sumadaa los beneficios que obtienen por la protección estatal, nos pone
frente a la emergencia de un minoritario sector de campesinos que están en
capacidad de apropiarse de excedentes en la producción, aparte de losque YSl se
apropian en el terreno de la circulación.

Pero los casosde acentuada diferenciación, registrados por lo general en el
seno de las cooperativas, no constituyen un fenómeno característico del cam
pesinado manabita. Al contrario, el proceso de diferenciación se manifiesta
marcadamente débil desde un puntode vista socioeconómico, pues la provin
cia se ha convertido - al igual que las provincias de la sierracentro sur como
veremos - en ungranreservorio defuerza de trabajo semiproletarizada.

La existencia de un campesinado sin tierras en Manabídata de principios
de siglo y desde aquel entonces fuertes flujos de emigración temporal y
definitiva han caracterizado la vida del poblador rural. "Loscampesinos ma
nabitas - nos dice un estudio - fueron los primeros colonos de varías zonas
costeñas anteriormente baldíascomoEl Empalme (nortedel Guayas), Pichin
cha, Flavio Alfara (este de Manabí), el sur de la provincia de Esmeraldas,
etc... Desde la primera mitaddel siglo XX, jornaleros manabitas acostumbra
ban recorrerla costa 8 o 9 mesescada afio para conseguir trabajo en los inge
nios o en las grandesplantaciones de cacao" (pRONAREG-ORSTOM,1980:
151). Este hechosocioeconómico recrudeció con fuerza con las sequías de la
década del60.

El precario desarrollo del capitalismo en el campo expresado en la
orientación ganadera de grandes y medianas haciendas, actividad que no de
mandamayorutilización de fuerza de trabajo, así como las durascondiciones
ecológicas traducidas con frecuencia en prolongadas sequías que virtualmente
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han convertido en desiertos a zonas anteriormente productivas, han dado como
resultado la disminución de la población agrícola en los últimos 20 afias, En
efecto, la PEA ocupada en la agricultura descendió de 67.7% en 1962 a 45,4%
en 1982 (Ferrín,1986(b): 155). En los mismos años los empleados asalaria
dos agrícolas disminuyeron del 44,4% en 1962 al 35% en 1982, mientras que
los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares sin remunera
ción exhibieron un crecimiento relativo de 39.5% a 43.1% y de 11.5% a
13.15% entre 1962 y 1982 respectivamente (idem.:156). Proceso significa
tivo y elocuente de la tendencia, aunque débil, creciente de sometimiento de la
producción al capital. Como decía Marx:

No bien la producción capitalista se apodera de la agricultura, o según el grado en que se
haya adueñado de la misma, la demanda de población obrera rural decrece en términos abo
solutos a medida que aumenta la acumulación del capital que está en funciones en esta
esfera. sin que la repulsión de esos obreros· como ocurre en el caso de la industria no
agrícola - se complemente con una mayor atracción. Una parte de la población rural, por
consiguiente, se encuentra siempre en vtas de metamorfosearse en población urbana o
manufacturera (Marx, 1977,1:800;e.t.),

En efecto, inclusive en aquellas zonas en donde la PEA agrícola tiene mayor
peso en el contexto provincial, como es el caso de los cantones Bolívar,
Chane, Santa Ana, Sucre y Bahía de Caráquez, se verifica también una
disminución de la población agrícola que alimenta tanto el crecimiento de al
gunas ramas de ocupación urbana - construcción, comercio, transporte, servi
cios, y en menor medida industria y manufactura - así como el intenso pro
ceso migratorio que se verifica en esta provincia (Ferrín,1986(b):158).

Junto con las provincias de la sierra centro sur, Manabí es una de las
principales fuentes de expulsión de fuerza de trabajo migrante tanto a ciudades
de la misma provincia - Chane, Manta y Portoviejo - como a la ciudad de
Guayaquil que absorbe el 50% de los migrantes agrícolas de la costa central.
Así por ejemplo, en la zona Sucre-Paján "...por cada 100 personas que resi
dían ... en 1974, más de 20 personas habían emigrado de la zona en los doce
anos anteriores, lo que significa unas 25.000 personas rurales", Entre 1962 y
1974 la migración absorbió "más de la mitad del incremento poblacional, el
cual ha sido fuerte (un 3.5% anual en promedio) ..." (Dubly,1984:190). Des
pués de la fuerte sequía de 1968 la emigración se intensificó, lo que se
evidenció en una elevada proporción de viviendas desocupadas en esta zona.
Hubo parroquias en las que para 1974 se encontraron desocupadas del 10 al
25% de viviendas, fenómeno que para inicios de la década de los 80 se había
incrementado, calculándose para el borde occidental de la zona Sucre-Paján
n ...una proporción de casas abandonadas superior al 70% en la mayoría de es
tos casos. El espectáculo es deprimente, más aún cuando se ve a los dueños
desmantelar sus casas para llevarse al nuevo suburbio de Guayaquil.i.los ma
teriales de mayor valor...que les servirán allí para levantar su vivienda ..."
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(idem.:91). Los valles de los ríos Portoviejo, Tosagua y Chone - igual
mente - son punto de partida de emigraciones temporales y definitivas
(pRONAREG-ORSTOM,1980:180).

El ciclo productivodel café determina un largo períodoentre las épocas en
las que se cosecha el grano. De julio a diciembre se cosecha,de enero a junio
se realiza el mantenimiento del cultivo. Según Dubly el. al., el deficiente
sistema y técnica de producciónhan conducido "a esta situaciónparadójica: la
mano de obra familiar, marcadamente subocupada en el afio, es insuficiente
para la cosecha del cafetalque tieneel campesino, exceptocuandotiene menos
de unas 2 has. de cafetal..." (Dubly,1984: 180). Jorge Mora ha observado que
entre los campesinos cafetaleros manabitas "[p]or lo general el padre y sus
hijos mayores salen a 'jornalear', quedando los demás miembros de la familia
a cargo de las parcelas..." (idem.:185).

En la zona cafetalera del sur y centro de Manabí los minifundistas y los
campesinos sin tierra conforman un campesinadosemiproletarizado. De estos
dos sectores sociales deprimidos salen los mayores contingentes de fuerza de
trabajo asalariada para la cosechade café de las pequeñas y medianasexplota
ciones (pRONAREG-ORSTOM,1980:153). Pero los dueños de estas peque
ñas y medianas UPAS también se ven obligados a jornalear por largos pe
ríodo de tiempo.

[Dlurante los 8 o 9 meses de verano, todos se van ya sea a las explotaciones que han cre
ado en otras zonas menos secas (sector de Quevedo, Babahoyo y El Empalme) o a jorna
lear en toda la costa..." (idem.:152-153) para volver en invierno para la cosecha de café
que requiere una intensa movilización de fuerza de trabajo familiar e incluso de trabajado
res asalariados. Este doble papel de "patrón" y jornalero caracteriza al campesino mana
bita productor de café. Alguien incluso ha señalado que esta dualidad configurarla un
campesino con "identidad social mixta (Dubly,1984:185).

No obstante, aún cuando emplee un pequeño contingente de jornaleros para la
cosecha de café, difícilmente se puede catalogar al productordirecto como un
patrón capitalistapues continúasiendo un simple productorde mercancíasque
"no vive del producto de su propiedad sino del producto de su trabajo" y "su
modo de vida es el de un asalariado...", más que el de un patrón (Kautsky,
1974:179).

También para Rosa Ferrín los ingresos por salarios, producto de migra
ciones temporales, son los que organizan la producciónentre la gran mayoría
de finqueros de Bolívar, Chone, Santa Ana, Sucre y Bahía de Caráquez, En
ese sentido concluye la autora que "[I]aexistencia de jornaleros agrícolas vin
culadosa la propiedad de la tierra...es unode los productosmás reveladores del
procesode diferenciación que se está desarrollando en el agro"(Ferrín,1986(b):
258). Fen6meno que, sin embargo, no es original 11) capitalismo ecuatoriano.
Como habíamos señalado en acápites pasados, igual situación apunta Lenin
para la Rusia de fines del siglo. Y por su parte Kautsky, refiriéndose a la
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Alemania de fines del siglo XIX, dice que "la pequeña explotación es todavía
más miserable cuando no basta al sustento de su propietario y este ha de
recurir a un trabajo accesorio para mantenerse...''. Y más adelante, al
proporcionamos los datos del censo de 1895, nos revela la existencia de
jornaleros agrícolas e incluso de obreros industriales "vinculados a la
propiedad de la tierra".

[D[el total de agricultores independientes, - señala Kautsky - 502.000, o sea el 20%, tie
nen un oficio auxiliar; 717.000 explotaciones agrfcolas son de asalariados rurales,
791.000 pertenecen a asalariados industriales, y 704.000 a industriales independientes, la
mayoría de ellos artesanos. De 5'600.000 propietarios agrícolas, s6102'000.000, o sea el
37%, son agricultores sin otro empleo accesorio; entre 3'236.000 propietarios de menos
de 2 hectáreas, se cuentan 417.000, o sea el 13%; 147.000 de estas pequeñas explotacio
nes pertenecen a agricultores independientes con oficio auxiliar; 690.000 a obreros agrí
colas; 743.000 a obreros industriales, y 534.000 a artesanos. Es enorme, pues. - con
cluye el autor - el número de estas miseras explotaciones hlbridas (Kautsky,1974:123
124; e.n.),

De manera que aquel proceso que crea la relación del capital, es decir, la sepa
ración del productor de sus medios de producción, no había concluido total
mente en la Europa de fines de siglo XIX. Y algunos agraristas ecuatorianos,
al no encontrar aquel proceso de separación concluido totalmente en el Ecua
dor, al encontrar en el paisaje agrario un jornalero que comparte su condición
de agricultor, han escogido el camino de negar la proletarización como fenó
meno económico inherente al desarrollo capitalista ecuatoriano, Ilegando a
decir que tal condición implica un problema para el que la teoría no ha dado
respuesta. Pero como sabemos, este fenómeno es inherente al propio
desarroIlo del capitalismo en el campo. Más aún, a lo largo de este capítulo
hemos podido advertir que la "escisión entre el obrero y la propiedad de sus
condiciones de trabajo" (Marx,1978,I:893) es un proceso que se registra con
nitidez en el país aunque con las formas y debilidades inherentes a un lento y
extenuado desarroIlo capitalista. Justamente la migración es uno de los
aspectos más relevantes de este fenómeno, pues, aunque el migrante conserve
todavía las características exteriores de un campesino, comienza de hecho "a
asumir las funciones del proletario" (Kautsky, 1974:203), lo cual constituye el
verdadero contenido del proceso.

Ahora bien, la existencia de esta vasta masa semiproletarizada por mo
mentos híbrida, pues comparte en diversos tiempos y espacios la función del
productor directo, jornalero y "patrón", es producto del carácter desigual y dis
continuo del desarrollo capitalista que en nuestro país ha constituido verdade
ras regiones de reserva de fuerza de trabajo. Esta masa campesina es
comprendida desde la economía política como una sobrepoblación latente
"...cuyo volumen solo se vuelve visible cuando los canales de desagüe que
dan, por excepción, abiertos en toda su amplitud ..." (Marx,1977:80l). En el
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caso ecuatoriano - como regla - el incipiente desarrollo industrial y, más que
eso, /a naturaleza dependiente de /a industrialización, han dejado abiertos todos
los "canales de desagüe" de esta sobrepoblación constituyéndola en la forma
más conspicua de la sobrepoblación relativa.

VI. LA DIFERENCIACION CAMPESINA FN LA SIERRA CEN
TRO SUR

A. Introducción

Una característica propia del capitalismo es su discontinuidad y desigual
dad histórica. Discontinuidad y desigualdad en tanto SI,J desarrollo no consti
tuye un movimiento lineal, sino un movimiento impulsado por contradiccio
nes internas que se cristalizan en la dialéctica del "progreso" y el "atraso" en
una misma formación social. Al no poder crecer progresivamente en todos
los ámbitos nacionales, regionales o locales, el despliegue del capitalismo va
dejando a su paso zonas plenamente integradas a su lógica, y espacios en los
que forma/mente aún no ha alcanzado predominio. Lo formal, sin embargo,
esconde el verdadero contenido de un proceso cuyo movimiento depende de
estos dos aspectos tan contradictorios como inseparables, lamentablemente
omitidos en los análisis del agro ecuatoriano.

Es indispensable enfatizar esta propiedad cuando se trata de analizar la
diferenciación del campesinado en una de las regiones más atrasadas del Ecua
dor: la sierra centro sur (provincias de Tungurahua, Chimborazo, Bolívar,
Cañar, Azuay y Loja) para calar su verdadera interrelación con la totalidad,
apreciar con certeza las formas particulares y dominantes que adopta este pro
ceso en la región, obediente al peculiar carácter asumido por el desarrollo
capitalista en el país, y refutar aquellas posiciones teóricas que a título de ori
ginales han priorizado la comprensión de la problemática agraria desde las
llamadas "economías campesinas", rechazando explícitamente la noción de
totalidad y poniendo en boga la vieja posición teórica funcionalista hoy
remozada en su pretendida "crítica al marxismo".

Señalaremos en primer lugar las características peculiares de esta región,
en algunos aspectos contrastantes con las de las provincias norteñas de la sie
rra.

Aunque abarca la mayor parte de la superficie agrícola serrana, los suelos
del centro sur son irregularmente fértiles acusando una prolongada erosión.
La mayor parte de la superficie agrícola de la provincia del Azuay - que al
canza 830.000 has. - por ejemplo, está erosionada, a excepción de los valles
de Yunguilla, Paute y Gualaceo y de la planicie de Cuenca (P. Vásquez,
1985:50). En la provincia del Chimborazo, por su parte, encontramos
"marcados contrastes entre zonas de arenales y desiertos ...terrenos con topo-
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LEYENDA:

TUNGURAHUA: Cantones

1. Ambato

2. Baños

3. Cevallos

4. Mocha

5. Patate

6. Quero

7. San Pedro de Pelileo

8. Santiago de PlIIaro

9. Tisaleo

CHIMBORAZO: Cantones

1. Riobamba

2. Alausl

3. Colta

4. Chambo

5. Chunchi

6. Guamote

7. Guano

B. Pallatanga

9. Penipe

AZUAY: Cantones

1. Cuenca

2. Girón

3. Gualaceo

4. Nabón

5. Paute

6. Pucará

7. San Fernando

8. Santa Isabel

9. Sigsig

BOLlVAR: Cantones

1. Guaranda

2. Chillanes

3. Chimbo

4. Echeandfa

5. San Miguel

6. Caluma

CAfílAR: Cantones

1. Azógues

2. Bíblián

3. Cañar

4. La Troncal

LOJA: Cantones

1. Loja

2. Calvas

3. Catamayo

4. Celica

5. Chaguarpamba

6. Esplndola

7. Gonzanamá

B. Macará

9. Paltas

10. Puyango

11. Saraguro

12. Sozoranga

13. Zapotillo

14. Pindal

15. Quilanga

Fuente: INEC, División Político-administrativa de la República del Ecuador, 1990

(Quilo: Talleres Gráficos del INEC, 1990)



XIX. DIFERENCIACION CAMPESINA EN EL ECUADOR 119

grafía harto irregular...y áreas de tierra con riesgo y sumamente fértil" (Sylva,
1986:114). La sureña provincia de Loja ha recibidocon frecuenciala visita de
la sequía, agudizada por épocas, provocandoéxodos masivosde lojanosque se
encuentran dispersos por toda la geografía del país (Hoffmeyer y Palomeque,
1984:329 y 332). Problemas de riego y erosión afectan también a las pro
vincias de Tungurahua, Cañar y Bolívar, transformandolas áreas con riego y
fértiles en zonas privilegiadas, verdaderos oasis en medio de una aridez
generalizada

A diferencia del centro norte, cuyo desarrollo ha sido más simétricocon el
del Estado modernizadode los atlas 70, lo que se revela entre otras cosas en la
relativa profusión de carreteras, caminos vecinales, puentes, etc. que conectan
a las provincias del interior con los principales mercados, el centro sur hasta
el momento actual no se halla plenamente integrado al país, existiendo zonas
absolutamente abandonadas por el Estadol31. La construcciónde muchasca
rreteras interprovínciales,~ue coincide con una mayor presenciade institucio
nes estatales en la regiónI 2, recién cobró cierto impulso en la década del 70,
sin encontrarse plenamente resuelta hasta hoy día, lo que evidencia el sesgo y
dedicatoria de la política integraclonísta impulsadapor los gobiernos militares
de la década pasada. Tan precaria es esa integraciónque en zonas alejadas si
gue siendo común entre los campesinos el transporte en mula y burro por la
carenciade caminosvecinales l33.

En este áspero hábitat y expuesta a intensos procesos de aculturacion y
transculturación ha vivido y resistido una importante población quichua con
fuerte especifidad cultural. De diversa manera Chibuleos, Salasacas, Cañaris,
Chimbos, Saraguros, lograron mantener su identidadétnico-cultural a pesar de
la opresión terrateniente. Los indígenas de Chimborazo, en cambio, atomiza
dos y dispersos por el sistema de hacienda, encontraron en la lucha por la
tierra el punto de encuentro de su identidad como indios y como campesinos.
Además de la población quichua, el centro sur alberga a una numerosa
población campesina indio-mestiza y en las provincias del austro sur a un
campesinado blanco-mestizo- los "chazos" - descendientesde conquistadores
españoles empobrecidos. La región exhibe, no obstante, una heterogénea
densidad poblacional. Mientras en provincias como Chimborazo, Tungura
hua,Cañar y Azuay la densidaddemográfica es elevadal34, en las provincias de
Bolívar y Loja se manifiesta una baja densidad poblacionalen relación al resto
de provincias de la sierral 35. De Bolívar nos dice Simón Pachano que "ha
sido la provincia que más alta proporción de habitantes ha expulsado.
Corrientes migratorias que asumen carácter definitivo - añade - la han ido va
ciando paulatinamente, convirtiéndola cada vez más en paisaje..." (Pachano,
1986).

Aunque la rudeza de su ecología, y su tardía y débil integración al con
junto de la formación social constituyan, entre otros, rasgos comunesde las
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diversas provincias del centro sur serrano que las identifican en su "atraso",
difícilmente se puede concebir a esta región comoun todo homogéneo.

Espacio de dominio de enormes latifundios cuyos territorios se extendían
por varias provincias, sede de una conspicua aristocracia terrateniente que
- aunque de manera diversa - resistió tenazmente la afectación de sus pri
vilegios y prebendas, aferrándose a un pasado obsoleto, escenario de una
cruenta lucha por la tierra - sin parangón en el país - expresadaen grandes
levantamientos indígenas, salvajemente reprimidos y nuncaderrotados, el cen
tro sur abarca, sin embargo, importantes zonas en las que la hacienda preca
pitalista, aunqueocupóextensas áreas y fue eje económico y político, no ex
hibióel avasallador poderde dominación del latifundio norteño yasea porque
el eje de la economía regional gravitaba en tornoal comercio de exportación
de productos artesanales, ya porquelas adversas condiciones productivas de la
zona coadyuvaron a la mantención de un bajo perfil terrateniente. En ciertas
zonasdel centrosur las haciendas se parcelaron prematuramente, consolidando
una masade campesinos parcelarios con débiles vínculos hacendales que se
relacionaron tempranamente conel mercado.

Nuestro análisis de la diferenciación campesina empezará precisamente por
estaszonas(Tungurahua, Cañar,Azuay) en las que el capitalismo con relativa
anticipación, si consideramos la situación de las otras (Chimborazo, Bolívary
Loja), asignará a las diversas formas de produccion existentes "sucorrespon-

I dienterangoe influencia" modificando sus particularidades con el poderde su
irradiación.

B. La diferenciación campesina en Tungurahua, Cañar y Azuay

Tal comoen la provincia de Imbabura - en el centronorte-, lasprovincias
de Tungurahua, Cañar y Azuay - en la sierracentrosur -, albergan a un cam
pesinadoque desde tiempos remotos satisfizosus necesidades recurriendo a
formas de producción agro-artesanales. En la provincia de Tungurahua, por
ejemplo, la clase terrateniente no se lanzó - como su par del norte - a la con
centración monopólica de la tierra tantopor las adversas condiciones ecológi
cas como por la rápida importancia que adquirió la actividad comercial. Es
por ello que esta provincia exhibe la temprana constitución de un campesi
nadoparcelario, existiendo incluso áreaspobladas por campesinos parcelarios
desde los primeros años de la República (pachano,1980:474). En determina
das zonascomo las comunidades Salasacas, el pueblode Pasa,etc., los cam
pesinosdesarrollaron formas de producción agroartesanales insertándose tem
pranamente en relaciones mercantiles, en el contextode una provincia en la
que tradicionalmente se hanconcentrado "lasprincipales redes de ferias y mer
cadosde la Sierra, cuyoeje central es la ciudadde Ambato..." (pachano,1986:
117).
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Pero estas formas de producción agro-artesanalesse desarrollaron, como

gabemog, degde la época colonial, con panicular enfa~i~ en la5 provinGiu5 d~

Cañar y Azuay, estimuladas por la vinculación comercial con el norte del
Perú y Lima, y en menor medida, con el puerto de Guayaquil. Y a diferencia
de lanoneña provincia de Imbabura en donde las formas de producción artesa-

nales maduraron a la sombra de una hacienda consolidada siendo sustento ex
clusivo de los campesinos indígenas, en Cañar y Azuay la misma base pro
ductiva de la economía zonal "ha residido, fundamentalmente, en una actividad
bastante atrasada, en el comercio y en la artesanía, sectores en los cuales se ha
generado gran parte del excedente destinado a la acumulación regional..."
(Balarezo, 1984: 152). Esto, naturalmente, no puede explicarse sino por las
particulares condiciones históricas, ecológicas y étnico-culturales de las dos
provincias mencionadasté'' que, a diferencia de la provincia de Imbabura en la
que el señorío latifundista se expandió y afianzó adaptándose al desarrollo ca
pitalista, aquí históricamente dio como resultado "la proliferación de pequeñas
parcelas y...la no consolidación de la hacienda tradicíonal.;" (ídem.: 152).

En efecto, desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX la producción
de artesanías de paja toquilla, que se desarrollara inicialmente en las ciudades
de Cuenca y Azogues, constituyó la más importante fuente de ingresos de la
zona.

La habilidad de los tejedores de la región, el mantenimiento de las prácticas artesanales, la
temprana monetización de los sectores campesinos, que aunque escasa, forma parte ya del
ingreso campesino, sumado a la presión constante sobre la tierra, son las bases que per
miten el desarrollo de la artesanía del tejido del sombrero de paja toquilla desde mediados
del siglo XIX (idem.:155).

Mediante esta producción la economía zonal se vinculó definitivamente al
mercado mundial, y es por ello que con certeza Leonardo Espinosa y Lucas
Achig consideran que la historia de la producción de sombreros de paja toqui
lla constituye "...la historia de la explotación de todo un pueblo por un grupo
reducido de firmas comerciales locales, asociadas al capital extranjero de las
casas importadoras de los EE.UU." (Balarezo,1984: 159). Esta producción al
canzó su punto culminante en la década de los 40 de este siglo cuando en
1945 llegó a representar el 22.8% del total de las exportaciones del país
(ídem.: 160).

En contraste con Imbabura, en donde la artesanía campesina era producida
y comercializada por los propios campesinos indígenas a través de redes de
intercambio no capitalistas, posibilitando a la larga un poder de acumulación
por parte de reducidos grupos indígenas y su consiguiente diferenciación social
de aquellos sectores en su mayoría pauperizados, en Cañar y Azuay la produc
ción artesanal era acaparada por una clase dominante local enriquecida a costa
de la apropiación del excedente producido por el artesano, que en este proceso
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se VR trnngforrngndo en lIng guerte de obrero adomicilio del capital comercial.
Parecería entonces que desdefines del siglo XIX, la zonase fue convirtiendo
en unaespecie de "manufactura orgánica" parangonada a la aldeade Bogoróds
koel37• SusanaBalarezo nosdice precisamente que en las postrimerías del si
glo pasado "la región y el área estudiadase convierten en una gran industria
manufacturera, con miles de tejedores conectados desde ya con las casas
exportadoras, a través de los tristemente célebres 'perros' o intermediarios, que
en una largacadena,acapararán parasitariamente las exiguas ganancias de las
tejedoras de sombreros, posibilitando la acumulación del capital dinero en
manosde la burguesía comercial local" 138. Comoveremos la analogía histó
rica serárelativa.

La temprana inserción del campesino en relaciones mercantiles encontró
las limitaciones propias a las quese aboca una sociedad dominanda por el ca
pital comercial - como ya lo vimos en el caso de Manabí -, dominio
posibilitado, en sentidoestricto, por la ausencia, debilidad o precariedad de la
producción capitalista.

Cuanto menos desarrollada esté la producción, (enfatiza Marx] tanto más se concentrará
por ende el patrimonio dinerario en manos de los comerciantes, o tanto más aparecerá
como forma específica del patrimonio comercial...Dentro del modo capitalista de produc
ción - es decir, apenas el capital se ha apoderado de la producción, dándole una forma to
talmente modificada y específica - el capital comercial aparece sólo como capital en una
función particular. En todos los modos de producción anteriores, y tanto más cuanto más
directamente constituya la producción una producción de los medios de subsistencia del
productor, la del capital comercial aparece como la función par excellence del capital
(Marx,1978:417-18; e.t.),

Esto es precisamente lo que acontece en esta zonade la sierracentrosur en la
que la debilidad del capitalismo se tradujo en el dominio absoluto del capital
comercial y su consecuente insuficiencia paracrear las basesde un desarrollo
cualitativamente superior, manifiesta, por ejemplo, en la exigüidad de la pro
ducción industrial ya analizada por nosotros en el capítulo XVIII. Por ello,
cuandoen losaños 50se restringe la demanda de productos de pajatoquilla en
el mercado mundial y las exportaciones de este producto decaen en 1955 al
1.6% del total global, la economíadel austro ecuatoriano entra en una pro
fundacrisis que afectasobre todo a la gran masade estos trabajadores. "Con
la crisis- nosdice Balarezo - se incrementaron las migraciones haciala costa,
porquefueron las tejedoras quienes cargaron con el peso de la crisis,al redu
cirse sus ingresos proporcionalmente más que los comerciantes y casas
exportadoras" (Balarezo,1984:161). Situación de depresión quepersistehasta
el momento actual.

Cabepreguntarnos ahora ¿cuál ha sido el impacto de este precario desarro
llo capitalista en la descomposición delcampesinado en la zona?
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Si tomamos como primer índice la extensión de la tierra, estas tres pro
vincias exhiben una intensa mini y microfundización que, obediente a
peculiaridades históricas, se consolidó con la Reforma de 1964. En la
provincia de Tungurahua, según el Censo Agropecuario de 1974, más del
90% de UPAS eran menores de 5 hectáreas139. Las diversas zonas de la pro
vincia nos muestran un cuadro del paisaje agrario parecido a un manto tejido
de retazos. Hacia 1974 en la mayor parte del cantón Pelileo y en la parroquia
Izamba del cantón Ambato, el 98.7% de UPAS eran menores de 10 hectáreas
y ocupaban e158.1 % de la superficie, mientras apenas el 0.2% de explotacio
nes mayores de 100 hectáreas eran dueñas del 26.1% de la superficie. En los
diversos cantones que conforman la periferia de Ambato, las UPAS menores
de 5 hectáreas conformaban para 1974 el 96% del total, abarcando el 65.2% de
la superficie, mientras el 0.1% de fundos mayores de 100 hectáreas tenían en
propiedad el 7.8% del total de la tierra. En la zona de los Chibuleos el 47%
de familias tenían de Oa 1 solar hacia 1976, evidenciando un alarmante reta
ceo de la tierra (PRONAREG-ORSTOM,1980: 132-34; 167-70 Y142-46).

Pero como en otras zonas del país, aquí la calidad de la tierra varía, exis
tiendo zonas con terrenos de alto valor productivo, apoderadas por lo general
por las haciendas, aunque existen también campesinos asentados en ellas lo
que ha dado pie a la apropiación de una renta diferencial por parte de aquel
sector favorecido de campesinos, y consiguientemente a un relativamente más
acentuado proceso de diferenciación.

Hacia el sur, en el Cañar, constatamos idéntico fenómeno. Así por ejem
plo, el mismo afta de 1974, el 94% de UPAS en Azogues y el 93.4% de
UPAS en Biblián constituían parcelas menores de 5 hectáreas que concentra
ban apenas el 23.8% y el 18.1% de la superficie agrícola respectivamente. En
ambos casos las parcelas menores de una hectárea eran mayoritarias siendo el
61.4% en Azogues y el 65.4% en Biblián. Como contraparte, el mismo
Censo Agropecuario nos indica que en Azogues el 0.4% de explotaciones
mayores de 100 hectáreas poseía el 56.7% de la superficie, yen Biblián ape
nas el 0.5% de UPAS mayores de 100 hectáreas abarcaba el 56.6% de la su
perficie total, evidenciándose una enorme polarización en la estructura de te
nencia de la tierra (Balarezo,1984:169-171).

Por su parte en la provincia del Azuay las UPAS menores de 10 hectáreas
constituían - a 1974 - el 93.4% del total provincial abarcando una superficie
de 75.041 has. equivalentes al 32% del total, mientras las explotaciones ma
yores de 100 hectáreas que conformaban el 0.4% del total absorbían el 38.5%
de la superficie (P. Vásquez,1985:93). En algunas áreas de la provincia la
abolición del precarismo creó zonas de minifundio en la periferia de las ha
ciendas. Tal es el caso del sector de Cumbe en donde para 1974, el 79.3% de
UPAS menores de 5 hectáreas tenían apenas el 16.9% de la superficie, mien
tras las grandes haciendas concentraban el 40.4% de la tierra (PRONAREG-
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üRSTüM,1980: 118). Para el mismoano, en la periferiade Cuenca prolife
raban las parcelas menores de 5 hectáreas alcanzando al 97% del número total
de fundos con una superficie equivalente al 52% del total zonal, mientras las
grandes propiedades eran apenasel 0.1% Yconcentraban el 13.5% del total de
la superficie agrícola (idem.:141). En el cantónSigsigy'parte del cantónGi
ron, en donde la existencia de comunas indígenas es antiquísima, la
microfundización haconducido a unadegradación de la actividad agropecuaria,
y la necesidad de accedera la tierraha ido acampanada de intensos enfrenta
mientosentre las comunidades - e incluso al interiorde ellas - "...hasta llegar
a un ambiente de conflictividad generalizada que impide el funcionamiento de
las formas tradicionales de solidaridad y de cooperaci6n en las relaciones de
producci6n" (ídem.:130). En cambio,en el subtropical valle de Santa Isabel,
antaño dominado por grandes haciendas productoras de canade azúcar basadas
en el sistemade aparcería, la Reforma de 1964 impuls6 la parcelación en fa
vor de una mediana propiedad - entre 10 y 100hectáreas - que es actualmente
predominante al concentrar el 40.6% de la superficie total. No obstante, aquí
tampoco ha dejadode registrarse el surgimiento de minifundios que para 1974
cubrían un significativo 21.4%de la superficie del valle (idem.:185).

Si consideramos todas las características de la zona - mala calidadde los
suelos,erosi6n,escasezde agua - a las que se añadeesta agudamini y micro
fundizaci6n, cabepreguntarse cómo se desarrolla el terreno de la diferenciaci6n
campesinaen estas tres provinciasy c6mo mediante ella logran su interrela
ción con el movimiento general del capital. Nos referimos, en primer lugar,
a la orientación de la producción.

En la provincia de Tungurahua los campesinos combinan la producci6n
agrícola para la subsistencia con la producción para el mercado. En la zona
Salasaca,por ejemplo, la producci6n es destinada prioritariamente parael au
toconsumo. Los indígenas elaboran artesanías o vendensu fuerza de trabajo
para complementar sus ingresos. No obstante, en aquellas áreas con riego,
los campesinos beneficiados producen pequeñas cantidades de cebollaspara
venderlas en el mercado de Ambato (idem.:142-46). En la zona de los
Chibuleos, por su parte,se produce cebollapayteña (colorada), cebollablanca,
col, papas, para su colocación en el mercado, pero, como veremos, esta pro
ducción no genera los principales ingresos de la población (idem.: 167-170).
Dadala excelente calidad de la tierraen los minifundios de la periferia de Am
bato - quededicanla mayorpartede la superficie a la siembrade frutales, uti
lizan prioritariamente fuerzade trabajo familiar y están tecnificados ., la ma
yor parte de la producción se destina al mercado. Pero, incluso aquí en las
zonas sin riego los campesinos producen para el autoconsumo y complemen
tan sus ingresos con ventade carbón de leilao madera (idem.:142-46).

Un estudio realizado en 1977 por Simón Pachano sobre unazonafrutícola
de la províncial'l", nos muestra la intensa vinculaci6n con el mercado de la
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pequeñaproducción agrícola(cuya máxima extensión llega a cinco hectáreas).
Todas ellas combinan la producción de consumofamiliar - cerealesy hortali
zas - con la producciónpara el mercado - manzana y mora -. Esta última re
sulta predominante pues de 119 parcelas analizadas (el 59.5% del total de
UPAS de la parroquia) el 64.7% produce principalmente manzanas, el
26.9% mora y apenas el 7.6% maíz - típica produccion de autoconsumo 
(pachano,1980:473). Inclusiveanalizando la orientación de la producción por
tamaño de estas pequeñas explotaciones, observamos que entre "grandes",
"medianas" y "pequeflas" unidades predomina la producción para la venta
(véaseCuadroNo. 18).

En el caso del Cañar, se ha afirmadoque el régimen económico en el que
se desenvuelve la producción campesina tanto agrícola como artesanal, es el
de la pequefla producción mercantil simplecaracterizada

por una unidad familiar de producción a la vez que de consumo, que desarrolla varios pro
cesos productivos destinados en parte al auioconsumo y en parte al mercado, que cuenta
con escasos recursos de tierra y capital y que utiliza, fundamentalmente, la fuerza de tra
bajo familiar disponible en la producción (Balarezo, 1984: 150).

Si sólo se considerara la producción agrícolasería correcta tal afirmación. En
efecto, en la zona de Azogues y Biblián, por ejemplo, hacia mediados de la
década del 70 el 63.8% de UPAScampesinas destinaban la producción al au
toconsumo - de maneraespecial las pequeñas parcelas menores de 1 hectárea 
y el 36.2% destinaban "alguna producción" a la venta - incluídaslas parcelas
menores de 1 hectárea - (idem::I72-73). Sin embargo, la fuente principalde
subsistencia del campesino cañarejo es la producción de artesanías para un
mercado monopolizado por unas pocas casas comerciales exportadoras para
quienes realmenteproduceel trabajador. Este fenómeno, presenteya en el si
glo XIX, persistehasta la actualidad.

La tesisde que es la pequeñaproducción mercantil simpleel régimen eco
nómicoen el que se inserta la producción campesinade la zona,no considera
el estatuto de transición hacia la industria a domicilio que se detecta en la
zona. Históricamente la vigencia del trabajo a domicilio sólo fue posible en
contextos atrasados en donde el campesino aún estaba atado a la tierra no
habiéndose escindidoaún plenamente la industria de la agricultura. En efecto,
Lenin seflala que "...es difícil, casi imposible, imaginarse el período
manufacturero de desarrollo del capitalismo - con la inherente conservación de
los lazos del trabajadorcon la tierra,con la abundancia de pequeñasempresas
alrededor de las grandes - sin la distribución de trabajo a domicilio"
(Lenin,1973:454). Y más adelante añade que la difusión del trabajo a
domicilioestá íntimamente ligadaa "la sujecióndel campesino al nadiel",

La falta de libertad para trasladarse de un sitio a otro. [continúa] la necesidad de sufrir a
veces pérdidas monetarias para desligarse de la tierra ...e1 carácter estamental cerrado de la



126 ECUADOR: UNANACIONEN CIERNES

comunidad campesina: todo esto amplía artificialmente el campo de empleo del trabajo a
domicilio capitalista, liga artificialmente al campesino a estas formas, las peores, de ex
plotación (idem.:459).

Cuestión indispensable de apuntar para entender que los cientos de peque
ños talleres que agrupaban en 1977 a más de 10.000 trabajadores - fundamen
talmente mujeres y niños - ocupados en la elaboración de artesanías de paja
toquilla en la zona de Azogues-Biblián, equivalentes al 45.5% de la PEA del
área rural de la zona (Balarezo,1984:210), estaban estrechamente vinculados
con las grandes empresas nacionales e internacionales de producción y comer
cialización del sombrero convirtiendo a estos talleres domésticos en
"secciones exteriores de las manufacturas" sometidos al capital comercial e
industrial que, recordemos, en esta fase del desarrollo capitalista en la industria
exhiben "la relación más estrecha e indestructible" (Lenin, 1973:452).

En tal sentido, la orientación de la producción de esta parcela campesina es
claramente una producción para la venta. Más aún, en los afias 80 la econo
mía regional continuaba dependiendo, como antaño, del trabajo de estos obre
ros a domicilio. Así, para el afio de 1980 "las exportaciones de sombreros
ascendieron a 233.883 docenas, por un valor equivalente a S/.184'391.706 lo
que representó el 76% de las exportaciones provinciales y el 2.4% de las ex
portaciones nacionales" (Balarezo,1984:223).

Por su parte, en la provincia del Azuay, las parcelas campesinas orientan
su producción básicamente para el autoconsumo pero también destinan para el
mercado un segmento de ella. Más aún, la producción agrícola campesina
constituye parte de la dieta básica de la población urbana en la provincia por
lo que "[d]ebe mantenerse a los precios más bajos" (Vásquez,1985:60). Pero
incluso en esta precariedad encontramos diferencias. En la provincia existen
campesinos que producen prioritariamente para la venta, otros que producen
fundamentalmente para su autosubsistencia dejando márgenes pequeños para la
comercialización y la mayoría constituida por microfundistas con terrenos
menores de una hectárea, cuya producción de autoconsumo es insuficiente para
abastecer a la familia. Con razón dice Paciente Vásquez que "[e]l minifundio
azuayo produce dos tipos de mercancías...: Una, alimentos básicos. Como
tales deben venderse baratos para ayudar a mantener bajos los salarios urbanos
y aumentar las ganancias de las empresas. Dos, mano de obra barata para es
tas empresas" (idem.:65).

En la zona de Gualaceo-Nabón, zona minifundista de Azuay, donde tam
bién se amalgaman la producción agrícola y artesanal, observamos nueva
mente la combinación de la orientación hacia el autoconsumo y hacia el mer
cado en la producción agrícola. Las unidades producen, de acuerdo a sus posi
bilidades, maíz, trigo, cebada,' fréjol, hortalizas, papas, cebolla, etc. para el
autoconsumo, contándose algunas dotadas de mejor tierra y con acceso a riego
que producen quesillo y fruta para la venta. Casi todas las UPAS se vinculan
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con el mercado a través de la producción de artesanías y la venta de fuerza de
trabajo (Bastidas,1984:233-48). Al igual que en Caflar estos artesanos cam
pesinos han experimentado su conversión en obreros a domicilio como vere
mos más adelante.

A pesar de las condiciones precarias, el lento y atenuado desarrollo capita
lista en la zona ha generado un proceso de diferenciación, pero este - como ya
lo hemos advertido - es tan débil que en algunos autores sólo ha provocado
desconcierto. Así por ejemplo, Simón Pachano nos dice que del análisis del
complejo proceso agrario ecuatoriano "...se deriva un sector difícilmente
clasificable, imposible de enmarcar en una definición única y excluyente ...",
para más adelante afirmar que aquel sector del campesinado que posee su par
cela y vende su fuerza de trabajo

"...plantea un problema te6rico y político muy difícil de resolver [sic l. A nivel teórico,
porque como hemos señalado. su definición a partir de las categorías usuales de la socio-
logía y de la antropología es impracticable en términos estrictos A nivel político...
[s]urge... la pregunta de cuál es su ubicaci6n en términos políticos [qlueda la interro-
gante acerca de cómo se organiza y reivindica ... (Pachano,1984:155).

Por ello Pachano inicialmente puede sostener que

[l]a diferenciación en el caso ecuatoriano, debe ser entendida como el paso (desde diversas
situaciones económicas regionales) hacia una situación de heterogeneidad en la que, sin
embargo, persiste el campesinado como tal; se renueva, se reconstituye, desarrolla estra
tegias para lograrlo, acude a mecanismos del más variado tipo para, porfiadarnente, conti
nuar con sus características más particulares... (idem.:149-5D),

hasta llegar finalmente a resistir una "tipologización" del campesinado pues,
según él,

subyacen procesos muy complejos que impiden esa caracterización. Especialmente exis
ten comportamientos que ... no permiten la adscripción a los esquemas referidos (pequeño
burguesía agraria, campesinos paupcrizados o proletarizados) dando lugar a la constitución
de un actor social que mantiene las características propias del campesinado (idem.:156).

Este desconcierto manifiesto en este autor está explícito en un buen nú
mero de estudios sobre el agro ecuatoriano. Y no es casual. Obedece preci
samente a una complejidad real que es manifestación, no de una subjetiva
porfía campesina por persistir en su condición de tal, sino de la precariedad y
debilidad de un desarrollo capitalista amalgamado con formas atrasadas.
Como ya hemos visto, esta realidad se expresa también en las provincias
norteñas de la sierra, pero en la sierra centro sur halla su punto de exacerba
ción. Aquí las deleznables condiciones históricas y ecológicas, a las que se
suma la desatención estatal, han constituido un freno para la ampliación y
profundización del terreno del fenómeno, cerrando el paso drásticamente al de
sarrollo de una acentuada diferenciación campesina. No obstante, a pesar de



ello, el surgimiento de nuevos tipos de población rural, aunque débil, es un
hecho, de manera que. en aras del rigor, no se puede considerar al
"campesinado" ecuatoriano en sentido genérico, peor aún inventar la tautolo
gía del surgimiento de un nuevo "actor social" que no es sino el mismo cam
pesinado, puesto que, al descomponerse éste en nuevas categorías sociales
agrarias, su función en el proceso de producción está subordinada a la lógica
del capital.

De lo que vamos a hablar, en la generalidad de los casos es, pues, de una
diferenciación "hacia arriba" entre minifundistas. En efecto, aquí nos encon
tramos frente a campesinos en una mejor situación económica que otros gra
cias al aprovechamiento de una renta diferencial, al mismo tiempo que obser
vamos la configuración de una gran masa de fuerza de trabajo latente que ha
convertido a la zona en el gran reservorío de mano de obra del país. Precisa
mente S. Pachano en su estudio de 1977 sobre una parroquia frutera de la
provincia de Tungurahua nos proporciona evidencia sobre el surgimiento de
pequeños campesinos acomodados.

En este caso encontramos, en primer lugar, una diferenciación en lo rela
tivo al tamaño de la explotación: de las 119 unidades estudiadas en el sector,
40.3% constituyen UPAS menores de 1 hectárea, 50.4% tienen una extensión
de 1 a 3 hectáreas y apenas 9.2% son explotaciones de 3 a 5 hectáreas
(pachano.1980:474). El acceso a riego, constituye una variable de diferencia-

I ción entre las unidades menores y mayores. "Mientras el 72.7% de las más
grandes cuenta con más de dos horas [de riego], el resto tienen entre 30 minu
tos y una hora". De las más pequeñas "casi la tercera parte carece absoluta
mente de agua y solamente un 6.2% tiene más de una hora quincenal"
(idem.:477). Al decir del autor "[e]l riego se convierte [en esta parroquia] en
un mecanismo que permite el aparecimiento de renta diferencial. Esta se
materializa en el volumen producido y en la calidad de la fruta, con lo que se
obtiene un doble sobreprecio con respecto a la obtenida en peores condiciones
de riego" (idem.:478). En efecto, entre los productores de manzana que obtie
nen mayores volúmenes de producción están los que cuentan con explotacio
nes más grandes, que coincidentemente son los que tienen mayores volúmenes
de agua para riego. Las UPAS de 3 a 5 hectáreas producían - a 1977 - más de
100 cajas de manzana anuales "y una gran mayoría de ellas se situaba por so
bre las 300 cajas" (idem.:486). En las unidades más pequeñas, en cambio, el
62.5% de los campesinos produjeron menos de 50 cajas el mismo afio. Ape
nas el 5% del volumen de cajas de manzana producido provino, en 1977, de
UPAS menores de 1 hectárea. Mientras, las unidades de 1 a 3 hectáreas con
tribuyeron con el 64% de cajas y las más grandes lo hicieron con el 31%
(idem.:487).

A fines de los años '70 las ventas de moras y manzanas eran en esta
parroquia componentes cada vez más importantes en el ingreso de las familias
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campesinas. Los ingresos por tal concepto eran ostensiblemente contrastan
tes sí.comparamos el tamaño de las UPAS. El afio de 1977 en las unidades
menores de 1 hectárea, el ingreso promedio anual por tal concepto fue de
S/.24.0oo, en los fundos de 1 a 3 hectáreas de S/.93.000 y en las relativa
mente más grandes - de 3 a 5 hectáreas - que, como sabemos son una minoría,
el ingreso ascendió a S/.213.oo0. Ingreso que se destinaba, dependiendo de las
condiciones, a inversión productiva, ahorro e inclusive a consumo suntuario
(idem.:492-93).

Como podemos darnos cuenta, este campesino frutero está plenamente
inserto en el capitalismo, tanto como comprador de bienes salarios e insumos
productivos, cuanto como vendedor de mercancías. Al contrario de lo que se
ñala Pachano en relación a los campesinos con situación más holgada, de que
sus mejores condiciones productivas "permiten asegurar la reproducción
doméstica sin una exagerada dependencia del mercado, en el que el productor
actúa más bien como vendedor" (idem.:494), ésta última situación precisa
mente es elocuente de la mayor inserción en el mercado por parte del campe
sino, terreno que posibilita su descomposición como clase estamento.

Otro claro factor de diferenciación entre los campesinos de esta parroquia
es el acceso a crédito, obtenido a través de canales estatales como el Banco
Nacional de Fomento o las cooperativas. Cuando lo consiguen lo destinan a
la compra de abonos, fertilizantes, etc., y también, si es posible, a la adquisi
ción de tierras. No obstante, de las 119 unidades campesinas analizadas, la
gran mayoría - 62.2% - no solicitó crédito. De aquellos campesinos que
accedieron a él, la mayoría - 63~6% - eran dueños de las unidades más grandes,
siguiéndoles de cerca aquellos poseedores de parcelas de 1 a 3 hectáreas con el
50% del crédito. Las UPAS menores de 1 hectárea que solitaron crédito
representaron apenas el 16.7% del total (idem.:490-91). Como señalaba Pa
chano en aquella época, la utilización de canales institucionales de crédito - en
lugar de la recurrencia al "chulquero" - es un índice de la diferenciación
campesina, pues estimula la capitalización de aquellos campesinos favoreci
dos por la obtención de rentas diferenciales. Recordemos con Lenin que:

cuando más se desarrolle el comercio - aproximando el campo a la ciudad. desplazando los
primitivos mercados rurales y minando la situación de monopolio del tendero rural,
cuanto más se desarrollen las formas nacionales, europeas el crédito desplazando al usu
roro rural - tanto. mayor y más profunda deberá ser la descomposición de los carnpesi
nos l41.

Un importantísimo factor de diferenciación: la contratación de fuerza de
trabajo, también se evidencia en esta parroquia de Tungurahua. Así por
ejemplo, todas las unidades grandes productoras de manzana, contratan
trabajadores asalariados pues la producción de esta fruta requiere de un mayor
número de jornadas de trabajo, una cierta tecnología básica, delicadas labores



culturales, además de cierta especialización y calificación de la mano de obra
(idem.:475). Por ello también en aquellas explotaciones de 1 a 3 hectáreas
"los productores de manzana representan el 86.2% de los que utilizaron fuerza
de trabajo asalariada, en tanto que los productores de subsistencia de estas ex
plotaciones no contrataron ningún peón". En cambio, de las 48 UPAS me
nores de 1 hectárea sólo 16 contrataron fuerza de trabajo principalmente para
la producción de manzana y mora (idem.:483). Ahora bien, a pesar de la con
tratación de fuerza de trabajo asalariada, la fuerza de trabajo familiar seguía
siendo "en todos los casos - independientemente del tamaño y del tipo de
cultivo - el núcleo central que genera la producción" (idem.).

Precisamente al referirse al área periférica de Ambato, en donde predomi
nan los denominados "minifundios empresariales" dedicados fundamental
mente a la producción de fruta para el mercado, el estudio de PRONAREG
ORSTOM nos pone en presencja de un precario proceso de surgimiento de
minifundistas relativamente "accmodados". En Mocha, por ejemplo, los
campesinos producen ajo y cebolla para el mercado, y existen pocas explota
ciones que recurren a la contratación de fuerza trabajo asalariada. En otras pa
rroquias, aquellos minifundios favorecidos con riego producen para el mercado
coliflor, cebolla, lechuga. La producción frutícola, por requerir mayores y
más delicadas labores culturales, está en segundo plano. En cambio, en la
rica zona de Píllaro y los alrededores del pueblo de Patate predomina la pro-

, ducción frutícola. Esta se da en microparcelas que van del medio solar a las
cuatro hectáreas, evidenciándose la existencia de bases materiales - extensión
de la tierra, calidad del suelo, orientación de la producción al mercado - para el
desarrollo de un proceso de diferenciación social.

Hacia el sur, en Azuay, encontramos una situación parecida. Vásquez, por
ejemplo, nos plantea la existencia, por un lado, de un reducido número de
campesinos que trabajan directamente su parcela y eventualmente contratan
fuerza de trabajo; producen insumos industriales, maíz y papas para el mer
cado local, y excepcionalmente para la exportación, cacao, café y banano. "La
utilización del trabajo ajeno en sus faenas les permite acumular algunos exce
dentes que a veces les da la posibilidad de convertirse en pequel'los empresa
rios, emigrar a las ciudades para emprender negocios más lucrativos y propor
cionar mejores niveles de instrucción a sus hijos" (p. Vásquez,1985:64).
Para Vásquez estos serían los "campesinos medios" del Azuay. El autor tam
bién registra la presencia de campesinos que en sus parcelas utilizan exclusi
vamente fuerza de trabajo familiar con baja tecnología, producen básicamente
para el autoconsumo - con pequeños márgenes para la venta local-o A veces
producen insumas industriales, o cacao, café y banano para la exportación.

El estudio de caso de Bastidas, el. al. sobre la zona deprimida de Gualaceo
Nabón nos muestra una situación más compleja y atomizada en relación al
planteamiento de Vásquez, aunque en lo medular éste se confirma. El estudio
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nos presenta más de tres situaciones de diferenciación entre los campesinos de
la zona, fruto del aprovechamiento diferido de rentas diferenciales y de la
combinación de las actividades artesanales y agrícolas. Del área analizada se
destacarían como zonas privilegiadas por la mejor calidad de la tierra, la mayor
extensión de las parcelas y el acceso al agua, las parroquias de San José de
Raranga, Gima, Gúlag y un conjunto de seis anejos más l 42. La mejor dota
ción de la tierra se ha logrado, en general, con la formación de cooperativas o
comunas. En Palmar-Chacrín, área con excelente aptitud frutícola, "[e]xiste
una mediana propiedad dedicada a la cana de azúcar" (Bastidas,1984:244). No
obstante, es una zona con deficiencia de vías de comunicación por lo que la
excelencia de su suelo queda sin aprovechar. En Güel y Principal, parroquias
favorecidas por la óptima calidad de la tierra de "suelos profundos y poco ero
sionados, con buena humedad...", "[a]lgunas familias tienen además pequeñas
fincas en el Oriente" (idem.:245). San José de Raranga por su parte, tiene "la
mejor disponibilidad de tierra" de la zona. Los autores señalan la existencia de
"campesinos medios" que "disponen de gran cantidad de tierras" compradas a
hacendados locales con crédito del Banco de Fomento. Los más favorecidos
"gracias al capital acumulado por medio de la ganadería, han adquirido poste
riormente tierras en Quingeo, Ludo, Cumbe y ...Pillachiquir. ..Hay además
algunos que poseen fincas en el Oriente, en Amazonas o San Miguel de Cu
yes" (idem.). Los campesinos se dedican a la ganadería, y la producción de
leche la destinan a la elaboracion de quesillo que lo venden en la feria de
Cumbe. Según Bastidas et. al. "[IJa situación socio-económica es muy ho
mogénea en toda la parroquia..." (idem.). En la parroquia de Gima, igual
mente "[IJa mayor parte de familias tienen propiedades en el Oriente" (idem.).
En el anejo de Tacodel algunas familias campesinas han empezado a reempla
zar el ganado de raza criolla por animales cruzados con Holstein o Brown
Swiss. "[H]ay familias que hacen dos ordeños al día, siendo lo común en toda
la zona una sola". La leche se destina a la fabricación de quesos que se venden
en Cuenca "aunque existe una cooperativa de producción de quesos en el cen
tro de Gima y dos pequeñas fábricas particulares en Tocadel" (idem.:247). En
la parroquia de Gúlag "[allrededor de una tercera parte de las familias...tienen
fincas en el Oriente, básicamente en San Juan Basca, Chiguaza e Indanza.
Los que no disponen de esta doble propiedad utilizan el método...de la asocia
ción entre agricultura y ganadería" dado que controlan dos pisos ecológicos.
La produccion de leche se destina a la venta y a la fabricación de quesillo que
se vende en Gualaceo (idem.).

Una segunda situación sería la de unos ocho anejos (Sigsillano, Chordeleg
Centro, Zharbán Centro, Pagrán, Laguán, Chaguarloma, Dotaxi y Gara
hushi), que cuentan con modestos recursos agrícolas pero cuya artesanía - con
fección de zapatos, bordado a mano, tejido de chompas de lana, bordado a
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máquina. confección de guitarras. cerámica - es la mejor remunerada de la
zona. por lo cual la migración ha disminuido.

Finalmente tenemos el caso de minifundios de dos tipos: unos que poseen
tierra árida. erosionada. producen maíz para el autoconsumo, utilizan fuerza de
trabajo familiar y se vinculan al mercado a través de la artesanía y la venta de
fuerza de trabajo. "Un pequeño grupo de anejos de este tipo - nos dice el estu
dio - ha evolucionado hacia artesanías un poco mejor pagadas como la elabo
ración de objetos de paja toquilla (Tunsha) o de la diversificación (San Juan
Pamba)" (idem.:216). No obstante. la general escasez de recursos agropecua
rios y las mal remuneradas artesanías convierten a estos campesinos en los
más pobres de la zona. Un segundo tipo de minifundios son aquellos que
disponen de buena humedad y dominan dos pisos ecológicos.

Son los casos de aquellos anejos que, por estar situados a mayor altitud, tienen una mayor
cantidad de tierra aprovechada a expensas del monte que va transformándose en pastizales y
a veces en tierra de cultivos, o tienen parcelas que, aunque pequeñas, cuentan con una
humedad suficiente para producir, o están dotadas de algo de riego, o se encuentran en el
piso bajo con posibilidades de diversificar los cultivos (idem.:217).

Aquí también los campesinos se dedican a la producción de artesanías que. al
igual que en el caso anterior. son mal remuneradas.

Como podemos apreciar. en el Azuay el proceso de diferenciación se ma-
l nifiesta atenuado. Tenemos por un lado. casos - si bien excepcionales - de

campesinos que han logrado cierto nivel de acumulación. tienen doble propie
dad y exhiben una dinámica producción orientada al mercado. pero por otro. y
como situación generalizada, se registra una extendida pauperización de la po
blación campesina.

En la provincia de Cañar la diferenciación campesina es marcadamente dé
bil. El caso estudiado por Balarezo en la zona de Azogues y Biblián nos
muestra a un campesino proletarizado que basa su reproducción económico
social principalmente en el trabajo a domicilio y la venta de fuerza de trabajo.
Por lo reducido de sus parcelas y la mala calidad del suelo "[I]a producción
agropecuaria...representa apenas un complemento del ingreso total y sirve
más que nada como lugar de residencia familiar y la base física del asenta
miento y organización de las actividades familiares ..." (Balarezo.1984:198
199). Al igual que en ciertas zonas de Cotopaxi e Imbabura en las que el tra
bajo femenino se ha convertido en el eje de la reproducción familiar. en la
provincia del Cañar "...la mujer desempeña un papel importante y decisivo.
por cuanto asume directamente la conducción del hogar en los períodos en que
los hombres (esposo e hijos varones) están fuera. participa en los trabajos
agrícolas y aporta con ingresomonetario proveniente de la venta de sombre
ros..." (idem.: 177). Como tendremos la oportunidad de señalarlo más ade
lante. la vigorosa participación femenina constituye no una característica ex-
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cepcional, sino más bien, una característica propia de .esta fase del desarrollo
capitalista en la industria.

De las catorce familias estudiadas por Balarezo en la zona, la gran mayoría
exhiben las características típicas del agro cañarejo: pequeñas parcelas, erosión
de la tierra, producción para el autoconsumo, técnicas rudimentarias, venta de
fuerza de trabajo, predominio del trabajo a domicilio, etc. Pero de entre estas
catorce modestas familias se destacan dos (14.3% del total), cuyas condiciones
productivas difieren sustantivamente del resto. A diferencia de la mayoría que
viven principalmente del trabajo capitalista a domicilio, además de la venta de
fuerza de trabajo, aquellas viven fundamentalmente de una producción agrícola
- hortalizas - orientada prioritariamente al mercado. Cultivan la tierra haciendo
uso - aunque reducido - de fertilizantes y abonos químicos y contratan perma
nentemente fuerza de trabajo asalariada (idem.:175-18I,183 y 196). Con lo
cual, inclusive en esta zona pauperizada, el desarrollo capitalista ha impulsado
el surgimiento de un mínimo sector de campesinos en mejor situación eco
nómica.

Al abordar el problema de la diferenciación en la zona, Balarezo plantea la
existencia de "un sector campesino altamente heterogéneo en el cual se evi
dencia intentos de consolidación de distintas estrategias de reproducción y
mantenimiento de la condición campesina..." (idem.:248), sugiriendo la exis
tencia de al menos cuatro tipos de campesinos diferenciados (idem.:232). A
nuestro juicio la autora nos presenta un cuadro de acentuada diferenciación
donde no existe terreno para ello. En efecto, el denominador común de esta
tipología es el de ser pequeños' campesinos. Dentro de esta pequeñez encon
tramos ligeras diferencias, pero de ninguna manera es posible encontrar el
surgimiento de una variada gama de pobladores rurales. Al contrario, aquí nos
hallamos ante un típico caso de un proceso de diferenciación débil, por medio
del cual la gran masa de campesinos pauperizados se convierte en fuerza de
trabajo susceptible de ser absorbida por el capital. El hecho de que el precario
capitalismo ecuatoriano no puede absorberla totalmente no anula por ningún
motivo el contenido real del proceso aludido. De manera que, en ningún caso
el campesinado de la zona puede constituir un sector "altamente heterogéneo"
como afirma Balarezo, pues, de ser así, nos encontraríamos ante una acentuada
descomposición campesina. Frente a la gran masa de campesinos proletariza
dos o semiproletarizados se ha desarrollado tenuemente una minoría de
campesinos cuya mejor calidad del suelo les ha permitido orientar su produc
ción agrícola hacia el mercado, distinguiéndose además por la capacidad de
contratación de fuerza de trabajo asalariada, aunque inclusive en estos casos,
que son ínfimos, no es posible afirmar siquiera que nos encontramos frente a
campesinos ricos o medios.

Como podemos colegir, la forma dominante que adopta la diferenciación
en esta zona de la sierra centro sur es la semiproletarizactán, que se sustenta



134 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES

en la conservación y subordinación al capitalismo de las diversas formas de
producción no capitalistas existentes, las cualesa la par que se mantienen vi
gentes reproduciendo una enorme poblacióncampesina pauperizada, perma
nentemente arrojana disponibilidad del capitalunagranmasade fuerza de tra
bajo cuya oferta tiende a presionar por la baja de los salarlos. Este proceso
socioeconórnico, esenciala una sociedad capitalistadependiente en la medida
en que contribuyea la acumulación de las diversas fracciones del capital, se
manifiesta con especial énfasisen la regióncentro sur. En las tres provincias
analizadas hemos visto configuradacomo tendencia predominante entre los
campesinos la migración temporal, el trabajoal jornal y la transformación del
artesano campesino en obreroa domicilio poraccióndel desarrollo capitalista.

En Tungurahua, por ejemplo, los minifundistas de la zona Salasacaobtie
nen sus ingresos fundamentalmente del trabajo en las haciendas, o en obras
públicasy de las migraciones temporales haciaAmbato. En aquellossectores
menos favorecidos de la periferiade Ambato, los campesinos "...encuentran
también significativos ingresos complementarios en la actividad artesanal
muy desarrollada en toda la periferiade Ambato (sastres, carpinteros, zapa
teros, fabricantes de 'chompas', que trabajan al destajo para comerciantes de
Ambato). Existen especializaciones por comunidades..." (pRONAREG
ORSTOM,1980:14S). En la zona de los Chibuleos los principales ingresos
provienen de las migraciones temporales a Ambato y a la costa. En

I Quizapincha y Ambatillo la mayoría de campesinos venden su fuerza de
trabajo en Ambato o se convierten en obreros a domicilio (idem.: 170). Al
referirsea los minifundistas de la parroquia frutícola, Pachano nos dice que
"...en las unidadesmás pequeñasy en algunas intermedias - exceptuando las
que producen manzana - el ingreso es tan reducido que debe ser comple
mentado a través de otras actividades, que son justamente aquellas que se
realizan fuera de la explotación" (pachano,1980:496). Esto significaría que
más del SO% de aquellos campesinos estarían en condiciones de sernípro
letarización.

En la parroquiade Pasa, por ejemplo, la producción artesanal de camisas
iniciadaa comienzos del sigloy consolidada definitivamente en la décadadel
SO (Banda y Carrasco,1983:S2), ha convertido este pueblo en un "gran taller
manufacturero subordinado al capital industrial" (idem.:60). Del seno de un
antiguo artesanado campesino se diferenció, ya por los años 10 del presente
siglo, un sector propietariode pequeñas industriasartesanales que más tarde
instalaría sus empresas en Quito, Ambato y Guayaquil. Estos mantuvieron
nexos con los artesanos del pueblo a quienes empezaron a contratar para la
confección de camisas. En la actualidad estos trabajadores son contratados por
múltiples industriales y comerciantesquienes les proporcionan parte de las
materias primas y la tela ya cortada de acuerdo a los modelos elegidos. Los
trabajadores realizanla confección de camisasen "las casas de vivienda de la
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localidad, generalmente en talleres improvisados, y con una participación de
casi toda la familia ..." (idem.:58) y entregan al subcontratista el artículo aún
sin terminar. La jornada de trabajo es extremadamente prolongada - más de
doce horas -, y la paga por camisa extremadamente precaria. Hacia 1982 el
ingreso promedio de este trabajador era de alrededor de S/.4.000 mensuales
cuando el salario mínimo vital era de 5/.4.600143.

Como podemos advertir, aquí también el régimen de industria a domicilio
ha transformado al pequeflo artesano en un obrero a domicilio en tanto las
formas de producción no capitalistas en las que se halla inserto están subordi
nadas al capital comercial e industrial. Con este régimen, el pequeño produc
tor se convierte simple y llanamente en un obrero asalariado sometido a una
mayor explotación del capital, pues parte de las condiciones de su reproduc
ción son asumidas por la familia campesina en base a relaciones de produc
ción no capitalistas. Los obreros a domicilio de Pasa mantienen la propiedad
de sus pequeñas parcelas que, o son trabajadas por sus propietarios, o estos las
dan "bajo la modalidad de la aparcería o mediería" (Pachano,1986:122) a cam
pesinos indígenas pauperizados del lugar. Como correctamente señalan Ceci
lia Banda y Hernán Carrasco siguiendo a Meillasoux "...el productor domés
tico produce un valor, parte del cual es transferido al sector capitalista, a
través del capital comercial, en virtud de que parte de la reproducción de la
fuerza de trabajo de la unidad doméstica se carga al sector no capitalista de la
economía" (Banda y Carrasco,1983:56).

Las diversas áreas del Azuay también exhiben un permanente desplaza
miento de la población campesina. La mayoría de ella "busca trabajo en las
diferentes regiones del país: un 46% en la costa, un 37% en la sierra
(Cuenca), un 2% en el Oriente y un 15% indistintamente en cualquier región"
(Vásquez, 1985:58). En el cantón Sigsig yen el cantón Girón, la migración
temporal es de muy antigua data, evidenciándose también movimientos de
migración definitiva hacia la Amazonía que se agudizaron por la crisis de pro
ducción de artesanías de paja toquilla. En la actualidad la mayoría de campe
sinos sale a jornalear fuera de la zona. Refiriéndose a la zona de Gualaceo
Nabón, Bastidas el. al., nos indican que la migración hacia la costa se ha in
tensificado en los últimos años: nuevede cada diez hombres migran ya sea
hacia Santo Domingo de los Colorados, Guayaquil o Machala (Bastidas,1984:
208). En Cochapata, por ejemplo, la migración definitiva domina a tal punto
que "la mitad de las casas del centro parroquial están abandonadas" (idem.:238
39). En El Carmen existen 60 obreros de la construcción que se desplazan a
Cuenca diariamente; otros van a la costa a jornalear (idem.:235-39). Inclusive
en aquellas áreas en donde la tierra es más fértil y generosa como San José de
Raranga, Gima y Gúlag, se evidencian desplazamientos poblacionales hacia la
costa de menor intensidad que en el resto de la zona (idem.:243-248). En los
minifundios de la periferia de Cuenca los campesinos también complementan
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sus ingresos con la venta de fuerza de trabajo. por lo general como peones o
albañiles. Con justeza señala el estudio PRONAREG-ORSTOM que "[l]a
existencia de una pequefla explotación agrícola permite la determinación de un
salario urbano a un nivel más bajo que si todo el mantenimiento del
trabajador hubiera correspondido al salario" (PROÑAREG-ORSTOM.
1980:141).

Al igual que en Tungurahua, en esta provincia también se ha desarrollado
la industria a domicilio y determinadas localidades se han ido especializando
en la confeccion de ciertas artesaníaslé". Y como en Pasa. la industria a do
micilio ha transformado al artesano en un obrero a domicilio. fenómeno de
clara expansión en los últimos años que ha cambiado sustancialmente la con
dición del antiguo productor doméstico. "Si anteriormente sólo el tejedor del
sombrero era un obrero a domicilio. - nos dice un estudio - actualmente todos
los artesanos están sujetos a un sector social específico: el comerciante
industrial" (idem.:206). Este comerciante es patrón de cientos de obreros que
cortan la tela entregada por él de acuerdo al modelo establecido y la bordan en
diferente tiempo y lugar. "Una comerciante .de Gualaceo afirma tener unas ISO
operarias que llevan de 40 a SO maxis semanales cada una..." afirma un estu
dio (idem.:262). Al igual que en la provincia de Imbabura y en el pueblo de
Pasa. la transformación de la artesanía en industria a domicilio ha posibilitado
el enriquecimiento de unos pocos artesanos campesinos en el contexto de una
mayoría proletarizada, mostrándonos también en este caso el surgimiento de
un proceso de diferenciación vía producción de artesanías para el mercado.

En la provincia del Cañar se registra fenómeno similar. Vale detenerse al
respecto en el proceso de producción del sombrero para ilustrar su naturaleza
de industria a domicilio.

La industria del sombrero de paja toquilla pasa por dos fases principales:
tejido y terminado, fases que se ejecutan en talleres familiares y en tiempos y
espacios separados. Ambas, sin embargo, están centralizadas por el capital
comercial e industrial. La primera fase, la producción del sombrero, se inicia
con el preparado de la paja, realizado por cada tejedora con instrumentos de
trabajo rudimentarios. A diferencia de la industria a domicilio consolidada en
las que el intermediario es a su vez proveedor de la materia prima. aquí ésta es
adquirida por las mismas tejedoras. No obstante en la misma zona el régimen
de transición al trabajo a domicilio se observa cuando las intermediarias pro
veen de paja teñida y lista para el tejido. según datos de la misma fuente
(Balarezo,1984:191). Antes, sin embargo, esta materia prima ha sufrido un
procesamiento por parte de artesanos de otras regiones y. hasta llegar a las
manos de las tejedoras. ha pasado por una cadena de intermediarios:
mayoristas y transportistas. mayoristas distribuidores y "pajeras".
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La producción del sombrero y otras artesanías de paja toquilla involucra
fundamentalmente fuerza de trabajo femenina e infantil y requiere delaprendi
zaje, segúnLenin, "compañero natural de la manufactura" (Lenin,1973:440).

El aprendizaje del tejido del sombrero [nos dice Balarezo] se realiza generalmente de ma
dres, abuelas o hermanas mayores, a todas las mujeres de la familia en edad muy tem
prana aunque la práctica del tejido, como actividad económica, se asume de los 11 a los
14 años de edad, generalmente cuando los niños han terminado la enseñanza primaria...
(Balarezo,1984: 186-87).

Lajomada de trabajode las tejedoras y sus hijosalcanza unpromedio de 14a
16horasdiarias, tiempo en el que se encargan del trabajo en la parcela, la casa
y el tejidodel sombrero. Confeccionan aproximadamente un sombrero diario
y entre 4 y 5 sombreros semanales "cuyo precio... no representa el valor re
almente invertidoen ellos..." (idem.:225). "En promedio - señala Balarezo 
el preciopagadoa las tejedoras es equivalente al 53%del preciode exporta
ción;de esteprecio se gastaentreel 12.5% y 16% en materia prima, quedando
un 37% apenas a manosde las tejedoras de sombreros..." (idem.:216).

Cabe recordar que la utilización de fuerzade trabajo femenina e infantil es
característica típica de la industria a domicilio, de manera que todasaquellas
"teorías" acercade una "estrategia" de reproducción basada en laconversión de
la mujer en eje de una "economía campesina" que opone "resistencia al
capitalismo", no hacen sino desconocer los meandros del capitalismo, aque
llos procesos de explotacion inherentes a su propiodesarrollo. Cabe por ello
citar in extenso lo que Marx nos dice al respecto:

Por oposición al periodo manufacturero, el plan de división del trabajo se funda ahora,
siempre que sea factible, en el empleo de trabajo femenino, de niños de todas las edades,
de obreros no calificados, en suma: en el 'cheap labour' o trabajo barato como
característicamente lo denominan los ingleses. Se aplica esto no sólo a toda la produc
ción combinada y en gran escala, emplee o no maquinaria, sino también a la llamada in
dustria domiciliaria, ya se la practique en las viviendas de los obreros o en talleres peque
fías... La explotación de fuerzas de trabajo baratas e inmaduras llega a ser más desvergon
zada en la manufactura moderna que en la fábrica propiamente dicha, porque la base téc
nica existente en ésta, as! como el reemplazo de fuerza muscular por las máquinas y la
facilidad del trabajo, en gran parte no existen en aquélla, que a la vez somete el cuerpo de
mujeres o niños, de la manera más inescrupulosa, al influjo de sustancias tóxicas, etc.
Esa explotación es más desvergonzada en la llamada industria domiciliaria que en la ma
nufactura, porque con la disgregación de los obreros disminuye su capaciadad de resisten
cia; porque toda una serie de parásitos rapaces se interpone entre el verdadero patrón y el
obrero; porque el trabajo hecho a domicilio tiene que competir en todas panes y en el
mismo ramo de la producción con la industria maquinizada o por lo menos con la manu
facturera; porque la pobreza lo priva al obrero de las condiciones de trabajo más impres
cindibles, de espacio, y, finalmente, porque en esos últimos refugios de los obreros con
venidos en 'supernumerarios' por la gran industria y la agricultura, la competencia entre
los obreros alcanza necesariamente su nivel máximo (Marx,1979,I:562-563; e.t.),
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La presencia de aquellos "parásitos rapaces" - exhibidos ya en la fase pre
via al tejido, cuando la obrera va al mercado a adquirir la materia prima - se
toma más virulenta en el momento de la comercialización del producto. Aquí
se manifiesta la atomización de las obreras, creando el campo propicio para la
acción de los intermediarios, íntimamente ligados al capital comercial.

Este hecho [nos dice Balarezo] posibilita el desarrollo y articulación de estructuras de po
der local y regional, que ejercen una subordinación económica y socio-política a los miles
de tejedores dispersos en el área, pero articulados económicamente a ellos, dándose una
subsunción real del trabajo de los tejedores al capital (Balarezo.1984:211).

En efecto, las tejedoras llevan sus mercancías a las ferias de Azogues y Bi
blián. Allí, los "perros" o comisionistas adquieren el producto para entregarlo
a las casas exportadoras. Por este trabajo los "perros" - empleados de tales
empresas - reciben una comisión por sombrero que oscilaba en 1981 entre
S/.6 y S/.10 por cada sombrero. Existe además otro canal de acopio del
sombrero por parte de estos intermediarios a través de pequeftos comerciantes
minoristas vinculados directamente con ellos y a quienesentregan el producto.
La presencia de esta cadena de intermediarios entre el productor y el capitalista
es otra de las características centrales del trabajo a domicilio. Cabe recordar al
respecto lo que Lenin decía refiriéndose a esta materia:

El gran empresario no puede distribuir personalmente el material a cientos y miles de
obreros, dispersos a veces en distintas aldeas; es necesaria la aparición de intermediarios
(en algunos casos hasta de una jerarquía de intermediarios), que toman el material al por
mayor y los distribuyen en partes pequeñas. Resulta un verdadero swealingsystem,un
sistema de hacer sudar la gota gorda, el sistema de la explotación más intensa...
(Lenin,1973:455; e.t.),

Ahora bien, el sombrero de paja confeccionado por la tejedora no es aún
un producto terminado. Simplemente se ha cumplido una fase en su manu
factura. Balarezo mismo lo dice:

[l]os sombreros de paja toquilla...son adquiridos como simplemateria prima por parte de
las casas exportadoras, quienes manipulan en unos casos y en otros, asumiendo directa
mente, mediante un proceso de mecanización,el terminado y disefio final del sombrero
(Balarezo,1984:211).

Esto lo hacen también por medio de trabajadores a domicilio especializados en
cada una de las actividades finales. Ellos son los azocadores que rematan,
apretan y cortan las pajas; los maceteadores, encargados de golpear el som
brero para que el tejido quede uniforme; y los compositores, quienes planchan,
lavan y despeluzan. Estas labores la realizan familias enteras de pobladores
del área urbana de Cuenca. Las casas exportadoras les proporcionan el mate
rial necesario y les pagan a destajo. Cabe señalar que las grandes firmas ex
portadoras"...están procediendo a mecanizar algunas partes del proceso de
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terminadodel sombrero..." y otras ya lo han mecanizadopor completo (idem.:
221).

Como podemos advertir, el régimen económico en el que está inserto el
campesino taquillero es un regimen de transición hacia la industria a domici
lio, mucho más complejo, más capitalista, que el que nos plantea Susana Ba
larezo siguiendo a Chayanov, Este régimen trastroca totalmente la compren
sión de estas tejedoras como bastión del campesinadopara mostrarnos su ver
dadero rostro semiproletarizado por obra y graciade la penetración capitalista.

Pero,por otro lado, el Cañar es una zona de alta migración. "La migracion
es una constante en las familias campesinas" nos dice un estudio. Susana
Balarezo mismo nos indica que en la zona de Azogues y Biblián la gran ma
yoría de estos campesinos componen sus ingresos con la venta adicional de
fuerza de trabajo, ya sea como obreros en Azogues y Cuenca, saliendo diaria
mente desde el campo - el 75% -, ya sea migrando definitivamente fuera del
país, hacia EE.UU. y Canadá - el 8% -. "En el 96% de los casos - nos dice la
autora - migran los jefes de familia y/o los hijos varones, en tanto que las
mujeres se quedan a cargo de la totalidad de actividades tantodomésticas como
económicas..." (idem.: 165). De las catorce familias analizadas en su estudio
de caso 12 (el 85.7%), tenían familiares que habían migrado ya sea a jornalear
a destajo en las grandes plantaciones y haciendasde la costa, ya como obreros
de la construccióno de la industriaen Cuenca y Azogues.

A pesar de lo contundente de la evidencia empírica sobre la nueva condi
ción socioeconómica de estos pobladores rurales, la autora sostiene que los
procesos migratorios contribuyen "a reforzar la situacién campesina" ya que
no se opera un "proceso de reclutamiento del rnigrante". Según este análisis
son los procesos sociales e ideológicos operados al interior de las comunida
des los que explican la "no migración definitiva y el mantenimientode la es
trategia productiva familiar" (idem: 195-96). Y allí donde se manifiesta de
manera rotunda el desarrollo del capitalismo y la proletarizacíón del campesi
nado, Balarezo encuentra una "estrategia" económica de los artesanos campe
sinos que, según ella, es la que "contribuye... a permitir la acumulación de
capital en los sectores de punta de la produccióncapitalista". Esta "estrategia"
y no la naturaleza del desarrollo del capital es privilegiada en el cumplimiento
de una doble función: por un lado la de "oferentecíclicade fuerza de trabajo" y
por otro la de "retenedorade la población en el campo" (idem.:224-225).

Tales conclusiones conducen a una suerte de inversión de las determina
ciones sociales, inversión, puesta de cabeza, del proceso fundamental que
moldea y supedita a su lógica al resto de procesossocíoeconómicos existentes
al interior de una formación social. Volvamos a recordar aquella famosa afir
maci6n de Marx: "...en todas las formas de sociedad existe una determinada
producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango e influen
cia...Es una iluminación general en la que se bañan todos los colores y que
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modifica las particularidades de estos. Es como un éter particularque deter
mina el¡eso específicode todas las formas de existenciaque allí toman re
lieve"14 . Es decir,el principio estructurante de la totalidad social, el modode
producción dominante, es el que determina la "unidad y estructuración de la
formación social" y "al mismo tiempo transforma, ubicay supedita las demás
relaciones sociales existentes"146. Por lo cual, en el caso analizado, así como
en el de Tungurahua y Azuay, no seránlas formas de produccion no capitalis
tas - escindidas de la totalidad - las que expliquen fenómenos como la no mi
gracióndefinitiva, la migración temporal, la difusión del trabajoa domicilio,
la persistencia de estecampesino semiproletarizado, puesen ningún casoestas
se han constituido en principioorganizador de la realidad. Máxime cuando
estas formas de producción - como hemos visto - se hallan totalmente some
tidas al dominio del capitalismo que ha transformado al campesino en una
nuevacategoría socialagraria. Por lo que,a diferencia de lo sostenido por Ba
larezo, es el carácterdel desarrollo capitalista el que nos muestrael "pesoes
pecífico" de estas formas de producción en el conjunto de la formación social,
formas de producción a travésde las cualesse'transfiere a las diferentes frac
cionesdel capital manode obrabarata"en la medida en que la reproducción de
la fuerza de trabajo se efectúa, en granparte,en el marco de relaciones sociales
de tipodoméstico.." (Banday Carrasco,1983:54); formas de producción cons
tituídas justamente en puntales de su naturaleza dependiente y subsidiarias de
su atrasocrónico.

C. La diferenciación por campesinado en Bolívar, Chimborazo
y Loja

En las provincias de Bolívar,Chimborazo y Loja el latifundio tradicional
pervivió hastahacepocosaños copandoenormes espacios ganados por la ari
dez y la erosión en tramos considerables, constituyendo a esta zonaen la más
rezagada en el desarrollo capitalista de las regiones históricas l47. La típica
modalidad adoptada por la clase terrateniente de la sierra centro norte - la
"entrega anticipada de huasipungos" -, aquí no tuvocasi ninguna importancia.
Como contrapunto, se dieron casos de hacendados que se negaron a liquidar
los huasipungos conforme10 estipulabala Ley de ReformaAgrariade 1964
delatando el carácteratrasado de ciertasfracciones terratenientes, en tonocon
trastante con aquellasde puntadel nortede la sierrazl48.A pesarde ello, aquí
también se verificaron casosexcepcionales de haciendas de la Curia y de cier
tos terratenientes que fueron parceladas décadasantes de la Reforma de 1964
dandoorigen a tempranos procesos de diferenciación149.

Es recién en la década del 70 que en estas tres provincias se viabiliza el
desarrollocapitalistaen el agro, procesoen el cual el Estado - a través de la
Ley de ReformaAgrariade 1973 - jugó un papelcentral, liquidando las rela-
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ciones de producción precapitalistas, afectando los intereses de los terratenien
tes atrasados, y entregando la tierra a los campesinos, proceso que no puede
comprenderse desligado de las intensas y persistentes luchas campesinas por el
acceso a la tierra que bajo distintas modalidades y formas se dieran durante
todo el siglo XX sobre todo en la provincia de Chimborazo, densamente po
blada por una mayoritaria población quíchua'P", Pero a pesar de la decisiva
presencia estatal en las transformaciones agrarias de las provincias menciona
das, aún hoy existen áreas en las que la gran propiedad tradicional persiste sin
que se hayan registrado acciones de Reforma Agraria l 51•

¿Cómo se da, en este contexto, el proceso de diferenciación campesina y
cuáles son las formas dominantes que adopta?

En lo relativo a la extensión de la tierra observamos que, al igual que en
otras zonas del país, en estas tres provincias el minifundismo es la nota do
minante en las parcelas campesinas, aunque como veremos su intensidad varía
entre provincias y al interior de ellas.

Varios estudios nos señalan tal realidad para la provincia del Chimborazo,
Según la misión ORSTOM, en las parroquias de Flores y Licto la temprana
parcelación de haciendas subutilizadas y decadentes y su venta a los indígenas
de la zona por los años 40, dio pié a la constitución de pequeñas propiedades
que con el tiempo devinieron, en la mayoría de los casos, en verdaderos mi
crofundios. Para 1974 estos abarcaban el 89% de la superficie agrícola de es
tas dos parroquias (pRONAREG-ORSTOM,1980:1S0-160). Un estudio re
ciente sobre la zona de Alausí-Chunchi - una de más densamente pobladas de
la provincia, en donde se encuentra un alto porcentaje de población indígena
no aculturada152 - señala que la población campesina es principalmente mini
fundista: el 93% de UPAS en Chunchi y el 87% en Alausi son menores de 10
hectáreas, registrándose asimismo un 1% de campesinos sin tierra en Chunchi
y un 4.5% en Alausí. Para 1974 el minifundio ocupaba el 16% de la
superficie agrícola total en Alausi y el 33% en Chunchi. El estudio en men
ción señala que las adjudicaciones realizadas a partir de 1974 por el IERAC
- 1.000 has. en Chunchi y 5.630 has. en Alausí - son tan reducidas que no
han modificado significativamente tal situación.

Ni los dos casos importantes de reforma agraria muy localizados en la zona (Zula y
Magna), ni el proceso de parcelación privada de haciendas, menos importante en el cantón
de Alausí que en1as panes bajas del de Chunchi, han disrninuído notablemente la presión
del hombre sobre la tierra. El minifundio, colindando con las grandes propiedades o con
las medianas, es la realidad dominante de la zona ... (León y Tobar,l984:123).

Por su parte, Luciano Martínez en su estudio sobre la comunidad de Castug
Tungurahuillas en el cantón Colta, señala que en la zona "...la tendencia
apunta hacia la disgregación...hacendal y la progresiva generalización del mi
nifundio..." (L. Martínez,198S:136), y Diego Iturralde el estudiar el cantón
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Guamote nos indicaque hacia 1975 el latifundio ocupabael 72.2% de las tie
rras beneficiando al 1% de la población, mientras el minifundio ocupaba ape
nas el 15.3% del territorio agrupando al 90% de la población del cantón
(Iturralde,1980:79).

Si nos remitimos a los datos globales disponibles, observamos que la
minifundización, existente ya en la década del 50, persiste en 1974. Como
podemos apreciar en el Cuadro No. 19el minifundio sobresale en el conjunto
de las UPAS por su enormepeso cuantitativo, evidenciando a la vez una ex
tremada polarización en la estructura de tenencia de la tierra.

Pero no sólo la escasez de tierra caracteriza la situación campesinaen la
provincia. A esta hayque añadir las adversascondiciones ecológicas. Hasta
el año de 1977 las tierras afectadas por el IERAC"y otorgadas a los campesi
nos indígenas alcanzaban una extensión de 78.761 hectáreas, de las cuales
apenasel 13%ofrecían posibilidades para la agricultura, correspondiendo el
resto a pastos naturales de altura, las más de las veces sobre los 3.500 m. de
altitud" (Santana,1983:50). Si consideramos estasdurascondiciones ecológi
cas de Chirnborazo. la cifra de minifundios puede hacerse extensiva hacia
UPASde 10y 20 hectáreas por lo que partiendo deldatoproporcionado por el
Censode 1974es posible que alrededor del 90%de UPAS se hallen en la ac
tualidad en tales condiciones. Este escueto dato cuantitativo nos sugiere una
situación de agudapauperización en el conjunto de pequeños campesinos de la
provincia.

No obstante, por la mismafecha de 1974ya se registra un sustantivo au
mento de la medianapropiedad (upAS entre 10y 100has.) tantoen número
de explotaciones cuantoen superficie agrícola. Bienes ciertoqueel grueso de
afectaciones de haciendas en estaprovincia se realizó principalmente durante la
década del 70, prolongándose en algunoscasos hasta inicios de los años 80,
por lo que este fenómeno de crecimiento de la mediana y pequeña propiedad
debe ser en la actualidad más significativo de lo que el Cuadro registra. En
efecto, el estudioPRONAREG-ORSTOM nos indica varias zonas en donde
con posterioridad a 1974 el dominio del latifundio tradicional fue afectado
significativamente dando pie al surgimiento de pequeflas y medianas
propiedades (pRONAREG-ORSTOM,1980:91,150-60). Pero donde al pare
cer es representativo este proceso es en los vallesde Huigra y Pallatanga en
donde la mediana propiedad, surgida desde hacealgunas décadas conla parcela
ción de tierras de hacienda, se constituye en dominante al abarcarel 46.7% de
la superficie agrícola de la zona (idem.:186).

En la provincia de Bolívar - de la que conocemos muypocopor la escasez
de estudios existentes - también se observacomo tónica dominante la mini
fundización. Pero aquí no encontramos la extremada polarización latifundio
minifundio observada en Chimborazo dadoque, históricamente, esta provincia



XIX. DIFERENCIACION CAMPESINA EN EL ECUADOR 143

se caracterizó por albergar pocos grandes latifundios, en algunos casos, tem
pranamente parcelados.

Hacia 1974 en la parte central de la provincia dominaba el minifundio del
que participaban el 84% del total de UPAS abarcando una superficie agrícola
equivalente al 30.9% del total. Las haciendas mayores de 100 hectáreas abar
caban el 18.8% de la superficie agrícola y la mediana propiedad el 35.4% de la
superficie agrícola total. Al parecer la Reforma Agraria no amplió el mini
fundio como en otras zonas, aunque sí golpeó los sistemas precarios de
tenencia (idem.:174-176).

Por otro lado, un estudio realizado sobre la zona Salinas-Guanujo nos
muestra una tendencia similar (véase Cuadro No. 20). Como podemos obser
var, la aguda minifundización de la zona involucra al 71.8% del total de
UPAS que cubren apenas el 11.1% de la superficie agrícola total. Pero en
este caso, ya para 1974, el minifundio no hace contrapunto con el latifundio
- cuya presencia, aunque importante, no tiene la magnitud que en
Chimborazo, por ejemplo -, sino con una mediana propiedad que se ha ido
constituyendo como resultado de la parcelación de las tierras de hacienda y su
venta a campesinos y comerciantes del lugar. y que hacia 1974 representaba el
18.6% del total de UPAS incorporando una significativa superficie agrícola
equivalente al 57% del total.

Por otra parte, desde principios de siglo esta provincia registra un proceso
de colonización hacia sus áreas subtropicales. Allí se asentó una población
mestiza oriunda en su mayoría de la misma provincia. A este fenómeno no
escaparon campesinos minifundistas quienes, en algunos casos, tienen doble
propiedad: una parcela en las tierra de altura y tierras en la zona subtropical de
Salinas y Guanujo (León y Tobar, 1984:45-46).

A menudo se ha subestimado el dominio gamonal en la provincia de Laja,
quizá porque los terratenientes locales no alcanzaron el poder de sus pares de
Chimborazo o de los del centro norte. Sin embargo, en esos inmensos lati
fundios de más de 10.000 hectáreas, todavía numerosos en los años 50, la ex
plotación del "arrimado" - tipo de campesino predominante en el agro lojano 
era más acentuada y despiadada que la del campesino huasipunguero.

Las obligaciones de trabajo [sostiene un estudio refiriéndose a la parte serrana de Loja)
eran muy fuertes, sobrepasando a menudo 200 días anuales sin ninguna remuneración ...
Ladependencia económica e ideológica del arrimado de Loja, era todavía más fuerte que la
del huasipungo y la organización represiva, todavía vigente en la década del 60, era muy
parecida a la de otras partes de la sierra en los principios del siglo XIX.con cárceles de
haciendas, cepos, justicia especial, condenando duramente las ausencias en el trabajo,
eventualmente con castigos físicos, etc. (PRONAREG-ORSTOM,1980:94-95).

Este dominio gamonal se quebrará por la conjunción de factores históricos y
ecológicos muy particulares.



144 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES

Loja tiene características ecológicas tan particulares que la Ley de Re
forma Agraria de 1964 le dedicó artículos especiales l53. En la práctica, la ley
y sus artículos - modificados o no - beneficiaron a los terratenientes. Los
campesinos o fueron reasentados "casi exclusivamente en tierras secas" cuando
en su antigua parcela disponían de riego, o fueron expulsados del predio e in
demnizados tan precariamente que se encontraron imposibilitados de comprar
tierras en otras partes (idem.:99). Se inició así un éxodo interminable hacia
diferentes lugares de nuestra geografía, preferentemente la costa, el norocci
dente y la amazonía que adquiriría un carácter masivo con la sequía de 1968.
En la actualidad es común encontrar colonias de lojanos en diferentes provin
cias del país.

La necesidad de acceder a la tierra aunada a la aguda sequía, configurarán un
cuadro crítico a fines de los anos 60, encontrando respuestas inéditas entre los
arrimados y pequeños campesinos de la provincia. En efecto, el campesinado
se sublevó contra el poder terrateniente y decidió suspender el pago de obliga
ciones en trabajo o en dinero, hecho histórico que es conocido en la provincia
como el "paro de obligaciones".

El fenómeno [nos señala el estudio PRONAREG-ORSTOM] conmovió a toda la provin
cia por su amplitud, su aspecto inesperado y una sincronización casi perfecta a pesar de
que no existía ninguna asociación de campesinos, ningún sindicato capaz dehacer aceptar
y poner en práctica instrucciones tan precisas. El exceso de miseria permitió la aparición
imprevista e insólita de un comportamiento organizado de clase, que traumatizó profun
damente al grupo terrateniente acostumbrado a una dominación sin problema (ídem.: 102)

Concomitantemente invadieron las tierras de hacienda subutilizadas, acciones
que fueron duramente reprimidas. En estas tomas de tierras se encuentran las
bases de un proceso de diferenciación posterior. En efecto, las invasiones

...no eran ... equitativas. Los más atrevidos cogían las superficies más grandes, incluso
cuando vivían en la zona sólo desde algunos meses, la tierra era para quien la podía aga
rrar'... Esta situación perjudicaba a los menos atrevidos. incluso cuando eran ellos los
auténticos ex-precaristas de la zona... Además ...el IERAC dio la impresión de que
adjudicaba la tierra no a las personas que más tenían derecho por la antigüedad de su
instalación, sino a los que tenían la posibilidad de pagar, lo que agudizó el sentimiento de
frustración e injusticia en los campesinos más pobres (ídem.:103).

Hacia mediados de la década del 70 en la sureña provincia de Loja no se
observaba la extrema polarización de la tierra registrada en Chimborazo, aun
que persistía la gran propiedad. Sin embargo, aquí también encontramos el
proceso de minifundización de la tierra registrado en Chimborazo y Bolívar,
fruto ya sea de la permanencia del latifundio - que en ciertas áreas aún predo
mina -, de la persistencia del.minifundio comunal, así como también de la
considerable parcelación de inmensos latifundios afectados por la Reforma
Agraria. Pero aquí, junto a esos intensos procesos de rninifundización, en-
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con tramos importantes áreas en donde la parcelación de haciendas dio paso
también al surgimiento de pequeñas y medianas propiedades y otras zonas en
donde la evolución agraria, a la par que ha mantenido el minifundio, ha ido en
dirección de constituir grandes y medianas fincas. Por otro lado, el desarrollo
del capitalismo en las zonas subtropicales y fértiles de una provincia
caracterizada por la sequía y la erosión, ha posibilitado el surgimiento de la
agricultura comercial a través de la constitución de un ingenio azucarero que
opera de manera similar a los de la costa sur, abriendo un importante mercado
laboral en ésta área. En todas estas microzonas, no obstante, el proceso de
minifundízación es considerable.

Así por ejemplo, en las áreas de desarrollo de la agricultura comercial, el
monocultivo de caña de azúcar ha posibilitado la sobrevivencia de la agricul
tura minifundista pero "...en condiciones inframarginadas...1O (idem.:118); 4'
en aquellas zonas en las que los latifundios fueron íntegramente parcelados'> ,
la agricultura minifundista se ha generalizado de tal manera que actualmente se
estima que en estas parroquias los minifundios y pequeñas parcelas de hasta
10 hectáreas ocupan el 50% de la superficie agrícola. Por otro lado, en aque
llos cantones en los que el latifundio controla aún la mayor parte de la super
ficie agrícola 155, las parcelas menores de 20 hectáreas - que por las condício
nes ecológicas de la zona bien pueden funcionar como minifundios - abarcan
un importante 30% de la superficie agrícola. De su parte, en aquellos sectores
en donde domina territorialmente la mediana propiedad - caso de la zona Ala
mor-Celica caracterizada por la sequedad y erosión de sus suelos - las parcelas
menores de 10 has. constituyen el 82.2% de UPAS cubriendo una superficie
correspondiente al 34.2% del total (Hoffmeyer y Palomeque,1984:349). Yen
aquellas áreas de dominio de fincas medianas y grandes, las UPAS menores de
20 hectáreas abarcan una superficie agrícola nada desdeñable equivalente al
34% del total local (pRONAREG-ORSTOM,1980:73).

Algunas parroquias del cantón Saraguro en donde tiene asiento una
importante población quichua con fuerte especificidad cultural "descendiente de
un grupo mitimae, probablemente de Bolivia" (idem.:138) - los Saraguros 
también se caracterizan por ser áreas de predominio rninífundista (idem.:138
139). Sin embargo, en este caso se registra el mismo fenómeno de doble
propiedad observado entre los campesinos minifundistas de la provincia de
Bolívar. Desde las primeras décadas de este siglo indígenas Saraguros inicia
ron un lento proceso de desplazamiento hacia nuevos territorios que culminó
entre las décadas del 20 y 50 con la colonización de áreas de la región amazó
nica.

El proceso de la travesía del páramo y la implantaci6n de pastizales y ganado en las tie
rras cálidas del Yacuambí (provincia de Zamora-Chinchipe) [nos dice Roberto Santana]
implica por lo menos tres generaciones de saraguros sin que por ello el signo dominante
de esta implantación haya dejado de tener todas las características de una complementación
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recursos para economías campesinas que tenían su base principal sobre la Sierra
(Santana,1983:115).

En la actualidad varios indígenas saraguros tienen doble propiedad: "...una
pequeña explotación de tipo minifundista en el cantón Saraguro y Loja; y
pastizales comunitarios en las estribaciones de la provincia de Zamora. Los
campesinos dividen su tiempo entre ambos sectores, dedicando a veces varios
días para caminar de un lugar a otro" (PRONAREG-ORSTOM,1980:139).
Sin embargo, según Santana desde los años 70 se observa una "tendencia a
independizar la explotación económica sobre las tierras de colonización res
pecto de las economfas serranas" fenómeno necesariamente ligado al desarrollo
del capitalismo en el campol56.

Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el terreno de la diferenciación, esto es, la
producción para la venta?

A pesar de su secular aislamiento, los latifundios de la provincia del
Chimborazo fueron desde la segunda mitad del siglo XIX los principales
abastecedores de productos agrfcolas para el mercado de Guayaquil, realidad que
se consolidó con la contrucción del ferrocarril Quito-Guayaquil durante el go
bierno de Alfaro. Por esta razón algunos historiadores han afirmado que la
provincia de Cl.imborazo se había convertido en "una colonia interna de la
'Cuenca del Guayas'." (idem.:81). Pero a diferencia de la cercana zona de
Guaytacama, en donde la clase terrateniente estimulada por el ferrocarril y el
mercado con el litoral eliminó tempranamente las relaciones precapitalistas,
en esta provincia" ...el estímulo del mercado no se constituye... en elemento
dinamizador de una respuesta terrateniente que correlativamente cambie las re
laciones de producción vigentes". Más aún, "...Ia clase terrateniente no sufre
un resquebrajamiento significativo durante los años en que el comercio con la
Costa fortaleció la capacidad productiva de la hacienda ..." (Sylva.1986:4I),
como sí sucedió en ciertas zonas de la sierra centro norte.

Las razones aducidas para explicar la ineptitud de respuesta terrateniente
frente al estímulo del mercado tienen que ver con las particulares condiciones
económicas, históricas y ecológicas de la provincia. Dado el vínculo con el
mercado, las haciendas requerían elevar la productividad y mejorar la calidad de
los productos. Pero este requerimiento pudo ser cubierto fácilmente por los
terratenientes sin transformar las relaciones de producción, aprovechando al
máximo la utilización intensiva de fuerza de trabajo servil. Más aún, las
relaciones de producción precapitalistas posibilitaban que los costos de los
productos agrícolas de la provincia fuesen menores en relación a otras provin
cias serranas, porque menor era el costo de reproducción de la fuerza de tra
bajo, además de que la fertilización del suelo les resultaba casi gratuita l57. A
este factor económico se suma otro de índole histórico: la tenaz resistencia y
lucha campesina por el acceso a la tierra. En las primeras décadas del presente
siglo esta lucha asumió/armasindirectas como la reivindicación por el pago
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de salarios que, a la par que"...resquebraja la estructura autoreproductiva de la
hacienda...imposibilita la rupturacon dicha estructura precapitalista" pues no
busca su tránsito al capitalismo. Al contrario, en aquel momento histórico
loscampesinos se negaban con fiereza a pasarde huasipungueros a asalariados
agrícolas l 58• En tal sentido, la resistencia campesina en sí constituyó un
freno a cualquier intento de expulsión de fuerza de trabajode los latifundios
por parte de los terratenientes en arasde la modernización, y por ende debilitó
en unoscasos y dilató en otros la transformación de las relaciones de produc
ción vigentes por la clásica vía reaccionaria. Por último tenemos el factor
ecológico:

[lla provincia [nos dice P. Sylva] tiene... serias desventajas de orden natural que dificultan
- por la magnitud de la inversi6n que supone - la tecnificaci6n del proceso de producci6n.
Topografía irregular. terreno arenoso proclive a la erosi6n, abundantes páramos, hacen
sumamente complicado prescindir de contingentes importantes de fuerza de tra
bajo...(idem.:42).

Pero no sólo la producción hacendaría tuvouna temprana vinculación con
el mercado. Al parecerantes de la Reformade 1964 los campesinos también
habían establecido una ligazón con el mercado de productos, fundamental
mentea travésde la producción pecuaria, casi exclusivamente ovina. Por los
afias40 la relaciónentre el ganadoovino de hacienda y el de comunidades en
cincohaciendas de la provincia era la siguiente:

HACIENDA

Galte
Pasniac
Totorillas
GuayIlabamba
Bisñag

%DEOVINOS
TERRATENIENTES

24.94
19.35

% DE OVINOS
CAMPESINOS

100
75
80,65

100
100

Fuente: Paola Sylva (1986: 45).

Como podemos apreciar, la cría de ovinos era - y es aún - típicamente
campesina. Santana lo caracteriza como "el ganado 'indio' por excelencia"
(Santana,1983:45). y así es. Un dato másamplionos revelaque los rebaños
de ovejas más importantes a nivel nacional se localizaban en las provincias
con más alta densidad de población indígena. U[D]e una masa total de
1'053.761... cabezas en el país en 1974, en la provincia de Cotopaxi había
191.559, en la provincia de Chimborazo 289.455 y en la provincia de
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Tungurahua 97.823 ..." (idem.:46) equivalentes en su conjunto al 54.9% del
total de cabezas de ganado ovino en todo el país.

Para Santana este tipo de ganado, en su doble papel de capital-ganado y
productor de lana, ha servido de "...sostén firme en el equilibrio frágil de las
economías indígenas, sobre todo de aquellas a caballo sobre la 'ceja de páramo'
o localizadas sobre el páramo mismo" (idem.:47). Pero es indudable, como el
mismo Santana lo señala, que en aquellos sitios en donde los indígenas tienen
acceso a pastizales de páramo, la cría de ovinos "adquiere una importancia
económica completamente distinta, y puede llegar a constituir una verdadera
especialización económica con rebaños que pueden ir entre 50 y hasta 300 ca
bezas, como puede ser el caso en los páramos occidentales del Cotopaxi, o en
los páramos del Chimborazo y Bolívar" (idem.:45). Por ello nos parece más
pertinente lo señalado por Paola Sylva de que la cría de ovinos en el caso de la
provincia de Chimborazo constituye "...el canal más seguro de articulación
con el mercado..." (Sylva,1986:33), fenómeno presente entre los campesinos
indígenas desde antes de los procesos de reforma agraria. Un testimonio ofi
cial (1981) sobre tres comunidades indígenas de altura ubicadas en la zona de
Pilahuín en la provincia de Tungurahua es ilustrativo al respecto. Allí se dice
que "[c]erca de 300 familias viven ... del pastoreo, más precisamente de la
venta del estiercol de sus ovejas (lOO cabezas enpromedio por cada familia) , y
de sus llamas (unas 440 en total)" siendo "probablemente los campesinos más

1 pobres... de la zona" Esto no ha impedido, sin embargo, "...que su economla
sea esencialmente monetaria: están obligados a comprar todas sus subsisten
cias ...porque no producen nada para el consumo..." (Santana,1983:51-52;
e.n.),

La microfundización del suelo y la mala calidad de la tierra han determi
nado que la producción agrícola, en la mayoría de comunidades, esté destinada
principalmente al autoconsumo, lo que no significa que el campesino esté
desvinculado del mercado. En efecto, refiriéndose a los cantones de Quero y
Guano - este último en la provincia de Chimborazo - el estudio PRONA
REG-ORSTOM nos indica que a mediados de los aftas 70 la agricultura
minifundista estaba dedicada casi exclusivamente a la autosubsistencia
(pRONAREG-ORSTOM,198ü:156), y L. Martínez, al analizar el caso de la
comunidad de Castug-Tungurahuillas en Colta, a principios de los afias 80,
nos indica que la producción campesina - principalmente de cebada y secunda
riamente de papas y habas - se destina fundamentalmente a la "alimentación
del grupo doméstico" (L. Martínez,1985: 145). Por la escasez de la tierra no
hay margen comercializable siendo común incluso que la producción no abas
tezca a la familia ni siquiera durante medio afio. Los campesinos compran
sal, manteca, fideos, arroz, pan y el resto de productos necesarios para su
subsistencia en el mercado.
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En la zona de Alausí-Chunchi los campesinos continúan produciendo en
la actualidad con técnicas rudimentarias y, en la mayoría de los casos, en base
a fuerza de trabajo familiar. Principalmente cultivan trigo y cebada y en me
nor medida habas, maíz, arveja, lenteja, fréjol. En los pisos bajos también
producen - en pequeñas cantidades - col, lechuga, cebolla, zanahoria,ají y fru
tas. La producción pecuaria - enlace permanente con el mercado - es impor
tante en esta zona, fundamentalmente la cría de ganado ovino. Alrededor de
6.000 campesinos correspondiente al 16.7% de la población rural de la zona
se dedican a labores de pastoreo159• Según el estudio de León y Tobar" ...la
producción agropecuaria del campesino de la zona no está orientada principal
mente al mercado... La escasez de tierras, las limitacionesecológicas y el en
carecimiento permanente de los productos primarios coadyuvan a que la pro
ducción,especialmente la agrícola. se oriente cada vez con mayor intensidad al
autoconsumo..." (León y Tobar,1984:139). A pesar de ello, estos pequeños
agricultores también destinan parte de su producción a la venta, preferente
mente de aquellos cultivos de mayor rendimiento y con mayor aceptación en
el mercado. Los productos agrícolas son comercializados directamentepor los
campesinos quienes los trasladan en pequeñas cantidades a las ferias locales.
Además de los productos agrícolas venden quesillo, vellones de lana y, si ne- J

cesitan, aves y cuyes, generalmente de exclusivo autoconsumo. Los pastores
venden a los intermediarios en el sitio tanto el abono orgánico como la lana
y a su vez, son abastecidos por los intermediarios con granos, arroz, azúcar,
fideos y alcohol; los comerciantes de lana - conocidos como cachicaidos - les
proveen de ropa, sombreros y bayetas (idem.:140-141).

En el caso de las comunidades indígenas de la hacienda Totorillas, consti
tuidas luego de la liquidación de huasipungosen 1965, su producción para fi
nes de los años 70 estaba claramente orientada hacia la venta, tendenciaque se
consolida de manera creciente. "Parte de la producción familiar - nos dice
Rosa Ferrín - (en algunos casos a costa del autoconsumo) requiere ser comer
cializada. para con ese ingreso comprar bienes de primera necesidad...y medios
de producción" (Ferrín,1982:194). Para Ferrín la fuente básica de ingresos de
las comunidades está determinada por la realización de la producción agrícola
complementada con la pecuaria destinadas a cubrir las demandas adquiridas y
capitalizar la unidad productiva. En este caso, incluso la comercialización de
la producción comunal corre a cargo de los mismos campesinos por medio de
su organización. Como en otras zonas del país, la intervención estatal en los
latifundiosde la provincia y su clara orientaciónde la producción para la venta
dejó abierta definitivamente la puerta del mercado para la producción campe
sina. Este parecería ser el caso de la hacienda Galte en donde, aunque durante
su intervención el IERAC no transformó radicalmente las relaciones de pro
ducción. sí orientó la producción de papas y cebada hacia el mercado
(pRONAREG-ORSTOM,1980:87).
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Pero no sólo la producción pecuaria vinculó al campesino al mercado.
Dadala miniy microfundización de la tierra los campesinos no podían depen
der sólo de la agricultura por lo que en muchas zonasde la provincia se desa
rrolló la producción artesanal parael mercado. En la actualidad existen varias
comunidades especializadas en laproducción de determinadas artesanías:

...Gatazo compra pieles y cueros para vender en Guano, donde existe también una fuerte
artesanía orientada principalmente hacia los productos de lana (alfombras, cobijas, etc).
En el cantón Guano se produce también zapatos de cuero, vestidos y objetos de cabuya.
En Chambo se fabrica ladrillos y tejas. Cajabamba y San Luis elaboran artículos de
alfarería, vendidos en toda la provincia. Colta produce ladrillos y esteras de cabuya, etc.
(idem.:80-81).

No nos ha sido posible establecer si la producción artesanal se ha transfor
mado en industriaa domicilio, pero es probable que se oriente en la misma
dirección observada ya en otraszonas, en dondela potenciación de la artesanía
y su transformación en industria está dada en contextos agrícolas deprimidos.
La orientación de la producción artesanal haciael mercado sugeriría una ten
dencia en tal sentido, así como también el desarrollo de procesos de
diferenciación campesina por esa vía.

En la provincia de Bolívar los minifundios de la zona central cultivan en
forma muy precaria papas, habas, mellocos, cebada, exclusivamente para el

I autoconsumo. El poco ganado que poseen sirve de reserva dineraria. Las
medianas propiedades cultivan trigo,habas,arveja, cebada,maíz, fréjol y pa
pas, además de pasto para el ganado. La producción se orientahaciael mer
cado pero también parael consumo familiar (idem.: 177-78).

El estudiosobre la zona Salinas-Guanujo nos indicaque la orientación de
la producción campesina de tubérculos, granos y leguminosas, realizadacon
técnicas tradicionales, se destinaprincipalmente haciael autoconsumo y, de
pendiendo de los precios, los granos de reserva se destinan al mercado, bási
camentea la ventaen las ferias locales. Por la característica de la doble pro
piedad, los campesinos en esa situación están plenamente insertosen relacio
nes mercantiles. En efecto,las tierras del subtrópico sirvenpara la producción
de maíz duro, caña, plátano, cítricos, café y cacaodestinados exclusivamente
parael mercado.

La división territorial de la producción entre los dos sectores [nos dicen León y Tobar] es
una forma lógica de complementariedad ecológica muy notoria entre los campesinos de
Salinas, dando lugar a desplazamientos periódicos de comunidades enteras. Tal es el caso,
por ejemplo de la comunidad de Pambabuela, en donde se sitúa el cabildo principal, o de
la comuna Matiaví Salinas de la sierra. En estos casos, la tierra del sector andino se des
tina a la producción de cultivos para el consumo familiar, mientras en el subtr6pico se
desarrollan cultivos para el mercado. El intercambio se produce a modo de trueque, forma
aún conservada en el sector de Salinas 160.
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Cosa igual ocurre con los campesinos que tienen doble propiedad en Guanujo.
La producción del subtrópico, orientada enteramente para la venta, es adquirida
por intermediarios. Por lo general, la venta se realiza en el sitio,a excepción
de los recintos muy distantes de las vías de acceso.

Durante los afias '70 y bajo la asesoría e influencia de la Misión Salesiana
y la Cooperación Técnica Suiza se introducen en el área central de Salinas
técnicas avanzadas de procesamiento de productos lácteos. Bajo ese auspicio
en 1972 se constituye una cooperativa de producción de quesos con 16
campesinos que "empezaron a elaborar quesos con 50 litros de leche en un lo
cal pequeño. Hace 7 anos, el local fue insuficiente por el aumento de la pro
ducción lechera y entonces la Cooperativa decidió la construcción de una
nueva planta". En la actualidad "hay en la zona 1.200 cabezas de ganado de
las cuales 800 vacas están en producción. 300 familias entregan de 800 a
2.300 litros de leche por día para su transformación en queso" 161. El estí
mulo del mercado ha suscitado reacciones entre los campesinos. Se registra
una tendencia tanto en el subtrópico como en los páramos de Salinas y Gua
nujo, a suplantar los cultivos por el pasto, en el objetivo de ampliar la
crianza de bovinos. Antes los páramos de esta zona criaban fundamental
mente ganado ovino.

En síntesis, en la provincia se observa una progresiva inserción de los
campesinos en el capitalismo, fenómeno que se manifiesta tanto en la orien
tación de la producción - cada vez más comprometida con el mercado - así
como en la formación de empresas de procesamiento de lácteos e incluso de
empresas salineras. La apertura de la frontera agrícola hacia el subtrópico, por
otro lado, ha abierto el mercado a la producción de materia prima para la
agro industria.

También en la provincia de Laja encontramos campesinos que producen
tanto para su autoconsumo como para el mercado. Los minífundistas y pe
quenas propietarios que habitan la periferia de los cañaverales del valle de Ca
tamayo cultivan - con antiguas técnicas - poroto, yuca y maíz para su auto
consumo, dedicando las laderas a una modesta ganadería extensiva. Su rubro
de ingresos fundamental, sin embargo, constituye la producción de cana para
su venta al Ingenio Monterrey. Desde 1965 opera en la zona una compañía
azucarera que ha logrado reconstituir una gran propiedad proveedora de caña
para el ingenio. La empresa compró tierras a los campesinos arruinados,
arrendó varias parcelas a los pequeños propietarios de la zona, e incluso logró
asociar a un reducido número de pequeñas propiedades campesinas a la
producción de caña de azúcar. La empresa les proporciona asistencia técnica y
en reciprocidad los campesinos venden la producción exclusivamente al inge
nio, mecanismo parecido al que utilizan los ingenios en la costa sur. Por es
tos medios la compañía "controla directamente o no, más de 1.800 has. de
cañaverales que produjeron en 1975 más de 86.000 toneladas métricas..." de
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caña (PRONAREG-ORSTOM,1980: 120). Por su parte,en aquellas áreas de
dominio de fincas, la producción de las pequeñas propiedades es realizada con
niveles técnicos bajos. "Se cultiva principalmente arroz (cuando el riego es
suficiente) maníy caña de azúcarpara la comercialización; yuca, frutales, ba
nanoy arvejaparael autoconsumo y, en pequeña escala,para la comercializa
ción en los mercados de la zona. Estas explotaciones se autoabastecen de
manode obra y tienen generalmente poco ganado" (idem.:72-73). La produc
ción en los minifundios, en cambio,es insuficiente para la satisfacción de las
necesidades de la familia campesina por lo que los minifundistas se ven obli
gadosa vender su fuerza de trabajo paracubrirsus magros ingresos.

En la zona de Alamor-Celica la producción campesina también tiene la
dobleorientación parael autoconsumo y parael mercado. Los cultivos de fré
jol, sarandaja, maní, yuca,arveja,caña, trigo, tubérculos, haba,cebaday fru
talesestán orientados al autoconsumo. La producción de maízduroo suavey
café se dirige hacia la venta. La producción maicera proviene fundamental
mentede explotaciones menores de lO hectáreas que cultivan con técnicas tra
dicionales obteniendo bajos rendimientos variables de acuerdo a losfavores del
clima162• Estaproducción se realiza en tierras de propiedad de loscampesinos
y en algunos casos,en tierras arrendadas a hacendados ganaderos a quienes les
pagan en dinero, pero también en trabajo, o en especie, o en formas mixtas,
poniendo de manifiesto el atrasoen el que se desenvuelve la vidade estos po
bladoresrurales (Hoffmeyer y Palomeque,1984:356-358). La producción de
café, igualmente, se realizaen parcelasmenores de lOhectáreas con técnicas
tradicionales y rendimientos bajos(idem.:359). Los campesinos de la zonase
dedican también a la cría de animales: cerdos,aves de corral, ovinos- de ex
clusivo autoconsumo - y vacunos. En este último caso, los derivados de la
leche, básicamente el quesillo, así como las reses, son destinados a la venta.
La produccion agropecuaria es vendida a comerciantes del lugar- juntocon los
hacendados losdetentadores del poderlocal- quienes lescompran a bajoprecio
para su reventa - a precios mucho más altos - en los mercados de El Oro,
Guayasy Loja. Los organismos de comercialización creados por el Estado en
la década del 70 - caso del ENAC - no han logradoeliminaral intermediario
pues se ha dado una alianzadeJacto entre los funcionarios estatales y los po
derososcomerciantes localescontrael pequeño productor. La vinculación de
los campesinos al mercadono sólo se verificaa travésde la venta de su pro
ducción sino también mediante la compra de artículosde primera necesidad
indispensables para su subsistencia (idem.:360 y passim).

Un caso muy interesante en esta provincia es el del puebloSaraguro que
abarcaaproximadamente unas25.000 personas dispersas en el nortede la pro
vincia y en el valle de Yacuambí en la provincia amazónica de Zamora
(Santana, 1983: lO9). Desde hace más de medio siglo este puebloemprendió
.....el pasajeexitosodesde la agricultura parcelaria fuertemente autárquica hacia
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una economía ganadera-agrícola a la vez de autoconsumo y de fuerte inclina
ción mercantil" (idem.:39). Esta transición estuvo íntimamente ligada al
proceso de colonización de nuevos territorios iniciado por estas comunidades
- como ya señalamos - desde principios de siglo. En la actualidad el 60% del
ganado vacuno del cantón Saraguro pertenece a minifundistas. Las indígenas
venden anualmente una masa considerable de ganado que abastece en buena
parte al mercado de Laja, Guayaquil y otras ciudades eosteñas163. Otro rubro
orientado hacia el mercado es la producción de quesillo, elaborado probable
mente - según Santana - con el 90% del total de leche producida. El quesíllo
se vende permanentemente convírtiendo a esta zona indígena" ...en el abaste
cedor más importante de la ciudad de Laja" y determinando que el producto de
las ventas por este rubro sea "...la fuente de entradas monetarias más regulares
para la familia indígena" (idem.:42).

Pero a pesar de la temprana orientación de la producción hacía el mercado,
ésta no ha posibilitado la acumulación entre los indígenas. Santana nos dice
que "[l]a exitosa empresa de haber insertado en las explotaciones campesinas
un rubro mercanúl de la importancia adquirida por el ganado, y de haber cons
tituido sobre esa base una feliz complementariedad de recursos entre las altas
tierras y el trópico húmedo no permitió, sin embargo, a los saraguros
promover un proceso de acumulación en favor de la progresión global del
grupo indígena" (idem.: 116). Este fracaso se debe a la subordinación de los
campesinos a los comerciantes intermediarios - quienes compran el ganado a
precios bajos para revenderlos a precios altos en diferentes mercados -, subor
dinación factible dado el predominio del capital comercial en el contexto de un
precario desarrollo capitalista, tal como ocurre con los campesinos manabitas,
azuayos y cañarejos. En la producción del quesillo, igualmente, el freno a la
acumulación está determinado por la venta del producto por debajo de los cos
tos de producción y por la competencia con similares industrializados.

Pero al contrario de lo que opina Santana en el sentido de que tal situación
"...pone de relieve de manera dramática la inadaptación de la economía indi
gena al mercado, y muestra bien cómo la parle mercantil de la producción
siendo considerable, escapa a toda lógica mercantil.," (idem.:43), la realidad
del pueblo Saraguro no hace sino ilustramos justamente lo contrario, esto es,
cómo la lógica de un precario capitalismo ha atrapado a estos pequeños cam
pesinos adaptándolos a sus reglas del juego y arruinándolos en su mayoría. Y
en esto no hay ninguna suerte de "perversión de...la lógica de un campesino
parcelario clásico" (idem.:32) - pues el campesino no es por sí y ante sí un
sujeto social anticapitalista - sino la lógica de una comunidad indígena sujeta
a un proceso de diferenciación social.

A pesar de la precariedad de condiciones productivas, en las tres provincias
el campesino está sujeto a un intenso proceso de descomposición social que
en algunos casos se origina antes de la Reforma de 1964, mostrándonos in-
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cluso el surgimiento de un minoritario sector de campesinos relativamente
acomodados.

En la provincia de Chimborazo los gérmenes de la diferenciación arrancan
desde la época precapitalista, cuandolos latifundios sometieron a su dominio
a la mayoríade comunidades indígenas "provocando...un deterioro de las es
tructuras socio-políticas tradicionales y el desarrollo de un proceso de
aculturización..." (pRONAREG-ORSTOM,1980:90), fenómeno del que el
campesino huasipunguero constituyó la expresión máscaracterizada. Juntoal
huasipunguero coexistían en esta provincia una gran cantidad de campesinos
sin tierras, los indios sueltos, "arrimados", que no estaban sujetos directa
mente al poder terrateniente. Su relativa "libertad" viabilizó su temprano
desplazamiento haciaotras regiones en busca de trabajo convirtiendo a esta
provincia de la sierra central en "una de las primeras...en exportar masiva
mentemanode obra temporal hacia las plantaciones de cacaoy de caña de las
regiones costaneras cercanas" (idem.:83). La migración temporal posibilitó
entreestoscampesinos sueltos unaciertacapacidad de ahorro que la destinaron
a la comprade tierras "vendidas por los terratenientes a preciosmuchas veces
superiores a su valor real" (idem.). Esta ciertacapacidad de comprade los in
dios sueltoso libres, los colocaba en una situación ventajosa en relación a los
huasipungueros.

Precisamente esto es lo que aconteció en las parroquias de Floresy Lícto,

En los afios 1940 a 1945, se encontraron frente a frente ...por un lado campesinos
indígenas que disponían de ahorros acumulados después de migraciones temporales y, por
otro lado, haciendas subutilizadas en proceso de decadencia cuyos duefios estaban listos
para aceptar unas ventas parciales del predio a condición que el precio sea muy elevado
(idem.: 149-50).

La compra se dio, posibilitando la conformación de un minoritario sector de
indígenas acomodados, comerciantes o vendedores de chicha "en proceso de
'cholíficación" que arrendaban o dabanal partir sus parcelas- de 10a 20 hec
Iáreas - a campesinos pobres del lugar. Aunque esta mediana propiedad devino
con el tiempoen mini y microfundios, sí se registran pocos casos en los que
"...el indígena 'cholificado', logró conservar su pequeña propiedad e incluso
ampliarla gracias a las ganancias realizadas en su actividad comercial. Existen
así, en el sector de Flores y Lícto, varios casos de indígenas propietarios de
20,30 050 has., lo que constituye una excepción en la sierra" (idem.:150).

La misma desventajaexhibida por los huasipungueros en los años 40 se
puso de manifiesto durante los procesos de Reforma de los años 60 y 70
cuando, paraacceder a la tierra, los campesinos se vieron forzados a su compra
y, al contrario de lo quesucedió en otrasprovincias de la sierracentronorteen
las que los huasipungueros fueron más favorecidos en relación a otras catego-
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rías de campesinos, en Chimborazo aquellos "...se encontraron generalmente
entre los más desfavorecidos..." (idem.:85).

Por su parte, el caso de las comunidades de la hacienda Totorillas estu
diado por Rosa Ferrín, nos muestra cómo el desarrollo de la producción para
la venta determina la configuración de procesos de diferenciación, fenómeno
que se manifiesta en el diferente tamaño de los predios, en la importancia de la
tierra comprada como vía de expansión de la parcela original, en la mayor o
menor cantidad de ganado y otros animales, etc. Así por ejemplo. en la co
munidad de Chausan los campesinos que poseen más de 10 hectáreas - que son
el 19.4% del total - controlan el 22.2% de la superficie agrícola, y son los
que mejor situación económica tienen. Un alto porcentaje de ellos - el
66.7% - ha comprado tierras y son los que detentan el mayor número
promedio de animales por familia 208.7 164,

En la zona de Alausí-Chunchi, según León y Tobar, "[e]l campesi
nado...manifiesta una variedad de situaciones que lo caracterizan como un
conjunto heterogéneo...que en su interior evidencia diferenciaciones marca
das ..." (León y Tobar, 1984:159) plasmados en el tamaño de la explotación, la
calidad de la tierra, la orientación de la producción, la modalidad de acceso a la
tierra, etc. Dada la fuerte presencia gamonal en la zona l 65, parecería que la
modalidad de acceso a la tierra vía intervención del IERAC, ha constituido un
terreno más propicio para una más rápida diferenciación social. Fenómeno
que por lo demás caracterizaría el proceso campesino de la provincia pues, al
decir de P. Sylva, durante los años 70 la presencia estatal en el campo favo
rece la transformación de "aquellos estratos campesinos que ...tienen posibili
dades de acumulación" (Sylva,1986:157). En efecto, en comunidades como
Magna, Toctezinin y Bacü, luego de duras luchas contra los terratenientes. la
intervención del IERAC hizo justicia a los indígenas quienes" ...actualmente
disponen de huertosfamiliares individuales y tierras en comunidad..." (León
y Tobar,1984:152), sentando bases para futuros procesos de diferenciación
social. También se da el caso de comunidades como la de Chirvo en donde
"domina la presencia de una agrupación de medianos propietarios" en contraste
con comunidades como las de Launa y Tapay Charron - en Chunchi - en
donde "están grupos de ex-huasipungueros asentados en las peores tierras"
(idem.:157).

En esta zona se destaca el caso de la hacienda Zula en la parroquia de
Achupallas. En 1964 la Curia, dueña de la hacienda, entregó a cada uno de
los 28 huasipungueros microfundios de 1.75 has.. Pero, por otro lado, ven
dió parcelas de diversas extensiones en las zonas cultivables a ex-trabajadores
de la hacienda o a campesinos sin tierras (PRONAREG-ORSTOM,1980:
148). Más tarde el IERAC compró el predio y entregó a los ex-trabajadores
de la hacienda, aún no beneficiados, parcelas de 4 a 5 hectáreas, impulsando la
creación de una cooperativa que, al parecer, agrupaba a los más acomodados.
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En la actualidad"...ladesigualdad de condiciones económicas entrelospropios
socios es grande". Hay campesinos que poseen muy poco ganado mientras
uno de los cooperados, "el más 'rico' posee 27 bovinos, 50 ovinos, 20
caprinos y 18porcinos" (ídem.: 149).

La mediación estatal favoreció - y en gran medida - a los mestizos de la
zona- en desmedro de lascomunidades indígenas - y a los miembros del anti
guo aparato administrativo de la hacienda. León y Tobarnos dicen que la in
tervención estatal en la hacienda Zula fue "...en provecho de un grupo de
mestizos privilegiados a manos de quienes pasaron las mejores tierras agríco
las de esa gran ex-hacienda. Sólo los páramos - continúan los autores 
...pasaron a ser tierra comunal de algunas comunidades de Achupallas..."
(Leóny Tobar,1984:152). De manera que, los nuevos "pequeños hacendados
de origencampesino" de las haciendas Zula y Magna no son precisamente los
campesinos ex-huasipungueros sino losex-mayordomos o ex-jueces de campo
quienes, al igualque los terratenientes en el pasado, "hoy ejercen gran poder
sobre los campesinos ex-huasipungueros que no tienen organización alguna.
ni propiani inducida" (ídem.: 157).

Comopodemos apreciar, en la provincia del Chimborazo loscasosde po
tencial o real prosperidad campesina son excepcionales. Esta prosperidad, en
la gran mayoría de los casos, no ha podidocuajar ni siquieraen la constitu
ción de unapequeña burguesía ruralpor lo que ellaes elocuente del fenómeno
generalizado de la provincia: la progresiva pauperización campesina indicador
de undébil proceso de diferenciación social.

En la rezagada provincia de Bolívar la penetración capitalista ha sido el
detonante para la emergencia de importantes procesos de diferenciación
campesina. En la partecentral de la provincia, dondepredomina la agricultura
minifundista, se han desarrollado explotaciones medianas - de 20 a 30 hectá
reas - en manosde "campesinos relativamente acomodados que son muchas
veces los propios ex-aparceros quecultivaban los predios" hacendales. Estas
- nos dice un estudio - "constituyen el único potencial de dinamismo econó
mico en la zona" y se conformaron "sea por comprade acciones en los esca
sos casos de parcelación de haciendas, sea por compra sucesivade lotes de
migrantes definitivos" (pRONAREG-ORSTOM,1980:178), es decir,de cam
pesinos arruinados. Estoscampesinos medios contratan fuerza de trabajo asa
lariada, además de utilizar fuerza de trabajofamiliar, y orientan su producción
al mercado.

La provincia, que es unade las que más fuerza de trabajo expulsa, registra
paradójicamente la existencia de una zona receptora de migración: el área de
Salinas. Hace unosafias, campesinos y "personas acomodadas" de otras pa
rroquias e incluso provincias, compraron tierras parceladas a eclesiásticos y
particulares afincándose allí y constituyendo, en el caso de los compradores
acomodados, al parecer de origen no campesino, "verdaderas empresas agrope-
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cuarias" (Le6n y Tobar,1984:77). León y Tobar señalan que la
"recampesinización", es decir, la "consolidación de la condición campesina
presentepor acceso nuevoa la tierra" no se di6 en esta zona pues "loscampe
sinos que han accedido a la tierrano han sidoprecisamente los descampesina
dos" sino los inmigrantes (ídem.). Sin embargo, en rigor, aunque no sean
oriundos de la mismaprovincia, los migrantes campesinos que hanaccedido a
la tierra vía compra, deben ser tomados en cuenta como parte del proceso de
diferenciaci6n campesina del sectorpues - entreotras razones - ellos son por
tadores de elementos de diferenciaci6n a estos nuevos lugares. Comodecía
Lenin: "[I]a migraci6n...acentúa la diferenciaci6n del campesinado en los
lugares de donde salen, y lleva elementos de este fen6meno a los nuevos si
tios" (Lenin,1973:190).

En Salinasse verifica también la existencia de las cooperativas de produc
ci6n de quesoconstituidas porcampesinos, cuyoefectode demostraci6n se ha
irradiado haciaotros pueblosy cuyo desarrollo ha implicado una "decadencia
comunitaria de la comunaMatiavíSalinas", una "generalizada tendencia a in
crementar los pastosen detrimento de la agricultura" y "la elevaci6n del nivel
de vida de sus beneficiarios, cuyo efecto más visible está en el cambiode vi
vienda" - de chozaa casade bloque -, cambio"favorecido por un programa de
créditos para vivienda promovido por el párroco del pueblo" (Le6n y To
bar,1984:81). Durante los afias 70 la cooperativa de producci6n registra un
importante procesode acumulaci6n que se destina tantoa la capitalización de
las explotaciones agrícolas de los socios, a travésde préstamos realizados por
la cooperativa para comprar ganado, ampliar potreros etc.; como para la
adquisici6n de insumaspara el proceso productivo de la pequeña industrial 66.
La cooperativa, además,comercializa directamente los quesos a travésde un
almacénpropioen Quito, lo que ha dado pié al surgimiento de nuevas activi
dadesecon6micas entre los campesinos o pobladores de Salinas, comoel ser
viciode transporte, por ejemplo. "Antes - decíael jefe de la planta quesera 
habíaaquí sólo una camioneta, ahora hay catorce, entonces se turnan para ha
cer los viajes a Quito..."167. Salinas tiene además, una fábrica de embutidos
y otra de lana que constituyen, junto con las plantas queseras, mercado de
fuerza de trabajo para los campesinos de la zonay fuera de ella.

Peco la prosperidad campesina ciertamente es unaexcepción. En la misma
zona de Salinas-Guanujo, León y Tobarafirman que

[lja mayor parte de la población campesina...se encuentra afectada por la estrechez cada
vez más aguda de la tierra ...otro sector de población, que abarca la mayor parte de la su
perficie, se encuentra luchando contra las condiciones naturales del suelo y del clima. por
conseguir formas de subsistencia a través de la producción agropecua
ria....Finalmente...un sector de población periférica...vive un completo aislamiento de la
dinámica ...que arrastra a la generalidad de la zona. Esta se identificaría como la parte qui
zás más empobrecida de la zona... (idem.:78-79).
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Es decir, la gran masade campesinos de la provincia de Bolívarvive una si
tuación de extrema pobreza y limitaci6n de recursos y fuentes de subsistencia.

Como hemos podidoadvertir, en la décadadel 70 el campesino de la pro
vinciase descampesiniza. En unos casos, los másafortunados y excepciona
les, se verifica el tránsito de campesino a pequefto industrial o a mediano pro
pietario. Peroen la gran mayoría de los casos, las condiciones miserables de
vida les obliga a transitara la categoríade semiproletarios. Tal realidadnos
habla con elocuencia de un proceso de diferenciaci6n que se revela
sorprendentemente acentuado en la provincia - especialmente en Salinas- en
relaci6n a otrasprovincias de la región centrosur.

En la provincia de Loja el surgimiento de campesinos acomodados e in
cluso medios, pareceser un fenómeno excepcional. Es probable que este se dé
con mayores posibilidades en las zonas de dominiode fincas, aunque no te
nemos datosque lo confirmen.

En aquellasáreasde predominio de las medianas propiedades - caso de la
zona Alamor-Celica - Hoffmeyer y Palomeque establecen la existencia de los
llamados "campesinos excedentarios" y de campesinos medios. Estos últimos
son numerosos en la zona, poseen de 10 a 20 hectáreas y su subsistencia no
dependes610 del ingreso agrícola. Los "campesinos excendentarios", así de
nominados porque parasu reproducci6n no requieren de ingresos extraparcela,
constituyen asimismo "un grupo reducido, prácticamente inexistente en las

I partes más secas...Se encuentra este tipo especialmente...donde las condicio
nes ecol6gicas permiten una producci6n mayor..." (Hoffmeyer y Palome
que,1984:355). Estoscampesinos - cuyas posibilidades de acumulaci6n están
sujetasa los vaivenes del preciodel café en el mercado internacional - se dis
tinguen de los demás pues recurren a la contratación de fuerza de trabajo,
cuestión que, sin embargo, no es permanente sino ocasional. "Haycampesi
nos que contratan 1 o 2 personas y les pagan con el dinero que obtuvieron
trabajando ellos mismos como jornaleros en días anteriores..." (idem.:363),
nos dice un estudio como para enfatizar las perecederas condiciones
"excedentarias" de algunos de ellos. La desigual distribución de la tierra, las
dificultades de comercializaci6n, el deterioro de los preciosde los productos
agrícolas, las variables condiciones climáticas que caracterizan a la mayor
partede campesinos, hanconfigurado en la zonaAlamor-Célica un proceso de
diferenciación en el que "...los campesinos excedentarios (los que tienen
recursos para enfrentar la competencia del mercado, con inversiones en
tecnificación) entran en un proceso de capitalización, mientras los pequeños
campesinos entranen unode pauperizaci6n..." (idem.:398).

En la parroquia de Quilanga pertenenciente a las zonasaltas de la provin
cia, caracterizada por una progresiva minifundizaci6n, se presenta un caso de
acentuada diferenciaci6n campesina. Hacealgunos aftas lasgrandes haciendas
de esa área fueron parceladas o vendidas al IERAC. Sin embargo. la entrega
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de tierras alos campesinos se realizó "en condiciones totalmente anárquicas y
muchas veces injustas" operándose a la larga una reconstitución de la mediana
e incluso gran propiedad en manos de campesinos ricos. Hubo campesinos
que recibieron 0.5 hectáreas, mientras otros "tomaron 25 has. aun cuando no
eran precaristas de la hacienda" (pRONAREG-ORSTOM,1980:164). Se dio
el caso de haciendas parceladas en las que había campesinos que tenían una
hectárea, mientras otros habían accedido a considerables 60 hectáreas. El ac
ceso diferido a la tierra enriqueci6 a un minoritario grupo de campesinos que
se convirtieron en los nuevos gamonales de la zona.

Algunos se enriquecieron en 1968 y 1978, al momento de las fuertes sequías, aprove
chándose hábilmente de la miseria de la mayoría: supieron vender su ganado antes de que
muera y comprar a bajo precio las tierras abandonadas por los emigrantes. Ahora, no cul
tivan directamente sus propiedades sino que utilizan la fuerza de trabajo de arrendatarios
(ídem.:164-65).

Pero sin lugar a dudas, la forma dominante que adopta la diferenciación en
estas tres provincias es la semiproletarizacián, Como habíamos advertido ya,
en la provincia del Chimborazo este fen6meno es anterior a la Reforma de
1964 pues como señala P. Sylva "...Ia misma estructura precapitalista hacen
dal tiene como una de sus características la permanente expulsión y proletari
zaci6n de importantes contingentes campesinos..." (Sylva,1986:71). Lejos de
estancarse, este proceso se acentúa con las políticas de reforma ya sea porque
"quienes quedan fuera [de la] redistribuci6n territorial- quizás la mayoría - se
ven lanzados a condiciones de reproducci6n aún peores ..." pues "el terrate
niente se niega a recibirlos porque ya no los necesita y los páramos se en
cuentran ocupados por sus nuevos dueños ..." (idem.:154); ya porque los po
cos casos de modernización de la hacienda empujan al campesinado a "un pro
ceso cada vez mayor de semiproletarizaci6n" (idem.: 175); ya porque las
condiciones productivas - calidad de la tierra, acceso a riego, acceso al
mercado - son insuficientes para cubrir las necesidades de la familia.

De manera que, en las últimas décadas se observa como fen6meno rele
vante en los cantones de Guarnote, Colta, Alausí, Chunchi y Riobamba el
desarrollo de "una nueva e/ase social de ex-campesinos definitivamente sin
tierra..." Antes este fen6meno era transitorio, pues podían acceder a ella por
herencia o por compra. En la actualidad en Palmira, por ejemplo, "existe una
poblaci6n numerosa dedicada a trabajar para el ferrocarril y, muy casualmente,
como jornaleros. Se trata de ex-precaristas de la zona; poco a poco expulsa
dos de su terruño y que se esfuerzan por quedar cerca de sus comunidades de
origen, para no romper todos sus lazos de afiliación social" (pRONAREG
ORSTOM,1980:89; e.t.).

En la comunidad de Castug-Tungurahuillas, los campesinos parcelarios
viven de la producci6n de su pequeño pedazo de tierra y de la venta de fuerza de
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trabajo, indispensable para la subsistencia de la familia. Aunqueen esta co
munidad el patrón ocupacional es más campesino que asalariado, en los últi
mos tiemposel salario se ha convertido en "el componente prioritario de los
ingresos; sin este - nos dice L. Martínez - peligraría la misma supervivencia
de la familia campesina" (L. Martínez,1985:146). Al ser una zona minifun
dista, el mercado de trabajo local es prácticamente inexistente. Las haciendas
resistenteshan cerrado las puertas a los campesinos negándose a contratarles
por temor a conflictos salariales. "La migración es la única alternativa para
completarsus reducidos ingresos y buscarun caminofactible de reproducción
de su economía familiar..." (idem.:143), alternativa no solo para los arrima
dos y campesinos sin tierra, sino también para los duei'los de pequeñasexplo
taciones agrícolas. Es así como,de las 27 familias entrevistadas por Martínez
a principios de 1980, la mayoría tenía un migrante por familia. En forma
intermitente y por períodos cortos, estos campesinos migran fundamental
mentea Guayaquil en dondetrabajan comocargadores.

En la zona de Alausí-Chunchi, los ingresospor la actividad agropecuaria
resultan insuficientes para la mayoríade los campesinos, por lo que también
se ven forzados a vender su fuerza de trabajo en las haciendas aledañas, o en
los trabajos de obras públicaslocales. No obstante,ese mercado de trabajoes
tan reducido que la opción general de la mayoría es la migración temporal al
norte de la sierra, a trabajaren las construcciones de Quito o comojornaleros

, agrícolas en las haciendas del valle de Machachi, o también a la costa, a
trabajaren la construcción, peropreferentemente en la zafra, en la cosechade
café y cacao o en el roce y el desmonte. Al igual que en otras zonas,en ésta
la migración es temporal. Para León y Tobar, de las diversas formas de su
bordinación económica "...la más importante en la zona, por el número de
campesinos que involucra, es la laboral por emigración; raras son las
comunidades (comoChirvoy las altas, puramente ovejeras)de dondeel cam
pesino no emigra temporalmente" (León y Tobar,1984:148).

En las comunidades indígenas de Totorillas, al parecer el fenómeno
migratorio no era tan agudocomoen otras áreasde la provincia. Aunque aquí
la reproducción campesina se sustenta fundamentalmente en la producción
para el mercado, también se registran casos de migración y ventade fuerzade
trabajoen la localidad.

Los migrantes . nos dice R. Ferrín • son, en su mayoría j6venes cuya decisión de migrar
está íntimamente vinculada a la estrategia desarrollada por la familia ampliada de susten
tar parte de la reproducción con los ahorros que logren captar de estos migrantes, así como
también de expulsarlos cuando la demanda de trabajo en las parcelas es menor
(Fenín,1982:186).

Es decir, también en este caso - que segúnpareceno era tan desesperado - los
campesinos necesitan ingresos no agrícolas para su reproducción. Los ex-
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arrimados, en cambio, venden su fuerza de trabajo en las propiedades de la
zona. Por su parte, en el cantón Guano los campesinos combinan la produc-
tiQnpara la subsistencia con la ventade fuerzade trabajo que, adiferencia de
lo normal,se traduce en migraciones de largaduración.

La violentaexpansión de la cuencadelGuayas produjo enorme impacto en

una provincia como Bolívar, preterida por los gobiernos durante la mAyor
parte del siglo XX. La escasezde tierray las precarias condiciones producti
vas que caracterizaban a la mayor parte de los campesinos de la provincia,
acentuaron la atracción hacia ese "polode desarrollo" regional. Se registran
así, tempranos desplazamientos poblacionales hacía la costa, pero también
hacia "lascercanas estribaciones occidentales de la Cordillera y hacialas zonas
de colonización del cantón Chillanes..." (pRONAREG-ORSTOM,1980: 175),
configurando a Bolivarcomo unade las provincias serranas que másfuerzade
trabajoexpulsa.

Guanujo,por ejemplo, unade las parroquias del país que registra "una de
las densidades más altas de la población rural ecuatoriana" (León y To
bar,1984:33), es, sin embargo, una de las que más decrecedemográficamente.
Entre 1962 y 1974 su población disminuyó 1/3, de 22.727 habitantes bajó a
15.438 (idem.:35). Vista globalmente, Bolívarera ya desde los años 50

una de las provincias serranas de menor población y densidad. En el censo de 1950 fueron
contados 109.305 habitantes; en 1962 apenas llegaron a 131.651. con una tasa de 1.56%
anual. Doce años después había 12.942 habitantes más. llegando a 144.593. con una tasa
de crecimiento anual de 0.78% En 1982, el incremento fue solamente de 3.568 personas,
una lasa de 0.30% anual, llegando a un total de 148.161 habitantes. Cifras insólitas
- añade Pachano - en un país que creció al 3.3% anual entre 1962 y 1974, Yal 2.8%
anual entre 1974 y 1982 (Pachano,1986:142).

En la actualidad la migración temporal entre los campesinos minifundistas
persiste pues no logran subsistir con la producción parcelaria viéndose
obligados a vender su fuerza de trabajo,

En la zona de Salinas-Guanujo, por ejemplo, los campesinos viven un
constante proceso de búsqueda de fuentes de ingreso adicionales al ingreso
parcelario, a través ya sea de la elaboración de tejidos de lanao mermeladas, o
de la recolección y disecamiento de hongos, o del procesamiento de la sal.
Como ya vimos, en la zona se abre durante los años 70 un reducidomercado
de trabajo constituidopor las haciendas, las medianas propiedades, las tierras
del subtrópico, además de las fábricas instaladas en el área de Salinas. No
obstante, ese mercado es reducido y no puede absorber la masiva oferta de
fuerza de trabajo,por lo que la tendencia generalizada entre la gran masa de
campesinoses a la migración temporal haciaQuito o hacia la costa, a trabajar
como jornalerosagrícolaso como obrerosde la construcción. En este último
caso la migración se realiza durante todo el año, "El campesino que emigra
por períodos durante todoel año - nosdicenLeóny Tobar - es aquelque ya no
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~ncUéntrA tMltMnté nin~M ~Mibilidad produdiva en su berra como campe
sino..." (León y Tobar,1984:60).

Los principales emigrantes son, sin embargo, los campesinos que viven
en el extremo oriental de la provincia, acorralados por las haciendas y las tie
rras de los campesinos acomodados. Su sítuacíón de pobreza es tal que para
conseguir ingreso dinerario han recurrido a la explotación de los hielos del
Chimborazo. "...[Ajsí se conocieron a los nieveros, campesinos - especial
mente indígenas - que hasta hoy realizan largas caminatas de ascenso hasta los
glaciales del Chimborazo para tallar y transportar grandes bloques de hielo a la
ciudad de Guaranda para las fresqueras" (idem.:59; e.t.).

En Laja, como ya anotamos, la migración definitiva adoptó características
masivas con la sequía, dándose el caso de recintos casi totalmente abandona
dos a partir de 1968. "Algunas haciendas, como la de Bellavista en el cantón
Espíndola, por ejemplo, fueron de la noche a la mañana totalmente evacuadas
por sus arrimados..." nos dice el estudio PRONAREG-ORSTOM (pRONA
REG-ORSTOM,1980:103). Ciertas áreas de la provincia como la denominada
"parte serrana" presentan en la actualidad una gran escasez de fuerza de tmbajo.
Los campesinos prefieren migrar a la costa donde perciben más altos salarios
(idem.:105). En la zona de dominio de fincas, los minifundistas "se dedican
principalmente a jornalear en tiempos de cosecha de café y, sobre todo en el
vecino Perú. La mayoría sale por lo menos 5 a 6 meses al afio" (idem.:73).

, En la zona de Alamor-Celica, al reducido tamaño de la tierra y la baja
productividad se suma la sequía, que coadyuva enormemente a la proletariza
ción campesina. Junto con los jornaleros agrícolas, los pequeños y medianos
campesinos que son la mayoría, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo
en forma permanente u ocasional, y como el mercado de trabajo es reducido,
la tendencia predominante es a migrar temporalmente, con preferencia a la
provincia de El Oro, a trabajar en las grandes plantaciones bananeras, en las
camaroneras o también en la construcción en Machala y Puerto Bolívar. Pero
también se dirigen hacia Lago Agrio, Zamora, Santo Domingo de los
Colorados, Guayaquil y Quito.

Los pequeños campesinos [apuntan Hoffmeyer y Palomeque] se encuentran en una fase de
proletarización, Una gran parte de los integrantes de este grupo y del grupo de campesi
nos medianos han migrado también, pero no siempre ingresando a las filas del proleta
riado, porque muchos de ellos han tenido suficientes recursos económicos para estable
cerse como pequeños colonos en el Oriente...o alrededor de Quinindé, Santo Domingo o
Puerto Quito. Los más pobres normalmente no podían hacer este cambio, sino más bien
entrar en el proletariado rural o urbano (Hoffrneyer y Palomeque,1984:399).

En el valle del Catamayo, en donde se ha abierto un mercado de trabajo
rural con el desarrollo de la producción azucarera, los jornaleros agrícolas y
obreros de fábrica están conformados por "gente nativa, pequeños propietarios,
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inmigrantes definitivamente aseníados' (pRONARbG-ORSrOM,1980: 120),
Esta actividad económica ha frenado la fendencia migratoria en el área.

La semiproletarización y proletarizacion del campesinado ha envuelto
tambiéna los indígenas cuya economíaha entrado en crisis en las últimas dos
décadas, frenando todaposibilidad de modernización de la producción pecuaria.

[L]a salida aleatoria a esta crisis en proceso de generalizarse [dice Santana] es la proletari
zación de los más pobres bajo dos modalidades distintas: en la semiproletarizaci6n los
unos, los que todavía mantienen su ligazón a una pequeña parcela o logran a través de
contratos diversos mantener la propiedad de algunas cabezas de ganado, y los otros, en la
subproletarización, más que en la proletarizacién... (Santana,1983:117).

Según este autor la migración saraguro ha cambiado de carácter, pues en la
actualidad se efectúamenosen la "campesinización" que en la prolctarizacién.
Los indígenas migrana Loja, a trabajaren la periferiarural, en las haciendas,
como vaqueros, pero también a la costa "dondela emigración se hacepenosa",
Es así como actualmente los indígenas saraguros empobrecidos, que son la
gran mayoría, no pueden "sobrevivir sino en base a la inyección que
representan los salarios percibidos en el exterior, los cuales en su inmensa
mayoríason devengados por el trabajo temporal.," {ídem.: 118), sumándose a
la masade campesinossemiproletarizados que en esta provincia configuran la
categoría socialrural predominante.

Si recapitulamos todo lo dicho sobre la diferenciación en la sierracentro
sur, y volvemos al inicio de nuestroplanteamiento, concluiremos que es pre
cisamente el carácter desigual y discontinuo del desarrollocapitalista el que
configura y mantiene zonasrezagadas, de menordesarrollo en las que, junto a
las formas típicamente capitalistacoexisten relaciones de producción no capi
talistas y precapitalistas, y cuya racionalidad, comprendida desde la totalidad,
es la de constituirse en grandes reservorios de fuerza de trabajo, en fuentes
permanentes de generación de una sobrepoblación relativa necesaria para
abaratarel procesoproductivo en otras ramasde la economía. Recordemos lo
que nosdice Marxal respecto:

La sobrepoblacion relativa se muestra de modo tanto más llamativo en un país cuanto
más desarrollado esté en él el modo capitalista de producción. A su vez es una causa, por
una parte, de que en muchos ramos de la producción se mantenga la subordinación más o
menos incompleta del trabajo al capital, y lo haga por mayor tiempo que el que corres
ponde, a primera vista, al estadio general del desarrollo; esto es consecuencia de la bara
tura y gran cantidad de los asalariados disponibles o liberados y de la mayor resistencia
que oponen algunos ramos de la producción, segun su naturaleza a la transformación de
trabajo manual en trabajo maquinizado (Marx, I978,ID:3D2-3D3).

Por la naturaleza del desarrollo capitalista dependiente, esta sobrepoblación
relativa, que en Europaadoptageneralmente la/arma estancada, en el Ecuador,
dada la debilidady dependencia de una industria inhabilitada paraabsorberla
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masade fuerzade trabajodisponible, la sobrepoblación relativaasumepredo
minantemente laforma latente, esto es, la de una voluminosa masa de trabajo
social expulsadadel campo, superfluapara las necesidades del capital. La re
gión centro sur es el paradigma de este proceso.

VIL LA DIFERENCIACION CAMPESINA EN LA AMAZONIA
ECUATORIANA

Hasta hacepocas décadas la historiacapitalistadel país se protagonizó en
dos regiones: sierra y costa168. La vasta superficiede espaldasa la cordillera
oriental permanecía inexploradapor el capital e incomunicada y débilmente
integrada al conjunto de la formacion social169• Con sus 130.035 Kms2, las
selvas orientales abarcabanel 48% de la superficiedel país y albergaban una
antigua poblaciónconstituida por una amplia variedad de grupos étnicos, de
quienes se conocíanexclusivamente sus costumbres "bárbaras", y unos pocos
colonos a quienes su ruina no les dejó otra alternativa que el desafío de la
selva.Era ademásel referente directode un sentimiento generalizado de impo
tencia nacional y al mismo tiempoel espacio de especulación de legendarios
tesoros, y esperanzade un pueblocon alma de huaquero. Por esa época a esta
vastasuperficie selváticase la denominaba oficialmente "Oriente".

Lasdébilescorrientes de migración espontánea registradas desdeprincipios
de siglo, cobraronfuerzaen la década del 60 por el impulsodado desdeel Es
tado a la llamada colonización, como vía de mitigar la presión por la tierra
ejercidapor el campesinado en todo el país, y como mediode integrar econó
micamente al Orientepara satisfacer la demandade bienesagropecuarios acre
centadacon el desarrollo del capitalismo.

La política de colonización de la región amazónica (sefiala un estudio] responde...al in
terés de ampliar la oferta de bienes agropecuarios, para ayudar a comprimir los valores de
la reproducción de la fuerza de trabajo y ampliar los niveles de acumulación de capital. El
Oriente es la despensa nacional, de allí procederán los bienes agropecuarios que ayuden a
superar la crisis alimentaria del país ... (Bastidas,1984:440).

Así se dio inicio al poblamiento de campesinos colonos en un espacio ocu
padoancestralmente por unadiversidad de grupos étnicosl1o.

Pero a fines de los años '60 el secretocelosamente guardadopor las trans
nacionales desde los años '30 se hizo vox populi. Teníamos petróleo, había
mos encontradola mitica "huaca" que nos volveríaricos de la nocha a la rna
ñana, El Estadose aprestabaa reivindicar la pertenencia del Ecuadora una de
las cuencas más ricas del mundo: la cuenca amazónica,y la tradicional deno
minación geográfica de Oriente se cambiaba por la histórica de Amazonía.
Con el nuevo nombre de Amazonía, el antiguo Oriente entra a la historia
moderna del país como protagonista central, prefigurándose también como
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una nuevaregión y ya no sólo como el hinterland de la Serranía. Más allá de
íos r~~ulUldo~ do la colonización no dirigidaque se torna masiva en los 70 al
rumo de la explotación petrolera, y de los efectoseconómicos producidos por
el oro negroen la Amazonía, lo ciertoes que con la exploración del petróleo
la Amazonía recién se integra en forma definitiva al proceso de acumulación
capitalista nacional, experimentando en su seno su paulatina ydepredadora
penetración, traducida en "una forma de acumulación primitiva...con susefec
tos de proletarización y pauperización acelerados..." (idem.:433), que, por
consiguiente, se cristalizó en procesos de diferenciación social.

Pero el desarrollo del capitalismo en extensión y la tardíaampliación de
la soberanía del Estado sobre un territorio y una población cuya historia se
habia construido precisamente en la resistencia a su integración al Estadoco
Jonial y republicano, no encontródesprevenidos a los 11 grupos étnicosdis
persosen las selvasamazónicas. Estosdevolvieron una respuesta inéditaa la
sociedad y al Estadoecuatorianos'H,cohesionándose en amplias agrupaciones
y reivindicando junto con organizaciones indígenas de sierray costasu condi
ción de nacionalidades, con derecho a un territorio autónomo - amenazado por
la políticade colonización, y la exploración y explotación petrolera ., y al re
conocimiento oficial de su lenguay su cultura, poniendo en entredicho la de
finición constitucional del Estadocomoentidad unitaria. Paradójicamente, las
nacionalidades indígenas encuentran en la inmensa riquezade sus suelos un
escollo difícil de salvar para la consecución de sus objetivos en el contexto
actual, dado que la existencia de oro, sílice, uranio, petróleo, cobre, caolín,
carbón y calizaen territorio amazónico, la convierten en área estratégica desde
la perspectiva geopolítica del Estado (pRONAREG-ORSTOM,1980: 14). Por
otra parte, la integración de la Amazonía a la economía capitalista abrió las
puertas a las inversiones extranjeras no sólo en la actividad petrolera, sino
también en la explotación de palmaafricana. madera, y lé que en la década del
70 Yen lo que va de los años 80 hangozadode la protección del Estado,agu
dizando los conflictos con los grupos indígenas, quienes cada vez más ven
amenazado su territorio y su futurocomo pueblos. En efecto,a principios de
los afias80 el Estado adjudicó másde 80.000hectáreas a las plantaciones de
palma africana, apenas una porción de las 400.000 a 600.000 hectáreas de
concesiones en proyecto. Por su parte, la superficie de pastos y cultivoses
timados en 87.312hectáreas para 1977, llegóa 314.228 hectáreas en 1985172.
Las empresasmadereras también han recibidosu decidido apoyo. Al mismo
tiempo el Estado ha establecido áreasde reserva y parques en unasuperficie de
1'748.361 hectáreas (Trujillo, s/f.:8-1O). Todosestosproyectos, fruto del de
sarrollo capitalista, hanafectado seriamente el medio ambiente amazónico cuya
superficie cubierta de bosquesdisminuyó de 4'527.040 hectáreas en'1'977, a
3'987.687 hectáreas, en 1985173. Fenómenos que han impactado inevitable
mente en las condiciones de vida de las nacionalidades indígenas las que se



166 HCUADOR: UNA NACION HN CIERNHS

encuentran en un contradictorio proceso de integracion y resistencia aeste de
sarrollo, traducido también en procesos de diferenciaci6n sociala su interior.

Este conjunto de contradicciones socialesen configuraci6n desdela década
del 60, expresa un juego de interesescontrapuestos entre nacionalidades indí
genas, colonos, Estado y transnacionales, conflictivo contexto en el que se
desenvuelve la diferenciaci6n campesinaen la regi6n. Cabe preguntarse ¿qué
resultados arrojaesteproceso en la década del 70?

En primer lugar - y en lo referenteal factordistribuci6n y extensión de la
tierra - señalaremos que a esta regi6n tampoco escaparonlos grandes latifun
dios que durante la primera mitaddel siglo XX se trataronde constituirsobre
la base de relacionesde producci6n precapitalistas como el "empatronazgo" y
el concertajel/". Estos desaparecieron casi completamente con la enormeola
de colonizaci6n espontánea de las décadas del 60 y 70. Para 1974 ya s610
existían26 UPAS mayores de 1.000hectáreas en la Amazonia que abarcaban
75.170 hectáreasequivalentes al 5.6%del total de la superficieagrícola ocu
pada en la región (PRONAREG-ORSTOM,1980:24). En tal sentido,a dife
rencia de sierra y costa en dondeel latifundiocontinúadominando el espacio
agrario, "[e]n ninguna zona de la Regi6n Amaz6nicaEcuatorianaexiste una
dominación econ6mica,políticao social de los latifundios..." (idem.:25). De
manera que, el proceso más significativo es el de la colonizacion llevada a
cabo por una heterogénea masa de campesinosmigrantes cuyo flujo aumenta
estimulado por el imán de la tierra, pero "también por la alta demanda de
fuerza de trabajo, servicios y comercio" fruto de la explotaci6n petrolera,
"alternativas permanentes para la economía de las familias migrantes"
(Trujillo, s/f.:5).

Entre 1964 y 1984el Estado había adjudicado 515.096 hectáreas a 9.143
familias de migrantes. Asimismo, hasta el año de 1984 había legalizado la
posesi6n de 760.088 hectáreas a 7.337 familias indígenas, ancestrales
ocupantes del territorio amaz6nico (idem.:6). Sin embargo, el número de
campesinos colonos es mucho mayor, si consideramos la gran cantidad de
posesionarios sin título de propiedad, y en cuanto a las familias indígenas,
"...hay un porcentaje elevadode familias que no han logrado la legalizaci6n de
sus tierras o no tienenfiliaci6n comunitariao simplemente cuentancon pocas
tierras en áreas de intensacolonizaci6n" (idem.).

En el canton Chinchipe,el 50.2% de UPAS está constituido por predios
menores de 50 hectáreas con apenas el 15.7% de la superficie. Las explota
ciones mayores de 100 hectáreas, que constituyen el 19.3% acaparan el 53.2%
de la superficie total (PRONAREG-ORSTOM,1980:32). En los cantones de
Zamora y Gualaquiza- también habitados por el pueblo Shuar -, igualmente,
el 71.7% de UPAS son pequeñas y medianas explotaciones menores de 50
hectáreas que abarcanel 35.5%del totalde la tierra,mientras, en contrapunto,
las UPAS mayores de 100hectáreas - el 4.9% del total- concentranel 22.8%
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LEYENDA:

SUCUMBíos: Cantones

1. Lago Agrio

2. Gonzalo Pizarra

3. Putumayo

4. Shushufindi

5. Sucumblos

PASTAZA: Cantones

1. Pastaza

2. Mera

ZAMORA CHINCHIPE:

Cantones

1. Zamora

2. Chinchipe

3. Nangaritza

4. Yacuambl

5. Yantzaza

NAPO: Cantones

1. Tena

2. Aguarico

3. Archidona

4. El Charo

5. La Joya de los Sachas

6.0rellana

7. Quijos

MORONA SANTIAGO:

Cantones

1. Morona

2. Gualaquiza

3. Limón Indanza

4. Palora

5. Santiago

6. SUaJa

Fuente: INEC, División Político-administrativa de la República del Ecuador, 1990

(Ouito: Talleres Gráficos del INEC, 1990)
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de la superfidé tarol. Un estudio de la zona nos ;ndi~a Que ~ diciclllbm,de
19R1el total de las adjudicaciones era de 99.555 hectáreas de las que se hllbUW
beneficiado 2.122 familias. Elárea por adjudicar era de 113.425 hectáreas ro
rrespondiente al 53% del área levantadade 212.980 hectáreas. Sumadaslas
áreas levantadas para los centrosshuar, dos destacamentos militares, la oficina
central del IERACse contabilizaba un total de 277.000hectáreas levantadas
aproximadamente, de las cuales 63.000 hectáreas - el 23% - correspondían a
los centros shuar (Bastidas,1984:444-445). Ahora bien, los suelos de esta
zona son los más pobres de la regi6namaz6nica. Los pisosecológicos apro
vechables en agricultura conforman unas 182.500 hectáreas y como vimos el
IERAC tienelevantadas casi el doble.

En el sector de Limón-Indanza-Mendez-Maca, la mayorparte de predios
- el 61.4%del total - son menores de 50 hectáreas, concentrando el 22.9% de
la superficie total. En cambio, las UPAS superiores a 100 hectáreas - el
9.5% del total- absorben el 39.1 % de la superficie agrícolatotal. Es decir,en
todas estas zonas de antigua colonizaci6n, las medianas y grandes explo
taciones abarcan la mayor partede la superficie agrícola evidenciando unclaro
proceso de concentraci6n de tierras (pRONAREG-ORSTOM,1980:32,43 y
48).

De igual manera, en las zonasde colonización reciente, talescomola zona
de Pastaza-Mera-Palora, la mayorparte de la superficie - el 65.6% del total 
está ocupado por UPAS medianas y grandes (entre 50 y 500 hectáreas), "En
esta zonade gran colonización espontánea se presentan casosde acaparamiento
de tierras y otros de un verdadero fraccionamiento (minifundio). Hay que to
mar muy en cuenta que actualmente en la zona existen numerosas UPAS que
han sido puestas a la venta". Entre 1971 y 1978 el IERAC adjudicó
55.125,82 has. a 1.196 beneficiarios (idem.:55-56). En las zonas en proceso
de colonizaci6n espontánea, al parecerla tendencia sería la misma, es decir.Ia
concentracion de la mayor cantidad de superficie en UPAS medianas y grandes
de hasta500 hectáreas.

Según el Censo Agropecuario de 1974 la distribución de la tierraen tres
provincias amazónicas - Pastaza,Morona Santiago y ZamoraChinchipe - nos
revela que la mayor parte de explotaciones - el 63.3% • son menores de 50
hectáreas abarcando el 24.7% de la superficie total, constituyendo su grueso
las explotaciones menores de 20 hectáreas que tienen apenasel 5.5%de la su
perficie. En contraste, apenas el 8.9% de UPAS mayores de 100 hectáreas
controlan el 37.6% de la superficie totalponiéndonos en presencia de unclaro
proceso de concentración de la tierra en los mayores predios (véase Cuadro
No. 21).

La dinámica del mercadoregional de tierras también nos muestra el pro
cesode diferenciación campesina, en la medida en queel desarrollo del capita
lismo en la Amazonía tiende a arruinar la pequeña parceladel colono. Jorge
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Trujillosostieneque" ...Ia propiedad campesina. adjudicada originariamente
por el Estado, termina liquidándose frente a unproceso de reconcentración de
tierras. que abre.por supuesto. la posibilidad de constituir nuevas unidades de
explotación. ésta vez basadasen la inversión empresarial en la agricultura".
Pero estos no son resultados contrapuestos a lo planificado por el Estado.
como afirma el autor. sino precisamente resultados de una política estatal
propulsora del desarrollo capitalista (Trujillo, s/f.:22).

Ahora bien. en el caso de la Amazonía el tamaño de la explotación no es
un indicador preciso. pues.por lo general. su superficie sóloestáaprovechada
parcialmente. además de que la faltade víasde comunicación y la escasezde
brazos hacen difícil la conversión de medianos y grandes predios en explota
cioneseficientesy empresariales. como era el objetivode la política de colo
nización delEstado.

En efecto. la visualización del Oriente comogran "despensa nacional" pa
saba necesariamente por el impulso a la conversión de los colonos en
"empresarios familiares". Pero la propuesta de desarroJlar este tipode campe
sino. queproduzca bienes agropecuarios parasatisfacer la demanda delmercado
interno. se estrellaba contra problemas fundamentales tales como las
dificultades de comercialización.

Este último [señala Trujillo)... se presenta como un obstáculo insalvable frente a las po
sibilidades de intervención estatal. Pues aún en el supuesto de la viabilidad del modelo de
pequeños productores, dedicados básicamente a las ramas agrícolas de abastecimiento co
mercial interno.... {lla organización de una sociedad de productores exigiría la construc
ción de una infraestructura relativamente amplia de redes viales que posibilitarfan su vin
culación con circuitos de abastecimiento. Cosa que no ocurre en la Amazon{a, donde son
las necesidades de explotación de los recursos hidrocarbunferoslas que hanordenadoel
espacioeconómicoregional (ülem.:21; e.n.),

Como en una burda ironía. los recursos hidrocarburíferos de la región se
vuelven contrael desarrollo agrícola de la misma. y la decisión política capaz
de trastrocar esos términos está débilmente presenteen el Estado. Como ha
bía ocurrido antes con la costa y la sierra. la "integración" de la Amazonía al
desarrollo del capitalismo se hacía bajo los auspiciosde una política estatal
mediada por las transnacionaíes, paraquienes es totalmente extraño el anhelo
de colocar a la población ecuatoriana comodestinataria final de la producción.

Cabe preguntarse entonces. ¿cómose desarrolla en la región el terreno de
ladiferenciación: la producción parael mercado'l

La mayorpartede la superficie laborable de la Amazonía está dedicada al
cultivo de pastos "posiblemente en un 85%; el 15%restante se usa para los
cultivos [del..olé. maíz. yuca.caña de azúcar. plátano. café.arroz.papa china.
cítricos. palma real. cacao. 'achiote. tabaco. ajonjolí. soya. maní. etc"
(PRüNAREG-ORSTOM.1980:14). Veamos por zonas.
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En las explotaciones pequc~as de las zonas de colon,lzación antigua pero
evolutiva, predominan los cultivos de auícconsamo, mientras qU,e ,enrre las
más grandes (superiores a 100 hectáreas) más del 80% de lasuperficie se des
tina al pasto (idem.:31). En el cantón Chinchipe los cultivos principales son
pastos, maíz, caña de azúcar, yuca, café y arroz. Las técnicas de producción
son tradicionales. desconociéndose modernas técnicas de cultivo. fertilizantes
o maquinaria. En las explotaciones pequeñas del mismo cantón, la produc
ción se orienta prioritariamente a la subsistencia, mientras en las mayores la
superficie se dedica en su mayor parte al cultivo de pastos. El excedente se lo
destina al comercio interno. Productos como el café y la carne se comerciali
zan fuera de la zona175•

En la zona Zamora-Gualaquíza la mayor parte de la superficie total - el
91.1 % - está dedicada a pastos, apenas el 8.9% se destina a cultivos. Según
el estudio PRONAREG-ORSTOM, las UPAS mayores de 20 hectáreas pro
ducen para el mercado pero también para el autoconsumo, dedicándose funda
mentalmente a la ganadería. Las UPAS menores de 20 hectáreas priorizan
los cultivos de maíz, naranjilla, cítricos, caña, arroz, yuca, banano, café y
fréjol. Las técnicas de producción dominantes son manuales aunque ciertas
UPAS están introduciendo nuevas técnicas. El estudio mencionado nos pre
senta un caso representativo de lo que acontece con las unidades de producción
en la zona. Se trata de una explotación de SO hectáreas, aprovechadas casi en
su totalidad. Dedicada en su mayor parte a pastos y secundariamente al cul
tivo de maíz duro, naranja, caña de azúcar, banano, su producción "se la des
tina en un 30% a la venta en la misma UPA y el resto sirve para consumo
interno... " (idem.:44), mostrándonos las enormes limitaciones de la
comercialización de la producción agropecuaria en la región. El estudio de
Bastidas el. al. - sobre la misma zona - nos indica que en todas las UPAS se
combina la producción de subsistencia con la producción para el mercado.
Sin embargo, según indican, los campesinos no disponen de los productos
para subsistencia todo el año, por lo que es frecuente la venta °intercambio
entre colonos. La agricultura comercial es mínima frente a la tendencia do
minante hacia la ganadería. Según el Censo de 1974, "37.343 has. deforesta
das en los Valles de Zamora y Nangaritza estaban ocupadas con pastos, y
2.657 has. con cultivos" (Bastidas,1984:451). El ganado se lo destina al
mercado. tanto el animal prioritariamente, como su carne y su leche. Los
principales mercados son Laja, Guayaquil y Cuenca.

En la zona comprendida entre los dos Pastaza y Napo las explotaciones
agrícolas producen para el mercado nacional caña de azúcar, té, naranjilla ade
más del cultivo de pastos y la explotación de madera. Producen para el co
mercio local y la subsistencia: plátano, yuca, café, arroz, papa china, cítricos
y maíz. Las UPAS mayores de 20 hectáreas dedican la mayor parte de su su
perficie a pastos, las menores de 20 hectáreas se orientan principalmente a la

I .
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producción de los cultivos mencionados. La orientación de la producción en
la zona es prioritariamente para el mercado. "[Cluando haybuenaproducción
se observa que el productor destina un 30%de sus productos a las ferias de la
zona, vende un 30% en la UPA y guarda un 40% para autoconsumo"
(PRONAREG-ORSTOM,1980:l980:58). Los principales mercados son
Riobamba, Ambato, Quitoy Guayaquil. Además se ha abierto un mercado de
productos locales, no sólo de cultivos de subsistencia sino de materia prima
para la industria con la producción de té y cana de azúcar. "Como en el caso
del té, los productores reciben relativos beneficios a cambio de la ventade la
producción solamente a la compañía Zulay, también a basede contratos como
en el casodel aguardiente entregado a las 'embotelladoras' dentroy fuera de la
zona" (idem.:58-59).

En el sector de Baeza-El Chaco, el 85% de superficieen producción está
cubierta de pasto,e18% se lo dedicaal cultivode maízy el restoa la produc
ción de plátano, café y yuca. De igual manera, en la zona petroleradel nor
oriente, como en el sector Chaco-Reventador-Lumbaquí, los pastizales son
claramente dominantes. Se produce además maíz, plátano, café, yuca,cacao
y arroz.

El desarrollo del capitalismo ha tenido un impacto indudable en los gru
pos étnicos amazónicos. Los Shuar, por ejemplo - ubicados en una zona de
colonización antigua al sur orientede la región, con una población estimada

j en alrededor de 25 a 30 mil personas para fines de la década del 70 •
(jdem.:36), ya no producen predominantemente en formacomunal sino indi
vidualmente. Su producción agrícolade maíz, yuca y plátano la destinan al
autoconsumo, mientras la ventade ganadoles proporciona ingreso monetario
para adquirir mercancías y en algunoscasos invertir en la producción. Este
grupoétnico- el mayor de la Amazonfa - experimentó en menos de dos déca
das un acelarado tránsito de unaeconomía natural, basadaen la agricultura de
subsistencia, la caza y la pesca,al capitalismo. Actualmente su producción se
orienta prioritariamente al mercado.

El Shuar [apuntaun estudio)deja de ser un agricultorsemin6mada para convertirseen un
campesinoradicado, dedicadoprincipalmente a la ganadería. Estanuevaactividadha oca
sionadocambiosen su economíade subsistencia. Su relaci6ncon el mercadoes cada vez
mayor tanto para ofrecer sus productos y también su mano de obra, como para obtener
productos que ha incorporado a su actual fonna de vida (vestidos, radios,etc.) integrándose
a unaeconomíamonetaria (Baslidas,1984:487).

En la actualidad la tierra tiene un claro valormercantil y es de propiedad pri
vada; antessóloera un mediode subsistencia y era deposesión comunal.

Los quichuas amazónicos, cuyapoblación se estimaba en 28.000 personas
para finesde los años70, también han evolucionado de la economía natural a
la economía mercantil adaptándose al modelo del colono y manteniendo cíer-
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tos rasgos culturales. 'ASÍ, cultívan pastos en u~a superfi~ie del 57%, el resto
(o dedican alcultivo demaíz, árboles, yuca, pIatano. cafe ycacao. De todas
maneras su producción es de autosubsistencia a pesar de la tendencia a
desarrollar pastizales (pRONAREO-ORSTOM,198ü:72-74). En cuanto a los
Cofanes - estimados en 600 para 1976 . su adaptación a la agricultura es
todavía muy limitada. Se observan cambios tecnológicos adaptados a la
cacería - como el uso de escopeta - y en cuanto a las artesanías producidas hay
una orientación hacia la comercialización de sus productos (idem.:76). Los
restantes grupos étnicos de la Amazonía se encuentran bajo presiones y
condicionamientos similares.

Como hemos podido advertir, en las últimas décadas la producción agro
pecuaria de la Amazonía se ha abierto al mercado. Pero tal producción tiene
enormes límites, pues ni siquiera logra el abastecimiento local, peor aún el
abastecimiento nacional. De manera que, aquel ideal de convertir a la región
en "despensa nacional" es a la fecha un rotundo fracaso.

Los hechos muestran [nos dice Trujillo] que la Amawnía termina convertida en una re
gión abastecida por el conjunto de la producción agrícola de las otras regiones del país.
antes que lo contrario; esto es, que la Amazonía sea la región que puede abastecer las ya
abultadas demandas del mercado interno de consumo de bienes agrícolas (Trujillo, s/f.23- ,
24).

El arroz, por ejemplo, es llevado de la costa a la Amazonía vendiéndose allí a
costos muy elevados. No obstante, hay rubros que sí han tenido resultados
exitosos como la ganadería "...volcada casi totalmente al abastecimiento de
otras regiones, sintiéndose en la Amazonia un desabastecimiento permanente
y crónico de derivados cárnicos..." (idem.:27), y la producción de materia
prima para la industria: café, cacao, maíz, té, para la que se ha abierto incluso
mercados locales, pero que no ha recibido el estímulo del crédito institucional,
de la apertura de vías de comunicación, etc., por lo que el campesino está su
peditado al intermediario, y ya hemos visto en otras zonas del país lo que esto
provoca.

En ese sentido, la integración de la Amazonia al capitalismo es una inte
gracián subordinada a los intereses defracciones de capitalde otrasregiones
del pals y del capital manopéiico. La configuración de las subregiones y sus
diversas modalidades de integración al mercado interno nos dan una idea de
ello. Así por ejemplo" ...la integración de las tierras del suroriente obedece a
la lógica del desarrollo de uno de los polos industriales, la ciudad de Cuenca",
que abastece "de bienes comerciales manufacturados, apoyo fundamental del
proceso colonizador de la región ..." La región centrooriental, en cambio
"tendría un destino distinto desde el punto de vista productivo" nos dice
Trujillo. El área abasteee de productos al mercado interno a través del viejo
eje de comercialización: Ambato. El nororiente, por su parte, es la sede de la
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inversión empresarial, fundamentalmente extranjera (ídem.:16). Esta integra
ción subordinada, manifiesta en la desatención estatala los colonose indíge
nas de la región,constituyeun freno para la profundización de una acentuada
diferenciación campesina, en la medida en que no crea las condiciones para un
plenodesarrollo del capitalismo en el agro.

Noes posibleteneruncuadroclarode la diferenciación campesina en toda
la regiónamazónica, por 10 extremadamente incompleto de los datos para un
proceso que se halla en pleno desenvolvimiento. Además,como hemos po
didoadvertir, la tendencia productiva de la región es haciala ganadería, por lo
que un cuadro claro sobre la diferenciación campesinas610 nos lo proporcio
naríael análisis del númerode cabezas de ganadopor hogar,dato con el que
lamentablemente no contamos. De manera que, los índices analizados tendrán
un valor meramente interpretativo de algunas tendencias generales de la dife
renciación campesina. A continuación precisamente nos restringiremos a se
ñalar las tendencias que se han configurado en algunaszonasestudiadas de la
región,puntualizando, sin embargo, que las condiciones para el despliegue de
la diferenciación, aunque limitadas, se hallandadas.

En efecto, los gérmenes de una diferenciación campesina en la Amazonía
estabancontenidosdesdeel iniciodel flujo colonizador que cobraauge en la
décadadel 70. Desdediversas provincias del país provinouna marea humana
conformada por unamasa heterogénea de migrantes entre los que se contaban

I campesinos pauperizados, sin recursos, - originarios básicamente de Loja y
Manabí - por un lado, y campesinos medios, pequeños comerciantes,
intermediarios, caciquesde pueblos y empleados públicos, por otro. Con es
tos antecedentes, los asentamientos colonizadores "librados a la espontaneidad
de las reglas económicas del capital, no hicieron otra cosa que seguirlas y
empeñarse individualmente en un proceso de acumulación que ha adquirido
matices de violencia y explotación...11 (Bastidas,1984:456), por lo que la ori
ginal diferenciación entre migrantes se ha ido acentuando. Tenemosasí que
los colonos pobres, por ejemplo, desde el inicio se vieron obligados a
proletarizarse, a la par que producíanpara su subsistencia en precarias condi
ciones, mientras los sectores medios y acomodados se establecieron 11...en
parcelas medias,combinando la producción de autosubsistencía con algúnru
bro parael mercado generalmente la ganadería" (ídem.).

Una tipología de estratoscampesinos para la zonaZamora-Gualaquiza nos
indicaque la gran mayoría de campesinoscolonos - el 70.2% • constituyen
una masa proletarizada conformada por jornalerosagrícolas, vaqueros, semi
prolet.arios y campesinos pobres,cuya reproducción depende en mayoro me
nor medidadel salariopermanente u ocasional obtenidomediante el trabajo en
grandes y/o medianos predios. Los jornalerosy semiproletarios provienen de
la sierra. Por lo general vienen por temporadas a trabajarpor jornalo a des
tajo en la limpieza de plantaciones, la zafra, la siembrade pastizales y la ex-
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plOUlción de la madera. No tienen lugar fijo de residencia. Algunos han lo

grado comprar parcelas de 2a5cuadras, convirtiéndose en aquellas categorías
típicas del agro ecuatoriano: el jornalero con tierra. Los vaqueros, en cambio,
viven permanentemente en la zona. Son trabajadores asalariados, pero su si
tuación económica es más deprimida que la de los jornaleros. Tienen muy
pocas posibilidades de acceder a la propiedad de una parcela y están sometidos
a una intensa explotación pues incluso trabajan los domingos. El 24.8% de
agricultores estaría constituído por campesinos caracterizados como "medios"
pues ni compran ni venden fuerza de trabajo. El campesinado rico conforma
ría apenas el 4.8% del total de productores agrícolas. Estos poseen explota
ciones que sobrepasan las 100 hectáreas - aprovechadas en un 50% -, dedicadas
a la ganadería y basadas en el trabajo asalariado de jornaleros, vaqueros y con
tratístas. La capitalización la destinan a la compra de otras fincas en la zona,
o a desbrozar la selva para construir una nueva finca, o a comprar casa en
Cuenca o Laja. Varios se han dedicado al comercio, especialmente en Guala
quiza, en donde las tierras de mejor calidad permiten la apropiación de una
renta diferencial que posibilita una diferenciación más acentuada (ídem.:455
464).

En la zona entre los ríos Pastaza y Napa no sólo se verifica una diferen
ciación en lo relativo al tamaño de las UPAS ya la orientación de la produc
ción, sino también en la tecníficaciónde las explotaciones. Es de advertir que
esta zona es la que más "influencia técnica ha recibido en toda la Región
Amazónica" (pRONAREG-ORSTOM,1980:58). Así tenemos que la gran
mayoría de explotaciones agrícolas siguen un corte de producción tradicional
pero un 18% de UPAS han logrado una cierta tecnificación, se han organizado
en cooperativas de producción y comercialización, reciben crédito, asistencia
técnica, fertilizantes, uso de insumas, introducción de variedades, control
fitosanitario, ctc., existiendo las condiciones para el desarrollo de una acen
tuada descomposición campesina (ídem.).

La diferenciación también ha alcanzado a aquellos grupos étnicos que han
desarrollado la agricultura y cuya producción se ha abierto al mercado: los
Shuar. Aquí se advierte un proceso de diferenciación sustentado en la cantidad
de tierra y ganado que poseen individualmente. Existen, además, diferencias
en la organización de la producción entre Centros Shuar176, habiendo centros
en los que la posesión de la tierra es individual y otros en los que se han for
mado cooperativas, manteniéndose al mismo tiempo los productores indivi
duales. En este último caso, por ejemplo, la acumulación capitalista se faci
lita, pues si la parcela es grande y bien cultivada, la producción de la tierra
comunal les significará un excedente acumulable que redundará en una
diferenciación social al interior del grupo étnico. Otro elemento de
diferenciación es originado por el filón ganadero desarrolIado por el pueblo
Shuar.



176 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES

[Cjuando un centro posee ganado comunal [nos dicen Bastidas el. al.] ...al ganado se lo
cuida en las tierras individuales; de acuerdo a la extensión de los pastizales se puede cuidar
más o menos cabezas de ganado. Este trabajo es contabilizado por puntos; una vez que el
ganado se vende y el préstamo se paga, cada miembro que ha cuidado ganado recibe la re
muneración correspondiente, de acuerdo al trabajo realizado. Seprocede entonces a pedir
otro préstamo comunal para ganado, que también será cuidado a nivel individual. Este
proceso [añaden! genera una diferenciación dentro del grupo Shuar, puesto que los miem
bros que tienen más tierra trabajada están en condiciones de cuidar más ganado y adquirir
más puntos, dando lugar a una incipiente acumulaci6n (ldem. :488).

La diferenciación socioeconómica se da al interior de centros pero también
entre centros. "Haycentros que están en capacidad de vender hasta 10reses
semanales, y otrosque no tienen ningún excedente comercializab!e. En algu
nos centros que tienen mayores posibilidades de venta, este excedentese ha
dirigido a mejoras del mismo centro: puentes, tarabitas, etc. (idem.:489).
También se da unadiferenciación entre Shuarfederados y no federados. Los
primeros reciben ayudade su organización, en cambiolos que no están orga
nizados se "venen la necesidad de vendersu fuerza de trabajo, ya sea porque
sus tierras son insuficientes para su subsistencia o porque ya no poseen tie
rras. Esto los llevaa un proceso marcado de pauperización..." (idem.), que en
realidad debeser caracterizado comode proletarización, fenómeno económico
que no puede ser negado a nombre de la existencia de un profecto indígena
contrapuesto al proyecto estatal como lo hace Jorge Trujillol 7. A pesar de
los procesos de diferenciación social, los Shuarhan logrado mantener sus ras
gos culturales propios, más aún han emprendido la defensade su pueblorei
vindicando el derecho a un territorio y al reconocimiento oficial de su lengua,
su cultura y su tradición.

Al parecerla proletarización de la fuerzade trabajo indígena y campesina
es más acentuada en el nororiente, en dondese efectúan los trabajos de explo
ración petrolera, actividades que imprimen"...lascaracterísticas fundamentales
al desarrollo de la región" (Trujillo, s/f.:30). Según nos dice el mismoJorge
Trujillo, la explotación hidrocarburífera "...ha convertido al campesinado y a
la población indígena en efectivosde fuerza de trabajodisponibles para el de
sarrollo de estaactividad..." (ídem.),para la que lamentablemente no se cuenta
con cifras. De igual manera, la explotación maderera, las plantaciones de té y
palma africana han abierto en la región amazónica un mercado de fuerza de
trabajoparacampesinos arruinados de sierra y costa, así comopara los colo
nosde la misma Amazonía que no hanpodidoencontrar en la colonización de
nuevas tierras unasalida para sucrónicapobreza.

VIII. CONCLUSIONES

A lo largode este capítulo hemosvisto detenidamente cómoel desarrollo
del capitalismo en el campo ha provocado la descomposición del campesi-
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nado, proceso traducido en elsurgimiento de nuevos tipos de población rurgl
cuya [unciónen el procesoproductivo globalestá claramente subordinada a la
lógica del capital. También hemos pasado revista a todos esos criterios que
aspiran a relativizar o anular la teoría leninista, aduciendoque en el Ecuador
no se ha producidola "polarizaci6n" de las clasesruralesatribuídas para el su
puesto modelo clásico. Pero, como hemos examinadoaquí, ninguna de esas
"relativizaciones" contradicen un hechoque durante los años 50, 60, 70 Y80,
con distinto ritmo. en diversas regiones del país se da: a saber, que el viejo
campesinado ya no representa una clase estamental de la sociedad, sino que se
ha disgregado y descompuesto en distintos grupos sociales, pudiendo afir
marse con raz6n que lo que más se ha diversificado en la estructura social
ecuatorianadel siglo XX es el campesinado.

Hemos encontrado además, que este proceso de diferenciación del
campesinado se caracteriza por ser un proceso lento, débil y no acentuado.
Esto significa que en la gran mayoría de zonas penetradas por el capital, la
masa de campesinos devieneen una enorme multitud de obreros y jornaleros
temporales con tierras, antes que en una burguesía campesina y un proleta
ríado agrícolacomo en el caso clásicoeuropeo.

Este fenómenoes protagonizado principalmente por aquella masacampe
sina de migrantes temporales que jornalean en plantaciones, haciendas o fin
cas, o trabajan como obreros y albaí'liles en las urbes,dependiendo en mayoro
menor medidadel salariocomo elementode su reproducción'P, Lo sui géne
ris en este caso, es que este proletariosigue siendo propietariode sus medios
de producción, de una tierraque producepara la subsistencia de su familia y de
él mismo. Pero este fenómeno, lejos de mostrarnos una "economía campe
sina resistenteal capitalismo", nos muestraprecisamente todo lo contrarío: la
subordinaci6n directa de este jornalero-campesino al capital. en tanto la pro
ducciónde la parcela, al reponer una parte de su trabajonecesario, contribuye
a abaratar el precio de la fuerza de trabajo, mantienebajos los salarios. y por
esa víaforma parte del plustrabajo. Esta nuevacategoría social "híbrida" de
proletario con tierra se dio también en Rusia y Alemania - como ya vimos 
pero como fen6meno de transición hacia la proletarizaci6n plena. En el caso
ecuatoriano,al igual que en el de otros países latinoamericanos, el desarrollo
del capitalismoarruina al campesinado,pero no disuelvepor completo la par
cela campesina,generandoun peculiarprocesode proletarízación que explici
taremos másadelante.

La subordinaci6n al capital es menos aparente en aquellos casos de
"pequeñoscampesinos independientes" - muy poco atendidos por los agraris
tas que centraron sus estudios en los cambios de la hacienda, a pesar de la
magnitudde ese sector socialen la agricultura - cuyaproducción se basa en la
fuerza de trabajo familiar - la famosa "lógica campesina" que ha sido contra
puestapor un sinnúmerode autoresa la "lógicadel capital" -. Aunque menos
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aparente, también en estoscasosel pequeñocampesino independiente se halla
subordinado al capital por la vía del mercado - producción para la venta -, vía
que tendencialmente 10arruina mediante dos mecanismos: 1) el intercambio
desigual entre los productos campesinos y las mercancías que aquel adquiere
en el mercado; y 2) el procesode formación de una rentadiferencial traducida
en diferencias de productividad en la agricultura de la cual mal puedeaprove
charse el pequeño productor por las pésimas condiciones productivas en las
que se halla inserto. A esto se suma el hecho de que los preciosde los pro
ductos estándeterminados por el tiempo mediode trabajo socialmente necesa
rio, que es menoral que el pequeñoproductorgasta en su producción. Por 10
tanto, eventualmente, también estos pequeños campesinos independientes,
arruinados por el capitalismo. se convertirán en aquella categoría típica del
agroecuatoriano: el proletario con tierra. No obstante. la persistencia de este
tipo de campesino - cuya función no es la mismaen el precapitalismo que en
el capitalismo - verifica"...un estancamiento en la transformación del campe
sinoen asalariado sin que se trate de un atraso...en la disolución de modosde
producción precapitalistas; se trata. al contrario, de un estancamiento
estructural que forma partede la formación periférico capitalista" (Bennholdt
Thomson,1970:37; Llovet,1988:83-89).

Esto nos lleva al señalamiento de unasegundacaracterística de la diferen
ciación campesina en el Ecuador: la forma predominante que adopta el proceso

I de diferenciación es la semiproletarización,fenómeno queestá asociado tanto a
la naturaleza dependiente del capitalismo ecuatoriano. como a la vtapeculiar
queadopta el desarrollo capitalista en el campot79. Cabedetenemos en estos
dos aspectos.

Como ya hemos señalado en el capítulo XVIII, la existenciade una so
brepoblación relativa,es decir, de una población excedentaria a las necesidad
de acumulación del capital, es un fenómeno inherente al capitalismo. Sin
embargo. sus formas de manifestaci6n varían de los paísescapitalistasdesa
rrollados a los paísescapitalistas dependientes. En los paísescapitalistasde
sarrollados la tecnología es un instrumento esencialen la relaci6n trabajo ne
cesario/trabajo excedente: es aquella la que determina cuál es la cantidadde
trabajo necesario para la acumulación. Pero, a su vez, en estos países el
capital excedente solamente puede reproducirse si se aumentael número de
trabajadores. "De esta manera la acumulación de surplus determinadirecta
mente el gradode superpoblaci6n" (Bennholdt-Thomson,1970:33).

En América Latina, y naturalmente en nuestropaís, esto no sucedepor la
estructura de la reproducción del capital orientada haciaafuera. En efecto. esta
se caracteriza por: 1) un débil desarrollo de la industria, manifiesto en la
precariedad de la industria productora de mediosde producción, así como de
bienes de consumo de masaque trae comoconsecuencia la importación de ca
pital, la transferencia de tecnología y el predominio del capital imperialista en
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el proceso productivo; y 2) la orientaci6n hacia la exportación. "La ruptura
en el ciclo de acumulaci6n entre las dos secciones fundamentales de la repro
ducci6n ampliada - señala Bennholdt Thomson - se eterniza como limitacíón
contínuamente reproducida..." (idem.:34) que determina los débiles alcances
del capitalismo dependiente.

De ahí que la fuerza de trabajo liberada por efecto de la transformaci6n de
las relaciones de producci6n en el agro desde los años 60, no pueda ser absor
bida por un aparato productivo extraño a las necesidades econ6micas del país.
Podría pensarse incluso en un mercado interior ocupado de antemano por las
necesidades de los monopolios. En tal sentido,

UJa masa de los desempleados y subempleados es, sobre esa base, no sólo relativa sino
absolutamente superflua para el capital, sin embargo sigue funcionando como ejército
industrial de reserva ya que sirve para aumentar el plustrabajo presionando sobre el salario
de los empicados, aunque no constituye una reserva de hecho (ídem.).

o como admitiría otro autor, "constituyen simplemente una reserva laboral
sin costo de reproducción" (Llovet,1988:89).

De manera que, una de las formas que adopta hist6ricamente la sobrepo
blaci6n relativa - laforma latente -, determinada justamente por la expulsión
de la poblaci6n del campo en virtud de que con el desarrollo del capitalismo
"...disminuye en términos absolutos el capital variable necesario para la ex
plotación de determinada porci6n de tierra ..." (Lenin,1973:30), y que en Eu
ropa fue naturalmente absorbida por la gran industria mecanizada, se mani
fiesta en Ecuador de manera exacerbada convirtiéndose en la forma dominante
de la sobrepoblaci6n. Es decir, en el caso ecuatoriano se homologan laforma
predominante de la diferenciación campesina con laforma dominante de la so
brepoblacián, por lo que esa vasta masa semiproletaria que se gesta en el agro
ecuatoriano a partir de la Reforma de 1964, constituye al mismo tiempo una
sobrepoblaci6n latente que crece en forma desmesurada ante la incapacidad del
aparato productivo de absorberla.

Esto significa, además, que la naturaleza dependiente del capitalismo
ecuatoriano impone un ritmo a la diferenciaci6n, en donde las fases de
desarrollo del proletariado - de campesino a proletario, y de proletario a
miembro del ejército industrial de reserva - quedan virtualmente eliminadas, en
la medida en que genera un peculiar proceso de proletarizaci6n que arroja a los
proletarios nacientes - jornaleros con tierra, por ejemplo - directamente al
ejército industrial de reserva. "Esta transformaci6n a la situaci6n proletaria
más definida ...se da como un salto de las relaciones de producci6n precapita
listas a las del capitalismo tardío sin que hubiese una fase de transici6n como
asalariados donde se manifieste el nuevo status social" (Bennholdt- Thom
son,1970:37). Es esta situaci6n estructural la que imposibilita que esta vasta
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masade semiproletarios, dispersos sobre todoen las grandes urbes,desarrollen
unaconciencia e identidad de clase.

Pero la forma dominanteadoptada por la diferenciación campesina, la se
miproletarización, es factible también por la vía transitada por el desarrollo
del capitalismo en el agro ecuatoriano. Y al hablar de vía lo hacemos en el
sentido leninista, es decir, refiriéndonos a un modelo de desarrollo histórico,
"...a una específica forma de vincularse la transformación de la explotación
terrateniente con los alineamientos de clase en el agro y con las transforma
ciones en el resto de la sociedad,tanto en su base comoen su superestructura"
(Murmis,1980:16).

En el caso ecuatoriano,es bastanteclaro que el desarrollo del capitalismo
en el agro es compatible con la persistencia de una clase terratenienteque se
remoza y transmuta lentamente en burguesía terrateniente. En todo el país,
incluso en provincias en donde un considerable sector de terratenientes se re
sisten a las transformaciones agrarias, así como en aquellas con mayor desa
rrollo capitalista, se produce una gradual transformación de los terratenientes
en capitalistas180. Pero esa posibilidad de emergencia de una nuevaburguesía
terrateniente de las entrañas de la vieja clase terrateniente precapitalista, fue
posible gracias a una correlación de fuerzas favorable al interior del Estado
- incluso en momentos en los que los intereses de los sectores más atrasados
fueron afectados - yal hecho de que la constitución de ciertas poderosasfrac-

j ciones del capital. comerciantes, banqueros e índustríaíes- históricamente
estuvo mediada por la clase terrateniente. Es decir, el modelo de desarrollo
históricodel capitalismoen el Ecuador, ha sido un modelo favorable a los in
tereses de los terratenientes,por más que existan zonas en las que la lucha y
resistenciacampesinaen confluenciacon las políticasestatales de moderniza
ción del agro les hayanarrancado sus hacíendasl'".

De manera que todo aquel espacio susceptiblede ser ocupado por el cam
pesinado en la economía y la estructura social de haberse dado una reforma
agraria democrática, ha sido copado por los mismos terratenientes de viejo
cuño y nuevos terratenientes provenientesde poderosas fracciones burgue
sas - tales como comerciantes, industriales- y de sectores pequeño burgueses
- comerciantes de pueblo, profesionales. militares_182, impidiendoen tal sen
tido una diferenciaciónacentuada, que se traduzca, por ejemplo, en la emer
gencia generalizadade las cIases fundamentales agrariasdel seno del campesi
nado (la plebe).

Esta vía en la cual se amalgaman los intereses de la clase terrateniente
como clase histórica, los intereses de ciertas fracciones de la burguesía y los
del imperialismo como fenómeno determinantede la formación socialdepen
diente, configuran un camino que se diferencia sustancialmente de la vía pru
siana, normalmente pensada para el caso ecuatoriano, y que nosotros enten-
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d~mQ~ ~QmQ yj(:l6amonal, definida rconceptualizada por nosotros en el capí

tulo IX.
Si consideramos que la vía de desarrolló histórico aUiñe ala totalidad yno

exclusivamente al agro, en nuestro país la mediación imperialista se consti
tuye en el nervio de tal proceso, fenómeno sustancial que trastroca toda posi
ble similitud con la vía prusiana183. En efecto, la mediación imperialista en
un país dependiente como Ecuador convierte a la relación Estado y economía
en una relación dislocada, en la medida en que los cambios en la acumulación
internacional del capitalismo frustran las políticas estatales modemizantes y
reformistas haciendo coincidir los intereses de los monopolios con los de
aquellos sectores más atrasados de la sociedad. Es esta relación dislocada entre
economía y política la que impone esta vía gamonal de desarrollo histórico
por medio de la cual los intereses de esta burguesía terrateniente se encuentran
representados en el moderno sistema de representación política de un Estado
moderno mediado permanentemente por una alianza subrepticia entre
gamonales y monopolios'H,
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INDICES DE DIFERENClACION CAMPESINA EN LA ZONA BANANERA DE LA
REGlON COSTA SUR·

Tipos # Encuestados Sup Sup TM/Ha. TMJhombre Otros Otras Otros Contrata fuerza
(Ha) Semb (Ha) anual anual cultivos propiedades ingresos trabajo (anual)

hombre

- No hay información al respecto.

• Basado en 27 encuestas aplicadas a campesinos de la zona.

1 Campesinos con registro en el PNB
2 Campesinos sin registro en el PNB
3 Incluye a ricos y medios.

Elaboración de los autores.

4

empleado
público;
transporte

jornalero
en cama
ronera;

31 fincas
bananeras,
1 botica,
1 tienda,

rentas

cacao

cacao,
ganado,
camarón,
maíz,
plátano
cacao,

. maíz,
yuca,
plátano

96.1

323.74

42.51

169.54 334.53

172.76

9

120

146

142

395

5

10

12Medios!

Fuente: Paola Sylva (1986(b):382-83).

Pobres:':

Ricos!
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eu A D R o No. 2·

183

DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN COTOPILALO (1980)

TAMAÑO

1-5
5-10
más de 10

%UPAS

44.6
27.7
27.7

HAS(%)

15.0
19.2
66.2

Fuente y elaboración: L. Martínez (1984(a): 139).

C U A D R O No. 3

ORIENTACION DE LA PRODUCCION EN UNIDADES
CAMPESINAS DEL CANTON RUMIÑAHUI (1974)

ORIENTACION DE LA
PRODUCCION

MERCADO
AUTOCONSUMO

TAMAÑO No. UPAS % No. UPAS % No. UPAS %

O-S 1.412 96.1 100 7.1 1.312 92.9
5-10 47 3.2 12 25.S 35 74.5
10-50 11 0.7 9 81.8 2 18.2

Fuente: Paola Sylva (1978:137-149).

Elaboración de los autores.
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C U A D R O No. 4

DISTRIBUCION DE LA TIERRA Y GANADO VACUNO EN
UNIDADES CAMPESINAS DEL CANTaN RUMIÑAHUI

(1974)

No. No. No. No.
TAMAÑO Upas % Vacuno % Upascon % Upas sin %

vacuno vacuno

0-5 1.412 96.1 1.796 69.2 635 45.0 777 55.0
5-10 47 3.2 588 22.6 38 80.9 9 19.1

la-50 11 0.7 212 8.2 8 72.7 3 27.3

TOTAL 1.470 100.0 2.596 100.0 681 46.3 789 53.7

Fuente:' Paola Sylva (1978:137-149). Cuadros Nos. 21 a145.

Elaboración de Jos autores.



C U A D R O No. 5

ACCESO A RECURSOS, MAQUINARIA, ASISTENCIA TECNICA y CREDITO POR
TAMAÑO DE UNIDAD CAMPESINA (1974)

AGUA MAQUINARIA ASIST. TECNICA CREDITO

TAMAÑO No. % No. % No. % No. % No. %
UPAS UPAS UPAS UPAS UPAS

0-5 1.412 96.1 98 6.9 20 1.4 58 4.1 9 0.6
5-10 47 3.2 14 29.8 1 2.1 8 17.0 3 6.4

10-50 11 0.7 3 27.3 2 18.2 5 45.5 3 27.3

Fuente: P Sylva (1978:137-149). Cuadros Nos. 21 a145.

Elaboración de los autores.

.....
00
VI
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C U A D R O No. 6

OCUPACION DE LA FAMILIA CAMPESINA EN
GUAYTACAMA (1975)

OCUPACION

Agricultores independientes
Ocupación mixta
Comerciantes
Artesanos

TOTAL

NUMERO

9
97
4
1

111

%

8.10
87.30

3.70
0.90

100.00

Fuente y elaboración: Arcos y Marchán (1978:33).

C U A D R O No. 7

PEA DE LA PARROQUIA CUTUGLAHUA SEGUN GRUPOS
PRINCIPALES DE OCUPACION (1974)

Grupo Ocupacional

Asalariados agrícolas
Asalariados no agrícolas
Campesinos independientes
Trabajadoresprecarios
OlfOS trabajadores no agrícolas

TOTAL

Nos. absolutos
Porcentajes

183
98
32

5
13

331

55.3
29.6
9.7
1.5
3.9

100.00

Fuente y elaboración: Sáenz (1980:321).



XIX. DIFERENCIACION CAMPESINA EN EL ECUADOR

C U A D R O No. 8

PEA DEL CANTON RUMIÑAHUI SEGUN GRUPOS
PRINCIPALES DE OCUPACION (1974)

187

OCUPACION

Asalariados agrícolas
Asalariados no agrícolas!
Agricultores por cuenta propia
Trabajadores familiares sin remuneración (agro)
OLeoS trabajadores no agrícolas*

TOTAL

NUMERO

867
4.230

349
45

1.663

7.154

PORCENTAJE

12.2
59.1

4.9
0.6

23.2

100.0

Fuente: PaoIa Sylva (1978: 129). Cuadro No. 11, "PEA por categoría de
ocupación según la rama de actividad económica, Cantón Rumiña
hui, 1974".

Elaboración de los autores.

Incluye empleados

* Incluye patrono o socio activo agrícola y no agrícola, trabajadores por
cuenta propia y trabajadores familiares sin remuneración no agrícola y
otros trabajadores agrícolas y no agrícolas.
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C U A D R O No. 9

COTOPILALO, PEA EN AGRICULTURA POR SEXO SEGUN
CATEGORIA DE OCUPACION (1980)

Categoría de ocupación Total % Hombre

Cuenta propia 151 61.0 32
Cuenta propia/partir 33 13.3 32
Cuenta propia/partir/jornal 13 5.2 13
Cuenta propia/jornalero 39 15.7 25
Partir 2 0.8 2
Jornalero 4 1.6 4
Tractorista 6 2.4 6
TOTAL 248 100.0 114

Fuente y elaboración: Martínez (l984(a): 160).

Mujer

119
1

14

134

C U A D R O No. 10

% PEA, POR SEXO, SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD EN
PILACUMBI (1980)

Actividad Hombres Mujeres

Agricultura 36.8 81.9
Industria 5.3
Construcci6n 40.4
Comercio 8.8 11.1
Artesanía 3.5 2.8
Transporte 1.7
Q. Domésticos 4.2
Otros 3.5
TOTAL 100.0 100.0

Fuente: Martínez (1984(a): 158).
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C U A D R O No. 11

PORCENTAJE DE LAS UNIDADES CAMPESINAS QUE
PRODUCEN EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE

PARA EL CONSUMO DOMESTICO
(en Imbabura y Otavalo)

189

TAMAÑOUPAS
(has)

0.1 - 0.5
0.5 - 1.0
1.0 - 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 4.0
4.0 - 5.0
0.1 - 5.0

Imbabura
%

94.7
85.1
67.0
47.6
36.9
33.7
72.3

Otavalo
%

96.6
92.8
82.9
63.1
46.0
39.8
83.2

Fuente y elaboración: Meier (1982:132).

C U A D R O No. 12

TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS COMUNIDADES DEL
CARCHI EN 1974 *

Estrato
(hectáreas )

Propiedades
No. %

Superficies
Has. %

0-5.99
6 - 9.99
+ de 10
lotes comunales
TOTAL

134
23
13
2

172

77.9
13.4
7.5
1.2

100.0

413.98
174.10
201.86

95.00
884.94

46.8
19.8
22.7
10.7

100.0

Fuente: Gonzálcz (1984: 152).

Elaboración de los autores.

* Incluye las comunidades: San Vicente de Pusir, Turnbatú, Pusir y ex-huasipun
gueros del Chota.
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C U A D R O No. 13

EVOLUCION 1954-74 DEL NUMERO DE UNIDADES Y
SUPERFICIE POR ESTRATOS DE TAMAÑO DE LA

TIERRA, EN PORCENTAJES, DE LA SIERRA
ECUATORIANA Y DEL CARCHI

Tamaños Evolución 54/74 de No. Evolución 54174 de
(has) de unidades Superf. total

Sierra Carchi Sierra Carehi

0.1 - 1 35.5 65.3 22.7 13.3
1 - 5 7.7 34.6 4.9 23.6
5 - 10 29.5 37.9 26.2 31.6

10- 20 72.8 48.8 69.8 48.8
20 - 50 88.4 38.2 91.9 33.3
50 - 100 67.3 17.6 68.2 20.9

100 - 500 23.9 21.1 - 7.1 14.2
500 - 1000 - 5.4 - 44.0 - 9.9 - 47.6

1000 - 2500 - 19.9 - 65.0 - 17.0 - 52.7
2500 y más - 37.7 - 66.0 - 46.6 -71.6

Fuente: Censos Agropecuarios de 1954 y 1974

Elaboración: Barsky (l984(b):42).
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C U A D R O No. 14

NUMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
AGROPECUARIAS SEGUN TIPO DE FUERZA DE TRABAJO

QUE OCUPAN ·CARCHI, 1974

Tamaño Exclusivamente Predominante Predominante Total
Familiar Familiar Asalariada

0.1 - 1 67.56 30.26 2.1 100
1 - 5 55.62 41.59 2.6 100
5 - 10 42.17 54.33 3.5 100

10 20 0.0 63.66 36.3 100
20 50 0.0 59.3 40.6 100
50 - 100 0.0 0.0 100.0 100

100 - 500 0.0 0.0 100.0 100
500 - 1000 0.0 0.0 100.0 100

1000 - 2500 0.0 0.0 100.0 100
2500 Y más 0.0 0.0 100.0 100

Fuente: II Censo Agropecuario 1974

Elaboración: Barsky y Llover (1982); en Barsky (1984(b):43).

191
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C U A D R O No. 15

CAFE: NUMERO, SUP~RFICIE y PRODUCCION DE LAS
UPA SEGUN TAMANO (NUMEROS ABSOLUTOS y

RELATIVOS). 1974

TAMAÑO NUMERO % SUPERFICIE % PRODUCCION %
UPAS PLANTADA (T.M.)

Dc 0.1 a -1 7.965 7.34 2.939 1.5 2.413 1.2
Dc 1a -5 35.953 33.15 38.976 15.24 31.022 15.42
Dc 5a -10 18.423 17.00 36.212 14.14 29.193 14.51
Dc lOa -20 16.425 15.14 43.337 16.95 34.731 17.26
Dc 20 a -50 18.623 17.17 62.873 24.59 49.336 24.25
De 50 a-lOO .7.551 6.96 31.872 . 12.46 25.231 12.54
Dc 100 a -500 3.226 2.97 27.570 10.78 20.518 10.20
Dc 500 a -1000 192 0.18 5.480 2.14 3.354 1.67
De 1000 a -2500 75 0.07 2.824 1.10 2.374 1.18

+2500 25 0.02 3.659 1.34 3.006 1.50

TOTAL 108.458 100.00 255.742 100.00 201.178 100.00

Fuente: II Censo Agropecuario 1974.

Elaboración: Jorge Mora (1983:95).
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C U A D R O No. 16

ECUADOR: PRODUCCION NACIONAL DE CAFE POR
PROVINCIAS AÑOS 1978 Y 1982

193

PRODUCCJON qq. CAPE ORO
PROVINCIAS 1978 1982 DIFERENCIA

Manabí 1'069.815 432.779 -637.036
Los Ríos 350.790 340.140 - 10.650
Pichincha 272.000 375.207 +103.207
Loja 270.788 128.496 -142.292
Guayas 226.717 200.926 - 25.791
El Oro 128.492 86.503 - 41.989
Bolívar 102.706 95.040 - 7.666
Esmeraldas 73.500 88.300 + 14.800
Otras provincias 65.691 90.364 + 24.673

TOTAL NACIONAL 2'560.499 1'837.755 -722.744

Fuente: Información Estadística del Programa Nacional del Café.

Elaboración: Jorge Mora (1983:91).

·1
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C U A D R O No. 17

CAFE: USO DE MANO DE OBRA POR TIPOS SEGUN
TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES. 1'974-1975

(dfas/hombre)

TIPO DE LA MANO DE OBRA
TAMAÑO FAMILIAR % PERMANENTE %

TEMPORAL % AYUDA %

o- 5 1'203.252 32.0 1.089
5 - 20 1'141.61730.4 768

20 - 50 1'051.388 28.0
Más de 50 362.304 9.6 40.428

2.6 571.871 14.632.286 38.0
1.8 862.079 22.022.938 27.0
.- 1'385.659 35.429.682 34.9

95.6 1'097.658 28.0 129 0.1

T O TAL 3'758.561100.0 42.285 100.0 3'917.267100.085.035 100.0

Fuente: Jorge Mora (1983:96).

Elaboración de los autores.



TIPO DE PRODUCTO PRINCIPALIZADO EN PARROQUIA
FRUTICOLA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR

TAMAÑO DE EXPLOTACION (1977)
(en porcentaje)

TAMAÑOUPA MANZANA MORA MAIZ
(has)

0- 1 100.0
1 - 3 83.3 15.0 1.7
3 - 5 33.3 47.9 16.7

TOTAL

100.0
100.0

. 97.9*

Fuente: Pachano (1980:474-475).

Elaboración de los autores.

01< Dato de la fuente.



C U A D R O No. 19

NUMERO DE EXPLOTACIONES y SUPERFICIE EN LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGUN TAMAÑO DE LA

EXPLOTACION 1954-1974

195 4 1 974
Tamaño (has.) Número % Superficie % Número % Superficie %

0-5 28.625 86.1 59.300 16.6 23.210 82.7 60.035 16.0
5 - 10 2.550 7.7 17.700 5.6 2.887 7.0 20.271 5.4

10 - 100 1.726 5.2 45.000 14.3 3.980 9.6 72.752 19.3
Más de 100 320 1.0 199.800 63.5 300 0.7 222.702 59.3

TOTAL 33.221 100.0 321.800 100.0 30.377 100.0 375.760 100.0

Fuente: Paola Sylva (1986:186).

Elaboración de los autores.

C U A D R O No. 20

NUMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE EN SALINAS Y
GUANUJO SEGUN TAMAÑO DE LA EXPLOTACION (1974)

TAMAÑO NUMERO % SUPERFICIE %

0- 5 3.554 71.8 4.929 11.1
5 - 10 431 8.7 3.077 6.9

10 - 100 923 18.6 25.411 57.0
Más de 100 43 0.9 11.157 25.0

Fuente: León y Tobar (1984:48).

Elaboración de los autores.
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e u A D R o No. 21

197

DISTRIDUCION DE LA TIERRA EN LAS PROVINCIAS DE
PASTAZA, ZAMORA CHINCHIPE y MORONA SANTIAGO

SEGUN TAMAÑO DE LA EXPLOTACION 1974

Tamañ.oUPAS Número % Superficie %
(has.)

0- 20 11.013 36.3 74.041 5.5
20 - 50 8.219 27 255.840 19.2
50 - 100 8.439 27.8 503.929 37.7
Más de 100 2.698 8.9 501.816 37.6

TOTAL 30.369 100.0 1'335.626 100.0

Fuente: PRONAREG-ORSTOM (1980: 18).

Elaboración de los autores.

·1 .
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El caso más reciente de esta discusi6n ya "clásica" lo encontramos en el último libro de Os
waldo Barsky (1984).

Véase al respecto los trabajos de David Lehman (1980:5-24); Ignacio Llover (en prensa:83
99); entre otros. Se asimila a esta visión de polarización la autora Paola Sylva (1978:77),
sin distanciarse del paradigma marxista general.

Gilda Farrel (1985: 183-185). Para Farrella migración temporal debe ser entendida como
fruto de la "dialéctica que se da entre dos necesidades: la del campesino por conservar una he
rencia secular y la de valorizaci6n del capital" (p. 182). Esta "herencia secular" persistiría a
contracorriente del capitalismo. Esto implicaría que el "campesinado" "resistiría" también la
diferenciaci6n hacia sectores acomodados, pues ¿dónde iría a parar su "herencia secular" si
éste se inserta en la lógica del capital?

Una excelente crítica a la concepción de "economía campesina;' se encuentra en R. Ferrín
(1986:161-170).

El darwinismo social es una corriente de pensamiento sociol6gico "que absolutiza algunos
principios y leyes biológicos como, por ejemplo, la ley de la selecci6n natural y de la lucha
por la existencia. Los darwinistas sociales estimaban factible aplicar los principios del dar
winismo a la sociología, sustituyendo los organismos y especies animales por los grupos
sociales. De acuerdo con dicha teoría, la competencia, la desigualdad, la explotación, las ri
gurosas leyes de la lucha por la vida, las guerras son necesarias y ütiles tanto para la selec
ción de los mejores y más fuertes como para la desaparici6n de los débiles y de los inadapta
dos". Véase, Burlatski (1981:29).

En un excelente trabajo publicado en 1980 Pachano entiende a la diferenciaci6n o descompo
sici6n campesina como un fen6meno típico del desarrollo capitalista. Es la apertura de "un
proceso de cambio constante en este grupo social que se expresa a través de tres formas: la
proletarizaci6n (en el campo o en la ciudad), la pauperización, con su inevitable consecuencia
de la migraci6n y por último la capitalización". Véase, "Capitalización de Campesinos: or
ganizaci6n y estrategias", en Ecuador: cambios en el agro serrano (1980:469). Este plante
amiento lo recogemos por su validez te6rica al permitimos ampliar la comprensi6n del pro
ceso de diferenciaci6n.

NOTAS

l.

2.

4.

6.

3.

5.

7.

8.

Véase ALOP-CESA-CONADE-FAO-MAG-SEDRI (1984). También el estudio de PRO
NAREG-ORSTOM (1980).

Señala Carlos Larrea que, a diferencia de Centroamérica, el modelo bananero ecuatoriano
"tiene características estructuralmente diversas debido a los siguientes elementos: el control
nacional del sistema productivo; el elevado peso relativo de fincas de mediana extensión; una
difusión regional más extensa del cultivo; una dotación de factores más intensiva en mano de
obra, y un nivel de salarios inferior al centroamericano; una mayor participaci6n del Estado;
una menor concentraci6n económica en el mercado de exportación, un control más débil de
las transnacionales, y la existencia de una empresa nacional grande y algunas pequeñas; una
estrecha articulaci6n entre el sector exportador y el sector doméstico de la economía, en el
cual han tenido importancia diversas formas no capitalistas de producci6n". Véase
"Introducción" en Carlos Larrea el. al. (1986:28). Esta visi6n es parcialmente cierta para los
años 70 y 80. El mismo'Carlos Larrea señala la presencia vigorosa de las transnacionales en
la producci6n y exportación bananera del país, que se tradujo en una participaci6n del 30%
en el mercado de exportaci6n en 1976, cifra que en la actual década de los ochenta ha
awnentado considerablemente, bordeando ya la mitad. Tan sobresaliente es esta tendencia que
el mismo autor señala que "[sle está desdibujando la particularidad del país como lugar donde
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9.

la acción de las transnacionales es débil". Véase Larrea, "Empresas exportadoras y concen-

trAción aMn6mica" (l9g6~J36).

La calificación declaraba a un predio apto para la exportación. Esta estaba a cargo primero
de la Dirección Nacional del Banano (DNB) y posteriormente del Programa Nacional del
Banano (PNB).

10. Según Marilyn Silverrnan en las diversas "estimaciones sobre el destino de la producción
total del banano, se calcula que apenas el SO% es exportado". Ver su trabajo "Viabilidad
agraria en la costa ecuatoriana" en Miguel Murrnis (ed.) (1986: 114). Herrera Vásconez cal
culó que 41.9% se exporta; 2.7% es para uso local; 38% se pierde; y el 17.4% es un exce
dente. Ver Silverrnan, op. cit., p. 114.

11. Véase Carlos Larrea, "Empresas exportadoras y conceniracién económica" (986), Cuadro No.
I "Exportaciones de banano del Ecuador, 1948-1984", p. 199. Especialistas en la materia
estiman que el volumen de producción del banano asciende anualmente atrededor de 2 millo
nes de toneladas métricas (TM) de las cuales 500.000 1M constituyen desperdicio;
1'300.000 TM aproximadamente se destinan a la exportación, 80.0001M al consumo animal
y entre 120 y 150.000 1M se orientan al consumo interno. (Entrevista con Paola Sylva,
especialista en estudios agrarios, abril, 1986).

12. Redclift (1978:1). Véase por ejemplo CEDEGE y NNUU, PlanRegionalde Desarrollo de
la Cuenca delRío Guayasy de la Península de SantaElena (1982).

13. Sylva (1986:262). H. Hoffmeyer y E. Palomeque en su estudio "Zona Machala", en ALOP
CESA (1984), se muestran contrarios a estimar que la producción bananera en la zona de
Machala esté dominada por pequeños y medianos productores. Ellos sostienen - por el con
trario - que ta producción está controlada por grandes y medianos propietarios. Señalan que
se establece una confusión porque hay una diferencia cualitativa entre los datos del PNB (para
quienes las explotaciones de más de 100 has. solamente tienen el 17% de superficie bana
nera, mientras los de menos de 10 has. tienen el 22% de superficie bananera y el 60% lo
tiene la mediana propiedad), y los datos del Censo Agropecuario de 1974 (según el cual las
UP AS de más de 100 has. tiene el 60% de la superficie bananera y la de menos de 10 has. el
8%. Véase p. 413-418.

14. Esto se deriva del hecho de que las UPAS grandes y medianas producen para la venta, es de
cir, se mueven con una lógica capitalista, por lo que una producción de banano tan marginal,
tan poco tecnificada, no es compatible con un criterio empresarial. Esto no significa, sin
embargo, que entre estos 42.000 "productores" bananeros no pueda haber unos cuantos
cientos de medianos y pequeños propietarios cuya producción de banano sea marginal.

15. Véase Paola Sylva (1986(b):274). También Carlos Larrea, "Empresas exportadoras..."
(1986: 161). Desde 1976 - año de incursión de la Standard Fruit con ese programa - hasta la
actualidad, la Standard Fruit y la Empresa Bananera Nabos controlan los 2/3 del mercado de
exportación. Sin embargo, como ya lo advertimos en la nota I de este acápite, las transna
cionales controlan cerca del 50% del mercado de exportación en los años 80 gracias al pro
grama de "productores asociados".

16. Es de advertir que una característica generalizada en la zona tanto entre grandes como entre
pequeños propietarios es la muhipropiedad.

17. Esto no quiere decir que en países europeos como Rusia, por ejemplo, no se hayan presen
tado procesos migratorios. Durante el gobierno de Stolypin (1906-1912) se impulsó una
política de migración hacia Siberia. Hay que recordar que las leyes anteriores defendidas por
los terratenientes imposibilitaban la migración, en el objetivo de mantener la fuerza de tra
bajo barata y no poner en peligro el precio de compra y arrendamiento de la tierra. El go
biemo de Stolypin recogió la reivindicación campesina de la "libertad de migración". Así,
trasladó a Siberia a un "sector considerable de pobres del campo", desembarazándose de esta
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manera "de una masa campesina políticamente inestable y revolucionariamente explosiva",
y por otro lado, ponía "fuera de peligro" las posesiones de los terratenientes y kulaks. Esta
política fracas6 ante la extensión de un masivo éxodo que no pudo ser sostenido con los re
cursos materiales escasos destinados por el gobierno. "Sobre un total de 2'333.200 colo
nos que cruzaron los Urales en 6 años, 368.600 tuvieron que regresar, quedándose sin techo y
sin medios de subsistencia. Pero incluso éstos resultaron ser más afortunados que los que se
decidieron a emprender el largo camino de regreso y se quedaron en los nuevos lugares ... [A)
finales de 1911 había en Siberia más de 700.000 colonos sin instalarse, que se hallaban en
una situación límite. En total, más de un millón de colonos, es decir, casi el 50%, se vie
ron arruinados y desamparados". Véase S. Trapeznikov (1979:207-210).

18. Paola Sylva seliala que para 1966 se calcularía en 86.196 la poblaci6n insena en la produc
ción y comercialización del banano, más 15 o 20.000 personas en labores de administración,
es decir más de 100.000 personas. Otros estudios, selialan la cifra en 300.000. La cifra ofi
cial es, sin embargo, 60.000 (l986(b):246).

19. Hoffmeyer y Palomeque (1984), estimaban que para principios de los alios 80 la población
de Machala alcanzaba ya los 250.000 habitantes. Véase p. 392.

No ignoramos el planteamiento de Carlos Larrea en "Introducci6n" (1986), de que la acen
tuada división del trabajo en el proceso productivo en las fincas bananeras ha determinado
una elevada especializaci6n de la fuerza de trabajo y por lo mismo un predominio de
trabajadores permanentes sobre eventuales, lo que configuraría un perfil del trabajador como
definidamente obrero, a diferencia de los años 50 y 60 en los que al mismo tiempo era cam
pesino. (Véase p. 38) No obstante esto, la organitacién de la producción en la zona no
puede dejar de contar con esta masa de fuerza de trabajo disponible que es la fuerza de trabajo
eventual y que aunque sea menor que la fuerza de trabajo permanente en empresas, fincas y
pequeñas propiedades no deja de ser importantey lo que es más, constituye un elemento fun
damental en la determinación del salario y la capacidad de organización. El planteamiento de
Larrea - sostenido por datos de una seria investigación empírica - no coincide con el estu
dio de Hoffmeyer y Palomeque quienes señalan que "[I]a gran mayoría de los trabajadores que
se dedican a las labores agropecuarias en la zona (Machala) tienen la condici6n de no esta
bles. A pesar de que la producción bananera requiere de actividades permanentes, quienes las
realizan s610 se mantienen cieno tiempo frente a las mismas y luego cambian de lugar de
trabajo, ya sea por el deseo del dueño de la hacienda (caso general) o por propia iniciativa...",
op. cit., p. 461.

Ese predominio en el empleo de una fuerza laboral temporal se expresa en que, por ejemplo,
entre 1974-1975, el 80.97% de los asalariados eran temporales, provenientes de los campe
sinos pauperizados, y s610un 1.25% era fuerza laboral permanente.

Según Mora, es el Estado el que impulsa la constituci6n del empresario capitalista y de un
campesino farmer - empresario familiar capitalista - acentuando así la diferenciaci6n
(1983:240-244).

Los sectores campesinos se organizan en la Uni6n Regional de Organizaciones Campesi
nas del Litoral (UROCAL). Son - según Jorge Mora - campesinos que sufren de una
"recampesinizaci6n". En muchos casos fueron obreros agrícolas de las plantaciones banane
ras y cacaoteras, lo que condiciona su potencial organizativo en ausencia de iniciativa estatal
por promover organizaciones de campesinos.

Los empresarios familiares redujeron la contratación de fuerza de trabajo temporal e
intensificaron el uso de fuerza de trabajo familiar, haciendo de la autoexplotación estructural
la base de su reproducción.

PRONAREG-ORSTOM (1980:51). Las otras vías serían: 1) parcelación de haciendas en
grandes fincas con sobrevivencia de la explotaci6n principal; 2) ex-haciendas que se trans-

21.
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forman en fincas ganaderas; y 3) ex-haciendas que se transforman en fincas sin cambiar radi
calmente su especialización. (pp, 51-55).

Según dato de Valvcrde, citado por Barsky (1984:385).

PRONAREG-ORSTOM (1980:131-140). Los datos sobre la zona azucarera provienen ex
clusivamente de este estudio.

Los minifundios de la zona - según el Censo Agropecuario de 1974 - aunque poseían una
superficie mínima (20%), constituían el 58% de las UPAS de la zona azucarera. lo cual nos
revela la magnitud de la población inserta en esta situación.

El estudio de PRONAREG-ORSTOM no da mayores datos al respecto. Apenas nos pone
dos ejemplos en los que podemos vizua!izar esas tendencias de diferenciación, El un caso de
una finca pequeña que produce para la venta en base a fuerza de trabajo familiar asalariada.
no contrata fuerza de trabajo y se autoabastece de productos agrícolas. El segundo caso de
una finca pequeña que produce para la venta fundamentalmente caña pero funciona en base a
la contratación mínima de fuerza de trabajo asalariada. Véase p. 140.

Ver Ignacio Llover, Oswaldo Barsky y Miguel Murmis, "Caracterización de Estructuras de
clase en el agro ecuatoriano" en Miguel Munnis (1986:20). La zona de Cayambe tiene los
más altos índices de proletarización rural del país. p. 7.

PRONAREG-ORSTOM (1980). Señalan que la fonna dominante de evolución en la sierra
es la adaptación mientras que la constitución de haciendas empresariales constituye la excep
ción,

En la provincia de Pichincha abarca tres cantones: Mejía, Rumiñahui y Quito (seis parro
quias: Amaguaña, Lloa, Pintag, Pifo y la parte alta de Calacalí y Nono); en la provincia de
Cotopaxi abarca la pane baja de casi todas las parroquias del cantón Latacunga y además las
parroquias de Pujilí, Salcedo, Mulliquindil, Saquisilí, Canitilín y la parte baja de Canchagua
(idem.:112).

Véase Carlos Arcos y Carlos Marchán (\978). También Osvaldo Barsky el. al. (\980(c):59).
Nos referimos al complejo Avelina-Ilesaya la creación de la fábrica INDULAC. Esta úl·
tima, sin embargo, no es fruto de acumulación de capital en actividades agrícolas. Véase
Arcos y Marchán, p. 21.

En 1942 se funda la Asociación de Criadores de ganado Holstein Friesian; entre 1941 y 1945
se crea la "Estación Experimental agropecuaria central"; en 1942 se crea la "Estación Agrí
cola Experimental del Ecuador". Véase Barsky el. al. (1980(c):61-62).

En 1959 el porcemaje de huasipungos entregados y el porcentaje de superficie entregada fue
la siguiente:

PROVINCIA

Carchi
Imbabura

Pichincha
Contrastando con
Cotopaxi:

% DE HUASIPUNGOS

92.1
24.3

26.9

4.3

SUPERFIClli(%)

41.4
23.9
27.3

6.6

idem.:174-175

36. Las UPAS menores de 20 has. que poseen ganado vacuno "apenas si controlan el 21.8% del
total de animales vacunos hembras. Por el contrario. las explotaciones con más de 20 has .•
que representa el 18.2% del total, poseen el 78.2% de los animales" (idem.: 121).
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En la región están las dos más importantes cuencas lecheras: la primera y más importante es
la de la Hoya de Guayllabamba que incluye los valles de Cayambe, Tumbaco, Los Chillos,
Machachi, Turubamba, Chillogallo y Tabacundo en Pichincha; y la cuenca del Cotopaxi
(idem.:73).

Decimos la mayor parte porque algunas importantes haciendas, sobre todo en la cuenca de
Cayambe, pasaron con la Revolución Liberal a penenecer al Estado y experimentaron, como
veremos, un proceso diferente.

Según Alvaro Sáenz en "Expulsión de fuerza de irabajo agrícola y migración diferencial"
(1980), las UPAS menores de 5 hectáreas tenían en los años 50 el 7% de la superficie.
Véase p. 312.

El 70% de la tierra en la zona estudiada por Archeui, se compr6 entre 1966 y 1976, y espe
cialmente a partir de 1970 (1981 :312).

Los datos de 1961 provienen de Paola Sylva (1978), Cuadro No. 2 "Número y superficie de
las explotaciones del cantón Rumiñahui 1961", p. 121; los datos de 1974 son
proporcionandos por Barsky el. al. (I 980(a): 120).

Luda Salamea, "La Transformación de la Hacienda y los Cambios en la Condición Campe
sina" en Barsky, et. al. (1980(a)).

Arcos y Marchán (I978:32). Según el Cuadro No. t? "Ocupación de la familia campesina"
los agricultores independientes consruuyen el 8.10% del total de campesinos en Guayta
cama.

Según Buitrón y Salisbury en su estudio El campesinado de la provinciade Pichincha
(1947:58), citado por Sylva (1978:41).

En la cabecera cantonal de Sangolquí, por ejemplo, la diferenciación está determinada por la
cantidad de cabezas de ganado. "Campesinos con terrenos menores de I hectárea - nos dice
P. Sylva - tienen hasta 20 cabezas de ganado a los que alimentan pagando potreraje en los
terrenos de las fincas y haciendas aledañas" (1978:81).

Véase los cuadros No. 21 al 45 en idem.:137-149.

Archeui (1981). Los datos del caso estudiado revelan que en esa zona, de los 70 jefes de fa
milia "campesinos", 42 trabajan como jornaleros diarios o a destajo.

Estas condiciones favorables eran en la década del 60 las siguientes: 1) baja renta del suelo;
2) infraestructura vial; 3) amplitud física; 4) energía eléctrica disponible; 5) gran oferta de
fuerza de trabajo barata. "De esos años datan las fábricas Textil Ecuador, Concretera Módulo
S.A., Almidones y Féculas, TOPESA, INTEXA, JNDUTEX, Compañía Peninsular Indus
trial S.A., FADISA, Metal-Mecánicos Cía. Ltda, Sociedad Industrial de Construcción de
Aparatos Mecánicos y Electroquímicos S.A., Maicena Iris, Maletería Nacional, K1ausitex y
Decora". Véase Sylva (1978:70-73).

Tales como Induvit, Danes, Bebidas y refrescos de Quito Cia. Ltda., Fruit, Filtex, Merck
Sharp, Enkador, Profesa, Optimus Andina, Novatex, Ecuacobre (Sylva,1978:74).

Sylva hace un estudio pormenizado parroquia por parroquia en la que se pone en total
evidencia esta realidad (1978:80-99). Por otro lado, el estudio de PRONAREG-ORSTOM
citado, nos muestra este fenómeno presente como predominante en el cantón Pedro Moncayo
en Pichincha, en la zona de Santa Rosa-Yaruquf, y en la perifería residencial de Quito.
Véase las panes correspondientes en el estudio citado. Zonia Palán, por su parte, nos pre
senta una situación similar entro los campesinos productores de trigo en la zona de Ca
yambe. Véase su estudio "Proceso de generación y adopción de tecnologías en el cultivo de
trigo: en Estructuras agrarias y reproduccum campesina (1982).



XIX. orfoERENCIACION CAMPESINA EN EL ECUADOR 203

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Al parecer en la zona la entrega de tierra a cooperativas es importante. El estudio PRONA
REG-ORSTOM presenta algunos casos en la zona de "haciendas de ganadería intensiva en el
valle de Machachi": el caso de la hacienda El Jarco-Píntag, cuyas 1.366 hectáreas se
repartieron entre una cooperativa, una comuna y 55 campesinos individuales; el de la
hacienda Pululahua de la Asistencia Social, cuyas tierras se distribuyeron entre dos
organizaciones que agrupaban a ex-precaristas y a campesinos acomodados respectivamente.
También distingue el caso de la comuna "4 de octubre" de Píntag, cuyos comuneros tomaron
la tierra por la fuerza trabajándola hasta la actualidad en forma comunitaria (1980:114).

Véase el estudio de Carlos Furche, "Lógica de Funcionamiento interno y racionalidad eco
nómica en empresas campesinas asociativas: el caso de dos cooperativas del cantón Ca
yambe" en Ecuador: cambios en el agro serrano (1980:347-351). También véase al respecto
el estudio de LucianoMartínez (1978:127-128).

Como el sector de Urcuquí que comprende las parroquias de Urcuquí, Cachasquí, Pablo Are
nas, Tumbabiro, San BIas, y parte de las parroquias de Irnbaya, San José de Chaltura e
Irnantag, en donde el 1.8% de UPAS controla una superficie equivalente al 66% del total de
la zona, mientras el 76.2% de UPAS de menos de 5 hectáreas abarcan una superficie del
7.5% del total zonal. Véase PRONAREG·ORSTOM (1980:65).

Como la zona de Mariano Acosta, comprendida por las parroquias Mariano Acosta, Chugá y
San Francisco de Sigsipamba y también por el valle del Intag que comprende 6 parroquias
del cantón Cotacachi y una parroquia del cantón Otavalo, Véase (idem.:171-174). Para los
datos sobre Intag véase el tomo sobre la costa, PRONAREG·ORSTOM (1980:103).

Como ciertas zonasdel valle del Chota.

La familia Plaza, gran terrateniente de la zona, adoptó medidas de reforma agraria antes de la
emisión de la Ley de 1964. El estudio de PRONAREG-ORSTOM señala que desde 1952 se
desarrolló en la hacienda Zuleta un "programa de mejora de la comunidad" consistente en
"creación de una cooperativa de ahorro y crédito.. .fomento ' de industrias domésti
cas ...programa de planificación familiar...La ambición de este programa se resumía en las
siguientes metas: fijar en la zona la mano de obra, permitiéndole lograr un nivel de vida que
no haga necesaria la migración definitiva o ternporal.. En la explotación agrícola, siempre
utilizar la mano de obra de preferencia a cualquier equipo mecánico...Hoy, la hacienda pro
piamente dicha, tiene 40 empleados permanentes y artesanos formados y perfeccionados en el
lugar, 110 asalariados permanentes, 100 asalariados ocasionales (todos reclutados en las tres
comunas de la zona) y 30 ordeñadoras". Véase PRONAREG·ORSTOM (1980:36-37).

"Algunos huasipungueros de Angochagua y Pesillo...trataron de instalarse en las tierras balo
días al este de Pimampiro, que perteneció teóricamente al inmenso latifundio de San Nico
lás ('mis tierras van hasta el Brasil' decía el dueño). 200 personas participaron [en el] primer
flujo de poblamiento que iba a culminar con la fundación de los pueblos de Pultaquí y Gua
nopamba a pesar de graves conflictos con el propietario de San Nicolás que trató de desalojar
brutalmente a los invasores ..." Hacia 1919 "más de 600 personas estaban asentadas en el
lugar,la mayoría de indígenas, ex-huasipungueros de un pequeño número de haciendas del
norte de Pichincha y del sur de Irnbabura'', Durante los años 30 una nueva oleada de coloni
zación fue impulsada por los pequeños comerciantes de Pimampiro dando orígen a las pri
meras Cooperativas. En la década del 50 "la extensión de las fronteras agrícolas no se ejerce
más contra los terratenientes, sino con su total asentimiento" (idem.:172-173).

Según idem.:17l-l74 en la zona existen pequeñas y medianas explotaciones cultivadas por
partidarios, exhibiéndose una "zona pionera muchas veces en tierras económicamente margi
nadas o infra-marginales''. Según el Censo Agropecuario de 1974 las parcelas de hasta 10
hectáreas controlan el 47.5% de la superficie, las UPAS entre 10 y 100 hectáreas el 40.8% y
las explotaciones mayores de 100 el 11.7% de la superficie agrícola. Lamentable~ente no
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sabemos el grado de utilización de la tierra que, como sabernos, en zonas de colonización es
inferior a la superficie declarada.

Peter Meier, "Artesanla campesina e integración al mercado. Algunos ejemplos de Ota
valo", Estructuras agrarias y reproducción campesina, (1982:129-131). Los datos sobre ex
tensión de la tierra y superficie provienen de PRONAREG-ORSTOM (1980:60).

Fernando Rasero, "El proceso de transformación-conservación de la comunidad andina. El
caso de las comunas de San Pablo del Lago" en Estructuras agrarias y reproducción campe
sina (1982:92). Las comunidades son: Gualavl, Anglago, Vagabundos, El Topo Y Casco
Valenzuela.

PRONAREG-ORSTOM, señala que en las haciendas antiguas habla un predominio de apar
ceros y yanaperos. Por su parte, Rasero (1982), dice refiriéndose a las haciendas de la zona
(hasta los años 60) que "si se considera que el total de jornadas obtenidas por la hacienda,
mediante el mecanismo de pago de la renta en trabajo, es de 45.600, el aporte de los huasi
pungueros es solamente del orden del 24.6%, en tanto que la participación de los yanaperos,
en el total de jornadas de trabajo, es del 75,4%" Véase p. 77. Luciano Martlnez (1985), se
ñala que en el caso de las haciendas tradicionales de Cotacachi predominaba el trabajo yana
pero. Véase p. 136.

Refiriéndose a tres comunidades de San Pablo del Lago, F. Rasero nos dice que su produc
ción agrícola (fundamentalmente maíz) se orienta básicamente a la subsistencia quedando un
reducido margen para la comercialización con el fin de obtener liquidez. Véase F. Rosero
(1986: 157). Meier señala en referencia a los campesinos del cantón Otavalo que más del 80%
de campesinos con menos de dos hectáreas producían, hacia 1974, exclusivamente para el
autoconsumo (1982:131). LucianoMartlnez (1985), igualmente señala que la orientación de
la producción en la comunidad de Tunibamba se centra en el autoconsumo sin margen de
producción para el mercado. Véase p. 145.

P. Peek, "Agrarian change and Labor Migration in the Sierra of Ecuador" (1980:609-621),
citado por Meier (1982:124).

Véase PRONAREG-ORSTOM (1980:59); también Rasero (1982) sefiala que para 1978 en
las cinco comunidades de San Pablo del Lago"...el 20.59% de los varones mayores de 6
años trabajaban...en ciudades como Quito, Otavalo e Ibarra". Véase p. 90. El mismo Ra
sero en su artículo de 1986 aporta datos frescos sobre la migración en tres de las mismas
comunidades analizadas en su obra de 1982. Para 1985 la migración en la comunidad de
Casco Valenzuela alcanzó al 42.51 % de los comuneros, en Topo el 33.87% y en Angla el
26.43%. El 88% de los varones entre 22 y 40 años y el 12% de mujeres jóvenes se ven
obligados a migrarporfalta detierra. Véase p. 152.

m estudio PRONAREG-ORSTOM sefiala dos tipos de redes de intercambio: redes
especializadas en las actividades textiles y redes de trueque de la producción agrícola. Refi
riéndose a las primeras habría tres instancias en el proceso de intercambio: 1) el aprovisio
namiento de lana por parte de los "fichuleros"; 2) la venta de lana a los hiladores y tejedores;
3) la venta de productos como ponchos o cobijas que se realiza con varios circuitos: los
"cambalacheros" "recorren la provincia de Imbabura y las provincias vecinas intercambiando
sus productos con cereales y lana cruda, o recibiendo dinero que les permite comprar 10 que
hace falta a su comunidad (legumbres, cebollas, cereales, lana cruda, etc.); los grandes co
merciantes y sus intermediarios se encargan de la venta a largas distancias, a Guayaquil,
Quito, Riobamba, Cuenca y al exterior del país" (1980:56).

Meier concibe a la artesanía campesina como forma de producción cuyas características son
las siguientes: "1) Existe correspondencia directa entre la unidad básica de producción y la
unidad doméstica o de consumo. 2) El grupo doméstico posee (propiedad u otra formas de
posesión) los medios de producción tanto para la agricultura como para la artesanía. 3) El
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grupo doméstico provee la mayor parte de la fuerza de lrabajo. 4) El grupo doméstico dirige,
controla y ejecuta el proceso productivo y se apropia del resultado de su trabajo ya sea para el
consumo colectivo o para la venta" (1982:126-127).

En las comunidades de la zona de Angochahua y la Esperanza, cantón Ibarra, estudiadas por
Almeida se "observa que, aparte de las labores agrícolas y otras actividades de índole extra
local (trabajo asalariado en centros urbanos), en la población masculina y femenina subyace
una intensa actividad artesanal. En 1980, aproximadamente 300 personas se dedicaban a ac
tividades no agrícolas (principalmenle artesanías y oficios) de una manera preferencial; de
ellas, 216 correspondían a comunidades "libres" y tan solo 85 a comunidades de ex-huasi
pungueros" (1981 :262).

El estudio PRONAREG-ORSTOM nos dice que "[e]n la inmensa mayoría de los casos, el
dinero acumulado en la actividad artesanal sirvió para comprar tierras, lo que fue facilitado
por las dificultades económicas de varias haciendas de la zona". No obstante, salvo alguna
excepción, "este movimiento no se refería a grandes superficies y la baja calidad de las tierras
vendidas no ha permitido mejorar sensiblemente el equilibrio económico de las comunidades
provocando una notable diferenciación con relación a la tierra y la aparición de relaciones so
ciales asimétricas, que comprometen el funcionamiento de los mecanismos comunitarios
tradicionales..." Véase pp. 54-55.

Las etapas por las que atraviesa son: 1) artesanía y agricullura en explotación directa; 2) arte
sanía y agricultura con la utilización de asalariados a aparceros; 3) Artesanía; 4) Jefe de obra
para trabajos a domicilio; 5) dueño de pequeño taller con o sin equipo mecánico; 6) dueño de
pequeña industria (itkm.:55).

Las comunidades del valle pertenecen a la parroquia de Pimampiro, cantón Pimampiro, y a la
parroquia Ambuquí, cantón Ibarra, provincia de Imbabura en el margen derecho del río Chola
que es el que divide ambas provincias. En el margen izquierdo las comunidades pertenecen a
la parroquia Mira, camón Espejo y a la parroquia San Vicente de Pusir, camón Montüfar,
ambas de la provincia del Carchi. Véase Emel González (1984:11). La población del valle
es predominantemente negra.

Valga anotar aquí que en el Carchi asimismo "la comunidad indígena no conservó la tierra
por mucho tiempo, sino que la vendió a inmigrantes colombianos, a principios de este si
glo", segun Llover, el. al. (1986:46).

Caso de la hacienda "Pinandro" de propiedad de un colombiano que se radicó en la zona por
los años 30 y mediante compras sucesivas llegó a poseer 6.000 has. de tierra cultivables y
3.000 has. de tierra por explotar, Para la década del 60 esta hacienda se había convertido en
una agroindustria. "Cuenta - nos dice González - con una fábrica de salsa y pasla de tomate,
ha construido vías de comunicación interna, emplea maquinaria moderna para la labranza,
tecnifica los cultivos y se especializa en la producción de tomate...Es para entonces la ha
cienda más moderna del Valle del Chola". Véase Gonzálcz (1984:48).

El latifundio "San Vicente de Pus ir" pertenecio inicialmente a la Compañía de Jesús. Con
la expulsión de 1767 pasó a manos de los Dominicos. En 1908 el gobiemo de Eloy Alfaro
lo expropió pasando a ser de propiedad de la Junta General de Beneficencia, más tarde Junta
Central de Asistencia Social. Tenía una extensión de 9.856 has. constituyendo la más gran
des de las haciendas de la Asistencia Social (González:1984:33-35). El estudio PRONA
REG-ORSTOM por su parte señala que sumaba entre 10.000 y 12.000 hectáreas. De estas
eran aptas para la agricultura 4.600 hectáreas (1980:48).

Según el planteamiento hecho por A. Warman en "Frente a la crisis: ¿o política agraria o
política agrícola1" (1980), citado por González (1984: 173). González distingue 2 momentos
de la intervención estatal: 1) la pclítica de tierras y riego, y 2) la intervención en diversas
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áreas de producción y servicios tales como crédito, asistencia técnica, mecanización, infraes
tructura vial, etc. Véase p. 174.

Véase Oswaldo Barsky y Gustavo Cosse (1981): y el capítulo VI sobre "Los cambios
tecnológicos en la producción de papa en el Carchi" (1984(b».

En Huaca esta reducción afectó principalmente a cultivos como eltrigo por la cebada. Igual
fenómeno se observa en San Gabriel. Datos sobre el uso del suelo examinados por Llovet
el. al., nos muestran que "mientras la superficie destinada a los cultivos transitorios perma
nece constante, los pastos artificiales aumentan sensiblemente, y los pastos naturales mues-
tran un leve incremento" (1986:52-56).

"Dentro de la tendencia a la expansión de las pasturas (cabe anotarse) que los pastos artifi
ciales han tenido mayor desarrollo localizados, básicamente, en las explotaciones que tienen
más de 20 has." (Llovet, 1986:56-57).

No sorprende que fincas pequeñas en Huaca (aquellas con menos de 3 has.) produzcan un
porcentaje mayor de maíz (35%) que de trigo (15%) producto de autoconsumo preferido, ni
tampoco que se haya dado un aumento en la productividad de la ganadería como resultado de
la capitalización.

Del 61 al 74 el porcentaje de "vacas lechando" en el "conjunto del rodeo" pasó de8% a 25%,
y de 2.49 litros/dfa a 4.791itros/dfa - un aumento del 91% - en la productividad promedio.

Aunque estaban sf insertas en el mercado triguero de Colombia en esos años. Ver Llovet,
el. al. (1986:57).

"La acción dellngenio Tababuela - señala González - se concentró en la necesidad de am
pliar las áreas cultivadas de caña; con este fin realizó reuniones con campesinos, ofreció
ayuda técnica y asesoramiento, introdujo nuevas variedades de caña, recab6la ayuda de insti
tucionesestatales como el lERAC y estableció programas de crédito con fondos de la Caja
Nacional del Seguro Social. Los programas de crédito fueron ampliados posteriormente por
el Banco de Fomento" (1984:114).

Miño (1985:103). Recuérdese que en la hacienda La Rinconada había una compañfa de pire
tro, cuyos trabajadores se habían organizado sindicalmente e incluso habían protagonizado
una huelga, y tenían una asociación de trabajadores. Estos proletarios rurales orientaron su
actividad hacia la obtención de tierras de la compañía, y con este fin organizaron una
cooperativa agropecuaria, paralela al sindicato, para acceder a las tierras de la empresa que
luego adquirieron (200 hectáreas). Miño, p. 118.

83. En la parroquia San Gabriel el proceso es más significativo pues la superficie sembrada
pasó de 514 has. en 1961 a 1.202 has. en 1974 (aumento del 134%). Esto demandaba en el
74 de 360.000 jornadas de Irabajo anuales (Barsky,1984(b): 109-111).

Véase discusión anterior,

Los trabajadores de otras provincias (lmbabura o Pichincha), generalmente son de origen
indígena, vienen contratados por un "cabecilla" (intermediario) que percibe retribución diaria
similar al resto de trabajadores y además un porcentaje sobre el total de salarios pagados a
los trabajadores.

Barsky (1984(b): 123). Este sector del proletariado rural se diferencia del anteriormente seña
lado "en que su situacién estructural parece ser más rígida, ya que las familias que compran y
venden fuerza de trabajo en zonas con tierras aún inexploradas (de desmonte) tienen una
estrategia como temporal hasta poder disponer del cultivo de un número suficiente de terreno
para absorber su disponibilidad de fuerza de trabajo familiar".

Barsky (1984(b):59). "En las últimas dos décadas - afirma este autor - el rendimiento de la
tierra ha mejorado en un 40% aproximadamente. Entre 1954 y 1974 la relación producto-
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trabajo aumentó en un 339% al pasar de 0.928TM por trabajador/año a 3.146 TM trabaja
dor/año." idem.

González (1984:118) dice que se asiste a la formación "de un tipoespecíficode campesino",
el productor familiar. No compartimos esta aseveración ya que reduce la diferenciación al
surgimiento de campesinos acomodados, cuando el proceso de descomposición campesina no
sólo crea este tipo especifico sino campesinos con diversas situaciones sociales entre los que
se distingue este "productor familiar", un pequeño y mediano agricultor que produce para el
mercado, eventualmente contrata fuerza de trabajo pero cuyos ingresos provienen principal
mente de su explotación sustentada en la fuerza de trabajo familiar.

Medio centener de cooperativas compraron tierras a los hacendados esos años.

Empleados y maestros en Huaca estuvieron incluidos en cooperativas que recibieron tierras.
La Cooperativa San Isidro llegó a comprar hasta 1.043 has. en los años 50, y Jonás Salas,
"propietario de origen campesino" llegó a comprar hasta 600 has. de la Rinconada. Miño
nos da cuenta de "algunos casos de campesinos ricos que acceden a importantes extensiones
de tierras" (1985:113).

Miño (1985:111-112). Son los casos de la subdivisión de la hacienda Chavayan, el de la ha
cienda Ingueza, La Rinconada y otras.

Miño (1985), Cuadro No. 16, "Campesinos beneficiados por los créditos de CESA (febrero
1977)", p. 159; Cuadro No. 17, "Campesinos que reciben créditos en productos agroqufrni
cos (%) (Febrero 1977)", p. 159 Y Cuadro No. 18, "Campesinos que recibieron créditos en
semilla y tipo de semilla (febrero 1977)", p. 160.

Durante la década del 70 el valle del Chota se convirtió en un espacio de confluencia de di
versas instituciones estatales y "privadas" que ponen en práctica una moderna división del
trabajo al interior del Estado. En este caso lo "público" y lo "privado" no son sino diversas
formas de manifestación de una misma política interesada en profundizar el desarrollo del ca
pitalismo en el agro y consolidar al campesinado como nuevo empresario capitalista. Las
condiciones excepcionales de entrega de la tierra de que fueron objeto las comunidades con la
Reforma de 1964, convirtieron a éstas en áreas favorecidas por los proyectos de desarrollo
rural integral (DRI). Así, durante toda la década del 70 e inicios de los 80 confluyeron hacia
esta zona múltiples organismos estatales: IERAC, INERHI (Instituto Ecuatoriano de
Recursos Hidraúlicos), Ministerio de de Educación, Ministerio de Salud, Caja del Seguro
(posteriormente Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS), Empresa Eléctrica, IE
TEL (Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones), Ministerio de Obras Públicas, Consejo
Provincial, Concejo Cantonal, Banco Nacional de Fomento, que dotaron a las diversas co
munidades de colegios, redes eléctricas, canales de riego, comunicación telefónica, amplia
ción de la red vial, agua potable, crédito, etc., consolidando su inserción en la economía ca
pitalista, punto nodal de la política integracionista de los gobiernos de la década. Por esos
mismos años también se registra la presencia y el trabajo de organismos "privados" como
CESA (Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas),de filiación demócrata cristiana, entidad
que apoyó a las comunidades con crédito, asistencia técnica y la creación de una infraestruc
tura física, entre otros programas. Véase González (1985: 154·174).

La transferencia y accesibilidad de las tierras de haciendas dió lugar no sólo al surgimiento de
un sector medio de propietarios, sino que incluso "las [haciendas] de gran tamaño han sido
controladas por personas que no pertenecían a la élite, local o nacional, de terratenientes",
afirman Llover, Barsky y Murmis. Más adelante añaden que algunos de estos nuevos dueños
"eran comerciantes y artesanos de pueblos vecinos y de la zona sur de Colombia". Ver
Murmis (1986:45-46).
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95. Miño (1985:135). También Llover, Barsky y Murmis han observado cómo en Carchi se
asiste a un "importante desarrollo capitalista impulsado por la consolidación de campesinos
ricos" (1986:72; e.n.),

96. Miño (1985:139). Por su parte varios autores han constatado que la vía hereditaria "como
forma ...de acceso implica una degradación relativa de las posibilidades de los productores ac
tuales de acumular tierras en relación con las posibilidades que ofrece la forma pura mercan
til. En este sentido - afirman Llover, Barsky y Murmis al referirse a San Gabriel- el cam
pesinado capitalizado que emerge en esta parroquia, pese a su tradición agraria y campesina
constituye un tipo social 'nuevo" (1986:49). Es decir, una burguesía agraria (media).

97. El aburguesamiento de esas capas de campesinos determinó un proceso de "no sustitución
por sus hijos" que emigran a las ciudades y se convierten en profesionales liberales, profeso
res, ingresan a las FF.AA., o la "clase del volante" (choferes dueños de unidades de trans
porte).

98. Luciano Martínez, "Pobreza rural y migración" en Manuel Chiriboga el. al. (1984:81-82).
Sobre el origen social de los "colonos" véase también O. Barsky, et. al. (1982:71).

99. Marcelo Naranjo realiza una revisión del problema de la tenencia de la tierra en el país y de
las leyes de Reforma Agraria y de Comunas de cara a la situación de las nacionalidades y
grupos étnicos amazónicos. Véase su artfculo "Colonización y problemas legales en el
Alto Amazonas" en MAG-INCRAE (1979).

100. Abid Ronadan identifica diversos tipos de colonos: "el nativo", el "nuevo", el "pionero",
mientras Comelio Ruilova analiza la "colonización espontánea", y la "semidirigida" al exa
minar la experiencia de pre-cooperativas de colonización. Ver MAG-INCRAE (1979).

101. O. Barsky el. al. (1982:67). Para años 1980, 1984 véase Barsky (l984(a):299).

102. En la colonización empresarial se han distinguido tres tipos de empresas: las pequeñas (de
60 a 200 has.); las medianas (de 201 a 1.000 has.) y las grandes con más de 1.001 has.
Hasta 1979 estas 1.121 empresas agropecuarias habían recibido del Estado un total de
159.144 hectáreas en "tierras de colonización".

103. Véase Carlos Larrea, Paola Sylva y Silvia Sommaruga, "Agro exportación, transnacionales
y paisaje agrario en la Costa", Quito, s.f., (mimeo) p. 15.

104. idem.; Ronadán, "La estructura agraria en la Región Amazónica ecuatoriana", en MAG-IN
CRAE (1979), analiza tres elementos: medio ambiente, grupos sociales y la ubicación-ex
tensión de los predios respecto a las vías de comunicación.

105 Las empresas son: Plywood de producción maderera que tiene una concesión de 12.000 has.
y Palmera de los Andes (palma africana) que posee 7.000 has. en el cantón mediante compra
a los campesinos (Barsky,1982:121).

106. El estudio de Moreira el. al., señala para los años 80 que un 47.7% de la PEA en Santo
Domingo es asalariada. (1985:925).

107. Véase al respecto Moreira (1985:957). Al decir "poder brutal" hacemos alusión al símbolo
del diablo que un tractorista esculpió en la montaña en la zona de Tandapi - via Quito 
Santo Domingo y al que el escultor intituló "El Poder Brutal".

108. Según la muestra de Palán el 47% de los obreros viven en las plantaciones y el 53% trabajan
por contrato, es decir, son ocasionales.

109. Manabí tuvo un asentamiento poblacional más denso y antiguo que cualquier otra provincia
costeña. Así por ejemplo, Jipijapa que era "la más poblada de las unidades territoriales de
Manabí hasta 1850, y en ella se encontraba hasta el año 1810 más de la mitad de la pobla
ción total..." evidencia entre 1864 y 1962 una multiplicación de su población por doce.
Véase Alan Dubly el. al., "Zona Sucre-Paján" en ALOP-CESA (1984:118). Aquí el rnesti-
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zaje bio-cultural fue más lento y profundo cristalizado en características culturales específi
cas. La red de relación de parentesco entre los campesinos era más compacta que en otras
zonas pero las relaciones familiares eran débiles y conflictivas. "Tradicionalmente los cam
pesinos manabitas tenían una fama de temibles pistoleros y macheteros. Antes de la década
del 60, auténticos bandoleros aterrorizaban la provincia y las regiones aledañas y constituían
redes paralelas de extorsión del sobre-producto. El desarrollo de la ganaderia inclusive, era
fuertemente frenado por la frecuencia del cuatrerismo". Véase PRONAREG-ORSTOM
(1980: 150). Casualmente Manabí fue una de las provincias en las que más tempranamente
surgió la clase de los campesinos sin tierra. La violencia agraria, el cuatrerismo y el abige
ato que asolaron el campo manabita antes de los años 60 no pueden entenderse fuera de esta
realidad.

Rosa Ferrín distingue tres fases en el proceso de constitución de la propiedad territorial y de
la clase dominante manabita. Citaremos in extenso su periodización. "En la primera fase
(1800-1860), la explotación de la tierra se hacía bajo formas comunitarias y de libre usu
fructo en tanto la actividad productiva hegemónica constituía la manufactura del sombrero de
paja toquilla y su exportación. Si bien ya existía el cultivo del café su presencia se circuns
cribía a unas cuantas 'plantaciones', silvestres la mayoría, entremezcladas en los abundantes
bosques vírgenes, de la zona. Su incidencia comercial era mínima y más bien se lo consu
mía domésticamente... Ligada a esta actividad se origina una burguesía comercial y se
constituye un sector artesanal en Manabí...En la segunda fase (1860-1930), la actividad co
mercial exportadora se sustenta en la provisión de materias primas de orígen vegetal funda
mentalmente tagua, caucho, cacao y café, con lo cual se genera un acelerado y violento pro
ceso de apropiación privada y de monopolización de la tierra. Ese proceso significa la con
solidación de esa embrionaria burguesía comercial y su metamorfosis en comerciantes
exportadores-terratenientes...La tercera fase (1930 en adelante) se caracteriza por la crisis de la
gran propiedad y el florecimiento de unidades de producción tipo finca, la actividad productiva
hegemónica es la producción del café con destino al mercado mundial. Es en esta fase
cuando la figura del comerciante-exportador-terratenicnte, que surge en la fase anterior, se
desdobla para dar orígen a tres agentes económicos perfectamente identificables según su
actividad económica fundamental: el exportador, el comerciante y el ganadero"
(Ferrín,1986(a):50-51 ).

Entre 1954 y 1974 las UPAS menores de 10 hectáreas se incrementan en 87.3% y descien
den en -32.6% en lo relativo al tamaño medio de las UPAS. Véase Rosa Ferrín
(1986(b): 144).

Véase el Cuadro No. 9 "Formas de adquisici6n de la tierra según tamaño de UPA (1978)" en
Ferrín (1986(b):145).

La zona cafetalera del sur y centro de Manabi está constituida por algunas parroquias de los
cantones de Paján, 24 de Mayo, Santa Ana, Jipipaja, Junín y Portoviejo. Detalle en PRO
NAREG-ORSTOM (1980:150).

Los valles de los ríos Portovíejo, Tosagua y Chone están constituídos por las parroquias
Santa Ana, Colón, Portoviejo, Río Chico, Rocafuerte, Charapotó, Calceta, La Estancilla,
Tosagua, Bachillero, Chone, San Antonio.

"En realidad, el mercado de tierra es poco activo, debido principalmente a la escasez de la
oferta. Casi no existen las reservas del monte que los primeros ocupantes vendían a los
nuevos moradores, y por otra parte los herederos, aún cuando se han radicado definitivamente
en la ciudad, pocas veces se desprenden de la parcela fincada de café que han recibido de sus
padres inclusive para cederla a un pariente que vive en el sitio. Este hecho mantiene una pre
sión del hombre sobre la tierra más elevada que la que se calcula en base al número de habi
tantes del lugar: se aumenta con la presión invisible pero real de los emigrados aferrados a un
pedazo de terreno...Por otra parte, dos factores más inciden en la depresión del mercado de
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tierra: la sequía crónica y la caída de los precios del café, que desalientan a los agricultores y
agotan sus ahorros". Véase Dubly el. al. (1984:137). Véase también Ferrín (1986(b):241
243).

116. "Entre los principales factores que han influido en el desplazamiento del área cafetalera, se
cita las migraciones internas, de áreas tradicionalmente productoras de café, impulsadas por
las sequías periódicas y la escasez de usos alternativos, hacia áreas donde, además de existir
mejores condiciones ecol6gicas para el cultivo, hay disponibilidad de tierras, habilitadas con
la apertura de vías de comunicaci6n..."Citado por Mora (1983:92).

117. La zona no cumple con requerimientos de altitud y sobre todo de precipitaciones para la
mantención de los cafetos (Dubly,1984:148).

118. Citado por Ferrín (1986(b):181).

119. "...pues su proceso inmediato de producción se encuentra organizado y conducido por un ob
jetivo final que puede ser comprendido, en términos generales, bajo la f6rmula D-M- D'..."
Véase Ferrín (l986(b):171-172).

130. "...subsunci6n que significa la subordinación de ciertas formas de actividad econ6mica del
sistema econ6mico a principios que determinan el funcionamiento de la totalidad de la eco
nomía. La explotaci6n campesina, bajo las condiciones del orden econ6mico capitalista, se
cita generalmente como ejemplo de un sistema subsumido. Esto implica que: a) la explota
ción campesina carece de las características básicas de la empresa capitalista; b) los cambios
del modo de explotaci6n campesina vienen determinados por las leyes que rigen el funcio
namiento de la totalidad del sistema económico capitalista; c) la explotación campesina está
adquiriendo ciertas características específieas de la empresa capitalista". En Goguslaw Ga
leski (1977:65), citado por Ferrfn (1986(b): 169).

121. Marx:, 1976: 751, T III, citado por Ferrín (l986(b):215-216).

122. La medianería o mediería designa una relaci6n productiva en la cual se entregan animales
como medios de produccion a cambio de una parte de los frutos obtenidos con ellos. En el
caso de la aparcería la tierra es el medio de producción con el que se establece la relaci6n.

123. Mora (1983:134). Actualmente el PNC forma parte de la Divisi6n Técnica del Ministerio
de Agricultura y Ganadería. Sin embargo obtiene ingresos del régimen tributario existente
en la actividad cafetalera lo cual le da autonomía del Ministerio

124. En 1967 se forma la Federaci6n Nacional de Cooperativas de Caficultores con laparticipa
ci6n de 31 cooperativas de café. "En su promoci6n interviene la dirección de Cooperativas y
USAID que le dota de los recursos necesarios para la adquisición de muebles, para los gastos
de administraci6n y para la organización de cursos". Hurtado y Herudek, citado por Mora
(1983:108). Véase también sobre la constituci6n de cooperativas caficultoras en los años
60, Ferrín (l986(b):281-282);

125. Dubly (1984:146). Véase Cuadro No. 24, "Crédito para producci6n y exportación de café,
concedido por el Banco Central del Ecuador y el Banco Nacional de Fomento. Período:
1970-1980 (millones de sucres)"

126. Citado por Mora (1983:146).

127. "...al revisar las estadísticas de exportación de las cooperativas cafetaleras de Manabí (y en
general del país), se evidencia claramente que no han tenido una actividad constante, pues de
49 cooperativas registradas entre 1966 y 1985, únicamente 2 (4.08%) han exportado por el
lapso de 10 años o más, mientras que el 61.22% (30 cooperativas) lo han hecho por 4 años
o menos... Cabe indicar, que dentro de este último grupo se encuentra todas aquellas coope
rativas creadas a partir de 1981". Ferrín (l986(b):282).
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128. Estos últimos han desarrollado acciones tendientes a impedir la consolidación deun sector
cooperativo muy vinculado con el Estado, tratando más bien de constituir a los campesinos
cafetaleros - organizados o no - en base social de apoyo para sus intereses, situación que se
posibilita dado que muchas cooperativas dependen de los exportadores en el procesamiento
del grano e inclusive en la venta al mercado exterior, lo cual nos revela la limitación de las
políticas estatales. Véase Mora (1983:148-150).

129. Mora (1983:113). Véase Cuadro No. 19 "Repartición de las exportaciones agrícolas de la
cooperativa cafetalera Santa Ana"

130. Citado por Mora (1983: I 13).

131. En su estudio sobre la "Zona Gualaceo-Nabón", Boris Bastidas el. al., nos dicen que "Nabon
y las parroquias vecinas es sin duda el sector más abandonado del Azuay; ni el Estado ni la
Iglesia han modernizado allí sus acciones en favor de los habitantes". Véase ALOP-CESA,
Tomo 2 (1984:200). Tal es el abandono que el gamonalismo terrateniente se mantiene vi
gente. En la zona Alausí-Chunchi, por ejemplo, hay hacendados que han prohibido la entrada
a sus dominios de curas y educadores. Véase Juan León y Guadalupe Tobar, "Alausí-Chun
chi" en ALOP-CESA, tomo 2 (184:157). La incomunicación de la wna es una referencia
permanente en los estudios pertinentes. Sylva (1986), nos dice que "(h)asta fines de la década
del 70 la provincia, además del ferrocarril, sólo contaba con la Panamericana (sin asfaltar), la
Cajabamba-Pallatanga-Pucay (en construcción) y la Urbina-Cajabamba; esto a nivel de su
conexión con las otras provincias...A nivel interno la situación no era menos dramática:
'...Ia mayor concentración del sistema se localiza en el área norte (cantones Riobamba y
Guano), como consecuencia de su mayor crecimiento económico y el acentuado proceso de
ocupación poblacional. La situación de la zona sur (cantones Alausí y Chunchi) es precaria
puesto que su sistema, a más de presentar un extenso recorrido (debido a la barrera topográ
fica), muestra condiciones técnicas muy poco satisfactorias. El área Central, muy especial
mente el extenso territorio del cantón Guamote y parte de Cajabamba, dispone de un sistema
de carreteras francamente deficiente'''. Esto último decía un estudio de la JUNAPLA en
1973, citado por Sylva en p. 140. Por su parte refiriéndose a la provincia del Cañar Susana
Balarezo nos dice que "[b]ien puede afirmarse que únicamente a inicios de la época petrolera,
la población de la región se incorpora definitivamente al mercado nacional". Véase
"Tejedoras de paja toquilla y reproducción campesina en Cañar" en Mujery transformaciones
agrarias (1984:153). En su estudio ya citado sobre la zona Alamor-Celica, Hoffmeyer y
Palomeque nos dicen refiriéndose a la red vial existente que "[s]e constata que la mayor parte
de las vías pueden ser utilizadas sólo en verano, y muchas en condiciones pésimas. Aunque
la mayor parte de los centros más poblados tienen vía accesible todo el año, hay sectores
muy poblados que quedan aislados en el invierno ..." Véase, op. cit., p. 341

132. En la provincia del Chimboraw, por ejemplo se "vigoriza la presencia estatal en el campo"
a través de instituciones estatales como el Ministerio de Agricultura, el IERAC, el Banco de
Fomento que aumenta recursos para crédito, el Ministerio de Obras Públicas que avanza con
lentitud en la construcción de vías de comunicación, el Instituto de Investigaciones Agrope
cuarias (INIAP) y la Politécnica del Chimboraw acuden con asistencia técnica, el INERHI
desarrolla obras de riego. Véase Paola Sylva (1986:155-157). En forma débil e intermitente
el Estado exhibe una mayor presencia en la zona de Celica-Alamor (provincia de Loja) en los
años 70 a través de las siguientes instituciones: Banco Nacional de Fomento, Empresa Na
cional de Almacenamiento y Comercialización (ENAC), Ministerio de Agricultura y Gana
dería (MAG), programa Nacional de Café, INERHI, INlAP y programa Regional para el
Desarrollo del Sur (PREDESUR). VéaseHoffmeyer y Palomeque (1984:391). De igual
manera en la zona de Gualaceo-Nabón - provincia del Azuay - la presencia del Estado a
través del Centro de Reconversión del Azuay (CREA), MAG y sus entidades adscritas como
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el INERHI, IERAC, INIAP y Banco Nacional de Fomento, Fondo de Desarrollo Rural Mar
ginal (FODERUMA), Consejo Provincial, Municipio, Ministerio de Educación, Ministerio
de Salud, Servicio Ecuatoriano de Capacitación (SECAP), Centro de Investigaciones de ar
tesanías populares (CIOAP), y de entidades "privadas" cobra fuerza en los años 70. Véase
Bastidas el. al. (1984:279-287).

133. De la zona de Salinas-Guanujo en la provincia de Bolívar se nos dice que el transporte en
mula es aún importante. Véase Juan León y Guadalupe Tobar, "Salinas-Guanujo" en
ALOP-CESA (1984,ll:36). Lo mismo señala Hoffmeyer y Palomeque para la zona Alamor
Celica de la provincia de Loja (1984: 341).

134. En Chimborazo, por ejemplo, la disponibilidad de tierras por habitante rural era para el año
de 1972 de 2.26 hectáreas. Sylva (1986:95). En Cañar la densidad demográfica era de 80 ha
bitantes por km2 para el año de 1974. Véase Balarezo (1984:164). EnTungurahua para
1982 la densidad demográfica era de 110 habitantes por kilómetro cuadrado. Véase Simón
Pachano (1986: 143).

135. El mismo Pachano nos dice que para 1982 la densidad demográfica de la provincia de Bolí
var, por ejemplo, era de 36.2 habitantes por kilómetro cuadrado (1986).

136. Según Balarezo son cinco los factores explicativos de este proceso."1. Las características
ecológicas y agrológicas de las tierras de las dos provincias ...que han acusado procesos erosi
vos crecientes, disminuyendo la capacidad productiva del suelo; 2. La presencia ...de un im
portante poblamiento indígena anterior, que ha ejercido una constante presión sobre la tierra,
ocasionando un proceso secular de división y subdivisión de la misma, e impidiendo la con
solidación de las haciendas; 3. La no consolidación...de un sector terrateniente hegemónico,
debido a la importancia económica asumida por la explotación minera y al desarrollo del co
mercio de productos agrícolas y artesanales producidos por pequefios campesinos y artesanos
del área, ya desde la época colonial; 4. La concentración de la propiedad de la tierra en
manos de instituciones estatales y religiosas, que la entregaban a arrendatarios particulares,
los mismos que por no ser dueños de la tierra, no asumen el comportamiento del
terrateniente tradicional; y 5. El aislamiento en que ha permanecido esta región de los centros
más dinámicos del desarrollo del país hasta bien avanzado el siglo XX" (Balarezo,1984: 153).

137. Lenin (1973:41'6). "Más exactamente - apunta Lenin - es una manufactura 'orgánica', some
tida a un pequeño número de grandes capitalistas que compran las materias primas, preparan
el cuero y hacen con él diversos artículos, contratando para la producción a millares de obre
ros, que no poseen nada en absoluto, y dominando a las pequeñas empresas .;",

138. Balarezo (1984:159). La autora señala que "[I)a dinámica alcanzada por las casas exportado
ras, permitió su crecimiento y concentración del poder regional; en 1919 llegan al número de
lO,las mismas que al manejar el eje de la acumulación regional, desplazan de la cúspide de
la estructura a la aristrocracia terrateniente (no vinculada a la actividad toquillera), en alianza
con el sector comercial, que es donde destinan la mayor parte de los excedentes" (idem.: 160).

139. Pachano en sus dos estudios sobre la zona citados (1980 y 1986) nos da dos cifras diferentes
para el mismo año de 1974. Según el estudio de 1980 el 93.4% de UPAS eran parcelas me
nores de 5 hectáreas. (Ver p. 474). Según el trabajo de 1986 estas llegaban al 98%. (Véase
p. 117)

140. Pachano (1980) guarda el anonimato de la parroquia

141. Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia,citado por Pachano (1980:491).

142. Los anejos de Monjas-Zhidmad, Monjas-Quingeo, Palmar - Chacrín, Pillashiquir, Chunasa
na, Shiña, Rañas, Güel, Principal, Ñamarín.

143. Barba y Carrasco (1983:59). Salario fijado en octubre de 1982. Véase BCE, Memoria 1982,
Quito, 1983
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Estos elementos de atraso son los hornogenizadores de estas tres provincias que solo por ra
zones de exposición las agrupamos como "zona" pues, en rigor, no constituyen unidad re
gional alguna - como sí podrían hacerlo por ejemplo, Tungurahua, Cañar y Azuay - dadas las
fuertes peculiaridades locales tanto económico-sociales como étnico-culturales.

P. Sylva (1986) al analizar el caso de la provincia de Chimborazo nos muestra esa actitud
por parte de un minoritario sector de terratenientes. Véase p 90 y Cuadro No. 19,
"Haciendas que carecen, que liquidan y/o que se niegan a liquidar huasipungos, Provincia de
Chimborazo 1964-1971", p. 97

Tal es el caso de las parroquias de Flores, Licto y Pungalá en la provincia de Chimborazo,
de la zona Salinas-Guanujo en Bolívar. Véase PRONAREG-ORSTOM (1980:150). Tam
bién Juan León y Guadalupe Tobar "Salinas-Guanujo", en ALOP-CESA (1984:40-43).

La provincia de Chimborazo "la más conflictiva en lo que a relación interc1ase se refiere"
nos dice Paola Sylva (1986:92). La lucha indígena en esta provincia ha tenido a lo largo de
los siglos de conquista y colonización numerosas sublevaciones que han alcanzado el mayor
radio y convocatoria en relación a otras sublevaciones protagonizadas en otras provincias se
rranas. En la época contemporánea la lucha de la población quichua por el acceso a la tierra
asumió las más diversas formas. En las décadas del 40 al 60 la lucha campesina se dio en
tomo a la reivindicación salarial tras de la cual subyace - según P. Sylva - "la presión...por
acceder a nuevos derechos al interior de la hacienda que les permita disponer de superficies
adicionales de tierra ..."(p. 33) Una segunda fase de la lucha campesina es la lucha abierta por
la tierra. Se recurre al asedio, a la toma de páramos. A fines de 1960 las formas de lucha
campesino-indígena en la provincia eran múltiples: hostigamiento, cerco, boicot, apro
piación de tierras de páramo, abigeato, huelgas prolongadas de campesinos de varias hacien
das, toma de los caminos de acceso a la hacienda, obstaculización del ordeño, de la cosecha
de papas, cebada y flores de pi retro. Esta lucha campesina estuvo conducida por la Federa
ción Ecuatoriana de Indios hegemonizada por el Partido Comunista (Sylva, pp. 123-127) En
los años 70 el clima de sublevación se mantiene. De la toma de páramos los campesinos
pasan a la recuperación de ellos a través ya sea de la afectación, de la expropiación, o de la
transacción con los terratenientes. Se mantienen las tomas de tierras y abundan las solicitu
des de afectación al IERAC. (Sylva, pp. 150-153) En esta provincia la lucha campesina es
central en la afectación del latifundio. No tenemos daros sobre la movilización campesina en
Bolívar y en cuanto a Laja, según sabemos, la población campesina e indígena no ha pro
tagonizado históricamente enfrentamientos con los terratenientes locales.

Hoffmeyer y Palomeque (184), nos dicen que en el cantón Puyango en Laja "no ha existido
reforma agraria, por lo tanto el IERAC prácticamente no ha intervenido".(p 345)

Véase Juan León y Guadalupe Tobar, ..Alausí-Chunchi" en ALOP-CESA (1984), Tomo n.
"La zona tiene una importante población indígena poco acu1turada que, como es frecuente, se
halla localizada en las partes más altas: en Achupallas y Tixán. Excepción a esta regla la
constituyen una comunidad indígena muy densamente poblada en Alausí y otra pequeña en
Llagas... De acuerdo a cálculos de la Misión Andina (1970), la población indígena no
aculturada alcanzaría en la zona el40 por ciento". (p 118)

.....se pensaba que la situación de los arrimados lojanos no podía ser solucionada con el mo
delo general. La idea consistía en entregar a los arrimados ell0% de la superficie de cada

153.

152.

151.

149.

150.

148.

144. Gualaceo se especializa en el bordado a mano y en la zapatería; Sigsig y Chordeleg en el
bordado a máquina; Zharbán, Callasay y Charqui en tejido a mano de chompas y ponchos de
lana y Sigsillano en la fabricación de guitarras (PRONAREG-ORSTOM,1980:205).

145. Marx (1973:27-28), citado por Andrés Guerrero y Rafael Quintero (1977: 15).
146. idem.
147.
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predio de más de 100 has., respetando cuando era posible la proporción entre tierras regadas y
'secanas' que caracterizaba a todo el predio. En estas condiciones las que no estaban incluídas
en este 10% podían ser compradas al precio normal del mercado. Enlos predios de menos de
100 has., los propietarios tenían las posibilidades de indemnizar a los ex-arrimados, a condi
ción de tomar en cuenta las 'mejoras'. La aplicación de la Ley demostró que perjudicaba
fuertemente a los ingresos de los campesinos, entonces, una nueva ley expedida en 1977
(Art. 30) impuso a los propietarios la entrega suplementaria a los ex-arrimados, del 10% de
la superficie total de los 'campos abiertos' es decir, de los pastizales ubicados en zona seca"
(PRONAREG-ORSTOM,1980:98-99).

154. Correspondientes a algunas parroquias de los cantones Paltas, Laja, Espíndola y Gonza
namá. Véase detalle (PRONAREG-ORSTOM,1980:161). Según el Censo de 1974 la su
perficie de la tierra en esta zona estaba distribuida así:

TAMAÑO

o - 10
10 - lOO

Más de 100

SUPERFlQE

44.8%
38.4%
16.8%

155.

Según el estudio PRONAREG-ORSTOM la parcelación continuó a partir de esa fecha por lo
que se estima que hoy el 30% de la superficie está en manos de UPAS menores de 5 hectá
reas, el 20% en UPAS de hasta 10 hectáreas y menos del 10% de la superficie en
explotaciones mayores de lOO hectáreas.

En lo que el estudio PRONAREG-ORSTOM caracteriza como "la parte serrana de Laja"
- constituida por 7 parroquias del cantón Laja, dos del cantón Gonzanamá, I del cantón
Espíndola, I del cantón Calvas y las partes altas del cantón Macará - según el Censo de 1974
la gran hacienda ocupaba el 51% de la superficie agrícola. No obstante las parcelaciones se
han acentuado en los 70 estimándose que la distribución de la tierra estaría así:

TAMAÑO

O - 20
20 - 100

más de 100

(Véase pp. 104-1(5)

SUPERFICIE

30%
25%
45%

156. Señala Santana que "(I)as posibilidades abiertas a la comercialización de animales por la ruta
Yanzatza-Zamora-Loja no hacen sino reforzar dicha tendencia" (PRONAREG-ORSTOM,
1980:115).

157. Sylva (1986:42). Los terratenientes utilizaban el sistema de la "majada". "Según este sis
tema, los precaristas estaban obligados a dejar pastorear sus ovinos durante 6 meses al afio, a
fin de contribuir al mejoramiento de los pastos gracias al abono animal, los otros 6 meses,
el dueño ponía su propio ganado". PRONAREG-ORSTOM (1980:88).

158. Paola Sylva nos pone un ejemplo con los campesinos de la hacienda Totorillas Pasniac,
Ante la demanda del pago de salarios adeudado por el dueño anterior de esta hacienda el nuevo
terrateniente decidió introducir el sistema de salarios. "Los campesinos - dice la autora -
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reaccionaron firmemente ante tal medida y se negaron a aceptarla en los siguientes términos:
"No, nosotros somos huasipungueros, no somos jornaleros. No queremos esa platal"
(\ 986:34).

159. La población de la zona es eminentemente rural. De 46.000 habitantes, 36.000 habitan en
el campo. La densidad es altísima 55.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Véase León y
Tobar (1984: 118).

160. León y Tobar (1984:58). La información sobre esta zona proviene de esta fuente. Véase ps
54-59

161. VéasePeriódicoHoy,14-XI-1987,p 8C

162. Por lo general se produce entre 15 y 50 quintales de maíz por hectárea pero en años de sequía
puede lograrse apenas de 5 a 10. Véase Hoffmeyer y Palomeque (1984:358).

163. Santana calcula alrededor de 6.040 animales grandes al año que abastece en gran medida el
mercado de Loja - de aproximadamente 180.000 habitantes - Véase 1983:40.

164. Ferrín (1982:190). Véase Cuadro No. 3 "Familias ampliadas en Chausan y su situación ac
tual" p 192

165. León y Tobar nos dicen lo siguiente: "...entre terratenientes y campesinos sobreviven aún,
con sorprendente vitalidad, las relaciones de panernalismo-sumisión y de autoritarismo-rcbe
lién, con mayordomo interpuesto; entre gamonales pueblerinos (cantineros, chulqueros, in
termediarios, medianos propietarios, autoridades locales) y campesinos, todavía es notable el
compadrazgo abusivo y el fomento malsano del alcoholismo; estos mecanismos tradiciona
les son también utilizados por agentes modernos de dominación campesina ..." (1984: 156).

166. El jefe de planta de la quesería decia lo siguiente: "Antes, todas las casas eran solamente así,
techo de paja y tierra. El Padre Antonio - voluntario italiano de la operación 'Mallo Grosso'
que trabaja en la comunidad desde hace varios afios » nos ayudó con préstamos a través de la
cooperativa para mejorar las viviendas (que ahora son de bloque y techo de zinc)...Nosotros
compramos la leche y pagamos quincenalmente, luego de la venta de los quesos hacemos las
cuentas y la utilidad pasa a la cooperativa, entonces ella dá préstamos a los mismos socios a
bajo interés, para comprar vacas, potreros, para curar enfermedades. Es como un seguro,
porque ayuda en todo lo que se necesite, también compramos cosas que faltan para la elabo
ración del queso". Véase Hoy, Quito, noviembre 14, 1987, P 8c.

167. Hoy, Quito, noviembre 14, 1987, p. 8c.

168. Historia del conjunto de la formación social dentro de la cual el Oriente no estaba integrado.
Al afirmar esto queremos hacer hincapié en la débil integración existente hasta más allá de
mediados del siglo XX. Para Bastidas el. a\. hasta los primeros 60 años del presente siglo
"...el Oriente definitivamente no está integrado al proceso de acumulación capitalista nacio
nal". Véase "Zona Gualaquiza-Zamora" en ALOP-CESA (l984,ll:432). Esto no implica
que desconozcamos la historia de los pueblos indígenas existentes en ese inmenso espacio
territorial, historia que se hizo en la resistencia a los intentos de dominación en la Colonia y
República. Pero de alguna manera esa era la historia de cada uno de los pueblos indios sin
ser la historia del país. Es recién hace dos décadas cuando el destino histórico de los indíge
nas orientales es también el destino histórico del país, cuando las viscisitudes de los pueblos
indios se engarzan con las viscisitudes de la mayoría de los ecuatorianos por la naturaleza
dependiente del capitalismo ecuatoriano.

169. "La vida en ese tiempo (se refiere a las primeras décadas de este siglo) era muy penosa, sin
atención médica, sin apoyo estatal de ninguna especie; muchos colonos, especialmente ni
ños, morían víctimas de las enfermedades tropicales o la anemia. Poquísimos productos sa
lían a la Sierra, destacándose ante todo el aguardiente y la panela, provenientes de los trapi
ches instalados por algún colono más antiguo o aventajado. Allí trabajaban al jornal los
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colonosmás pobres,y conese dinero obtenían los productos que no surtía la parcela". Bastidas
et. al. (1984:429). El viaje al Oriente duraba varios días. Los caminos eran estrechos como un
sendero, cerrados por el monte. atravesados por troncos, resbalosos por el lodazal, etc. (idern.:

429-430).

170. "En la época precolonial, los territorios de Chinchipe fueron ocupados por los Pacamoros,
Bracamoros, Palandas, Palacares y Chitos; la regi6n del Zamora. llamada Yaguarzongo, por
la tribus jíbaras (Pacamoros, Yaguarzongos y Mainas); Morona Santiago en gran parte por
Ashuaras y Macas; los Huambizos y Aguarunas, tribus muy parecidas a los Shuaras, vivían
en las riberas de los afluentes del Marañ6n; la zona de Sucúa estaba habitada por los Shuaras
y Tutenangozas". Véase PRONAREG-ORSTOM (1980:5-6). En la actualidad los grupos
étnicos de la Amazonia son: Shuar, Achuar, Cofanes, Sienas, Secoyas. Huaoranis, Tetetes,
Záparos, Quijos, Canelos y Quichuas del Napo. Esta c1asificaci6n puede variar ya que gru
pos como los Zaparos, Quijos y Canelos han ido vinculándose al pueblo quichua amazónico.

17 \. Ya desde el siglo XIX el Oriente fue espacio codiciado por las empresa extranjeras, en esa
época por las compañías caucheras para extraer el látex, materia prima cotizada en el mercado
internacional. Las avanzadas de peones, organizadas por las compañías caucheras, encontra
ron la resistencia de los pueblos indios y los enfrentaron de tres maneras: .....una. organi
zando ofensivas de exterminio contra aquellos pueblos que resisúeron activamente a la pene
traci6n cauchera; otra generando relaciones de esclavitud o servidumbre ...El tercer mecanismo
fue la intensificaci6n de los conflictos y guerras entre los pueblos indígenas con el propósito
de acceder fácilmente a ciertas áreas de plantaciones naturales del caucho, o bien reclutar cua
drillas de peones armados, útiles para la organización de la violencia.... [L]as haciendas cau
cheras se distribuyeron principalmente en las riberas de los ríos Putumayo y Napo en tomo
a la producción de arroz y ganado. Esta producción permitió sostener un amplio ejército de
trabajadores del caucho como sostén básico de la extracción de la balata'. Paulatinamente. la
poblaci6n quichua fue incorporada a la extracci6n del caucho, lo mismo que pueblos como
los Záparos, los Shuar y los Huaorani. ..La finalizaci6n de este período dej6 una situación
muy distinta de aquella que prevaleci6 años atrás, al inicio de la extracci6n del caucho. Al
gunos pueblos indígenas prácticamente desaparecieron, como en el caso de los Záparos,
otros, bastante afectados por la violencia de los caucheros y las epidemias, abandonaron sus
territorios tradicionales y se ubicaron en nuevas áreas. Por último, algunas poblaciones co
menzaron a sentir los efectos de la penetraci6n de las compañías petroleras y la colonizaci6n
que, en esa época alcanzó dimensiones apreciables en las zonas de Pastaza, Tena y Archi
dona". Véase Jorge Trujillo (s/c.: 1-3).

172. Según datos proporcionados por CURSEN (Centro de Levantamientos Integrados de Recur
sos Naturales por Sensores Remotos). Ver El Comercio, 3, XII, 1987, P I

173. Ver El Comercio, 3-XII, 1987, P I

174. Los empadronados "[s]on peones agrícolas (familias yumbas) que viven en la finca o ha
cienda sujetos a un endeudamiento vitalicio. Su estado de servidumbre absoluto se debe
precisamente al endeudamiento progresivo, ante un patrono, mediante la entrega de ropa,
herramientas agrícolas, armas de fuego (escopetas), utensilios domésticos a cambio de su
mano de obra, que bien lo emplean en agricultura, en extracción de caucho, o en lavar oro de
las diferentes cuencas auríferas de la región". Véase PRONAREG-0RSTOM (1980:22).

175. El estudio da el caso de una explotaci6n de 100 hectáreas cuya supeficie se destina en su
mayor parte a pastos - en un 85% -, el II % restante se lo destina a cultivos de café, maíz
duro, yuca, plátano y cítricos. "La unidad de producci6n se financia con fondos propios y
destina su producci6n: un 30% al autoconsumo, 30% a la venta en la finca, y un desperdicio
del 40% en la explotaci6n" (PRONAREG-ORSTOM,1980:33).
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176. Los centros son unidades administrativas autónomas cuyo tamaño varía de acuerdo al nú-

mero d~ farl1iliM ft\i@mhrll~ (PRONAREG.OR.:iTOM.l960:~6J).

177. Wase Trnjillo lsJUD.4I). HI sostiene que rI...las altemalivaR produclivag, económicas y
sociales de los pueblos indígenas muestran una relativa inconsistencia en relación con la res
puesta unificada a la dinámica del mercado interno postulado por el proyecto estatal, Pero
converge también la inconsistencia de este proyecto, creando una situación de verdadera con
troversia social y política, esta vez sobre el carácter del asalariado. En lodo caso, no hay co
herencia en la afirmación de la presencia de un 'proletariado' o de la 'proletarizacion indígena".
Como si la proletarizaci6n arrebatara alguna esencia oculta, como que despojara de la pecu
liaridad étnico-cultural a los pueblos indios, cuesti6n que además tiende a idealizar a los gru
pos étnicos como si estos existieran por encima de la naturaleza de clase de nuestra sociedad,
como si pudieran escapar a su implacable 16gica.

178. Según Manuel Chiriboga para 1974 un total de 443.207 explotaciones entre Oy 20 hectá
reas con una superficie de 1'473.987 hectáreas no se abastecían s610 con el ingreso agrope
cuario sino que dependían en mayor o menor medida del salario. Este fen6meno era más
acentuado entre las explotaciones menores de 5 hectáreas, la mayoría, quienes se abasteclan
en forma significativa en base al ingreso por salario. Según este autor cerca de 300.000 ex
plotaciones están en condiciones de ruina obligando a sus propietarios a proletarizarse.
Véase Manuel Chiriboga (1985), Cuadro No. 4 "Número y superficie de las explotaciones
agropecuarias. Ecuador 1954-1974" y "Cuadro No. 7, "Monto y estructura del ingreso de las
unidades familiares agrícolas por tamafio de explotaci6n, 1974", pp. 99 y 103).

179. Según el estudio ALOP-CESA los semiproletarios y campesinos pobres constituyen el
76% de la poblaci6n campesina nacional, estiman que el 11% son campesinos medios y el
13% campesinos ricos (1984,1:63-72).

180. Un ejemplo ilustrado es lo que acontece con la clase terrateniente de la provincia del Chim
borazo, en la que los sectores atrasados de la clase tuvieron gran influencia y predominio
hasta los años 70. En esa provincia hay una lenta inserci6n de los terratenientes en fraccio
nes del capital vía inversi6n de la renta en industria, comercio importador, banca y construc
ci6n. Paola Sylva nos dice que "...parece que fueron precisamente aquellos miembros de la
clase que temprana y sistemáticamente transfirieron rentas a otros sectores, los que poste
riormente logran sobrevivir a la transformaci6n del agro serrano o reinsertarse vícioriosa
mente al interior de otras fracciones de la clase dominante" (1986:205). Esto sucede y con
más fuerza en la sierra centro norte. Véase al respecto el Cuadro No. 31 de la citada obra de
Paola Sylva en la que nos proporciona datos sobre diversificaci6n de intereses terratenientes
hacia el capitalismo (idem. :230). Por otro lado, en la regi6n de mayor desarrollo del capita
lismo agrario, la costa sur, el predominio de latifundios modernizados y tecnificados es im
presionante. Enmanuel Faroux nos dice refiriéndose a estos que: "Sean bananeras o azucare
ras, las grandes plantaciones que han sobrevivido constituyen: la mayoría, unidades socio
políticas autónomas, verdaderos estados en el Estado, disponiendo de su propia organizaci6n
social y administrativa tendiendo a la auto-suficiencia económica" (1982:96). Refiriéndose a
la misma costa sur Carlos Larrea el. aL sostienen que la producción agrícola en esa zona es
liderada"...por una clase terrateniente oligárquica predominante que ha conservado el poder en
tomo a cuestiones tan decisivas como el acceso al mercado, los recursos financieros, la
fijaci6n de precios, las políticas estatales" (s/f.:15).

181. Hay autores que sostienen que en una misma parroquia se han dado varias vías de desarrollo
capitalista, cuando por ejemplo se registra la parcelación de haciendas y la formación de coo
perativas, o cuando la tierra expropiada ha pasado a manos de los campesinos. Cuando tal
cosa acontece se habla de vía campesina. No obstante la vía campesina no implica s6lo la
parcelación, ni la expropiaci6n a unos pocos terratenientes resistentes al cambio, o incapaces
de adaptarse a él. Como bien lo señala Miguel Murmis, para caracterizar una vía como
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campesina o fanner no basta con la parcelación de la tierra. "Como camino de desarrollo
profundo del capitalismo, el camino americano requiere para su aplicación...no s610 el des
plazamiento de los terratenientes sino también la reorganizaciónde la propiedad campesina
por la vía de la nacionalización de la tierra. Loque se consigue con una simple parcelación
es plantear una nueva forma de combinación y no una expansión del capitalismo" (1980: 18).
En el caso ecuatoriano la lógica reorganizadora del agro comprendida en su totalidad es la 16·
gica terrateniente capitalista.

Para la costa sur ciertos sectores de la burguesía agraria que se constituye, propietaria de fin
cas medianas y grandes pertenece a clases sociales sin vínculos tradicionales con la tierra. El
estudio de PRONAREG-ORSTOM nos da algunos ejemplos de ellos. Caso de las fincas
medianas y grandes de la zona de Babahoyo-Ventanas que pertenecían a grupos sociales que
"no tenían vínculos tradicionales con la actividad agrícola: muchas veces son profesionales
de Guayaquil o militares retirados. "(1980:12). Esta situación estaba presente inclusive an
tes de la reforma agraria. Así, el mismo estudio señala que las grandes fincas empresariales
de esa misma zona pertenecían a "testaferros de grandes compañías o también a profesionales
de Machala y Guayaquil e incluso de Cuenca" (idem.:13) En el Noroccidente del país la
nueva burguesia agraria que se constituye en tomo a la producción de materia prima para la
agroindustria tiene un orígen extra-agrario, ligada a otras actividades econ6micas, fundamen
talmente el comercio, y serrana (Pelán,1984:88; Larrea, s/f.:15). En la sierra, igualmente,
algunas haciendas parceladas fueron a parar a manos de pequeños comerciantes pueblerinos,
fundamentalmente, constituyéndose de esta manera una nueva clase dominante agraria de ori
gen no tradicional.

Para establecer las similitudes y diferencias entre la vía prusiana y el camino seguido por el
Ecuador véase el excelente estudio de Munnis citado. Lamentablemente está ceñido a los te
rratenientes de la sierra centro norte. La apreciaciónde Munnis sobre la diferencia entre los
junkers y los terratenientes serranos en 10 relativo a su influencia en el Estado nos parece
equivocada en tanto es indudable que la clase terrateniente capitalista sí establece relaciones
de influencia con el poder estatal que son las que le permiten precisamente neutralizar las
políticas agrarias e impulsar otras definitivamente favorables a sus intereses, tales como las
dos leyes de reforma agraria, la Ley de Fomento Agropecuario y otros instrumentos legales,
que nos hablan a las claras de su mediación en el Estado, y otras ligadas al comercio
exportador, Ceñido al análisis de los terratenientes serranos, Munnis concluye que "la frac
ción de hacendados no llegarla a establecer relaciones 'prusianas' con el poder estatal.;",
planteando que lo que ocurre es "...una segmentalización del aparato estatal que hace a cada
entidad una arena para los movimientos de grupos específicos de interés. En estas arenas
diferenciadas una fracción con una base económicaadecuada e intereses bien definidos tiene
un fuerte poder de negociación, Nos encontramos aquí otra vez con los hacendados como
una fracción de la burguesía que ha sabido definir para sí misma un espacio limitado dentro
de un capitalismo en el que no ha tomado cuerpo un proyecto en el que ella representa un
papel decisivo y en cuya ejecución esté comprometido un fuerte poder estatal"
(Murrnis, I980:43). Lo sostenido por Paola Sylva en su estudio de una provincia recalci
trantemente terrateniente como Chimborazo nos indicarla lo contrario. Ella señala que "no
es que los hacendados hayan perdido influencia en la toma de decisiones de los 6rganos de
poder local; lo que ocurre es que, al transformarse a nivel de la base económica, se han
junkerizado políticamente... Por ello, no es de extrañar que aunque ya no ejerzan dominación
directa puedan manipular las instancias estatales locales en su beneficio vgr. IERAC, Banco
de Fomento, MAG, Consejo Provincial" (Sylva, 1986: 160).

Algunos terratenientes capitalistas han encontrado representación política de sus intereses en
partidos como la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, de claro corte burgués, que
por 10 mismo también exhiben una mediación gamonal a su interior. Véase el caso de los
terratenientes capitalistas del Chimboraw en Sylva (1986:146-147).



xx 
ESTADO Y REGIMEN 
POLITICO EN LOS 70 

L ENSAYOS HEGEMONICOS DE UNA INSmUCION REPRESIVA 

A. Los antecedentes 

Tradicionalmente atravesadas por antagonismos políticos, por la existen
cia de grupos clandestinos como la Liga Militar de los "julianos"; convocados 
sus miembros por caudillos políticos regionales - Cervantes en Esmeraldas, 
Mendoza en Guayaquil, Chiriboga en Quito -, o directamente reclutados por 
un partido dirigido por militares, caso de Vanguardia Socialista Revoluciona
ria Ecuatoriana (VSRE) acaudillada por el coronel Larrea Alba, las Fuerzas 
Armadas ecuatorianas, así fragmentadas e ideológicamente dispersas, cons
tituían un espacio político conflictivo, escasamente idóneo para una política 
imperial que requería de un aparato militar cohesionado bajo una sola doctrina, 
dependiente de una sola estrategia política y convertido en el eslabón fuerte de 
una lucha continental contra las fuerzas antiimperialistas. 

El advenimiento de un amplio y más profundo desarrollo capitalista coin
cidió, en el Ecuador de la postguerra, con los procesos de descolonización de 
Africa y Asia, la "guerra fría" - agudizada en nuestro continente por las agre
siones norteamericanas contra Cuba socialista - y la irrupción de un amplio 
movimiento de protesta social en América Latina contra una injusticia paten
temente descrita en The Great Fear de John Gcrassi, libro dirigido a persuadir 
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al existente movimiento reformista norteamericano de impregnar su influencia 
renovadora en la política exterior yanqui hacia América Latina. Es en este 
contexto y situación política, en donde debe ubicarse la nueva línea de 
"colaboración" y de "ayuda externa" que bajo el mantocivil de la "Alianza 
para el Progreso", se traza entre las FF.AA. norteamericanas y ecuatorianas. 
Colaboración ésta que coincide, a su vez, con la propia constitución, desarro
llo y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en el Ecuador recién durante los 
últimos 40 afias l. 

Cuando en 1941 . bajo el auspicio de la Ley de Préstamos y Arriendos 
(Lend !..ease Act de marzo de ese afio) . arribaron por primera vez al país una 
Misión Aérea y una Misión Naval de los EE.UU. (desplazando de paso la in
fluencia de la Misión Italiana), la aviación dejó de ser un mero Departamento 
del Ejército para ser reconocida como rama de las FF.AA. y en la Marina, la 
Escuela Naval, que tantas clausuras y demás avatares había sufrido durante el 
siglo XIX y parte del XX, se instauró definitivamente2• 

Aunque la llegada de estas misiones militares se enmarcaba en el contexto 
de la conflagración bélica mundial, y tenía como objetivo estratégico la 
instalación de bases militares norteamericanas en el país3, su presencia no 
respondió solo a esa necesidad coyuntural. En efecto, terminada la guerra, los 
vínculos de las FF.AA. ecuatorianas con el Pentágono se consolidaron a 
través de múltiples canales: proliferación de becas para entrenamiento y per
feccionamiento a los oficiales ecuatorianos, asesoramiento técnico de distinto 
tipo por parte de oficiales de la USAF a la aviación ecuatoriana, y adquisición 
de material estratégico4• Aparte de estos canales, más bien tradicionales, apa
recía uno nuevo: los llamados "programas de cooperación" entre ambas Fuer
zas Armadas cuyo objetivo político era el de institucionalizar la presencia de 
las FFAA. en la sociedad civil ecuatoriana. Estos programas arrancaron en la 
convulsionada década de los anos '60 y bajo distintos membretes yen diverso 
grado involucraron a las tres ramas de las FF.AA. En el mediano plazo, las 
Fuerzas Armadas utilizaron estos programas como medios para legitimar su 
creciente presencia en el Estado y la sociedad civil, presencia que tuvo un alto 
estimulo durante los dos gobiernos militares de la década del 70, que 
continuaron con una búsqueda de consenso civil, tal como lo había hecho la 
Junta Militar de Gobierno de los afios '60. Aunque quizá con mayor suerte. 

B.	 Las Fuerzas Armadas ecuatorianas en aleccionada búsqueda 
de consenso civil 

Un primer programa de este tipo denominado" Acción Cívica", perseguía 
"que elfueblo dé su apoyo al gobierno legítimo y justo y a sus Fuerzas Ar
madas" y fue llevado a cabo por la aviación en 1963, difundiéndose más tarde 
en todas las ramas de las FF.AA. La novedad de este programa fue su im
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plantación. con auspicios estadounidenses. en toda América Latina6. "Acción 
Cívica" se presentaba. en la apariencia - como un programa destinado a em
plear contingentes militares "preponderantemente nativos" en proyectos de 
"desarrollo". Sin embargo, a nivel político. era concebida - incluso ya entrada 
la década de los 70 - como un "arma para combatir la insurgencia subversiva" , 
como un medio que evite que "la población preste ayuda a las fuerzas insur
gentes" (Narváez,1974:12). El "desarrollo integral" propuesto inicialmente 
por el Pentágono a través de la construcción de escuelas, asistencia médica, 
distribución de materiales escolares y sanitarios. construcción y reparación de 
carreteras y puentes, excavación de pozos, era visto también como un medio 
"para mejorar la posición de las fuerzas militares en la población" (idem.: 11), 
como un vehículo para alcanzar prestigio y legitimación. 

En 1965, la FAE en coordinación con la USAF. cre6 el programa "Alas 
para la Salud" para atención médica, dental, tratamiento antipararitario, educa
ción sanitaria, distribución gratuita de medicinas. Para 1971 la Revista de la 
FAE destacaba que [c]uarenta y cinco misiones en catorce provincias del país 
y 141.990 atenciones médico-dentales es el balance de este benéfico programa 
desde 1965"7. Durante las dictaduras militares de los afias '70 se ampliaron 
estos programas con la promoción de "Alas para la Cultura" cuyo propósito 
era "integrar" por medio de vínculos culturales las diversas regiones del país, 
y "Alas para el Desarrollo": ambas con la misma intencionalidad de convoca
toria a la población civil y sobre todo a los sectores populares del campo y la 
ciudad. 

El Ejército incursionó con fuerza en esta política de legitimación de su 
aparato en la sociedad civil. Programas como la Conscripción Agraria Militar 
Ecuatoriana (CAME) fundado en 1966 en el espíritu del sistema de coloniza
ción agrícola israelita tipo "kibulZ". de "vivificación y dinamismo a lo largo 
de las zonas fronterizas" tenían tal objetivos. Este programa, dirigido a jóvc
ncs campesinos en edad de cumplir servicio militar, buscaba establecer colo
nias cooperativas en zonas de frontera o en áreas políticamente conflictivas. 
No es casual que su primer proyecto lo hayan instalado en Tenguel, un área 
políticamente convulsa durante los años '60. yen donde las FF. AA. habían 
ya mostrado con creces su papel represivo en el pasado. 

Bajo el lema "Defensa y Desarrollo" CAME fue impulsada con gran 
fuerza por la dictadura militar presidida por Rodríguez Lara (1972-1976) y más 
tarde por el Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) encabezado por Po
veda Burbano. Para 1974 había tres programas en ejecución en la sierra 
(Cayambe. zona de influencia del PC en el campesinado), costa (Tcnguel ya 
mencionado) y oriente (Lago Agrio, desde donde operaba la explotación 
petrolera más importante), además de nuevos programas a desarrollarse con el 
asesoramiento de expertos israelitas y holandeses. Aparte de las líneas tradi
cionales de colonización agrícola y defensa fronteriza, CAMB, a partir del 
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Gobierno de Rodriguez Laca en 1972, empezó a organizar programas hacia la 
población civil, promoviendo concursos y festivales infantiles, manteniendo 
asilos de ancianos y, de acuerdo a la zona, estableciendo nexos con líderes 
campesinos. 

Con el gobierno de Rodríguez Lara, el Ejército inició la política de 
formación de centros agro-artesanales para aprendizaje agrícola y ganadero, 
ebanistería y carpintería, albaí'lilería y alfabetización9. Concomitantemente, 
impulsó programas de desarrollo comunal en sierra y costa, tanto para la in
corporación de zonas ecológicamente ricas, como para el control militar de la 
población en zonas de extrema pobreza. Tal es el caso del "Batallón del Su
burbio", creado a principios de los aflos '70 para operar en las barriadas de 
Guayaquil, y cuya pantalla consistía en la ejecución de "obras sociales" 10. 

Al igual que la Aviación y el Ejército, la Armada inició y fortaleció una 
serie de programas que consolidaban su presencia institucionalizada en la zona 
costanera, insular y oriental del país en los aflos '70. En 1972 se promovía la 
Conscripción Agraria Pesquera Naval (CAPNA), dirigida a "...mejorar la eco
nomía de la región insular aprovechando en fonna técnica y racionalizada el 
elemento humano disponible y la gran variedad de recursos naturales que ofre
cen las islas" 11. Este programa se proponía lograr una identificación de la 
institución militar con la promoción del desarrollo económico y la defensa 
territorial mediante la propuesta de generación de fuentes de empleo, de incor
poración de nuevas zonas de cultivo aprovechando modernas técnicas, del me
joramiento de la vida urbana, de defensa ecológica y de constitución de una 
Reserva Militar en el Archipiélago. 

La Armada también participó en el programa "Acción Cívica", centrán
dose en las poblaciones rurales costaneras y ampliando su esfera de acción a la 
Amazonía (p. Alfaro:1971:67). Hasta 1971 el aporte económico dado por la 
Armada a este programa desarrollado en San Lorenzo, Salinas y la isla San , 
Cristóbal, ascendía a más delLO% de su presupuesto (V. López, 1974.: 37). 

A través del Servicio Naval Voluntario, la Armada creó mediaciones con 
la sociedad civil. Este mecanismo permitía cooptar a la juventud para el re
clutamiento marítimo. Ya para 1971 tal Servicio - según el capitán de cor
beta Fernando Al faro - había preparado e "integrado" a la sociedad "...un gran 
número de ciudadanos provenientes del pueblo" formando "cuadros capacitados 
para la Industria, la Marina Mercante y otras organizaciones tanto públicas 
como privadas"12. . 

Pero no sólo hacia el campesino, artesano, obrero, deportista o desemple
ado dirigieron estas acciones - de clara intención hegemónica - las FF.AA. 
En 1967 un oficial de la aviación - expresando las demandas de un buen nú
mero de altos cuadros militares - escribía en la Revista de la FAE sobre la 
necesidad de crear un instituto que se dedique a la seguridad nacional y, para 
1972, con gran impulso, el gobierno militar de Rodríguez Lara creó el lnsti
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tuto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) que, enmarcado en la doctrina de la 
seguridad nacional, tenía como objetivo "solucionar y preparar a los cuadros 
dirigentes de la nación" (Aulestia Micr,1972:31). Este aparato cultural militar 
- vehículo de profesionalización y actualización teórica de los altos mandos 
militares - constituía el enlace de alto nivel más orgánico, entre las FF.AA., 
el Estado y la clase política ecuatoriana. A su vez, legitimaba a la institución 
militar como pilar del desarrollo económico, cultural y social en el marco del 
sistema capitalista, cuyo desarrollo, como veremos, los gobiernos militares 
de la década fomentaron 13. 

Tales iniciativas nos hablan a las claras del desarrollo de un pensamiento 
orgánico que sin duda cobra vigor en los años '70, pensamiento expresado no 
sólo a través de los más destacados intelectuales de su aparato cultural central: 
el IAEN, sino también mediante las múltiples publicaciones oficiales que 
mantenían con independiencia - pero con gran coherencia - las tres ramas de 
las FF.AA. En ellas se apela permanentemente a una cohesión institucional 
sustentada en la proyección de una imagen benefactora de las FF.AA. en la 
sociedad. 

La labor de los militares no se centró sólo en obra social o difusión ideo
lógica. Pusieron mucha atención a la instancia determinante del juego del 
poder en la sociedad capitalista interviniendo con decisión y prestreza en la 
actividad económica como pasamos a ver a continuación. 

C. El aparato económico de las FF.AA. 

Antes de 1972 la presencia de los militares en la economía era incipiente, 
por decir, casi nula. Apenas tenían una empresa de aviación, TAME, creada 
en 1962. Sólo diez años después, a partir del Gobierno de Rodríguez Lara, 
con un claro criterio empresarial se crearán, en las tres ramas de las FF.AA., 
empresas en importantes renglones de la economía, configurando ya a media
dos de los aftas '70 un aparato económico militar. Es justamente su trans
formación en empresarios lo que homologará a los militares con las distintas 
fracciones burguesas, oligárquicas y reformistas. 

En 1974 la Fuerza Aérea consolidaba su presencia en el tráfico aéreo con 
la estatización de la compafiía privada "Ecuatoriana de Aviación" fundada en 
1957. En su administración y gerencia tendría gran peso la aviación. Las 
Fuerzas Armadas, además, obtendrían el control de la Dirección Nacional de 
Aviación Civil (DINAC) que desde 1963 pasó a ser institución adscrita al 
Ministerio de Defensal4. 

Igualmente desde 1972, la Armada constituye sus primeras empresas liga
das a su acelerada modernización como rama militar. En 1972 se funda la 
primera empresa naviera del país, TRANSNAVE, semi estatal, y dependiente 
de la Armada Nacional (Narváez,1974:20). En el mismo año de 1972, 
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TRANSNAVE en asoció con la compañía japonesa Kawasaki Kisen Kaisha, 
constituye la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) "...en la que la Armada 
Nacional controla el 55% de sus acciones" 15. En junio de 1973, "se ordenó el 
traspaso de la administración u operación de la Flota Bananera a la Armada, 
previa adquisición de acciones" (Cevallos, 1976; e.n.). Además de este pre
ponderante papel en el transporte marítimo, la Armada incursionó también en 
el terreno industrial. En 1972 la Marina de Guerra creó Astilleros Navales 
Ecuatorianos (ASTINAVE), empresa mixta cuyo propósito era"...no sólo 
proveer a [la] Marina de Guerra de las unidades, implementos y servicios que 
precisa, sino también dotar de estos mismos servicios, implementos y unida
des a las empresas navieras privadas"16. La creación de una empresa de esa 
naturaleza implicaba el desarrollo de industrias secundarias de acero, madera, 
metalmecánicas, etc. ligadas a ella. Todas estas empresas estaban orientadas, 
coordinadas y dirigidas por la Dirección General de Desarrollo Marítimo "gran 

'dirección de las Empresas de Desarrollo" constituida en febrero de 197417, 
Además de estas empresas mixtas, en las cuales la Marina tenía un gran peso 
como accionista, esta rama creó en 1972 el Instituto Oceanográfico cuyo ob
jetivo era llevar a cabo estudios técnico-científicos sobre el mar y sus recursos 
"para mantener a la institución constantemente preparada y actualizada en es
tos problemas"18. 

Por su parte, el Ejército incursionó tambien en la constitución de empre
sas, a la vez que siguió proporcionando servicios al Estado con la construc
ción, arreglo y apertura de caminos, vías de penetración, carreteras, puentes, 
escuelas, etc. Un inventario estableció el número de 23 obras realizadas por 
los Batallones Chimborazo y Montúfar desde los atlas '50, con un ahorro para 
el Estado de SI. 17'366.00019• En 1974 Félix U. Narváez seftalaba la contri
bución del Ejército al desarrollo del Plan Vial Nacional, con la construcción, 
hasta ese momento, de 42 kilómetros de carretera en sierra y oriente (Narváez, 
1974: 16-17). 

Pero, más que esta línea de servicios, más bien modesta en relación con 
las compaftías privadas, el Ejército dio proridad a la industrialización del país 
y a la empresarialización de su rama. Mediante Decreto No. 1133 de los pri
meros meses de 1974 se autorizaba al Ministerio de Defensa a participar en 
empresas de economía mixta, así como a administrar empresas propias a 
través de la Comandancia General del Ejército. Con ello se completaba el 
marco legal e institucional requerido para el funcionamiento de la Dirección de 
Industrias del Ejército (D1NE), constituida en octubre de 1973. En febrero de 
1974 el Ejército confería a la DINE categoría de Instituto Militar20• 

El objetivo primordial del Ejército era hacer "sus propias industrias para 
l1egar a su autoabastecimiento, o con fines de subsidiaridad o apoyo a la in
versión privada que en muchos casos no es suficiente para esa gran tarea (la 
sustitución de importaciones) dadas sus limitadas fuentes de capital"2t. Para 



115 XX. ESTADO YREGlMTIN POLITIeO EN LOS 70 

DINE, empresarializar las FF.AA. y desligarse del extranjero a través del fo
mento a la industrializaci6n implicaba: creación de fuentes de trabajo, utiliza
ción de recursos materialM n9cionaJes. canalización del ahorro privado de las 
FF.AA., motivación de nuevas inversiones del "sector privado", promoción 
de industrias cuya rentabilidad para el inversionista particular no era de interés. 
Por ello DINE se planteó áreas prioritarias de inversión en las industrias 
básicas y de metalmecánica y previó dos tipos de empresas: a) empresas mili
tares: con capitales propios y en algunos casos adquiriendo tecnología inicial; 
y, b) básicas o estratégicas: promoción compartida con capitales mixtos 
(Suárez,1977:7; Almeida,1977:l9). 

Para 1977 habían ocho empresas constituidas, 3 en construcción, 5 en es
tudio, 1 en prueba y 3 en pre-operación. De éstas, 8 empresas eran militares 
y 12 básicas o estratégicas (Suárez,1977:1l). Según el mismo autor cl con
trol de acciones por parte del Ejército era total en 7 dc estas empresas. 

El Ejército creó además un centro militar de aprendizaje industrial 
(CEMAI), para capacitar la fuerza de trabajo de sus empresas y adquirió 
extcnsos fundos en todo el país. No incursionó todavía, en cambio, en aquc
lIas actividades económicas tradicionales de los grupos oligárquicos, sobre 
todo guayaquilefíos: el comercio exportador e importador, seguros y banca. 
La posición de las FF.AA. frente a la banca era de "libre iniciativa en estc 
sector..." sefíalando que "la iniciativa privada en el campo del dinero sigue 
siendo preponderante..."22, terreno que la oligarquía sabría aprovechar al am
paro de las políticas públicas de los gobiernos militares, desarrollando, como 
veremos, una poderosa fracción financiera en la década del 70. 

Al evaluar el papel de las FF.AA. en el desarrollo económico del país un 
órgano del Ejército decía: 

La presencia del militar ecualOriano en la aclividad económica ha venido a tonificar e im
pulsar el desarrollo nacional. en los diversos campos. Pero. su contribución ha resultado 
altameme positiva en los úhimos aílos gracias a la preparación tecnológica que se 
imparte en los Institutos Militares y gracias también a la experiencia empresarial 
adquirida en el manejo de empresas mixtas de diversa índole, y a la experiencia adquirida 
en obras viales yen empresas industriales de magnitud23 

Este dinámico papel de las FF.AA. tanto en el control de recursos estratégicos 
del Estado como en su potenciación empresarial requiere de una caracterización 
más de fondo de su posición reformista, que no tiene una, sino dos facetas. 

11. LA DOBLE CARA DEL REFORMISMO MILITAR 

Permeadas por un proceso histórico atravesado por un persistente fraccio
namiento regional, un vacío de hegemonía de las cIases dominantes, un con
dicionamiento del corte émico-cultural en una compleja y abigarrada estructura 
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social, una fragilidad del sistema político y un movimiento popular que había 
registrado momentos de intenso enfrentamiento con el Estado burgués 
terrateniente, las FF.AA. ecuatorianas no constituyen - ni siquiera en los 
afios '70 - ningún paradigma de unanimidad en la política ecuatoriana. En 
esta perspectiva se ubica la convivencia - aunque breve - del reformismo crio
llo con las tendencias fascistizantes al inicio del gobierno de Rodríguez Lara, 
ambas encubiertas bajo el significativo membrete de "nacionalismo revolu
cionario". 

La nueva emergencia militar de los afios '70 marca un corte definitivo en
tre unas FF.AA. modernas, empresariales con intereses, objetivos y metas 
más definidos en el manejo del Estado - visión apenas esbozada por la Junta 
Militar de Gobierno en los 60 - y aquella milicia doblegada permanentemente 
ante la "indiferencia de los cuadros dirigentes". Las preocupaciones sobre el 
"desarrollo nacional" se constituyen en puntales de la acción militar que du
rante décadas había venido "haciendo méritos" con aquellos programas de fac
tura estadounidense, pero cuya imagen ante la sociedad había sido marcada ne
gativamente por los desmanes autoritarios de los dictadores de los 60. 

Ya en el gobierno. los militares reformistas revelan su preocupación 
frente a ciertos problemas que impedían la plena constitución de una forma
ción nacional. Así, la cuestión regional es enfrentada con el disefio de un 
plan de regionalización del país a través de la JUNAPLA, tendiente a promo
ver "nuevos polos de desarrollo económico". En esa lógica, por ejemplo, se
ría la provincia de Esmeraldas y no la del Guayas. la favorecida con la cons
trucción de la refinería estatal petrolera. Se formula la necesidad de la 
integración económica del país, básicamente a través de la construcción de 
vías de comunicación que conecten los centros de producción 
(Littuma,1974:52), y de la ocupación de la Amazonía por parte del Estado. 
Esta necesidad había sido replanteada desde fines de los afios '60, seflalándose 
que el espacio ecuatoriano requería "urgente ocupación de sus fronteras me· 
diante la coraza colonizadora que permita la defensa del ecúmene, permitiendo 
la valoración del espacio poseído mediante la activación de los factores mora
les. políticos. económicos. demográficos. que le transformen en una fuente de 
poder equilibrada"24. Se destaca como prioritaria la necesidad del desarrollo 
educativo. la alfabetización. la ruptura de la dependencia tecnológica. y como 
objetivo fundamental el de "mantener, reforzar o volver a encontrar su identi
dad cultural", vigorizando la "cultura nacional". Decía al respecto un alto 
cuadro militar: "Cada Estado debería...atribuir una importancia especial al co
nocimiento más a fondo de su cultura nacional. poniendo de manifiesto sus 
valores originales; de este modo podría garantizar su autenticidad contra los 
peligros de desarraigo o de nivelación y contra las nuevas formas de coloniza
ción. y participar en un plano de igualdad de derechos y de dignidad. en la la
bor de cooperación cultural internacional... El problema no solamente es el de 
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conservar el patrimonio cultural, sino el de fomentar el desarrollo culturaL" 
(Dobronsky, 1977: 13-19). 

111 Unw moQgmilmUe de cienos rnHifllfúj 1l0~ haGO ponBiIf QUv ~v ~~wmí¡¡n 
como los continuadores de aquella tendencia del ejército - autocalificada a ve
ces de "socialista" - presente institucionalmente desde los aftos '20, no sólo 
por sus afanes modernizantes sino porque desde el poder acuñan planteamien
tos similares a aquellas propuestas hechas por los militares de la llamada 
"Revolución Juliana" en 1925 y que siempre fueron toleradas por las clases 
gobernantes. Así por ejemplo, si el programa de la "Revolución Juliana" se 
planteaba "dignificar la raza indígena" (Donoso Game,1974:72), la proclama 
del gobierno "nacionalista y revolucionario" de 1972 no dejaba de saludar 
"...al indio cuya redención espera todavía una acción más positiva y enér
gica"25. 

Más aún, estos militares proclaman abiertamente su adscripción social a 
la "clase media" y se identifican, desafiando el racismo, como mestizos26• Tal 
identificación del estamento militar - en su mayoría mestizo y preponderan
temente serrano - no sólo convoca al apoyo de aquellos nuevos sectores 
sociales insertos en la escena política y en puestos de decisión técnica, sino 
que se lo enuncia para escindir, en el terreno político, posiciones con el "viejo 
orden" oligárquico. El "discurso de clase media", que en el transcurso de los 
afios de dictadura se irá agotando, de ninguna manera romperá los vínculos 
ideológicos institucionales. Con las diferencias nacionales debidas, recorde
mos con Minello que la formación militar "introduce una mediación entre la 
persona y la identificación de clase, mediación reforzada por la existencia de 
algo que podríamos llamar embriones de proyecto propio" (Minello,1975:47). 

De todas maneras, esta identificación con clases y capas relegadas del 
mando político llegó a manifestarse en las formas en una posición moderada 
frente a la izquierda, ajena al frenesí anticomunista de la Junta Militar de Go
bierno de 1963. Una revista oficial de la Marina es explícita en ello cuando 
dice: "La opinión pública debe ser vigorosa como fruto de la libertad de crítica 
clara y objetiva. El exceso de suspicacia anticomunista puede impedir que la 
gente se manifieste valientementc"27. ¡Cúanta diferencia con los testimonios 
que nos dejan las publicaciones de las FF.AA. en los años '60! cuando dccían: 
"El comunismo es la más grande amenaza de nuestros tiempos" 
(Proal'io, 1966), O "el comunismo es un lobo vestido de cordero" (Avila, 
1966), o "las consignas del comunismo internacional acatadas ciegamente por 
el comunismo criollo [son] de atacar y desprestigiar a las FF.AA."28. 

Sin lugar a dudas, nos encontramos con un nuevo estilo de hacer poder 
por parte de las FF.AA., que se conjuga con las nuevas condiciones 
económicas del país fruto de la producción petrolera y el ajuste del modelo de 
acumulación. Este nuevo estilo sería ventilado al interior de las propias fuer
zas militares, en donde las tendencias pacifistas en la resolución de los con
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flictos entre diversos países se pronunciaban contra el armamentismo en 
América Latina (Larrea Alba,1971:32), yen donde, a través de los órganos de 
las FF.AA. se hacía una crítica contra el estilo autoritario de manejo institu
cional, contrastándolo con las prácticas democráticas a las que se miraba con 
gran simpatía. 

Hoy se pide - se decla . que, quien ejerce la Autoridad, adquiera un estilo más democrá
tico. Que quien tenga estas cualidades las pueda ejercer de hecho, sin impedimentos de 
ninguna clase. Que quienes no las tengan espontáneamente procuren adquirirlas con el 
estudio. el aprendizaje, con el ejercicio, sabiendo que están haciendo un inmenso bien al 
grupo y a la institución29. 

El nuevo estilo, que podríamos caracterizar como reformista, se despliega 
en crítica frontal al estilo y modelo oligárquicos, estigmatizados por los 
militares como frenos del desarrollo económico y social en varios niveles. 
En un primer nivel, el económico, los militares en su diagnóstico seftalan 
tres escollos para el desarrollo: 

a) dependencia creciente de las exportaciones y deterioro de la situación fiscal 
que provoca un estancamiento en la inversión pública; 

b) vinculación cada vez más estrecha entre la actividad económica y la capa
cidad de importación; 

c) debilidad en la formación de capital, atribuida principalmente a las tenden
cias al estancamiento en la inversión pública. 

La estructura económica tiene - según tal diagnóstico - un "vicio funda
mental": está "caracterizada por una gran concentración del poder y de la ri
queza en sectores reducidos incapaces de crear las motivaciones para el 
desarrollo "30. En múltiples pronunciamientos los militares justifican el 
golpe de estado de febrero de 1972, haciendo referencia explícita a la conduc
ción económica en términos de impedir "el saqueo final", "sacudir al país de la 
dependencia de los centros oligárquicos de poder", sei\alando a su vez, en una 
inconfundible referencia a Velasco Ibarra, "el desmesurado interés individual de 
unos cuantos ambiciosos que durante muchos aftos llegaron al poder sin un 
programa de gobierno...; el apetito insaciable frente a las expectativas creadas 
por el manejo de las riquezas que se están incorporando a la economía de la 
nación..."31. . 

En un segundo nivel, las FF.AA. critican los mecanismos de dominación 
política, destacando la demagogia, el caudillismo y la ausencia de participa
ción política de las grandes mayorías. Se plantea así una reforma estructural 
"que trate de incorporar a la mayorías nacionales en el proceso económico"32, 
señalando que" ...el progreso económico y la justicia social son posibles con 
la participación de todos los sectores que hasta hoy han estado ausentes de la 
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decisión de su propio destino,,33. En una línea que no escapaba a la influencia 
de tendencias reformistas en las FF.AA., de una América Latina que tenía a 
un Salvador Allende gobernante, los militares se proponían dejar establecidas 
las bases de una "democracia de participación pluralista" en la que predomine 
el "bienestar colectivo antes que el sentimiento caudillista", pror,iciando la 
constitución de partidos políticos que coincidan con esos objetivos 4. 

En un tercer nivel, las críticas se perfilan hábilmente desde una posición 
de fortalecimiento institucional: todos los factores económicos y políticos de 
retraso del "Ecuador del viejo régimen" - así caracterizado por el general Víctor 
Aulestia Mier -, llevan según él mismo, a un permanente peligro de 
"supervivencia de la nación", a una "labor conspiradora de la antipatria". 
"Debemos insistir - decía en 1972 el entonces Ministro de Defensa Aulestia 
Mier, conocido militar de línea dura - en que el atraso que mencionamos en
traí1a un grave peligro para la continuidad histórica del Ecuador" (Aulestia 
Mier,1972:30-31). 

Sin duda, la gravitación de un problema más hondo que el del "desarrollo 
económico" se vislumbra explícitamente en el discurso de Aulestia: el pro
blema de la "seguridad nacional", que ya desde fines de los aí10s '60 había sido 
expuesto por el mismo militar en una crítica frontal a los gobiernos de tumo. 
En efecto, en un artículo de 1969 seí1alaba que "todas las iniciativas relativas 
a la promulgación de leyes sobre la Seguridad Nacional, y la creación del 
Consejo de Defensa y el Consejo de Seguridad... han partido invariablemente 
de las Instituciones Militares Nacionales. Esta es una verdad irrefutable que la 
confirma la historia", aí1adiendo que "la clase dirigente que ha ejercido el poder 
en el Ecuador, ha carecido de competencia y de los conocimientos necesarios 
respecto a los vitales y emergentes problemas de la seguridad de la Nación..." 
(idem., 1969:39). 

Pero, ¿quiénes constituyen los garantes de la seguridad nacional? Para 
Aulestia Mier, naturalmente, no será el pueblo movilizado en defensa de la 
soberanía, de sus derechos y libertades, sino justamente el aparato represivo 
del Estado, las Fuerzas Armadas, según él "preteridas por los regímenes del 
viejo orden" (idem.,1972:30-31), las garantes de tal seguridad, por cuyo papel, 
Aulestia apela a su fortalecimiento sin tardanza desde el Estado. El cometido 
histórico de transformar a las FF.AA. del papel tradicional al que le habían 
reducido las clases dominantes: "guardianes de las fronteras", a un rol estraté
gico de decisión en tomo a las políticas públicas y de proyección de su in
fluencia a largo plazo en el Estado, constituye precisamente la línea consen
sual unificadora de las diversas tendencias al interior de las FF.AA. Por ello 
el "nacionalismo revolucionario" es un membrete significativo, porque más 
que una definición ideológico-política hacia la sociedad, es una definición po
lítica hacia 10 interno de la institución militar, un puente conciliador entre 
aquellas tendencias reformistas y aquellas autoritarias, ambas cobijadas, sin 
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embargo, por la "Doctrina de la Seguridad Nacional", ideología que se 
institucionaliza en las FF.AA. recién en los aftas '70, aunque haya tenido 
adeptos mucho antes35. De ahí también que la "moderación" frente a la iz
quierda y el movimiento popular haya sido sólo en las formas, caracterizán
dose en el fondo por una política represiva, necesaria para la reproducci6n del 
capital. Tal fue el contenido real de los decretos antiobreros vigentes desde 
1972 y sólo abolidos con el ascenso de Jaime Rold6s en 1979. 

Esta constituye precisamente la doble cara del reformismo militar, de un 
reformismo que piensa el desarrollo econ6mico como un requisito 
indispensable para hacer frente a una situación de guerra y cuyos planes y 
políticas se vertebran a la geopolítica del Departamento de Estado de los 
EE.UU. "En una sociedad caracterizada por el atraso estructural - se decía en 
1973 -la seguridad significa desarrollo y eliminaci6n de la dependencia"36. A 
inicios del gobierno militar el dueto seguridad y desarrollo giraba en tomo al 
"ambiente de confusión y odio en la nación" y al "inminente pelifro de que el 
país sucumba ante el impacto de una monstruosa anarquía..." 7, pero para 
1977 este dueto había adquirido un tono abiertamente guerrerista. "La libertad 
de un país - se decía en 1977 - está constantemente amenazada por fuerzas que 
poseen vastos recursos, para asegurar el futuro en contra de un potencial ene
migo debe preocuparse fundamentalmente de su fortaleza económica"; afia
diendo más adelante: "... es necesario en la actualidad que la derivaci6n de 
parte del potencial económico de un país en desarrollo bélico se lo realice an
tes de un inicio de hostilidades, esto significa en los tiempos actuales una 
nueva relaci6n entre el esfuerzo militar de un país y el impacto de tal esfuerzo 
en la economía en tiempos de paz" (Nájera,1977:81 y 83). 

Así se justificaba aquella política que determin6 un abultado crecimiento 
del aparato represivo, una tendencia a la militarización y profesionalizaci6n de 
las FF.AA. íntimamente dependiente de los EE.UU.38, y una presencia insti
tucionalizada de los militares en el Estado y la sociedad civil, como ha que
dado previamente demostrado. Independientemente de las tendencias políticas 
existentes en las FF.AA. su punto de convergencia es ese espacio ideológico 
constituido por los dos ejes vitales de la "doctrina de la seguridad nacional", 
cuyo énfasis variará de acuerdo al matiz - en diverso grado - democrático o au
toritario de las tendencias, pero cuya unidad no será cuestionada por ninguna 
de ellas. Esto las alineará e identificará como cuerpo institucional en el que 
- según sus ideólogos - descansa la "seguridad de la nación". 

Como bien lo seí'lala Manuel A. Garreton, la inserción de cada país en el 
mundo contemporáneo lo enfrenta 

a dos tipos fundamentales de oposición que aparecen relevantes para su seguridad. Por un 
lado, la que se da entre las dos potencias mundiales...La segunda...entre las naciones de
sarrolladas y las subdesarrolladas. Es la tensión None-Sur...Ambos aspectos, ambas 
tensiones son consideradas en la DSN, pero el énfasis que se da a una y otra, el rol central 
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o subordinado que cada una de ellas ocupe está detenninado por factores socio-históricos y 
define las variantes nacionales de la DSN en el últiml? tiempo (Garreton,l 978: 1OZ). 

En el caso de los regímenes militares de los años '70 en el Ecuador, no hubo 
continuidad en la preferencia otorgada a la segunda oposici6n, sino ambiva
lencias y movimientos pendulares. 

Pero, ¿cúal es la concepci6n de la nación para la "doctrina de la seguridad 
nacional"? La constatación científica de una naci6n en proceso de constitu
ci6n, como lo planteamos nosotros en este libro, resultaría un contrasentido 
para la DSN, pues esa doctrina sostiene un dogma compartido también por la 
derecha: la nación ecuatoriana es una entidad plenamente constituída en la que 
no se reconocen fisuras, demandas de etnias y nacionalidades, débil unifica
d6n, y en fin, todos aquellos aspectos que son - en la realidad del Ecuador 
elementos frustrantes de una plena constituci6n nacional. Y esto, aunque los 
propios militares en la práctica estatal hayan visualizado ciertos problemas 
pertinentes a la ausencia de una plena formaci6n nacional en el país. Por ello 
Manuel Medina Castro acertadamente seí'lala que "[I]a 'doctrina de la seguridad 
nacional' absolutiza el concepto de naci6n", y esta absolutización "...es la 
desnacionalizaci6n de la nación" (Medina Castro, 1979:30-31). 

Desnacionalización en varios niveles. En un primer nivel, la DSN omite 
el conglomerado social constitutivo de una nación, que en cualquier formación 
social no es homogéneo, peor aún en el Ecuador en donde - como lo hemos 
revelado en los capítulos anteriores - encontramos una abigarrada y heterogé
nea estructura social. "La nación - decía el general Rafael Rodríguez P. 
como grupo social traducido en realidad política con todas sus complejidades, 
tiene igualmente anhelos y deseos colectivos" (R. Rodríguez,1978: 10). Se
gún esta concepci6n, la nación es equiparada a lo que se denomina "grupo so
cial", es decir, se la piensa desde un ambiguo terreno de clase pero haciendo 
tabla rasa de la estructura concreta de clases39• Esta definici6n tiene gran sig
nificaci6n pues en ella se revela un interés político institucional. Despojada 
la naci6n de sus múltiples clases, capas, etnias y nacionalidades, pero recono
cida como "grupo social" ¿quién o quiénes representarán sus intereses? Según 
la DSN no son las clases, los partidos o las entidades corporativas, sino 
aquella institución encargada de "velar por su seguridad". Por esa vía las 
Fuerzas Armadas se constituyen en el partido de la nación, en sus exponentes 
más genuinos. Los proyectos nacionales de las clases subalternas e incluso 
de aquellas fracciones burguesas con atisbos nacionales, carecen de legitimidad 
ante los "Objetivos", "Principios", "Proyecto Nacional", e "Interés Nacional" 
encarnado en la DSN, cuyo brazo ejecutor son las FF,AA. Coherentemente, 
los proyectos nacionales que no comulguen con esta doctrina militar serán 
estigmatizados en la mejor de las monomanías derechistas de "antipatriotas" o 
"antinacionales". 
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En un segundo nivel, este enfoque de la nación desvirtúa el carácter del 
Estado. Lo señala Medina Castro cuando dice: "Suprimida la sociedad de cla
ses, la 'doctrina de la seguridad nacional' suprime también automáticamente, 
el Estado de la sociedad de clases" (Medina Castro,1979:31). En efecto, el 
Estado no es concebido como un conjunto heterogéneo y desigual de centros y 
aparatos de poder en donde se expresan o resuelven diversos intereses y con
flictos de clases, sino como la sustantivacion de la nación. Los intereses par
ticulares y los conflictos existentes que implican lucha, cuestionamiento o 
discrepancia, son visualizados como cuestionamientos a la esencia de la na
ción. Esta reiterada absolutización del concepto de nación subsume todos los 
conceptos posibles: clase, Estado y régimen político, transfonnándose todos 
ellos en las FF.AA., paradigmas del "interés nacional". 

En un tercer nivel se encuentra su concepto de poder. Según la DSN lo 
que permite que una nación subsista es su Poder. Dicho poder nacional sig
nifica recursos de diversa índole que posee la "nación y los moviliza para al
canzar sus objetivos". El desarrollo es así un proceso destinado a hacer crecer 
el "poder nacional". Los ideólogos de la Seguridad Nacional hablan de varios 
tipos de poder: político, económico, psico-social y militar. Sin embargo, la 
idea del poder está divorciada de la idea de dominación en esta mitificación de 
las relaciones de fuerza y poder en la sociedad. El concepto de poder se vacía 
de un contenido económico y pasa a ser simplemente un instrumento de la 
nación para la "conquista de sus objetivos", sin referencia alguna a como ese 
poder está distribuido dentro de ella. 

Esta concepción de nación que en un discurso significa Patria, en otro Es
tado, en otro grupo social, régimen político, y en todos Fuerzas Armadas, 
implica el diseño de un nuevo nacionalismo que impregna los poros de la so
ciedad en los años '70. Se ha dicho que el nacionalismo de las modernas 
FF.AA. constituye un viraje respecto de aquel nacionalismo de viejo cuño 
centrado mas bien en un lamento sobre las guerras de fronteras, el culto a los 
héroes, los símbolos y los abstractos valores patrios. A esta postura román
tica se contrapondría un nacionalismo moderno orientado "...a la materializa
ción de un control nacional sobre los recursos naturales y al control estatal de 
los objetivos de la actividad empresarial"40. 

Cabe, sin embargo, la interrogante de si esta concepción moderna habría 
roto con la vieja tradición nacionalista en las FF.AA. Las diversas publica
ciones de las FF.AA. nos revelan una persistencia de ese filón tradicional a 
cuya sombra se desarrollaría una concepción nueva, que no define al naciona
lismo por referencias históricas o simbólicas, sino que lo entiende como una 
ideología movilizadora y articuladora de la sociedad en apoyo del proyecto po
lítico lanzado por las FF.AA. Desde esta perspectiva se torna claro este 
planteamiento: 
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...existe una serie de circunstancias y categorías - se afirma - que determinan la utilidad de 
una poblaci6n en la fonaleza de un país, pero el más importante componente es el nacio· 
nalismo, pues si bien la gente de un país está integrada por tradici6n, costumbres, 
idioma, religi6n, etc., básicamente iguales,la ventaja del nacionalismo es tal que permite 
que sus ciudadanos, de buena voluntad, se unan en proyectos comunes de la naci6n, aún 
cuando ello requiera de sacrificios personales. Sin un prevaleciente sentido de naciona
lismo entre los ciudadanos. el gobierno no podrá llevar a cabo ningún proyecto, ni eco
n6mico ni militar que exija una contribuci6n desinteresada de una inmensa cantidad de 
personas (Nájera,1977:85). 

Esta concepción que operacionaliza la identificación y reducción del con
cepto de nación nos recuerda el juicio de Manuel A. Garreton: 

La unidad nacional no es vista como el producto hist6rico del consenso social, sino como 
un hecho 'natural', meta social proveniente de una 'esencia', de un 'alma nacional' o de una 
tradici6n. Pero la tradici6n no será la que asuman y recreen los ciudadanos sino la 
congelaci6n de determinados hechos hist6ricos o la universalizaci6n de determinados 
rasgos particularmente definidos por encima de la voluntad colectiva libremente expresada 
(GalTeton,1978:102). 

Este nacionalismo es una ideología autónoma e independienle de las condi
ciones complejas de una formación nacional. Es básicamente la ideología 
sustentadora de las FF.AA. en el poder. 

En el Ecuador, a partir de 1972, se ensaya este proyecto "nacionalista" y 
"revolucionario" con un gobierno autocalificado de "institucional de las 
FF,AA". Para unos, utópico desde su inicio, el proyecto en sí suscitó serias 
contradicciones en la política nacional y fuertes contrarrestos que llegaron in
cluso a enfrentamientos armados en 1975, y aunque la naturaleza de dicho ré
gimen no puede aprehenderse por su carla de presenwción programálica e 
ideológica, que sólo nos da cuenta de sus intenciones y del alcance de sus 
buscados efectos en la política, sus tendencias institucionales tanto militares, 
económicas como ideológicas sí nos dan la pauta de que en la década del 70 
estamos ante una nueva realidad estatal. Las FF.AA. no serán ya un mero 
aparato de poder, aquel que ejerce coerción y dominación ." FFAA.: seguri
dad" - sino también un centro de poder, es decir, espacio de represenlación de 
intereses económicos y polfIicos en la sociedad y el Estado. Por ello desde 
Rodríguez Lara se definen como "Seguridad para el Desarrollo". Esta nueva 
realidad incidirá de manera decisiva en el papel que el Estado jugará en el 
desarrollo del capitalismo en los afias '70, así como también en los virajes 
que adoptó el gobierno de las FF.AA. y la política ecuatoriana desde 1976 en 
adelante, y cuya nueva configuración se realizó con directos auspicios impe
riales. Por estos pedernales caminará también con dificultad la joven demo
cracia ecualOriana, reconstituida en 1979, luego del último "experimento 
militar". 
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Para comprender a cabalidad las causas de estos cambios hace falta, sin 
embargo, examinar la acción estatal en la economía y saber como ésta última 
determinó el camino recorrido por el "nacionalismo revolucionario" que lle
vaba a cuestas su doble cara, por encima de todo voluntarismo. Iniciemos 
esta tarea con el análisis del papel estatal en la agricultura. 

lB. EL PAPEL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DEL CA
PITALISMO EN LA AGRICULTURA 

El modo de producción capitalista se desarrolla primero en la agricultura 
antes que en la industria. El Ecuador, como hemos visto, no fue excepción 
sino confirmación de esta regla. Es más, en la sociedad capitalista el agro no 
tiene vida independiente, su desarrollo depende del desarrollo social del Estado. 
El ímpetu le viene de las ciudades, de la burguesía y de sus corporaciones. 

Cuando con el golpe del 15 de febrero del 72, se agota en el Estado ecua
toriano la atIeja mediación capital-precapital, y se instaura un gobierno mo
derno, en su sentido de burgués más acabado, sobreviene con ello un cambio 
en las relaciones Estado y agro. Claro está que la intervención del Estado en 
el agro tuvo sus diversos matices, de acuerdo a los intereses en juego, que se 
expresaron distintamente en los gobiernos de Rodríguez Lara, el Triunvirato 
Militar (1976-1979), Yel gobierno constitucional de Roldós Aguilera (1979
1981). No obstante, la intervención del Estado en el impulso a la producción 
y comercialización de un conjunto de mercancías generadas en un terreno 
agrario capitalista, fue múltiple y creciente en la década de los 70. No cabe 
duda que esto ya venía sucediendo desde los aí'los '40, con la producción bana
nera, pero ahora se desarrollaba en extensión en todo el país. Así, el banano 
(el principal producto de exportación agrario hasta 1972 y de mucha impor
tancia desde entonces), la palma africana, las frutas tropicales, la papa, y los 
productos lácteos, entre otros, fueron objeto de políticas estatales específicas 
durante los aflos '70. 

En el caso de la producción bananera esta presencia del Estado "...se 
caracterizó desde un principio por una política que intentó mediar entre los 
intereses y demandas de las compatIías compradoras y las necesidades y difi
cultades de los empresarios del banano". Por ello su participación se centró 
en cuatro áreas fundamentales: 1) inversiones en infraestrutura física; 2) aper
tura de líneas de crédito; 3) creación de organismos estatales especializados en 
el área; 4) formulación de leyes y normas que regulen la producción y comer
cialización de la fruta41 • 

Para los cultivos de palma africana, que cobran enorme importancia en 
esta década, la investigación promovida por el Estado y la transferencia de 
tecnología con igual auspicio, así como también la existencia del Primer Plan 
Piloto de Colonización dirigido, iniciado en 1958 para su cultivo, nos revela 
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una temprana preocupación estatal, a tal punlo que en 1961 se creó el Pro
grama de Palma Africana, adscrito a la Dirección Nacional de Agricultura del 
Ministerio de Fomenlo, para tres aftos después transferírselo al Instituto Na
cional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) fundado en 1959. Como 
acertadamenle seftalan Lucía Carrión y María Cuvi, 

.. .Ia producción de palma africana en el Ecuador ejemplifica, de manera n(tida y casi ex
trema, la posición rectora ocupada por el Estado en el desarrollo del cultivo. Sus 
acciones se materializaron en una po\(tica económica (precios, crédito, tierras, etc.), en un 
marco legal destinado a proteger la producción nacional y en la creación de un programa 
de investigación y asistencia técnica (Camón y Cuvi, 1985:77). 

El "decisivo apoyo estatal" (Urriola y Cuvi,1986:3; Schamis,1984) tuvo 
directa incidencia en el asiento industrial de la agricultura que cobra relativa 
fuerza en esos aftos en la producción de aceites y grasas comestibles. produc
tos lácteos y cárnicos, molineras. malta y cerveza, alimentos balanceados para 
animales y de frutas tropicales. Las materias primas básicas para esas indus
trias. cuyos cultivos fomentó el Estado a través de una política de tierras, al
tos créditos, precios, transferencia de tecnología y creación de infraestructura, 
significó también exenciones arancelarias para la importación de maquinarias, 
al permitírseles que se acojan a los beneficios de la Ley de Fomento Indus
trial. El apoyo al proceso modemizante en el sector lechero, por ejemplo, 
permitió que un gran número de unidades productivas incorporasen paquetes 
tecnológicos (inseminación artificial, introducción de nuevos pastos, ganado 
importado, importación subsidiada de ordeftadoras mecánicas, etc.) con recur
sos estatales. "Es importante a este nivel - afirman dos especialistas extran
jeros - la política crediticia, a través esencialmente del Banco de Fomento, que 
con tasas negativas de interés subsidió fuertemente la creciente capitalización 
del sector". (Barsky y Cosse,1981:148). La transferencia de tecnología - ca
nalizada a través del INIAP, y el descentralizado Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG)42 -, parece haber jugado un doble papel, según los autores 
ya citados: 

Desde el lado de los productores les ha permitido reconvertir sus unidades, haciéndolas 
viables econ6micamente y confiriéndoles legitimidad social al eliminar relaciones socia
les atrasadas que los convert(an en el centro del ataque de distintas fuerzas sociales nacio
nales e incluso, les hadan aparecer en ciertos análisis como los responsables del atraso en 
el agro serrano. Desde el lado del Estado, su oferta ha sido un elemento que ha permitido 
compensar a los terratenientes como sector, frente a las políticas estatales redistributivas 
de tierras (idem.:152; Barsky,1980(c)). 

El estímulo otorgado por el Estado al sector agropecuario fue tan signifi
cativo, que el Banco Nacional de Fomento. que había concedido 544 millones 
de sucres en créditos agrícolas en 1970, prestó en 1980, nada menos que 
4.663 millones, registrándose así una tasa de crecimiento del 757% durante el 
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decenio; En esos diez aftos el BNF entregó créditos por 27.403 millones de 
sucres "cifra superior en 22.851 millones de sucres respecto al crédito que por 
el mismo concepto concedió el Banco Central"43. Tan privilegiado ha sido el 
sector de grandes propietarios agrícolas, que incluso en aquelIos productos que 
mostraban un claro desplazamiento y reducción productiva (como el trigo), 
estuvo presente el subsidio de precios (los famosos "precios políticos") 
(Navarrete,1983). 

De acuerdo a Manuel Chiriboga, "la compleja red institucional de fomento 
agropecuario tendió a servir a la mediana y gran propiedad..., a impulsar su 
conversión en empresa capitalista utilizadora de tecnología modema...EI cré
dito. por su misma ley orgánica, por las garantías exigidas, siempre favoreció 
a los grandes"44. Algunos criterios y evidencias contrastan con esta afirma
ción. Gustavo Cosse, por ejemplo, resalta 

el significativo aumento del porcentaje del total del crédito público agrario que se orienta 
hacia los pequeños productores a partir de 1972. En volumen -dice -este sector recibía 
el 16.5% del crédito otorgado por el BNF hacia 1972, porcentaje que asciende al 34% en 
1974 Y se sitúa en el 31 %en 1980. Por otra parte, el m1mero de créditos pasa del 16.6% 
(4.433 operaciones) al 47.3% (26.908 operaciones) en 1976 y al 58.9% (40.674) en 1980 
(Cosse,1984:47). 

y considerando que entre 1978-1980, los recursos financieros orientados a los 
pequeflos productores alcanzaron el monto de 4.792 millones de sucres, Cosse 
estima "difícil de encontrar en América Latina una adjudicacion de recursos tan 
alta para la pequef\a producción" (idem.), con lo cual puede afirmar conclu
yentemente que no hubo una radical exclusión de los sectores no empresaria
les de la política crediticia por la acción estatal en los aflos '70, como algunos 
lo piensan (idem.:48). Esto no niega que - como lo afirma el mismo autor 
"el monto por unidad de crédito ha aumentado muy significativamente para el 
sector empresarial entre 1972 y 1980 Yque ese aumento ha sido mucho más 
importante que el del sector de pequef\a producción" (idem.:49). 

En realidad los recursos petroleros llegaron incluso a la burguesía agraria 
media, como todo el mundo lo concede, y a los campesinos ricos productores 
de papas (caso de la provincia del Carchi), que se beneficiaron con la 
introducción de cambios tecnológicos proveídos a costos subsidiados por ins
tituciones estatales (abonos, fungicidas, insecticidas, créditos para compras de 
tierras) (Barsky,1984(b):66-67). 

En verdad, Chiriboga • que tampoco desconoce la canalización de recursos 
hacia los pequef\os productores ., y Cosse • que enfatiza este aspecto - tienen 
parcialmente la razón en cuanto a la asignación de recursos crediticios para los 
diversos sectores sociales agrarios. Lo que ninguno de ellos advierte, sin em
bargo, es que hacia fines de la década, con el proceso de reestructuración jurí
dica del Estado - el llamado "retorno al régimen democrático" - y con la uni
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versalizaci6n del sufragio en 198045, la agricultura gana importancia polftica. 
Esta omisi6n hace que las cifras de Cosse', que incluyen los afias 78-80, no 
discriminen los procesos político-estatales distintos. Tal realidad se hizo pa
tente el 8 de octubre de 1980, cuando el gobierno reformista de Rold6s, alen
tando una política redistributiva hacia sectores campesinos, creó el subsistema 
de Desarrollo Rural Integral, cuya Secretaría estuvo adscrita a la Presidencia de 
la República. Igual direccionalidad tuvo la creaci6n de la Oficina Nacional de 
Asuntos Indígenas, adscrita al Ministerio de Bienestar Social46, que bosque
jaba la perenne necesidad de la burguesía por elaborar una política hegemónica 
hacia las masas indígenas, en un país donde "uno de los componentes básicos 
de la organizaci6n estatal fue la exclusi6n política de la gran masa de campe
sinos-indígenas" como bien lo afirma Manfred Stegger47. 

Estos mecanismos estatales hicieron parte de una política integracionista 
del campesinado-indígena, que caracteriz6 los afias del gobierno de Jaime 
Rold6s, y con menos énfasis los de Osvaldo Hurtado (1981-1984). Pero en 
ningún caso, aun en el momento de mayor afirmaci6n democrática de ese pe
ríodo constitucional, los recursos crediticios del Estado sirvieron para reorien
tar el tipo de producci6n hacia los requerimientos de la poblaci6n, sino que 
fueron canalizados para "apoyar las estrategias empresariales particulares" 
(Chiriboga,1984(a):124), consolidando la presencia socio-econ6mica de los 
grandes propietarios como lo han concedido varios analistas48• 

Inclusive allí donde se desarro1l6 un relativo predominio del pequeflo y 
mediano propietario, como por ejemplo en la producci6n bananera de la costa 
sur, no se elimin6 en ningún caso el apoyo estatal a la persistente gran pro
piedad territorial, la que se mantuvo (y mantiene) boyante y concentrada en la 
provincia de Los Ríos, espacio de grativaci6n econ6mica y política de una 
podcrosa clase terrateniente capitalista, que a través de la multipropicdad ha 
ampliado considerablemente sus dominios49• 

La acci6n del Estado entonces, favoreci6 directamente el desarrollo del ca
pitalismo en el agro, a través del incremento del capital social, es decir, de los 
gastos e inversiones requeridos por la acumulaci6n privada y destinados a in
crementar las ganancias de la gran y mediana burguesía agraria. Estos gastos 
e inversiones, que son indirectamente productivos (el capital social indirecta
mente expande la plusvalía) adoptan dos formas cuya existencia encontramos 
en el Ecuador de esos afias: la inversión social y el consumo social corres
pondientes al capital constante y al capital variable (proyectos y servicios que 
aumentan la productividad dcl trabajo). 

En realidad, desde los afias '50 el Estado ecuatoriano increment6 su inver
sión social. financiando la expansi6n de la llamada "infraestructura" vial y 
portuaria, justificándola como parte de su política de "integraci6n econ6mica" 
del país, cuando en realidad estaba estrechamente ligada a la expansi6n de los 
intereses de poderosas empresas capitalistas agrarias. Un autor podía observar 
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a principios de los años '60 que en la costa ecuatoriana "[c]asi todas las carre
teras...son bananeras porque atraviesan zonas similares o, en todo caso, son 
vías para la conducción de la fruta a los mercados"50. En la década de los años 
'60 y '70, esta inversión social aumenta y se liga a los intereses de las grandes 
empresas productoras de palma africana y otros productos destinados a la ex
portación, por lo cual, en el caso del desarrollo capitalista ecuatoriano, el 
"dcstino del producto" (consumo interno o de exportación), incide directa
mente en la concentraci6n regional de la inversi6n social. Esta a su vez ge
ncra un tipo de integración nacional ligada al interés de los monopolios. 

Como elemento indicativo debe conocerse que si la red vial en 1959 con
sistía de 11.862 km, para 1978 ésta alcanzaba ya los 33.856 km51 . Desde la 
perspectiva interregional, el Ecuador tuvo un crecimiento moderado en lo que 
a carreteras se refiere (185% entre ambos aí'los), distribuyéndose equitativa
mente este aumento entre las regiones principales (sierra: 170%; costa: 
168%), y nolándose la irrupción significativa de la red vial en la región ama
zónica (depositaria dcl petróleo en explotación), la misma que en 1978 entraba 
a participar con un 5% en el total nacional del kilometraje. Con el desarrollo 
de esta red vial que se impuso definitivamente al ferrocarril, al cual el Estado 
no prestó atención52, se aumentó el parque automotor en los años '70. En 
términos globales, éste último creció significativamente, pues teniendo el 
país 63.442 vehículos matriculados en 1970, la cifra llegaría a 209.851 vehí
culos para 198053. Esto nos da la pauta de una creciente integración del país 
auspiciada por este tipo de desarrollo. 

En el mismo sentido debemos entender las inversiones estatales destinadas 
a la creación de una red de silos, cuya capacidad de almacenamiento aumentó 
durante la década, a cargo de la Empresa Nacional de Almacenamiento y Co
mercialización (ENAC) fundada en 1974; o los préstamos concedidos para la 
introducción de tecnología, que desde 1972 el gobierno militar impulsó, 
abriendo incluso "una línea especial de crédito para mecanización agrícola" a 
través del BNF. Es esa política estatal la que explica cómo en un país que 
sólo tenía un tractor por cada 750 has. a fines de los afias '50, tuviese para 
1974 un tractor por cada 350 has. (Barril,1980:234). Las exoneraciones del 
pago de derechos arancelarios y especiales a la importación de una vasta red de 
maquinarias e insumos para uso agropecuario, complementan el cuadro de la 
inversión social. Esto significaba que el Estado dejaba de percibir ingresos 
fiscales. 

De este modo, reservándoles a los capitalistas privados el control de la 
producción agrícola, el Estado se hacía partícipe como asociado "anónimo" en 
el incremento de la ganancia capitalista que estos percibían como clase. Y 
como tallos representaba. 

En cuanto se refiere al consumo social - es decir, los gastos realizados 
por el Estado en proyectos y servicios que rebajan el costo de reproducción de 
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In fuerza OC (f~bnjo, Ullv~ wmo Jil ~~Duridad social de los trabajado~cs agríco

las -, el Estado ge mueslra como un racano inversionista, Los tra~aJadores déI 
campo, del ya dominante sector capitalista de la economía, se mantienen to
davía al margen de la afiliación al seguro social ecuatoriano y a sus benefi
cios, a tal punto que, según cifras oficiales de 1985, sólo 213.818 campesi
nos tienen cobertura del IESS54. Esto significaba que durante la próspera dé
cada de los años '70 únicamente unos 20 mil trabajadores agrícolas, campesi
nos y asalariados, indios comuneros y productores independientes fueron 
tocados por este nimio crecimiento del consumo social del Estado capitalista 
ecuatorian055 . 

Es evidente que la vasta y heterogénea población rural no fuc objeto de 
atención por parte de los gobiernos militares "reformistas" de la década, más 
allá de las buenas intenciones reiteradas dc vez en cuando. Como sabemos, el 
crecimiento del sector agropecuario fue muy débil en los años '70 con res
pecto al resto de la economía, manteniéndose su situación de crisis no re
suelta56• Como lo ha demostrado Manuel Chiriboga, el desarrollo capitalista 
en esa década habría favorecido sobre todo a los sectores urbanos. El 67% de 
la población ocupada en el agro eran familiares no remunerados, trabajadores 
ocasionales o productores de unidades de menos de una hectárea, y el ingreso 
de la población rural era marcadamente menor que el de la urbana: el 88% de 
los hogares del agro recibía en 1974 menos de 36.000 sucres (1.380 dólares) 
anuales, en compensación con el 24% urbano. Esto se daba en medio de 
cambios importantes en el campo promovidos por el Estado tales como la li
quidación definitiva de relaciones de producción precapitalistas de origen colo
nial (Chiriboga,1982(a)). 

La relación entre Estado y economía agraria capitalista se plasma en los 
afios '70 en el desarrollo de un aparato institucional agrario, encarnación 
material de la función económica del Estado. Como bien lo sefiala N. Pou
lantzas, en la medida en que, a causa del mayor desarrollo capitalista, una serie 
de aspectos considerados antes "marginales" al proceso productivo, tales como 
transporte, sanidad, cualificación de la fuerza de trabajo, urbanismo, medio 
ambiente, etc., se integran al proceso de reproducción y valorización del capi
tal, el papel del Estado en la economía se modifica, haciendo que "opere cada 
vez más en el corazón mismo de la reproducción del capital" 
(poulantzas,1979:202). 

Para la acción agraria estatal aún indiferenciada y mezclada con otras, 
existía ya, a nivel gubernamental, el "Ministerio de Fomento" creado en 
1957, y reestructurado en 1960. Es con la Junta Militar cuando se crea el 
MAG, reestructurado en 1965 y 1968, dotándosele de cierta descentralización. 
Sin embargo, en 1970 el gobierno de Velasco sustituye al MAG por un Mi
nisterio de Producción que abarcaba la acción estatal para el agro y la indus
tria. Será la nueva dictadura militar, el gobierno de Rodríguez Lara, el que 
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cree nuevamente el MAG. De este aparato institucional dependerán las diver
sas entidades adscritas tales como el IERAC, INIAP, CEDEGE, Subcomisión 
Ecuatoriano-Peruana, CREA, PREDESUR, INERHI, Centro de Reconver
sión de Manabí y Poza Honda (CRM y PH) y una serie de programas centra
les y regionales de investigación científico-tecnol6gica, de fomento agrope
cuario y forestal de diversa índole. Con ramificaciones especializadas hacia 
las políticas de planificación central del Estado, el MAG se liga estrechamente 
a la JUNAPLA (y luego al CONADE), así como también el aparato finan
ciero del Estado a través del Banco Nacional de Fomento, y del sistema 
bancario nacional regulado por el Banco Central. Todo este aparato creció y 
se modernizó aún más en los años '70. 

Sin embargo, durante esta década las funciones económicas del Estado 
fueron adquiriendo una relativa mayor importancia con respecto a la agricul
tura y se desarrollaron en el terreno de la paulatina modernizaci6n de las rela
ciones de producción que venía dándose en el Ecuador desde décadas anteriores. 
Es decir, ese conjunto de nuevas funciones económicas no surgieron de 
pronto. Ellas no fueron el resultado de una intervenci6n concentrada del Es
tado en un momento específico mediante una Reforma Agraria democrática 
como respuesta a la presión renovadora de la sociedad civil. Y esto no fue así 
pues, como ya sabemos, las políticas de "reforma agraria" desde 1964 no han 
cambiado la estructura de tenencia de la tierra, y la subocupaci6n y 
semiproletarización siguen afectando a la mayor parte de la población campe
sina. Por ello, el terreno más objetivo desde el cual se le debe tomar el pulso 
al Estado ecuatoriano de los años '70 es, a nuestro entender, el agro. 

A este respecto observadores como Oswaldo Barsky y Gustavo Cosse han 
enfatizado, quizás al límite, el papel del Estado, como impulsor de cambios 
progresistas en el agro ecuatorianoS? Según ellos, el Estado ecuatoriano du
rante los afios '70 habría amenazado las bases de la propiedad hacendal e 
inclusive habría removido definitivamente la unidad molecular del poder terra
teniente "invirtiendo el proceso secular por el cual los terratenientes 
expropiaban a los campesinos" (Cosse,1984:45). "La Ley de Reforma Agra
ria aprobada en 1973 - dice Cosse - es más radical que la del 64 en cuanto re
quería una explotación eficiente de más del 80% del predio para no ser afecta
ble y cuyo nivel de productividad fuera por lo menos igual al establecido por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería para esa zona, entre otras exigencias" 
(idem.:37~ e.n.). Para Cosse 

la amenaza que el Estado promueve hacia los terratenientes desencadena un proceso de 
modernización para ponerse a salvo de las causales de expropiación. Este efecto es para· 
lelo a las trlll1sformaciones que la po)(tica de reforma agraria promueve directamente, pero 
no por ello menos importante58. 
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Esta problemática planteada para fines de los años '60 y sobre todo para la 
década siguiente, se ubica en el terreno de una polémica teórica e investigativa 
que fue observada ya por nosotros en el capítulo XVII. Nos referimos al ver
dadero papel cumplido por el Estado ecuatoriano en el desarrollo del capita
lismo durante los gobiernos militares de esos aftas, y su relación con las cla
ses dominantes. Para observadores como Cosse 

lo interesante es señalar que es la acción del Estado, aún en contra de la movilización de 
las más poderosas fracciones propietarias aliadas a los partidos tradicionales (que no por 
ello dejaron de mediatizar la acción estatal) la que logra quebrar esa profunda dicotomía 
regional creando las condiciones econ6micas y sociales para la consolidación capitalista 
del agro. Estado conducido, como es sabido. por los militares (idem.:80). 

Esta visión, bastante generalizada en ciertos círculos de agraristas, sobre
dimensionaría las líneas de continuidad política entre los dos gobiernos mili
tares, el encabezado por Rodríguez Lara y el de Poveda Burbano, que en rigor 
no existieron en folítica agraria, como lo han observado de manera terminante 
otros agraristas5 • Pero más importante aun, es equivocado pensar que la de
sarticulada alianza de las clases dominantes regionales ante el golpe militar de 
1972 (que hemos caracterizado como oligárquica), haya desaparecido con sus 
integrantes por la acción estatal de una década de reformas burguesas. Al 
contrario, toda la evidencia recogida en nuestro análisis del desarrollo del 
capitalismo ecuatoriano en la agricultura y en la industria durante esos años, 
nos hace pensar que lo ocurrido es, un reagrupamiento y reacomodo de las an
teriores clases dominantes a las condiciones de una sociedad moderna más 
acabada 

y ello porque los cambios progresivos por los que transitó el agro ecua
toriano - tales como la eliminación definitiva de los rezagos precapitalistas 
que soportaba el campesinado, particularmente el arrocero -, fueron referidos al 
orden económico, más no al orden político. Es decir, el Estado en su accionar 
transformador se quedó corto en lo que a la cuestión agraria se refiere, al no 
haber expropiado a los terratenientes, y por ende, al no haber quitado las bases 
renovables de su poder. Además, con relación al secular "problema agrario", 
que en nuestro país andino está atravesado por connotaciones étnico-culturales 
importantes, la política de los dos gobiernos militares que rigieron los desti
nos del país entre 1972-1979, se inscribió únicamente en la afectación de las 
viejas estructuras económicas y no en la desarticulación de las formas anacró
nicas de dominación política, al no haber modificado el régimen de tenencia de 
la tierra con sus polarizadas y acumuladas desigualdades. Examinemos bre
vemente esta realidad. 

El gobierno de Rodríguez Lara se inauguró sin una clara postura nacional
popular frente al problema agrario. Se lo concibio a este de manera restrin
gida, como simple impedimento económico al progreso y modernidad del 
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país, pero no como una cuestión cuya solución era indispensable para la 
realización nacional. Esta laguna ideológica se encuentra incluso en los más 
lúcidos reformadores civiles y militares del régimen, y se hace patente al 
comparar las actitudes asumidas frente a la Reforma Agraria prometida con la 
política petrolera nacionalista. "Cuando se defienden los intereses nacionales, 
la soberanía en los recursos del país, eso se considera, en última instancia, 
'nacionalismo"', se quejaba desconcertado el ex-Ministro de Agricultura Gui
llermo Maldonado Lince. "En cambio - añadía -, cuando uno trata de poner la 
propiedad sobre la tierra en función social, cuando se trata de cambiar las es
tructuras internas de la dominación, la ~osición es muchísimo más fuerte y a 
esa le ponen 'ismos' de otra naturaleza" . 

y así, perdida la pista, sin combinar la cuestión agraria con los intereses 
nacionales de pueblos, etnias y nacionalidades oprimidas, los militares, que 
el 16 de febrero de 1972 habían prometido modificar la estructura agraria del 
país, concitando una participación popular en dicho proceso, lanzaron la 
"nueva" Ley de Reforma Agraria el9 de octubre de 1973 en la ciudad de Gua
yaquil, sin recoger en su texto las aspiraciones y voluntades de las organiza
ciones campesinas e indígenas del país. Y ello, a pesar de las multitudinarias 
concentraciones campesinas (como aquella del 6 de junio de 1973 en la misma 
ciudad) reunidas para demandar la expedición de una ley acorde con sus intere
ses. 

Por el contrario, la nueva ley que tuvo sus avances con respecto a legisla
ciones agrarias anteriores, pero asimismo sus retrocesos, "no llenó ni una pe
quei'ia parte de las aspiraciones campesinas, significando el incumplimiento de 
las promesas emitidas desde el alto nivel del gobiemo"61. Al plantearse dicha 
ley como uno de sus objetivos "la organización de un nuevo sistema social de 
empresa de mercado"62, y al no constar en ella "ninguna limitación a la 
extensión máxima de tierra que puede poseer una persona natural o jurídica"63, 
se revelaba como una legislación favorable exclusivamente a la tendencia de 
modernización capitalista del agro. 

Por ello la acción redistributiva de tierras fue limitada y hasta 1975 

la intcrvención dcl Estado en el ámbito de la Reforma Agraria - afirma Chiriboga - se re
dujo a la eliminación del trabajo precario en la agricultura, a la entrega de pequeñas par
celas de tierras a los antiguos precaristas; a la parcelación de las haciendas pertenecientes 
al Estado y a la Iglesia y a la colonización de 'tierras baldías'. Las negociaciones, rever
siones y expropiaciones de predios apenas representaron el 29.3% de todas las tierras ad
judicadas por Reforma Agraria. Téngase en cuenta que en dichas negociaciones se en
cuentran las ticrras intervenidas de la Iglesia, lo que reduce la proporción de tierras priva
das afectadas (Chiriboga,1984(a):lOO-IOI; ILDIS-CAAP,1983). 

El Estado no expropió a los terratenientes, sino excepcionalmente y de
bido a la presión campesina. Esto 
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se reflejaría en el aumento de la tierra intervenida en el período 72·75 Ycuya entrega Ic
galizada se haría en el período 74-76...adjudicaciones que cubren tanto zonas de haciendas 
en la Costa, principalmente en la cuenca del Guayas, así como en las provincias más 

campesinas a~l ~~l1lrQ·~ur: Cañar, AlUlIY yLojll (Chiribo611,1984(11):102). 

Cuando arreció la oposición oligárquica contra el gobierno de Rodríguez Laca 
a fines de 1975. y sobrevino su sustitución por el "Triunvirato Militar" en 
enero de 1976. la política de reforma agraria se volvió "más consevadora" 
(idem.:104), privilegiando aún más la política de colonizaci6n frente a la de 
reforma agraria64• el pago de grandes indemnizaciones a los terratenientes 
concertadas por el IERAC, frente al continuado cobro por las pequeñas parce
las entregadas a los campesinos. y el subsidio financiero a la modernización 
capitalista de fundos y plantaciones. frente a la reducción aún mayor del cré
dito favorable a la pequeña y mediana propiedad. 

No cabe duda que el Estado en los afias '70. incluido el gobierno de Rol
dós a pesar de sus políticas "campesinas"65. redujo los múltiples problemas 
del "sector agrario" a una política eminentemente productivista que intentó 
integrar a la grande y mediana propiedad al mercado capitalista de bienes ali
menticios y de materias primas agrícolas para la exportación, sin afectar en lo 
más mínimo la estructura de tenencia de tierras. 

Indudablemente - afirmaba en 1976 Fausto Jordán· que el servicio de comercializaci6n 
internacional en manos privadas cuenta con buenos resortes y capacidad de presión en el 
interior de instancias de la política econ6mica que han privilegiado con crédito de bajo 
Costo la movilización de la cosecha exportable, entre otras ventajas. No as! la agricullUra 
dedicada a la producci6n de alimentos para consumo interno, en la cual se viene dando un 
estado virtualmente estacionario en cuanto a superficie, rendimientos y servicios públicos 
(Jordán,1978:274). 

Múltiples investigaciones sobre ramas específicas de la producción 
agropecuaria corroboran este planteamiento. Y tal sucede no solo con la pro
ducción bananera. cuyo auge no puede explicarse sin la intervención estatal66, 

sino también con la agroindustria alimentaria (Uriola y Cuvi,1986:81-82). 
mientras la producción campesina, en cambio. enfrenta múltiples obstáculos. 
inclusive aquella producción de productos exportables como el banano y cacao 
(Chiriboga y Piccino,1982(b)), o la destinada al consumo interno como su
cede con la de las antiguas haciendas de la Asistencia Social convertidas en 
cooperativas agropecuarias bajo auspicios estatales (M. A. Portillo.1980). 

En síntesis, el Estado, a través de su política de tierras, del papel central 
que jugó en el proceso de cambio tecnológico en el sector agrícola, así como 
también a través de sus políticas de precios y de crédito, se inscribió plena
mente en la línea de desarrollo dictada por las multinacionales, el Banco 
Mundial y la misma clase terrateniente. convertida ahora en capitalista. Dado 
el limitado desarrollo del capitalismo en la industria, los mismos industriales 
de la burguesía, ligados al resto de clases propietarias, incluida la fundaria, no 



244 ECUADOR: UNA NAClON EN CIERNES 

impulsaron un programa agrario democrático-burgués (la entrega de la tierra a 
los campesinos) que pudiera sellar la clásica alianza burguesía-campesinado 
como factor transformador esencial en la lucha contra los terratenientes más 
Lradicionales. Al contrario, la "cuesti6n agraria" qued6, aún en los aflos '70, 
como el espacio programático más impreciso de los nuevos partidos / 
reformistas - ID YDP ., entonces en proceso de constituci6n67, y se convirti6 
en el principal eslabón político de un continuado consenso de todas las frac
ciones dominantes (viejas y "nuevas") en el cual las fracciones oligárquicas 
regionales harían su agosto, tal como se evidenció durante el "puteh" de Gon
zález Alvear en 1975 contra el reformista Rodríguez Lara, y cuyo descenlace 
provoco su caída definitiva en enero de 1976. 

Es en estas condiciones donde hallamos la raz6n esencial que limitó tam
bién el carácter democrático de la nueva burguesía "modemizante". En primer 
lugar, porque los promotores del desarrollo industrial buscaron reconstituir la 
alianza con los terratenientes, en su mayoría ya capitalistas68, favoreciendo su 
modernizaci6n y creando las condiciones de un proceso de acumulaci6n 
capitalista rentable en el camp069. En segundo lugar, porque los industriales 
de la burguesía no buscaron una alianza con el campesinado, puesto que esta 
alianza no parecía necesaria teniendo en cuenta que el eje de acumulación 
capitalista a nivel nacional pasaba no por la formaci6n de un gran y ampliado 
mercado interno, sino por la intervención de un Estado que entregaba favores. 
Como bien lo ha expuesto Louis Lefeber, 

10 que el Estado no ha podido crear es un mercado nacional para la producción interna, ya 
que esto rC'Juería un previo fortalecimiento del poder de compra de aquellas clases sociales 
cuyas necesidades de consumo, al ser 10 suficientemente grandes, habrían inaugurado un 
proceso de crecimiento autosostenido de la empresa nacional. La rentabilidad de tales 
empresas podría haberse garantizado sólo con un aumento del poder de compra de la ma
yoría de la población y no mediante el alto poder de compra de una minoría. En lugar de 
un esquema de subsidio para las empresas, se hubiera requerido polfticas que deliberada
mente persiguieran una distribución regional y personal del ingreso más equilibrada, por 
medio de una reforma agraria y una polftica especffica de creación de empleos. Con tales 
políticas, el Estado pudo haber estimulado el desarrollo del mercado nacional; sin em
bargo, optó por 10 contrario: profundizó la orientación hacia afuera de la econom(a 
ecuatoriana (Lefeber.198S:2\). 

La postura del Estado era entonces compatible con la mantenci6n del/alí
fundío renovado técnicamente (Santos Ditto,1985), con grandes inversiones 
de capitales provenientes de los bancos nacionales para el desarrollo de la lla
mada "agroindustria", beneficiaria de una mano de obra barata y desorganizada, 
proveniente de los constantes flujos migratorios que el mismo Estado fo
mentó hacia las "zonas de colonizaci6n". 

Al no haber provocado un cambio cualitativo en la correlaci6n de fuerzas 
enLre el campesinado y los terratenientes, sino únicamente entre éstos últimos 
y las burguesías regionales con la cual terminaron entendiéndose - incluidos 
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los lndustriales _70 las diversas insumcias de poder del Estado, tanto a nivel 

local, cantonal como provincial, continuaron siendo ocupadás p~r la~ mismas 

clases dominantes regionales? l , o por los ~uevos sectores propietariOS, pero 
sin un vaciamiento de su contenido oligárquico. Es por esto que el nuevo 
juego de fuerzas entre las clases propietarias no se tradujo en relaciones de 
dominación enteramente políticas, mediatizadas en el agro, sino que continuó 
exhibiendo el rudo rostro del gamonalismo y el despotismo, patentes en la 
creación del "Escuadrón de la Muerte"n, en los asesinatos de Rafael Peruga
chi, Lázaro Cando, Cristóbal Pajufta, entre decenas de campesinos, y en la 
masacre de los trabajadores del ingenio azucarero AZTRA73. Se conservó así, 
hasta fines de los afias '70, un núcleo anacrónico de poder en el campo, y el 
contenido ideológico-político del viejo programa agrario siguió impregnán
dose en el seno mismo de los nuevos agrupamientos políticos y de clase bur
gueses. A consecuencia de ello, el ocaso de la dominación oligárquica en el 
país será extremadamente relativo. Al contrario, su atenuado esplendor 
condicionará en forma determinante la acción estatal en el desarrollo indus
trial, como pasaremos a ver. 

IV.	 EL PAPEL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO CAPI
TALISTA DE LA INDUSTRIA 

El estudio del Estado en su relación con el desarrollo industrial de los aftos 
'70, ha sido sustituido en el Ecuador por el análisis de las políticas públicas 
de fomento a la industria, emanadas del supuesto pacto entre los militares y la 
"fracción" o "segmento" industrial de la burguesía. Algunos aftaden también 
a éste, el "pacto entre militares y tecnoburocracia". Esta concertación se ha
bría fraguado en el golpe de Estado de 1972. 

Hemos explicado ya que el acceso del General Rodríguez Laca no puede ser 
entendido como el resultado de la acción conspirativa, conciente de los grupos 
militares comprometidos con "la revolución nacionalista", por más motiva
ción cierta que podamos haber encontrado (para dar ese golpe) en ellerreno 
ideológico. La actividad conciente y la labor organizativa ataí'len principal
mente a los resultados de las fuerzas puestas en juego que convergieron, en la 
sociedad y en el Estado, para interrumpir la campafta electoral en marcha e 
instalar un régimen militar. También hemos descartado que la "motivación" 
de ese golpe - su "razón de ser" - la podamos ubicar en los resortes económi
cos de tal o cual "fracción de clase", siendo la "fracción industrial" l'enfanle 
terrible preferida por los analistas. 

.En realidad, pretender encontrar una fracción de clase (v.g. "el segmento 
industrial" de "las fracciones burguesas modemizantes") detrás del golpe del 15 
de febrero de 1972, y tras los bastidores de la gestión emprendida a partir de 
esa fecha, es pretender encontrar algo que aún no existía definitivamente en la 
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sociedad ecuatoriana y que recién en los afias '70 empieza a bosquejarse, como 
hemos demostrado. Valga por ello puntualizar aquí algunos criterios que nos 
permitirán desbrozar mejor el camino para el tratamiento del papel del Estado 
en el desarrollo del capitalismo en la industria, desde ese momento. 

Ha sido una de las tesis de este libro, que la trayectoria histórica del Ecua~ 

dar contemporáneo está condicionada por la estrecha imbricación que guardan 
el capital y el precapital, imbricación que tiene sus efectos en el peculiar 
desarrollo de un Estado capitalista que no necesita para su existencia cumplir 
el aftejo requisito de ser nacional. Esa mediación también se expresó históri
camente en la compleja, fragmentada, y amalgamada estructura social que se 
constituyó como fruto de un largo proceso de transición al capitalismo indus
trial moderno. De igual modo, en el terreno político la perdurabilidad y den
sidad histórica de dicha mediación ha tenido el efecto de corroer y debilitar 
aqueIlos vínculos modernos entre la sociedad civil y el Estado que son, por 
excelencia, los partidos políticos, y pari passu el de fortalecer a las corpora
ciones, o a aquellas formas rezagadas de representación de intereses, que para 
su existencia y desarrollo no necesitan abarcar nacionalmente la representa
ción de una clase o fracción nacional de ella. El letargo de los rezagos lati
fundistas en la sociedad ecuatoriana hacia comienzos de los aftos '70, se hacía 
sentir en la gremialidad de la política y de sus fuerzas en presencia. 

Para 1972, todas aquellas mediaciones creadas por la oligarquía a lo largo 
de varias décadas, en su tesón por estar presente consuetudinariamente en el 
Estado, se hallaban agotadas pues no estaban acordes a la nueva realidad. En 
ese año nos encontramos con un espectro social dominante, en donde las oli
garquías regionales, a pesar de la crisis económica, constituían aún los agru
pamientos sociales más poderosos y definidos, pero con una incapacidad iné
dita de dar una salida al país, y con pequei'los grupos burgueses precarios - en 
gestación más exactamente - inhabilitados para cristalizar sus intereses, pues 
ni siquiera se habían cuajado en clases o fracciones de clase. 

Como vimos, la salida a la crisis política provino del interior mismo del 
Estado: de uno de sus aparatos, las Fuerzas Armadas. Como respondiendo a 
la trayectoria histórica del Estado y la sociedad ecuatoriana, no fue entonces 
un partido, una clase definida, ni siquiera una fracción, la que representó los 
intereses de la burguesía y se planteó orientarla en su desarrollo en aquella 
coyuntura. No. El contenido económico social del golpe del 15 de febrero de 
1972 está condensado en la acción de una corporaci6n que cumple un doble 
papel: el de ser un aparato represivo del Estado burgués (y por ende estar su
bordinado a los intereses del capital); pero a su vez, ser la sede de intereses 
específicos de un conjunto de funcionarios provenientes de todo el ámbito na
cional - preteridos por los gobiernos oligárquicos - que en cuanto tales, bus
caban consolidar la dimensión nacional de dicha corporación con poder de de
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cisión en la sociedad y en el Estado. Tal corporación estaba fuera del control 
directo de una fracción específica de la cIase burguesa. 

Sus intereses como entidad corporativa, aunque en la larga duración no 
estuviesen reflidos con aquellos sectores más poderosos de la clase burguesa 
. las oligarquías regionales ., sí entraron en contradicción con ellas en la 
coyuntura, debido a la realidad descrita. Por e110, el programa, la política y 
las inusuales presentaciones de Rodríguez Laca causaban, poco después del 15 
de febrero, las más variadas reacciones en los voceros de la oligarquía y sus 
congéneres. Cuestión reforzada por el marcado origen social pequeflo-burgués 
de tales funcionarios que, por otra parte y desde la otra orilIa, hizo entusias
mar a determinados pórticos de izquierda, a tecnócratas e intelectuales, quienes 
obnubilados por tal realidad pensaban que este era un golpe "pequei'io-bur
gués"74. 

Esta corporación, enormemente compleja pues se erige en una neurálgica 
mediación al interior mismo del Estado, constituyéndose a su vez en el apa
rato estatal supraregional más fuerte, resume en el golpe de Estado el vigor 
de la acumulación histórica corporativa de la sociedad ecuatoriana. Por ende, 
aquel hecho privilegia la representación política por esa vía - la corporativa -, 
a la vez que revela la debilidad de modernas mediaciones, resultado de una so
ciedad civil en la cual no se habían sedimentado aún todos sus componentes. 
El papel que cumplirá el Estado en el desarrollo del capitalismo en la indus
tria, no podrá escapar a este inefable condicionamiento, aunque, prima fade, 
su remozamiento haya sugerido a algunos un rol de reformador profundo, que 
casi siempre lo ligan a los ingentes recursos petroleros de los que dispuso el 
régimen militar. 

Indudablemente, el nuevo papel del Estado en la economía estuvo condi
cionado por el auge derivado del considerable ingreso de divisas provenientes 
de la industria minera más importante: la petrolera y de sus exportaciones. 
Situación que se vizualiza al marcar las diferencias estatales esenciales con la 
década anterior, en cuanto a los cambios ocurridos. 

En los ai'ios '60 se dio en el Estado una modernización de su aparato jurí
dico-administrativo que propició una centralización de su incipiente aparato 
económico. No fue otro el efecto pertinente esencial de la creación de nuevos 
ministerios (Industrias y Comercio), de instituciones como CENDES y SE
CAP, así como el fortalecimiento de la entidad nacional de planificación, en
tre otras, como ya lo hemos observado en el capítulo XV. A este desarrollo 
institucional acompai'ió una legislación específica que reguló el fomento in
dustrial, de la artesanía y la pequei'ia empresa industrial, así como una regla
mentación jurídica para la explotación hidrocarburífera, forestal y pesquera en 
la cual el Estado ya se presentaba como gestor del desarrollo capitalista de di
versos sectores económicos, al establecer nuevos circuitos financieros 
(Comisión de Valores, Corporaciones Financieras, etc.). 
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Ese proceso de modernización del aparato administrativo del Estado, es
tuvo acompañado de intentos por reorganizar la estructura agraria del país. Se 
dio la primera ley de reforma agraria y se croo su instituto ejecutor, el IE
RAC, cuyo funcionamiento en distintas regiones del país originó agudas 
contradicciones en el seno de las clases dominantes respecto a la fijación de 
los límites del Estado en el proceso de "planificaci6n" de la economía agraria. 
Estas contradicciones, que colocaron muchas veces a las Fuerzas Armadas de 
cara al movimiento campesino en su lucha por la tierra, calarían hondo en la 
memoria de una oficialidad de origen pequeflo burgués y "cholo", que se 
resistirá a seguir siendo el "capataz armado" del gamonalismo de cuflo colo
nial. Conflictos aún más exacerbados por el antagonismo social que expresa
ban las organizaciones campesinas y obreras frente a una política sesgada ha
cia la "colonización". 

Concomitante a la modernizaci6n administrativa, particularmente a raíz de 
la instauraci6n de la Junta Militar de Gobierno, se consolid6 un proceso de 
unificaci6n del aparato administrativo central a nivel nacional - fuertemente 
resistido por la oligarquía regional guayaquilefla -, y se legisl6 por primera 
vez una reglamentaci6n sobre las "carreras administrativas" en las institucio
nes "gubernamentales". Esto de hecho signific6 un fortalecimiento del poder 
central al anularse en unos casos, y aflojarse en otros, las múltiples ataduras 
existentes entre las corporaciones y gremios regionales y el Estado. Ataduras 
simbolizadas en las innumerables "entidades autónomas" que fueron entonces 
desplazadas y progresivamente disueltas entre 1963 y 1971. 

Como ya lo hemos demostrado, esas reformas, que ampliaron la enverga
dura administrativa del Estado ecuatoriano, no significaron un intervencio
nismo estatal organizado y controlado por una clase social específica - la bur
guesía - ni tampoco una alianza de los entonces incipientes grupos de indus
triales con otros sectores. El liberalismo econ6mico sigui6 siendo la regla
mentación estatal mantenida por el Congreso, centro de poder que no perdió 
- en la Asamblea Constituyente de 1966 - su tradicional predominio sobre los 
aparatos estatales centrales. Desde 1966 hasta 1970, cuando Velasco Ibarra di
solvi6 el Parlamento y constituy6 un cuerpo legislativo ad-hoc adscrito a la 
Presidencia, éste sigui6 cumpliendo su papel de representaci6n de las clases 
oligárquicas regionales. La separaci6n ya acabada entre la sociedad civil y el 
Estado que se revela para el Ecuador de los años '70, exigía de una acci6n gu
bernamental que institucionalice en la política dicha separación, pues las 
pugnas de los sectores dominantes no debían, so pena de una mayor deslegi
timaci6n, seguirse reflejando al interior del Estado de esa manera transparente, 
como sucedía hasta comienzos de los años '70. 

Por ello, a diferencia de los aflos '60 se puede marcar en los siguientes as
pectos la acci6n diferida del Estado después de 1972. 
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A partir del régimen militar del '72, el Estado promovió mecanismos de 

estimulo d:reclo a la ~nduslrjA a travéQ de mm mulliplicidlld de polHicil5 
públicas. El gobierno puso gratuitamente a disposición de empresarios, 
cuantiosos recursos dinerarios para el establecimiento de industrias; los 
llamados "créditos" a intereses promocionales, que facilitaban el "uso de 
capital ajeno en el financiamiento de las empresas" (Vos,1987:l02), al 
entregar créditos preferenciales con taS¡¡S de interés realmente negativas. Esta 
situación cualitativamente inédita la define Jorge Fernández en los siguientes 
términos: 

La acumulación acelerada en el sector industrial como en cualquier rama de la economía 
requiere como precondición previa. la acción de un sistema financiero que le proporcione 
crédito en cantidades adecuadas para financiar sus planes de inversión y su capital de tra
bajo, con un costo aceptable y con plazos que permitan cancelar las obligaciones con los 
réditos provenientes de las inversiones. Estas precondiciones básicas no e;r;istúlTI en los 
años sesenta. La acción del Estado por lo tanto se encaminó a crear un sislema financiero 
funcionalal sector industrial (1. Femández,1983:91; e.n.). 

Si en 1972 el Estado ecuatoriano llevaba a cuestas una grave crisis fiscal, 
un problema principal que debió resolver el nuevo régimen militar, fue el de 
superarla sin socavar las reservas internacionales del país, mientras "se sem
braba el petróleo" en "el proceso de industrialización", y se estimulaban pro
gresivamente los otros "sectores de la economía". Al menos esas eran las 
enunciadas motivaciones. 

El recurso material estaba disponible. Si en 1971 nuestras exportaciones 
de petróleo solo constituyeron un 0.5 por ciento del total, en 1972 "el petró
leo llega a significar el 18 por ciento y en 1973 el 53 por ciento de las 
exportaciones". El incremento anual de divisas fue espoleado por el aumento 
de los precios internacionales del crudo75. Las condiciones internacionales del 
mercado eran también propicias. Tal como lo ha seflalado un estudio reciente 
sobre Política y Petróleo en el Ecuador, entre 1972 y 1974 

las circunstancias internacionales le proporcionaron al Ecuador un creciente márgen de es
cogitamiento, justamente al momento en que su propia producción comenzaba a encum
brarse.... La demanda mundial seguía cuesta arriba desde 1966, con los apetitos voraces 
que las principales naciones industrializadas tenían por combustibles y energía. La 
industria había atestiguado un marcado crecimiento de petroleros independicntes que desa
fiaban el dominio de las Siete Hermanas. De esta manera los independientes pagaban 
impuestos y regaifas mayores con el fin de debilitar el monopolio de los gigantes, espe
cialmente en el Medio Oriente. Los primeros a su vez promovían una elevación de los 
precios del crudo, para obtener mayores ganancias, mientras, incursionaban más a fondo 
en el mercadeo y el negocio de refinación. Duranle la cuadruplicación de los precios in
ternacionales del petróleo, los miembros de la OPEP enfrentaron pocos o ningún sacrifi
cio. También para el Ecuador esos tiempos estaban destinados a ser de expansión eco
nómica (Martz,19S7:24 y 390). 
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En efecto, entre 1972 y 1980, las rentas recaudadas por concepto de ingre
sos petroleros llegaron a los 93.108.2 millones de sucres (Aguilar, s/f.:61). 
El Estado jugaría un papel crucial en la repartición de dichos recursos. En el 
umbral de convertirse en "país petrolero", el Ecuador no contaba con otra al
ternativa que la del desarrollo capitalista. Aquellos recursos alimentarían, 
pues, los procesos de acumulación de capital, monetarizándolos previamente, 
y canalizándolos hacia aquellas empresas - ya existentes o por crearse - que 
requerían "liquidez" para la producción de una diversidad de mercancías. Ca
mino de una sola vía que desembocaba en el andamiaje de un sistema finan
ciero a través del cual se haría el reparto. La palabra mágica del mismo fue 
"crédito", una y mil veces acuilada en los remozados corredores del poder 
político de los '70. 

El crédito, nos dice Arnaldo Bocco 

es una política estatal, una práctica que adoptan las instituciones publicas para otorgar li
quidez a la producci6n de mercancías. El estado intenta a través del abastecimiento per
manente de recursos financieros al mercado, crear las condiciones de equilibrio que el 
desarrollo del modo de producción capitalista reclama.....Por lo tanto, la función primor
dial de las autoridades económicas que regulan las actividades financieras es la de 
distribuir los recursos crediticios de acuerdo a las demandas que provienen de los sectores 
sociales para reducir las tensiones entre los grupos que se disputan la hegenomía del 
modelo de desarrollo. El Estado, lleva a cabo esta función mediante la distribución de los 
recursos financieros, cuyo medio de pago o patrón regulador es la moneda. De modo que 
las politicas crediticias, sirven a las diferentes estrategias econ6micas, resolviendo 
permanente o temporalmente la crisis del proceso de acumulación (Boceo, 1987:115-16; 
e.n.). 

Si en otros contextos históricos el Estado pudo haber ofrecido su respaldo 
a un desarrollo natural de la producción manufacturera urbana, que en virtud 
defactores objetivos, como la acumulación del capital mercantil, la amplia
ción gigantesca del mercado de consumo por efecto de una revolución agraria 
anterior y por el desarrollo técnico de la artesanía urbana, avanzaba hacia su 
transformación en producción industrial; en el el caso del Ecuador, el Estado 
se constituyó en los ooos '70 en comadrona de esta transformación por la vía 
del sistema financiero. Este sería, a nuestro entender, el principal factor de 
desarrollo de la industria en esos OOos. Y también de sus límites. La obsti
nación de la evidencia así nos lo indica. 

Efectivamente, entre 1970 y 1983, el volumen de crédito directo interno 
concedido a la industria manufacturera (sector privado) por el sistema finan
ciero público y privado, ascendió de 2.490 millones de sucres corrientes a 
83.396 millones, exhibiendo una expansión del 32 por ciento anual, frente a 
un aumento del PIB nominal industrial del 23.7 por ciento (Vos,1987:101
104). Por su parte, el sector público de la industria, que en 1970 no recibía 
ningún apoyo crediticio interno, fue receptor de 2.013,0 millones de sucres en 
créditos en los últimos cuatro afias de la década pasada, otorgados por el sis



251 XX. ESTADO Y REGIMEN POLmeo EN LOS 70 

tema financiero nacional. En el Cuadro que reproducimos podemos ver la re
lación del crédito y los principales agregados económicos del PIB (véase Cua

droNo.l). 
De esta información podemos colegir que el crecimiento de la economía 

fue casi idéntico al crecimiento de los recursos crediticios disponibles, siendo, 
en promedio del 7% y del 6.6% respectivamente. Nótese también la existen
cia de un doble proceso económico inherente al auge petrolero: por una parte, 
la expansión del PIB, debido a la incorporación de nuevas actividades produc
tivas, y por otra, el fortalecimiento de los mecanismos de la oferta crediticia a 
través de un abultado sistema financiero. Los recursos de exportación fueron 
incorporados a su tiempo a los sectores productivos en forma de liquidez mo
netaria. En este reciclaje, los créditos habrían operado como moneda, am
pliando el poder de financiar el proceso económico, "controlando el modelo 
de reproducción del capital y expandiendo a la vez la realización del exce
dente". A lo largo de la década, con Rodríguez Lara o con el Triunvirato, el 
sistema financiero sirvió para definir un patrón de acumulación "en donde la 
distribución de los recursos financieros, jugó un importante papel ,,76. 

La novedad histórica de este desenvolvimiento no es el capitalismo de Es
tado, confundido por algunos analistas con el natural proceso de expansión del 
Estado en un país donde el capilal invadía todos los ámbitos de su formación, 
sino el crecimiento de un sistema financiero público y privado constituido en 
pieza clave del proceso político contemporáneo. Examinemos brevemente este 
fen6meno. 

Para 1970 el sistema bancario estatal comprendía el Banco Central, el 
Banco Nacional de Fomento y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, este úl
timo creado en 1962, mientras que habían 17 bancos privados y 4 extranjeros. 
Las financieras estatales eran dos y una era privada. Además habían 10 aso
ciaciones mutualistas privadas de ahorro y crédito para la vivienda, y 19 com
paí'lías de seguros, 10 nacionales y 9 extranjeras y una veintena de casas de 
cambio, todas privadas. 

Diez aflos más tarde, al sistema bancario estatal se habia aí'ladido el Banco 
de Desarrollo del Ecuador (BEDE) que comenzó a operar desde 1979, como 
resultado de la fusi6n del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE) y del 
Fondo de Desarrollo Municipal (FODEM) creados en esa década. El sistema 
bancario privado había crecido a veinte y seis bancos, con 69 sucursales y 114 
agencias. mientras los bancos extranjeros, que seguían siendo cuatro, tenían 
10 sucursales y 21 agencias en el territorio nacional. Las financieras públicas 
también se habían multiplicado: al IESS y a la Corporación Financiera Na
cional se afladieron, en el transcurso de la década, el Instituto Ecuatoriano de 
Crédito Educativo (1971), el Fondo de Promoción de Exportaciones (FOPEX) 
creado en 1973 en el ámbito de la Corporaci6n Financiera, el Fondo Nacional 
de Preinversi6n (1973), el Fondo Nacional de Desarrollo (1973) y el Fondo de 
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Desarrollo Municipal (1976). Por su parte. a la única financiera privada exis
tente en 1970. se le juntaron doce más creadas entre 1976 y 1981. Las mu
tualistas habían aumentado a 11, las compañías de seguro nacionales eran ya 
18,~ 10 las extranjeras, contándose con 28 casas de cambio en manos priva
das . 

El auge petrolero, el ingreso de divisas provenientes del comercio exterior 
y el crecimiento de la economía ecuatoriana en esa década, se expresaron en 
una expansión radical de los flujos monetarios: la reserva monetaria. el medio 
circulante, los fondos oficiales depositados por el Estado en el sistema finan
ciero, el volumen de crédito concedido. los presupuestos del Estado, el capital 
pagado por el sistema bancario privado y la rentabilidad de las empresas 
financieras del país crecieron notablemente78. Pero por este camino la econo
mía transitaba por un grave problema, pues como lo senala Bocco, "la 
expansión del circulante crecía a tasas muy superiores de lo que hacía el PIB" 
(Bocco, 1987:88). Al calor de las políticas de fomento a la industria se cana
lizó expansivamente el crédito hacia esta rama de la economía y otras, a tal 
punto que el crédito creció a un ritmo mayor que el PIB, como queda revelado. 

El notable financiamiento al desarrollo capitalista de la industria. no 
involucró ninguna heterodoxia económica, ni el rompimiento radical de los 
esquemas que venían primando desde los aftas '60, época en la que el capital 
internacional impulsó él mismo, el modelo ya comentado de 

.. "industrialización asociada"79. El desarrollo del capitalismo en la industria no 
requirió pues, la existencia previa de una "fracción industrial de la burguesía" 
que lo impulsara. En este contexto debe entenderse la afirmación de Rob Vos 
al comentar el plan de desarrollo industrial de los '60 basado en el esquema de 
sustitución de importaciones: 

El apoyo estatal a la industria - afinna - se impone sin embargo por encima de los intere
ses de los productores industriales existentes. pequelia industria y anesanía, dejando el 
espacio de Wla transferencia del excedente de los sectores primarios hacia un nuevo estrato 
industrial moderno y subsidiado. Esta tendencia obtiene mayor incidencia durante la 
década de los años 70 caracterizada por el auge petrolero y una abundancia relativa de 
divisas. La modernizaci6n de la industria se acelera con apoyo importante del Estado, 
absorbiendo el exceso de divisas en gran pane a través de la imponaci6n de tecnología 
extranjera y los insumos y bienes de capital requeridos para su aplicaci6n. La industria 
manufacturera aparece como el sector con la rentabilidad más alta (junto con cienos sec
tores asociados como la construcci6n y servicios financieros) y solo en pane se genera 
una nueva burguesía de industriales (Vos, l 987:9 1; e.n.). 

Después de todo, las clases no se constituyen sino en el terreno histórico de 
su lucha: la sociedad civil, y en esta existían una diversidad de sectores bur
gueses y terratenientes que habían aceptado ya encaminarse por la vía de una 
industrialización sin revolución industrial, claro está, y también sin reforma 
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agraria democrática como lo hemos constatado. El control del nuevo y cre

ciente sistema financiero y su festín era su imerés supremo. 
Sin embargo, al asumir el poder los militares se propusieron impulsar un 

desarrollo capitalista desde el Estado, declarando que harían del sector indus
trial "el área más dinámica de la economía", capaz de arrastrar "al sistema ha
cia la generación de un crecimiento del ingreso por habitante que se autosus
tente a largo plazo". En ese sentido, se lanzó una estrategia de acumulación 
capitalista basada en una industrialización con cierta autonomía, sustentada en 
la ampliación del mercado interno y en tasas de ganancia que incentivaran a la 
burguesía. Con esto se perseguía su apoyo a esa política de "transformación" 
general de la economía ya no sustentada en la "dinámica tradicional del desa
rrollo"80. Por cierto que el modelo propuesto no era el de un capitalismo de 
Estado, sino a lo mucho el de un "capitalismo autónomo-asociado". 

Al iniciar su gobierno los militares inyectaron liquidez financiera al sector 
industrial, en el supuesto de que su dinamismo jalonaría hacia adelante al 
resto de la economía. Con una política monetaria activa como instrumento 
de este desarrollismo, el interés era crear una "dinámica centralizada por los 
grupos económicos ligados al sector moderno de la economía, en esta etapa en 
permanente crecimiento" (Bocco,1987:90). Pero esta dinámica requería de una 
continuada política petrolera nacionalista que avance hacia la creación de un 
fortalecido sector estatal de la economía, autónomo del capital monopólico, y 
que proceda a la industrialización real de los hidrocarburos. Simultáneamente 
a esto, el gobierno hubiera requerido impulsar una política agraria que anime 
la formación de un capital agrario doméstico de nuevo tipo, no ligado a las 
afiejas clases dominantes agrarias, sean éstas o no de origen colonial. Pero 
como sabemos, la doble cara del reformismo pondría severos límites al mo
delo escogido. 

El gobierno de Rodríguez Lara no logró cambiar los rasgos socioeconó
micos fundamentales del agro, más allá de modernizar el carácter de las rela
ciones de producción. Su Ministro de Agricultura progresista cayó bajo la· 
presión de los grupos económicos que, a fin de cuentas, se fortalecían bajo el 
mismo amparo de las políticas de fomento estatal. Y Jarrín Ampudia, sin 
duda alguna "el más eficaz ministro de recursos naturales desde 1972"81, pero 
sobre todo un militar progresista y antiimperialista convencido, fue despla
zado por las presiones de los monopolios petroleros y sus felipillos criollos. 
Cuando en enero de 1976 le tocó el tumo al general Rodríguez Lara, meses 
atrás éste ya había dejado de impulsar la política de reformas. 

Todos estos recambios políticos decididos al interior de las Fuerzas 
Armadas, terminaron, más pronto que tarde, impulsando una dinámica de 
desarrollo capitalista sustancialmente distinta de la esbozada en los pronun
ciamientos iniciales. En su obra La Polftica Económica del Triunvirato Mi
litar82, Lucas Pacheco lo ha demostrado ampliamente. Por ello la opinión de 
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que las diferencias entre el gobierno de Rodríguez Lara y el Triunvirato fueron 
superficiales, como lo sostiene Martz recientemente (Martz,1987:375), se en
cuentran reflidas con este análisis. Después de todo, con el Triunvirato se 
"cambian los estimulos a la formación del capital en el sector agrícola, se di
sefla una política diferente en materia petrolera, se redefine el desarrollo 
industrial y conjuntamente, se busca un nuevo tipo de articulación entre el 
proceso productivo y las estrategias monetarias y financieras" 
(Bocco,1987:90). Durante este régimen se definen "estrategias monetarias rí
gidas permitiendo en el marco de una racionalidad 'ortodoxa' un crecimiento 
estructurado alrededor de un modelo definido por los intereses de los grupos 
dominantes tradicionales y adecuado a las demandas internacionales" (ídem.). 
Como lo hemos demostrado en el capítulo XVIII, la inversión extranjera en la 
industria era significativa. Pero esta última no rebasaba los límites de la in
dustrialización asociada al capital mono~ólico, fuertemente interesado en las 
industrias articuladas al mercado andino 3. Si cambió el gobierno en enero del 
76, no fue para que las cosas continuasen siendo iguales, sino para consumar 
definitivamente el bloqueo al proyecto persistente de un desarrollo autónomo 
que fortalezca el mercado doméstico de capitales, como mantenía un sector de 
las Fuerzas Armadas. La política de puertas abiertas al capital transnacional 

., impulsada desde el Triunvirato, la acción directa de los sectores tradicionales 
con sus representantes en el nuevo gobiern084, echaron al traste con las ilu
siones reformistas animadas en una primera hora. Al fin y al cabo, el sistema 
financiero había servicio muy bien como mecanismo de reciclaje de los recur
sos para los sectores propietarios tradicionales y como pivote para el redes
pliegue de las empresas transnacionales hacia nuestra economía industrial. 
Mientras algunos seguían añorando el "capitalismo de Estado", que no apare
cía por ninguna parte, la Superintendencia de Bancos en su Memoria de 1979 
podía dar cabal cuenta de que 

.. .la banca privada tiene una importancia e influencia en el sistema [financierol; al com
pararla con el Banco Central y el Banco Nacional de Fomento, ha otorgado el 45% de los 
préstamos, ha captado el 59% de los depósitos; ha pagado y asignado el 44% de los 
capitales y reservas y ha acumulado y maneja el 52% del total de los activos del sistema 
bancario del pafs85. 

Esta creciente importancia del capital bancario privado - cuyas utilidades 
pasan de 11.9% del capital en 1970 a un 30% al final de la década -, estuvo 
acompañada de una concentración de capitales en pocas manos, a tal punto que 
52 personas tenían capacidad económica para controlar la banca privada del 
país86• Igualmente, las compañías financieras privadas exhiben una expansión 
económica formidable creciendo sus activos de 2.063.5 millones de sucres en 
1970 a 11.097.4 millones en 1979, a un promedio del 20.6% acumulado 
anualmente, es decir, a un ritmo 2 veces mayor que el PIB global. Las ga
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nancias de estas financieras - que se establecen por toda la geografía nacional 
crecieron entre 1970 y 1979 "a una tasa promedio del 23.6% mientras en la 
actividad bancaria, en el mismo período lo hacen al 18.5%" (Bocco,1987: 
105). Las compañías de seguro no se quedaron atrás en el festín, pues entre 
1968 y 1979 sus activos crecieron de 363.8 millones de sucres a 2.864 
millones, exhibiendo las empresas de capitales extranjeros una actividad 
mucho más expansiva. Las compaflías de ahorro y crédito así como las casas 
de cambio mostraron también un comportamiento expansivo y concentrador 
(idem.:114 y passim). 

El predominio del capital financiero privado presionó constantemente para 
que las políticas económicas públicas se articulen con los intereses del capital 
transnacional, en detrimento de una política que propiciaba la propiedad estatal 
en la industria. La Corporación Financiera Nacional (CFN) fue reduciendo su 
propia participación en empresas privadas, perdiendo posiciones relativas de 
propiedad en algunas industrias, y dando paso a los inversionistas extranjeros, 
particularmente en la gran industria mecanizada o en empresas de mayor mag
nitud. Esta tendencia hacia la llamada "privatización" de las empresas, conti
nuará boyante en los aflos '80, particularmente desde 1976, un momento de 
ingreso masivo de capital extranjero hacia la actividad financiera. La CFN, a 
pesar de que participó en el impulso estatal al dcsarrollo del capitalismo en la 
industria, no tuvo un papel predominante, ni mucho menos, en el auge 
financiero dc la década. Por el contrario, como bien afirma Boceo, la institu
ción "ha dejado paso a la atención de las demandas de financiamiento a las 
instituciones financieras de carácter privado"87. A este cuadro se sumaron las 
estatizaciones salvavidas, como la del sonado caso del Banco La Previsora, 
reflotado con ingentes recursos estatales para ser nuevamente privatizado a su 
momento. 

De todo lo analizado se desprende que la mediación política estatal fue de
terminante en el desarrollo del capitalismo en la industria. Sin la interven
ción del Estado resulta incomprensible la transición ya estudiada88 de la 
manufactura a la industria fabril en los afios '70. Esta intcrvención estuvo 
plasmada en un conjunto de medidas económicas cuya ejecución requería dc la 
formación de un aparato económico de Estado, ligado en el Ecuador estrecha
mente a los sectores militares. Pero esto no significó que se haya adoptado 
en el país un capital~smo de Estado, que por cierto nadie reclama para la agri
cultura, pero que algunos lo sueí'lan para la industria89. Incluso han llegado a 
hablar de que el "desarrollo de la clase obrera" en los afias '70 estuvo ligado 
básicamente a las inversiones de capital desde el Estado, al desarrollo dcl sec
tor estatal de la economía que habría integrado procesos de producción, circu
lación y transporte. 

El Estado ecuatoriano jugó un papel de importancia en el desarrollo del 
capitalismo en la agricultura y la industria en nuestro país; y ha sido un ins
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Lrumento cenLral utilizado por la burguesía para promover la acumulación de 
capital y su propia transformación de burguesía comercial. bancaria y agraria 
media en gran burguesía financiera e industrial. Pero. ni el "sector estatal de 
la economía" ni "las inversiones desde el Estado" explican. ni de lejos. el de
sarrollo de la clase obrera en el país. La realidad del Ecuador es la de un desa
rrollo capitalista dependiente de los monopolios imperialistas. Verdad 
irreductiblemente cierta para los afias '70. cuando el nervio vital del aparato 
económico estatal lo constituyó también un sistema financiero supeditado al 
capital privado y no a la lógica de un supuesto capitalismo de Estado. El de
sarrollo político seflalado para esos afias fue. en cierta medida, una continui
dad de la truncada evolución anterior. 

Ahora bien, el otorgamiento de créditos directos - tanto internos como 
externos - para el desarrollo capitalista de la industria, realizados a través del 
sistema financiero90• fue acompaí'lado de otros mecanismos, ya que la política 
estatal de fomento a la indusLria conllevaba la necesidad de introducir reformas 
adminisLrativas y legales para unir económicamente al país y crear las formas 
jurídicas necesarias para la circulación interna de mercanCÍas. Tales mecanis
mos incluyeron los "estímulos a la pequefla industria mediante leyes especia
les y la creación de CENAPIA.... [la] expedición de un ~uego' de decretos anti 
obreros para sostener en altos niveles la tasa de explotación de la fuerza labo
ral", como lo seftala René Báez (Báez.1982:76). así como los subsidios esta
tales adicionales a los créditos91 .1as protecciones y reducciones tarifarias. 
arancelarias y tributarias92• la promoci6n a las exportaciones de ciertos pro
ductos industriales. particularmente al mercado andino93 • los subsidios a la 
importación de materias primas y auxiliares para la industria. la ampliación 
considerable de la inversi6n social en la provisión de los llamados "servicios 
infraestructurales". entre los que se destacan la red vial y el sector energético. 
y de inversiones de fondos públicos destinados a calificar la fuerza de trabajo 
para la industria94• Todas estas medidas estuvieron acompafladas de una polí
tica salarial restrictiva destinada a favorecer los niveles de acumulación 
capitalista en toda la estructura ramal de la industria95• 

Todos estos mecanismos derivados de la acción directa del Estado incidie
ron de manera determinante en la transición de la fase manufacturera a la in
dustria fabril. Factores intervinientes de importancia. fueron también la diso
lución de las relaciones precapitalistas en el agro - proceso acabado ya en la 
costa y sierra para 1976 - Yla diferenciación del campesinado analizada en el 
capítulo XIX. También contribuyeron a este desarrollo la abolición creciente 
de las barreras aduaneras de los países del Pacto Andino para los productos 
manufacturados ecuatorianos96• y la interconexión vial del país que vinculó 
las diversas regiones y permitió un mayor flujo de mercancías. 

La burguesía ecuatoriana, necesitada de ese paquete de políticas económi
cas. se encontró en los '70 con un régimen que buscaba introducir modifica
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ciones en la arquitectura estatal, conformando nuevos sectores económicos 
dependientes de la maquinaria del Estado. La creación del aparato económico 
del Estado significó, en este caso, la satifacci6n de ambas demandas: la bur
guesía tenía su "nueva legalidad", institucionalmente respaldada, y las Fuerzas 
Armadas la posibilidad real de crear un aparato económico militar que afiance 
su constitución y conversión en un centro de poder permanente en la estruc
tura global del Estado ecuatoriano, como lo hemos revelado en el acápite II de 
este capítulo. 

Cabe recalcar, sin embargo, que el aparato productivo dependiente del Es
tado tuvo un peso relativo menor, ya que la creación de empresas públicas 
"principalmente se orienta a asegurar la oferta de infraestructura básica" , como· 
adecuadamente lo seflala Rob Vos (Vos, 1987: 124). Para fines de la década, el 
76.4% del valor agregado bruto de todas las empresas públicas le pertenecía a 
una sola empresa, la petrolera; el 22.2% a las empresas de electricidad, gas, 
agua, transporte y comunicaciones, es decir a las ramas de infraestructura bá
sica. Y solamente una reducida parte - el 1.4% - del valor agregado de todo el 
aparato productivo estatal "era generado en sectores industriales con mayor 
incidencia en la rama 43 (cemento)"97. 

En la década pasada se completó la modernizaci6n del aparato administra
tivo del Estado ecuatoriano, como proceso paralelo a la formación de un apa
rato económico específic098. En lo administrativo se legalizaron medidas 
ajustadas a la racionalidad económica del régimen capitalista y se institucio
nalizaron nuevos organismos burocráticos que al estar ligados directamente al 
poder ejecutivo dieron mayor coherencia al modelo imperante99. Esto signi
ficó un acelerado crecimiento de la burocracia estatal. Valga mencionar, a 
manera ilustrativa, que el número de servidores públicos del gobierno central 
pasó de 61.277 en 1970 a 127.273 en 1979100• 

Es así como en los aflos '70 se institucionaliz6 la búsqueda y centraliza
ción nacional de información estadística (censos poblacionales, agropecuarios, 
industriales, empresariales, educativos, etc. y se modernizó el Registro Civil); 
se crearon nuevas dependencias especializadas en los ministerios, a la vez que 
se crearon dos ministerios (el de Recursos Naturales y el de Industrias); se dio 
gran importancia a la formación de la tecnocracia con apoyo directo del Es
tado, y la JUNAPLA pasó, recién en los afias '70, a desempeflar un impor
tante papel en la elaboración de los planes de desarrollo de diverso tipo y en la 
evaluación de proyectos y diagnósticos regionales y nacionales; se legisló so
bre relaciones laborales, aceptando los planteamientos de la burguesía de restar 
derechos a los trabajadores en cuanto a su organización y lucha legal; se eri
gieron leyes destinadas al desarrollo industrial, y se regularon las relaciones 
del Estado con varios sectores de la economía (el comercio, importador y ex
portador, la pequefla industria y la artesanía, la agricultura, el turismo y la 
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pesca), a la vez que se creó una legislación pennanente respecto a las inver
siones extranjeras en los marcos de la legislación del Pacto AndinolOl . 

Por otra parte, cuando afinnamos que se desarrolló y modernizó un aparato 
económico de estado, nos referimos al perfeccionamiento y creación de ins
trumentos e instituciones del Estado destinados a imprimir y mantener el di
namismo del proceso de acumulación capitalista. Este aparato económico es
tatal se constituyó en palanca subsidiaria de la acumulación. Estrechamente 
relacionados al desarrollo capitalista del país en la agricultura y en la indus
tria, a la integración andina, a la ampliación y dinamización del mercado in
terno, a la expansión del comercio, a la ampliación de la esfera de servicios y 
a la incorporación a la economía de mercado de considerables grupos pobla
cionales rurales, estuvieron ese conjunto de instituciones y mecanismos esta
tales que ya hemos descrito. 

El Estado estructura entonces un aparato económico moderno y acabado, 
que por primera vez se fusiona, en su accionar político, con su aparato admi
nistrativo, brindándoles a las clases dominantes una eficacia nunca antes con
seguida por ninguna alianza de poder estatal. Esta realidad significa que las 
fuerzas sociales y políticas protagonistas de estas transfonnaciones estatales 
en los aí'los 170, al haberse ubicado como representantes y defensoras de dichos 
procesos, son aún hoy las portadoras de un poder político acumulado en la 
gestión estatal de esos aí'los de dictadura militar, poder político que no necesa
riamente correspondió entonces (ni hoy) al peso económico que dichas fuerzas 
poseían en la estructura económica global. Este es un indicador cierto de la 
modernización política registrada, y significa que el llamado proceso de 
"Reestructuración Jurídico-Política" abierto por la vía participativa 

• (referéndum para escoger una Constitución, y rechazo a la Asamblea Consti
tuyente de Notables), fue impulsado por esas franjas modernas de la burgue
sía, en el objetivo de fijar políticamente en la sociedad civil una nueva corre
lación de fuerzas que requería de un consenso más amplio de las clases subal

· ternas.	 Ahora bien, si antes la propiedad de las empresas fabriles estuvo ex
clusivamente en manos de quienes eran a su vez grandes terratenientes, 
comerciantes y exportadores, desde 1972 el desarrollo industrial generó una 
división en la función del capital productivo, haciendo aparecer una nueva, 
aunque no dilatada,franja social más típicamente capitalista. Esta se ligó, 
más o menos autonomamente, a la defensa de dicho proceso a nivel político, 
y participó del nuevo juego partidista con la intervención de la Democracia 

f Cristiana y la Social Democracia (I.D.). 
Este proceso, además de tener resortes estatales institucionales en las 

fuerzas armadas, se sustentó, social e ideológicamente, en la pequeí'la burgue
• sía urbana. 

Las nuevas clases medias - afinna Liisa Nonh - consideraron que la industrialización era 
la condición sine qua non para la creación de sociedades nacionales progresistas e inde
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pendientes.....Las iniciativas refonnistas de los gobiernos militares expresaron también 
este consenso pro-industrial urbano e incluso pueden haber exagerado la orientación in
dustrialista y la adopción de tecnología moderna... (North,1985:451-52). 

Motivada por las ideas de cambio y modernización, como también por la 
imagen de un nacionalismo en el que la pequefla burguesía aparece como pro
tagonista opuesta al régimen oligárquico, y conducida por la tecnoburocracia, 
naciente desde el régimen militar de 1963, ella exhibe un papel político que 
difiere en relación al cumplido por la masa pequeflo-burguesa de décadas ante
riores, cuyo rol fue esencialmente estabilizador del pacto oligárquico entre 
burguesía y clase terrateniente. Hemos señalado por ello, la mayor diversifi
cación en el origen de los industriales de última data, particularmente en 
algunas ramas, así como también la debilidad que tiene la pequeflo-burguesía 
industrial en ascenso lO2, por lo general mucho menos vinculada a la toma de 
decisiones de políticas públicas de los afias '70. 

De suyo se entiende que no cabe enfocar este desarrollo en forma unilate
ral, dada su densidad histórica, pues el carácter real del desarrollo del capita
lismo en la industria se afincó también en un reordenamiento de las alianzas 
de las clases dominantes "tradicionales" a nivel nacional, que tuvo como con
secuencia la transformación de antiguos terratenientes (particularmente serra
nos), en industriales que ideológicamente diferían en su concepción del desa
rrollo económico y el rol que debería jugar el Estado en la economía. Otras 
investigaciones, recientes y paralelas a ésta, dan cuenta de este fenómeno y 
tienden a confrrmarlo. 

Parece que muchos elementos de las distintas fracciones de la burguesla tradicional 
- afinna Vos -logran diversificar sus actividades y poderes económicos hacia la industria 
mWlUfaclUrera, sea en fonna vertical como por ejemplo los exportadores de cacao...y/o en 
fonna horizontal como en el caso de muchos terratenientes serranos...En otras palabras la 
burguesía diversifica sus intereses...en una mayor cantidad de sectores (Vos,1987:95). 

En este contexto, el destino social de los terratenientes, que lograron escamo
tear siempre una reforma agraria democrática, ha sido su transformación en 
capitalistas y su ubicación en el espectro político dominante. 

Recordemos a este respecto que desde la aplicación de la primera Ley de 
Reforma Agraria en 1964, los grupos beneficiados fueron los terratenientes 
que lograron acumular un capital dinero calculado en 500 millones de sucres, 
en gran medida invertido en el "despegue" industrial del Ecuador (Guerrero y 
Quintero,1981:72). Recordemos también que el establecimiento de industrias 
en el Ecuador venía evolucionando desde principios de siglo de manera muy 
lenta. Como lo hemos demostrado en el capítulo XV, hasta fines los años 
'60 no se puede hablar de ningún "proceso de industrialización", a pesar de que 
en el marco de la llamada "industrialización asociada", la Junta Militar atrajo 
recursos monetarios suplementarios desde el extranjero a fin de impulsar el 
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proceso de génesis del capital industrial. Pero esa misma afluencia de capital 
extranjero se vio restringida por la capacidad limitada de absorción de la eco
nomía ecuatoriana, cuya demanda interna de bienes manufacturados era suma
mente limitada. 

En 1961, por ejemplo, el ingreso medio por habitante en el Ecuador era de 
apenas 157 dólares, menor en 2/3 partes al registrado entonces para América 
Latina, lo que significaba que apenas un 1.3% de la población ecuatoriana 
disponía de ingresos dc 2.090 dólares al añ00rr persona, nivel comparable al 
ingreso mcdio de los países desarrollados) . Para ese mismo ano, sin em
bargo, las tres cuartas partes de la población disponía en promedio, de una 
renta anual de 112 dólares, amén del hecho de que grandes sectores campesinos 
- sobre todo en la sierra - ni siquiera estaban insertos en la economía moneta
ria. Aún para el afto de 1972, grandes proporciones de la población económi
camcnte activa no tenían capacidad de adquirir productos manufacturados (un 
52%), debido en parte a las arcaicas estructuras agrarias persistentes. Además 
dc esta limitante, dicho proceso estuvo también restringido entonces por el 
estado de la infraestructura productiva y social, así como por las exiguas po
sibilidadcs de exportar productos competitivos. Es decir, el proceso de indus
trialización estaba restringido por un conjunto de circunstancias de las que de
pendería el nivel de rendimiento del capital invertido. 

A partir de 1972 se da un crecimiento y fortalecimiento considerables de la 
pequefta burguesía y capas medías - que mejoran sus ingresoslO4 -, favorecidas 
por cl rcacomodo de las vicjas estructuras internas, la disolución de las ana
crónicas relaciones de producción en el agro, la desconcentración progresiva 
relativa de los ingresos y la modernización de la infraestructura productiva y 
social del país impulsada por el Estado. Esto provoca un incremento en la 
dcmanda de bienes manufacturados y sustenta un cierto desarrollo del capita
lismo en la industria. 

Todos estos cambios sellaron el fortalecimiento de una burguesía amal
gamada con los industriales, creada al amparo del Estado y ligada al funcio
namiento económico del mismo. Esta burguesía, tramada con el capital in
dustrial incipiente todavía en los aftos '60, se desarrolló por acción del Estado 
hasta convertirsc en una clase social con ramificaciones en otros sectores de la 
economía. A diferencia de sus primeras formas embrionarias, ésta ya no era 
más una simple bifurcación ramificada de otra clase (v.g. los terratenientes), o 
dc un scctor burgués (v.g. la burguesía comercial-bancaria guayaquilefta). 
Esto significaba que por primera vez en la formación social ecuatoriana surgía 
una clase propietaria que siendo nueva no lo era: que sin tener ya relaciones 
orgánicas de subordinación con los terratenientes, ni con la añeja oligarquía 
comercial, surgía de una reconstitución a su vez moderna de ellas mismas, 
aunque estaba tramada a su vez por una delgada franja de origen social ple
bcyo. 
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En esa nucva amalgama social de grandes propietarios, muchos de los 
cuales alcanzan forluna por primera vez cn los '70, se distingue también la 
conformación de una burguesía financiera. 

El papel polftico de los representantes del capital bancario y su actividad en la conducción 
de la polftica económica en los últimos años, particularmente desde 1975, ha provodado 
- afirma Boceo -la fundación de las bases pal1lla emergencia de una capa social, dentro de 
la burguesía moderna, que consigue robustecerse confonne el proceso de modernización se 
difunde sobre el conjunto de la sociedad105. 

Sabemos que en la década pasada las ganancias de la banca privada se reprodu
jeron a una tasa dos veces y media más alta que el crecimienlo de la econo
mía, y se encontraban "por encima de la tasa media de ganancia de otras ramas 
de la actividad económica, medida en lérminos reales" (Bocco,1987:98). Esta 
burguesía financiera dcl Ecuador, beneficiaria directa de mullimillonarias ga
nancias oblenidas de seclores productivos o especulativos, donde la rotación 
del capilal es alta y la maduración de las inversiones acelerada, se ha conver
lido en exportadora de capitales a cierlos países de América Lalina, Europa y 
parlicularmenle a EE.UU., habiendo creado sucursales de los bancos ecualo
rianos en algunos cenlros financieros mundiales como New York (caso del 
Banco del Pichincha) y Panamá (Filanbanco y Pacífico). Un observador ex
tranjero ha dicho al respeclo: 

Las inversiones de ecuatorianos en el exterior, principalmente en los EE.UU., y la adqui
sición de paquetes accionarios de empresas (productivas o financieras) fuera del país es 
muy grande en los últimos años. Según informan las autoridades del Estado de Florida 
(USA), los inversores ecuatorianos se encuentran en tercer lugar, después de mexicanos y 
venewlanos106. 

Es indudable, por lodo lo avanzado aquí, que eslas "nuevas" franjas de las 
clases propietarias se hallan tan enlrelazadas enlre sí y con las anliguas, que 
sólo en abstracción se puede separar las unas de las otras. Ignorar esta verdad 
en el Ecuador contemporáneo y olorgar aulonomía y conlrapeso a una su
puesta "fracción induslrial de la burguesía" seria pensar en un faclor decisivo 
de la acción estala! que no exisle en la realidad. 

En la misma línea, resulta subjetivo olvidar que eslos seclOres surgieron 
al amparo de polílicas económicas estatales, en un país cuyo desarrollo 
induslrial moderno se inició recién en los '70. Realidad que permile afirmar 
que dicho proceso no se hubiera dado sin la directa intervención del Estado, lo 
cual significa a su vez, que puede exiSlir en el sislema político nacional un 
grado de concenlración de poder por parle de los induslriales que no corres
ponde a su verdadero poder económico local. Es decir, habría un desfase entre 
el poder político acumulado estatalmente por parle de los industriales suellos, 
y su peso económico específico en la eslruclura económica global. El habcr 
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ignorado esto ha inducido a graves equívocos acerca del curso de la política en 
los afias recientes; y acerca de una democracia, condicionada más por el desa
rrollo estatal que por la sociedad civil. Nos proponemos por ello visualizar de 
inmediato como los conflictos políticos que surgen en la reconstitución de la 
forma democrática del Estado ecuatoriano, hacia fines de la década, estuvieron 
condicionados por el nuevo papel de un Estado ligado directamente al proceso 
de constitución de este nuevo juego de fuerzas dominantes. 

V. HACIA UNA DEMOCRACIA SITIADA 

El 31 de agosto de 1975, con ocho horas de anticipación, el General Raúl 
González Alvear anunciaba un golpe de Estado contra el "demag6gico" go
bierno de Rodríguez Lara, cuyo objetivo sería entregar "cuanto antes el Poder 
a los civiles, los que deberán reorganizarse para asumir la responsabilidad que 
les corresponde y los soldados regresaremos a nuestros cuarteles para cumplir 
las misiones específicas que nos han encomendado" 107. Dos días antes había 
hecho pública aparición una Junta Cívica, nacida en procura del "orden 
constitucional" y del "retorno al estado de derecho", que lanzó sus dardos con
tra la política de "reformas demag6gicamente concebidas" para la agricultura, 
signando su oposición a "una cándida y demagógica política petrolera, trazada 
bajo la influencia vigilante del Partido Comunista" 108. 

Como sabemos, el golpe resultó frustrado, tras 11 horas de tiroteos que 
dejaron un saldo de 20 muertos y 80 heridos. En la tarde del 1 de septiembre 
se restablecía en Palacio el debilitado régimen militar "nacionalista y revolu
cionario", ya sólo de membrete, mientras todo el mundo recordaba las pala
bras de Pedro F. Velasco Ibarra citadas en El Tiempo: "En el pueblo hay 
hambre r; velasquismo, en el Ejército hay menos hambre, pero hay velas
quismo" 09. El hermano del exiliado caudillo tenía sus razones, pues la Junta 
civilista que reclamaba el "retorno al régimen democrático", estaba plagada de 
antiguos colaboradores de Velasco, quien, desde Buenos Aires, conocía ya de 
su formación e intenciones. El "putch" de González Alvear no s610 confir
maba lo reiterado muchas veces acerca de que los "militares eran hombres 
uniformados pero no uniformes", en cuyas Fuerzas Armadas habían serias 
discrepancias, sino que puso de relieve el carácter autoritario de los originales 
auspicios con los que se impulsó en el Ecuador la reconstitución de la forma 
democrático-liberal del Estado. 

No cabe ninguna duda que la "cándida" y "demagógica" política petrolera 
se refería a la impulsada por el sector reformista dirigido por Jarrín Ampudia: 
suscripción de nuevos contratos con las compai'lías internacionales, aplicación 
de la Ley de Hidrocarburos, creación y desarrollo de CEPE y monopolizaci6n 
del abastecimiento del mercado interno de derivados; constituci6n de una 
compai'lía petrolera de economía mixta con Rumanía, realización y control de 
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las fases de exploración, explotaciÓn, transporte y comerc~at;zac;6n dé 1M hi
drocarburos, nuevos cálculos de las reservas y auditorías de las inversiones, 
unificación de la tecnología del petróleo, control de las exportaciones. rescate 
de Balao, puerto petrolero entregado por Velasco a los monopolios extranje
ros; programación nacional de los recursos humanos e incremento de los in
gresos fiscales, ingreso del país a la üPEP como miembro titular; adquisición 
del 62.5% de las acciones del Consorcio Texaco-Gulf, construcción de la refi
nería estatal; constitución de Ecuador como sede permanente de la üLADE, y 
participación en ARPEO 10. Tampoco cabe la menor duda de que éste, aunque 
moderado nacionalismo, no era del agrado del gobierno yanqui, menos aún si 
iba acompal'lado del establecimiento de relaciones "con todos los pueblos del 
mundo". entre los que se contaron Camboya, Argelia, Irán, República Demo
crática Alemana, Jamaica. Irak, Guyana. República de Viet Nam, Emiratos 
Arabes, Granada, Emiratos de Qatar y Kuwait. con los cuales se estableció 
dichos vínculos diplomáticos entre 1973-1975, es decir, en momentos en que 
el gobierno de EE.UU. arreciaba contra la OPEP, y cuando el propio congreso 
norteamericano aprobaba una ley que excluía al Ecuador y Venezuela, del sis
tema de tratos preferenciales concedidos a otros países en el comercio interna
cional por pertenecer a ella. 

Las múltiples instituciones estatales creadas por la dictadura militar, si 
bien no fundaban ningún capitalismo de Estado. sí promovían un modelo de 
Estado centralista, constituido precisamente poniendo énfasis en un naciona
lismo de cuya aplicación se encargaban las fuerzas armadas y no un partido o 
asociación civil. Pero estas Fuerzas Armadas, desarrolladas como cuerpo de 
enfrentamiento a civiles, habían desarrollado un reformismo que, por aquella 
circunstancia, terminaba enlazándose con la doctrina de la seguridad nacional y 
sus implicaciones antidemocráticas y autoritarias. 

Estas limitaciones, propias e impuestas por la fuerza no desarticulada de 
las oligarquías regionales, se exhibieron en toda su profundidad cuando se 
acercaba la hora de aplicar el artículo 25 de la vigente Ley de Reforma Agraria 
de 1973, según el cual debían ser consideradas "deficientemente explotadas 
aquellas tierras en las que no se cumpla con......tener, al 10 de enero de 1976, 
en explotación económica eficiente - de acuerdo con las condiciones geográfi
cas, ecológicas, y de infraestructura de la zona - no menos del 80 por ciento de 
la superficie agropecuariamente aprovechable del predio" (Velasco,1986:33). 
Esto significaba que centenares de miles de hectáreas podrían ser legalmente 
reclamadas por los campesinos y afectadas a su favor, en el cumplimiento de 
la ley. La aplicación de esta política hubiera creado un verdadero movimiento 
a favor de la democracia, haciendo que el Estado burgués constituya en el 
campesinado la base social de su propia sustentación. Esto, a su vez, habría 
dado fuerza social - de masas - a la política nacionalista burguesa, en lo que 
respecta a la defensa de nuestros recursos naturales (petróleo, mar territorial, 
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~	 ete.). Pero cuando GonzáIez Alvear protagonizó su "putch", ya no sólo que la 
burguesía había impuesto límites al reformismo del gobemantelll , sino que 
se preparaba para imprimir al proceso de reconstitución de la forma de Estado, 
un carácter restrictivo. Es decir, se tomaba partido frente a la cuestión demo
crática, ai\eja en nuestra formación, sesgándola hacia una concepción y una 
práctica que homologaba "la democracia" con la vigencia y estabilidad del sis
tema constitucional. Y nada más. 

Así en enero de 1976, al instalarse el Triunvirato, se retomaba el anuncio 
proclamado por los civilistas del "puteh" de septiembre, y las Fuerzas Arma
das corporativamente se comprometían a entregar el "Poder" a quién resultase 
electo Presidente en una futura contienda. Habían pasos previos que dar, claro 
está, pero el sendero estaba trazado: la "democracia de participación pluralista" 
en la que predomine el "bienestar colectivo", proclamada por los militares en 
1972, resultaba ser una democracia sitiada desde el mismo proceso de su 
constitución. 

Bajo los auspicios de la dictadura, esta vez presidida por un triunvirato1l2, 
se procedió a elaborar un "Plan de Reestructuración Jurídica del Estado", se 
conformaron las comisiones jurídicas para elaborar los proyectos de leyes 
constitucionales, y de partidos y elecciones, y se abrió un "diálogo" con los 
partidos políticos, organizaciones clasistas de todo tipo, sectores populares, 
estudiantiles, profesionales y otros de ámbito nacional113• En este contexto, 
la cuestión del voto obligatorio para "todo el pueblo" (a hombres y mujeres 
mayores de 18 afios), o sea la adopción del verdadero sufragio universal, se 
volvió por primera vez en el pais, de importancia política nacional, a tal 
punto que todos los partidos políticos se pronunciaron sobre esta reforma de
mocrática, y al hacerlo reflejaron la posición de todas las clases o fracciones 
de clase que representaban. En este sentido, los argumentos de aquellos parti
dos opuestos al sufragio universal, representantes de los sectores más atrasa
dos de las clases propietarias, fueron tan retardatarios que revelaban el raqui
tismo ideológico y la persistente falta de remozamiento técnico en los argu
mentos de la oligarquía1l4. 

Ante la sola posibilidad de que se aprobase la Reforma Electoral en 1978, 
que acogía la tesis del sufragio universal, esos mismos sectores, temerosos de 
ver relativamente reducidas las magnitudes de sus respectivos arrastres y 
clientelas electorales en las condiciones de una ampliación considerable del 
cuerpo electoral, y frente a los partidos políticos que representaban a los sec
tores más modemizantes de la burguesía ecuatoriana, profetizaban enardecidos 
que el sufragio a los analfabetos era "una medida de someterles mucho más al 
dominio de las castas dirigentes que de tal modo quieren explotarles también 
políticamente"115• Para ello la calificación del voto a favor de quienes supie
sen leer y escribir era "una especie de protección de la democracia" como diría 
entonces un periódico velasquista1l6. 
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En contrapartida, algunos representantes de la burguesía modernizante se e 

habían pronunciado favorables a la extensión del sufragio a los analfabelos. 
Así es como cefepistas, conservador-progresistas, la Izquierda Democrática, y 
los demócratas cristianos apoyaron la lesis del sufragio universal razonando 
que "el principio fundamental de la democracia es la igualdad esencial de todos 
los seres humanos" 117. Esta posición democrático-burguesa, liene su 
explicación en la adecuada comprensión del sufragio universal como instru
menlo del dominio polílico de la burguesía. 

En efeclO, con el sufragio universal, que aumentaría el eleclorado ecualo
riano en un 23.3%, la burguesía lograría robuslecer el carácler burgués del 
Estado ecualoriano. Con elecciones en las que parlicipe "lodo el pueblo", la 
burguesía lograría la apariencia de que su Estado lenía el consenso del "pueblo 
libremente ejercido", y con ello afianzaría, aún más, su dominación de clase. 
El milo de la igualdad que entraña el sufragio universal operaría objetiva
mente, sin cortapisas. y así se crearían las condiciones en las que el volo de 
"lodos los ecualorianos", haría que prevalezca - por un día - una igualdad 
formal de enonne importancia para esconder el hecho real de las desigualdades 
sociales. Por ello, los partidos burgueses tales como la Democracia Cristia- . 
na, enlances presidida por Osvaldo Hurtado, la Concentración de Fuerzas 
Populares, que apoyó a Jaime Roldós para la Presidencia, la fracción escindida 
del Partido Conservador, Hamada Progresista y dirigida por Julio César 
Trujillo en representación de un seclor de la burguesía lerrateniente, el Partido 
Izquierda Democrática y otros grupos y movimienlos políticos que defendían 
inlereses burgueses, al pronunciarse por el sufragio universal lo único que 
revelaban era su representación consecuente de la clase capitalista. 

Así, en enero de 1978, de los siele millones de habitantes se logró 
convocar a más de 1 millón 650 mil inscrilos a participar en "el relamo al 
régimen constilucional", por medio de un referéndum preparado por un cuerpo 
colegiado civil designado por el Triunviralo y presidido por Galo Plaza, que 
acababa su mandalo en Washinglon como Secretario de la OEA. Se escogería 
así entre dos proyeclos de Constilución: la "Nueva" Constilución del '78 y la 
Conslilución del '45 refonnada. 

La úllima vez que los ecualorianos habían concurrido a las urnas - para 
renovar la Cámara de Diputados y elegir aUloridades provinciales y canlona
les - había sido en 1970, pero poco después Velasco Ibarra había desconocido 
sus resultados al declararse dictador civil, con apoyo de los mililares. En 
1978 del millón 700 mil votos hubo un 23% de nulos, 31% por la 
constilución de 1945 reformada, y un 44% fue la voluntad mayorilarla para el 
proyeclo de corle más progresista l18. Entre las disposiciones progresistas de 
la nueva carta fundamental estaba precisamenle el vOlo a los analfabelos, que 
ampliaría significativamenle el cuerpo elecloral del país. Ya en 1968, última 
elección presidencial, un 30% de la población aduUa (unos 780 mil 
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ecuatorianos) se quedaron sin votar por efecto de la restricción del voto a los 
analfabetos. La extensión del sufragio a "todo el pueblo" significaría la 
inscripción real de 2'087.311 votantes potenciales para los comicios 
presidenciales de ese afto, y la incorporación potencial a futuro de los 936.292 
analfabetos que todavia tenía el Ecuador, después de una década de "siembra del 
petróleo". 

Se preparaban así las condiciones para que ese "pueblo", alfabetizado en 
agobiantes plazos, y todavía incapaz de unificarse en tomo a sus intereses, 
con la inminente extensión del sufragio se sienta - eso sí - "representado" por 
los organismos del mismo Estado que lo excluían y postergaban. 

Como bien parece que lo habían advertido los dirigentes de la Reforma, el 
sufragio universal conllevaría un apoyo nunca antes experimentado en el 
Ecuador hacia los partidos políticos modernos de la burguesía. Puesto que 
nuestra clase obrera no había alcanzado todavía una madurez política suficiente 
por razones objetivas y subjetivas, el sufragio universal tendría, indefectible
mente, resultados electorales favorables a los partidos burgueses en la 

• coyuntura de 1978-80. 
La extensión del voto a los analfabetos - por ejemplo - elevó porcentual

mente la base parlamentaria de todos los distritos electorales, pero esa medida 
hizo crecer de manera considerable (hasta en un 45%) el cuerpo electoral, y 
por 10 tanto, la base parlamentaria de las provincias con fuerte concentración 
campesina y semiproletaria. La extensión del sufragio a un campesinado en 
proceso de diferenciación habría tenido efectos diferidos: ahí donde los campe
sinos recien salían de su inserción en superestructuras políticas precapitalistas 
de origen colonial, de la estructura hacendataria y del aparato eclesiástico lo
cal, en tanto las relaciones de producción precapitalistas habían sido disueltas 
en los aftos '70, los réditos electorales, en buena parte irían a fortalecer al ga
monalismo terrateniente remozado. Allá donde, en virtud de la penetración ca
pitalista de larga data en el agro, o de una resistencia campesino-indígena de 
larga duración las formas de dominación política de la clase terrateniente ha
bían sido resquebrajadas y el campesinado se había insertado lentamente en un 
complejo de superestructuras políticas de origen moderno desde antes o du
rante los aftos '60 (cooperativas agrícolas, sindicatos, escuelas, conscripción 
campesina, movimientos políticos indigenistas, institutos lingüísticos forá
neos, Iglesias protestantes, Iglesia de los pobres, organizaciones partidistas 

• agrarias, Federaciones indígenas y comunales, ete.) se hizo irreversible el 
rompimiento del monopolio político de la clase terrateniente más tradicional. 
Decisiones políticas como la incorporación de los analfabetos al sufragio, así 
como el reforzado proceso de alfabetización - leit motiv de la política social 
del gobierno Roldós-Hurtado a principios de los '80 - incidieron en la demo
cratización de la escena política ampliando las bases de sustentación del Es
tado burgués y generando las condiciones para que se erija un proyecto estatal 
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de integraci6n nacional. La ciudadanizaci6n de una gran masa analfabeta, pre
dominantemente rural e indígena se inscribió en ese proyecto de una fracción 
moderna de la burguesía, como vía de resolver la cuestión pertinente a la 
constitución de la nación como base política del Estado. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la relación entre democracia y partidos 
políticos, la aprobación de la constitución del '78 en el referéndum favoreció 
las proyecciones e influencias agrarias de partidos y movimientos que pudie
ron cristalizar y cohesionar los intereses de las diversas clases o sectores cam
pesinos. Así por ejemplo, la Democracia Cristiana, que ejercía una poderosa' 
inl1uencia en importantes sectores campesinos a través de una fracción de la 
CEDOC, vio consolidada la base electoral de su representación, como lo hi- . 
cieron también otros partidos reformistas119. 

Inicialmente, como hemos visto, el ejército había sido el protagonista 
central en la elaboración del "Plan de Retomo", desencadenado por el "putch" 
de González Alvear. Al realizarse el plan se fue también configurando un . 
nuevo panorama político. Cada vez más identificados con la derecha, quedaban 
el Partido Conservador, el Social Cristiano, el Liberal y otros grupos meno
res. En el centro se consolidaron los nuevos partidos reformistas en creci
miento: Izquierda Democrática, fruto de una escisión del Liberalismo, Demo
cracia Popular, formada por la fusión del Partido Demócrata Cristiano y el 
"conservadorismo progresista". Las fuerzas clientelares de la CFP, dirigido 
por Assad Bucaram, y el Frente Radical Alfarista - FRA - (surgido de otra 
escisión liberal), se habían robustecido en la oposición a la dictadura. Las 
organizaciones y grupos de izquierda lograron una plataforma de unidad dentro 
del FADI, Frente Amplio de Izquierda, y del Movimiento Popular Demo
crático (MPD). 

En la primera vuelta electoral de julio de 1978, realizada sin sufragio uni
versal por un acto dictatorial del Consejo Supremo de Gobierno120, el bino
mio de la CFP y la Democracia Popular triunfó contra la mayoría de las ex
pectativas. Jaime Roldós Aguilera, nombrado candidato de la CFP, ante una 
prohibición legal derivada de la Ley de Seguridad Nacional que impedía la 
candidatización de Assad Bucaram, estuvo acompañado por Osvaldo Hurtado 
Larrea. El sorpresivo triunfo del binomio, cuyo "slogan" era "la fuerza del '" 
cambio", echó abajo algunos cálculos del "retorno controlado". Pese a inten
tos dictatoriales, se realizaron las nuevas votaciones en abril de 1979 y el bi
nomio Roldós-Hurtado fue masivamente confirmado121 • El 10 de Agosto de 
1979 se puso, en vigencia la Constituci6n y el Consejo Supremo de Go
bierno entregó el poder a Jaime Roldós, en un Congreso también elegido en 
abril de ese afio. 

Pero s610 sería en diciembre de 1980 cuando se finalizaría la aplicación del ~ 

"Plan de Retorno" con las elecciones municipales y provinciales que comple
taron la renovación democrática en los poderes locales y regionales. Se se



268 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

lIaba así un ciclo de ejercicio del principio electivo en la reciente política 
ecuatoriana, que se había caracterizado por una doble lógica: por una parte, la 
de ampliar cuidadosamente desde el Estado, a través del sufragio universal 
(ejercido recién en 1980 por los analfabetos), las bases sociales del régimen 
político; y por otra parte, la de hacer que el paso de la dictadura a la democra
cia signifique en la práctica un proceso político en el que se compatibilicen 

• todos los intereses dominantes en juego, y no signifique una ruptura total con 
el pasado oligárquico del país. 

Pensamos que ese proceso, oficialmente llamado de "reestructuración jurí
dico-política" del Estado, estuvo determinado por el entrelazamiento de algu
nas causas fundamentales, histórico-pasadas e histórico-coyunturales, en el 
contexto del "agotamiento" de la fórmula militar del régimen. Son estas cau
sas las que a su vez nos permiten ver con claridad las enormes limitaciones de 
la "nueva democracia" o de la "Nueva República" en el Ecuador. 

A. Fortalecimiento del vínculo de subordinación imperialista 

No es necesario repetir aquí cómo un desarrollo regional desigual del Es
tado burgués originario, un camino reaccionario por el que transitó dicha for
mación política bajo las determinaciones de una acumulación histórica 
autoritaria, como la que aportaba la clase terrateniente a la alianza con la bur
guesía comercial-bancaria en sus sucesivos pactos-oligárquicos desde 1912, 
impidieron que el modelo clásico del Estado burgués tuviera su realización en 
el contorno ecuatoriano; y cómo la consolidación del aparato estatal que en 
países como Francia, Inglaterra y EE.UU. (donde el Estado adquiere una auto
nomía relativa, al constituirse la masa del pueblo-nación en base de sutenta
ción del proyecto político burgués) no encuentra una analogía histórica en 
nuestro país122. Queremos enfatizar, sin embargo, que las dificultades histó
ricas con las que se topó la vieja burguesía ecuatoriana en la conformación de 
un espacio económico interno autónomo y soberano, que contribuyeron a 
obstaculizar el florecimiento de un Estado democrático burgués desde 1895, 
constituyen hoy barreras insalvables para todas las franjas o fracciones de la 
burguesía ecuatoriana. Y si en la fase formativa del Estado burgués la supre
sión de los elementos democratizadores del liberalismo y de su vertiente na
cional-popular, el "alfarismo", la violenta represión a la rebelión campesino
democrática de 1913-1916 destruyeron las bases de sustentación de la demo
cracia burguesa, en las fases subsiguientes incluidos los aflos '70, la hipertro
fia de los aparatos represivos del Estado ha introducido cortapisas corporativas 
al mismo funcionamiento estatal convirtiendo a su democracia clasista en una 
grotesca caricatura el proyecto original. 

La implantación del vfnculo imperialista de subordinación, acentuada 
desde los afios '40, se fortaleció durante los regímenes militares de la década 
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pasada. Como resultado de esta mayor subordinación de la economía al 
imperialismo, la burguesía ecuatoriana afianzó su papel de modernizadora su
bordinada al capital monopólico y de sus proyectos antidemocráticos, y como 
tal mal podía ser gestora de un proyeto democrático del Estado y la sociedad. 

El fortalecimiento del vínculo imperialista de subordinación no canceló, 
claro está, la tendencia natural de toda relaci6n de producci6n capitalista a ex
pandirse por todo el cuerpo social. Se provocó así la proliferación de las con
tradicciones clasistas que enfrentaron, en los aflos '70 hasta la actualidad, a 
una creciente masa de trabajadores de diverso tipo (Vicufla,1976) con una bur
guesía dependiente, ~ue sin embargo, era portadora de cierta modernidad del 
capital monopólico l2 . La inversión extranjera, cuyo crecimiento se acentuó 
aún más desde 1976, el surgimiento de una burguesía financiera ligada a los 
organismos corporativos de clase y al capital monopólico, el asocio de la gran 
industria con las transnacionales, el galopante endeudamiento externo promo
vido por el Ministro de Finanzas del Triunvirato (Jaime Morillo Battle)124, no 
fueron simples "inductores externos" de la acumulación capitalista, sino que 
se convirtieron en aspectos internos determinantes del perfil que adoptó el de
sarrollo "nacional". Por ello, sería equivocado ignorar que todos estos aspec
tos de la penetración imperialista delimitaron cualitativamente el alcance 
de los conflictos habidos en la "política del retorno a la democracia", que en 
su momento estuvo a punto de sucumbir, sobre todo si ésta delimitaba la es
cena política en la que se jugarían intereses ligados a los monopolios. 

Más aún si consideramos que la coyuntura de reconstitución de la forma de 
Estado, se ubicaba en la encrucijada de la crisis de la economía capitalista 
mundial, el ascenso de la extrema derecha al gobierno de los EE.UU., el co
mienzo del fin de la boyante política de precios de la OPEP por efecto de la 
estrategia de los países imperialistas, el agotamiento de las reservas petroleras 
del país, fenómeno paralelo a la crecida demanda y consumo interno de 
derivados, entre otros. Elementos estos que se harían sentir directamente en la 
base material de la economía ecuatoriana al momento en que los militares se 
disponían a entregar "el poder" a los civiles, pues en verdad 1979 - afio de la . 
entrega - era el tercer afio de contracción económica interna. 

Aún antes de la transición civilista de 1979 - afinna Martz - portavoces del gobierno mi
litar proclamaban cabizbajos que el auge petrolero había llegado a su fin. Estas afinna
ciones reflejaban no s610 los problemas de otros sectores de la economía, sino también el 
creciente temor de que las reservas hidrocarburíferas se acaben en poquísimos años, y 
conviertan al Ecuador entonces en un importador neto de petr6leo (Manz,1987:45). 

Estos condicionamientos estructurales tuvieron sus graves consecuencias 
en la escena política. Ello significó, a nivel de la nueva configuración polí
tica desarrollada en el país desde 1976 con el plan de "Reestructuración Jurí
dico-Político del Estado", que el proceso de la reconstitución estatal sea muy 
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insuficiente y escaso en sus expresiones democráticas. Como lo ha 
comprendido muy bien Alejandro Moreano, "el nuevo régimen" surgía "sin 
que se hayan resuelto las tareas democráticas: la independencia nacional, eco
nómica y política del capital comercial al ciclo del capital productivo interno, 
la reforma agraria integral, la democracia general del pueblo"12S. Así pues, el 
Ecuador, que históricamente no tuvo acceso a la etapa de la autonomía relativa 
del Estado burgués en sus fases formativas, es decir, de la separación entre 
sociedad civil y sociedad política por la vía que conduce a la democracia bur
guesa, a fines de los aflos '70, en pleno proceso de "democratización", era un 
país en el que tampoco podíamos reconocer el desarrollo de tal "autonomía del 
Estado", existente únicamente cuando la masa del pueblo-nación se convierte 
en base de sustentación de un proyecto político burgués. Hay que conceder, 
no obstante, que hubo algunos destellos hegemónicos en el Estado al mo
mento del conflicto limítrofe con el Perú en 1981, durante el gobierno de 
Roldós. 

B. La corporativización de la representación política 

El surgimiento de nuevos destacamentos de personas que se adscribían so
cialmente a las clases privilegiadas, particularmente aquellos destacamentos 
compuestos por flamantes industriales, banqueros, y financistas, hizo que se 
constituyera en el Ecuador de los atlos '70, un nuevo acopio de clases propie
tarias bajo la dirección de una burguesía financiera. En esos aflos 

...se han producido alteraciones...en la clase muy heterogénea de la burguesía. En esta 
etapa se ha acrecentado el poder de la oligarquía con la consolidación del sector de la bur
guesía financiera...que ha adquirido un poderío inusitado y que reclama para sí el rol diri
gente. Los sectores oligárquicos, de los cuales forman pane también los terratenientes 
crecen a la sombra del capital mon0p6lico extranjero, del cual dependen y al cual sirven 
incondicionalmente (Maugé,1982:30). . 

Fueron estas nuevas fracciones las que, allegadas a la Democracia Cris
tiana, a la Izquierda Democrática y a un sector de la Concentración de Fuerzas 
Populares, cuestionaron desde 1975 la representación política entonces exis
tente en los órganos del Estado, frente a una correlación de fuerzas inédita en 
la escena política nacional, particularmente cuando esas nuevas fracciones 
provenían de orígenes sociales diversos a los de las viejas clases propietarias. 
Ellas presionaron, efectivamente, por un reordenamiento del orden político 
que permitiera dar cabal cuenta de sus intereses, y pusieron a la cabeza del 
proceso de "retomo" a sus expresiones partidistas durante la fase en que dicho 
proceso adoptó una forma electiva de constitución y definición. Sin embargo, 
los partidos políticos ecuatorianos, incluidos los tres partidos de la Reforma 
Política ya mentados, no se han convertido hasta hoy en agentes permanentes 
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dcl juego político de las clases en presencia, con la consecuente limitación 
quc esta realidad acarrea para la vida democrática del Estado. Véamos por qué. 

El juego político que se dio en el Ecuador de los aftas '70 en torno a las 
políticas públicas del Estado, en el cual los partidos brillaron por su ausencia 
y fueron las cámaras de la producción las que estuvieron siempre presentes en 
la discusión y la lucha política, como también las centrales sindicales y no 
los partidos dc izquierda, mantuvo la tendencia a corporativizar la representa
ción de los intereses en pugna. El entonces llamado "Frente Económico" de 
la época militar hacía referencia a una realidad nueva en el país: por primera 
vez las clases propietarias no luchaban sólo por una captación tributaria y por 
la distribución regional ventajosa de recursos fiscales, tal como se daba en el 
pasado, sino por delinear, menguar o robustecer, y definir ese paquete de polí
ticas económicas que en su conjunto tomaba la forma de una modalidad per
manente de intcrvención del Estado en la economía. Pero esa transición no se 
dio en condiciones en que a la par se reestructurasen en la débil sociedad civil 
ecuatoriana, las fonnas democráticas de organización del consenso (tales como 
los partidos políticos y las asociacions civiles), sino bajo la égida de una 
Dictadura Militar absorbente que restringió enonnemente la escena política en 
el país y por ende imfidió la creación de mediaciones permanentes entre la 
sociedad y el Estado12 . 

Esto se entrelaza con la tendencia a la proliferación y re-constitución de 
los partidos políticos que venía dándose desde los aftos '60, y que para la dé
cada pasada significó que las diversas clases, particularmente los sectores do
minantes, viejos y nuevos, pasen a ser representados más directamente por 
sus respectivas corporaciones y gremios. Amén al hecho mismo de haber 
sido ésta una tendencia estructural en la política ecuatoriana desde principios 
del siglo, cosa que indudablemente robusteció, a nivel ideológico (por su 
legitimación histórico-tradicional reflejada en un aparato jurídico disenado para 
funcionar corporativamente en la política), una configuración dc la escena po
lítica quc corporativizó en gran medida la acción de la sociedad civil y la debi
litó frente al Estado. Es así como, en 1975, cuando los partidos políticos de 
la vieja alianza oligárquica PC, PL, PNR, CID, MSC, ARNE, ppp127, bus
caron revitalizarse en tomo a la Junta Cívica, que acompafló en cl intento de 
golpe al General fascista González Alvear, que estos partidos se encontraron 
presos de una crisis de representación política. Es decir, se había dado una 
ruptura entre el "orden de rcpresentación" de intereses de esas fracciones, y el 
grado de organización de las mismas en la socicdad civil, y los partidos ya no 
eran las organizaciones que en el sistema estatal constituían los interlocutores 
válidos de sus antiguos representados. 

Esta situación de crisis de representación de los partidos políticos ecuato
rianos se ha mantenido hasta el momento actual en el Ecuador, y es más, 
atafte a nuestro entender, a todos los organismos partidistas de los sectorcs 
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dominantes y de los sectores sublaternos del país128. Por otro lado, a la par 
que se acentuaba la corporativización de la representación política, se reforzaba 
también un centralismo de carácter autoritario en el objetivo de controlar las 
organizaciones populares de masas, particularmente los sectores poblacionales 
y el movimiento obrero - que iniciaba su proceso de unificación gremial 
(Llambías,1983). La oposición al centralismo, en lo que se refiere a las ren
tas públicas. fue precisamente elleit motiv que precipit6 el "putch" de Gon
zález Alvear en septiembre de 1975, y con él acentuó la tendencia que recla
maba este proceso de "retomo". 

El gobierno de Rodríguez Lara, al expresar la desvinculación regionalista 
de algunos sectores de la burguesía, no había llegado a resolver, sin embargo, 
el problema del corte histórico entre sierra y costa que siguió latente. En 
consecuencia, el gobierno militar, al centralizar la renta petrolera, no aparecía 
ligado a un tipo de actividad económica regionalmente anclada, en cuanto a la 

• distribución y utilización del excedente económico. Cuando frente a la cre
ciente crisis fiscal el gobierno de Rodríguez Lara decidió, en el segundo se
mestre de 1975, subir en un 60% los impuestos a la mayoría de las exporta
ciones, la burguesía comercial lanzó contra él todo su poder y un grupo de 
militares con contactos en la embajada chilena intentó derrocarlo129. 

Si frente a los gremios obreros, en creciente afirmación reivindicativa, el 
gobierno militar respondía con decretos antiobreros y la puesta en marcha de 
la ley de seguridad nacional130, ante las corporaciones empresariales respondió 
con una propuesta modernizadora del Estado que, a la postre, resultó 
conservadora. Pero, en esta tendencia autoritaria, centralizadora y corporativi
zante se expresó también la mediación imperialista en la misma reestructura
ción juódica del Estado, particularmente en la política hacia los "órganos na
turales" de la representación política en la sociedad: los partidos políticos. 
Pues, a pesar del régimen de democracia constitucional burgués que se plante
aba instaurar con bombos y platillos, en esos mismos aflos del retomo se ha
bía incrementado el control estatal de los partidos por medio de los propios 
instrumentos creados en el proceso de retomo: la Ley de Partidos y Eleccio
nes. 

En este sentido, la decantada "revitalización" y supuesto "gran fortaleci
miento" del régimen de partidos políticos, de los cuales se hablaba en círculos 
oficiales durante el "proceso de retomo al régimen de derecho", resullaban ser 
un mero espejismo. Ese aparente fortalecimiento y presencia activa de los 
partidos políticos en el país, que se produjo por cierto entre 1978-1980, se 
debió a que el proceso de reestructuración juódico-política del Estado pasó por 
la vía de la participación del cuerpo electoral y no por la tradicional vía de la 
Asamblea Constituyente131 • En esas condiciones, los partidos políticos fue
ron los naturales instrumentos de la sucesión del mando entre las diversas 
fracciones de la burguesía, pero sin que en tomo a ellos se haya cristalizado de 
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manera permanente la relación representantes-representados, que más bien· 
continuó ejerciéndose en tomo a los gremios del capital (v.g. Cámaras de 
Comercio, Industrias, Construcción y Agricultura), como también alrededor 
de las centrales sindicales, nacionales y regionales. Las limitaciones que so
bre la democracia burguesa acarrea este fenómeno se hicieron evidentes en el 
proceso político de los aftos venideros, en la marginación de los partidos 
políticos y en el entronizamiento de los gremios. de lOdo signo clasista. 
como los interlocutores más válidos en la escena política. 

C. Movimiento popular y retorno 

Aunque con una lógica distinta, el proceso de reestructuración del Estado 
fue acompaftado por un auge de las luchas populares en el contexto de un cre
cimiento de la misma clase obrera. de sectores de masa proletarizados. y de 
una pequefla burguesía y capas medias con las características ya anotadas132• 
En efecto, durante los aftos '70 hubo las primeras huelgas obreras nacionales· 
en el Ecuador, se dieron pasos para la constitución de la Central Unica de 
Trabajadores (CUT); surgieron nuevos partidos y organizaciones de Izquierda, 
tales como el Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana, el Movi
miento Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento Revolucionario 
Socialista del Ecuador, la Unión Revolucionaria del Pueblo Ecuatoriano, el 
Movimiento Popular Democrático. y el FADI, que reflejan el movimiento 
espontáneo, reivindicativo y político de una clase trabajadora mayormente di
ferenciada y combativa. 

Esta activación de las clases subalternas requería, desde la lógica de la 
burguesía arriba seflalada, de una reorganización superestructural de la sociedad 
civil. en el objetivo de lograr la adhesión de las masas recién llegadas a la es
cena política (mediante el sufragio universal) a las nuevas reglas del juego que 
los partidos de la reforma imprimían en el Estado. Fué bajo la presión de las 
luchas populares y esa relativa democratización de la escena política. que el 
régimen militar se vió obligado a introducir ciertos contenidos democratiza
dores en el proceso comenzado desde 1976. Se acentuaba así el carácter 
político del mismo proceso al crearse un espacio en el que las diversas clases 
luchaban por hegemonizar el "retomo". 

Un elemento que actuó como impulsor del proceso de reconstitución del 
Estado, fue la revitalización de las tendencias de transformación de la estruc
tura agraria. que cobraron fuerza, en los afias '70. Como hemos analizado ya.' 
las relaciones arcaicas habían sido disueltas - en sierra y costa - para 1976, por 
efecto de la penetración del capitalismo en el agro. Esta realidad, acompaflada 
del surgimiento de nuevas clases agrarias de origen plebeyo. redujo en térmi
nos reales el poder económico de las clases terratenientes regionales, resque
brajó parcialmente sus formas de dominación y su capacidad clientelar. Sin 
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embargo, una vez formado en 1972 el gobierno militar en Quito, las alcal
días, concejos municipales y consejos provinciales - los 6rganos estatales a 
nivel local - fueron entregados "a elementos de la oligarquía o vinculados a 
ella", como se denunciara a su tiempo133. Por lo general, los gobernadores 
militares enviados a provincias se ligaron a las oligarquías locales y sirvieron 
a sus intereses. Persistieron así las denuncias de sus "actividades antipopula

• res" 134, a casi dos aftos de iniciado el régimen reformista pomposamente ins
talado. 

En estas circunstancias - de cambios estructurales por una parte, pero de 
mantención del poder político local en manos de las fuerzas del status quo 
los 6rganos locales de representaci6n política y poder entraron, para fines de la 
década, en una crisis de representaci6n en el contexto del renovado sistema es
tatal, en la medida en que no obedecían ya a la nueva correlaci6n de fuerzas 

• presente en los escenarios políticos locales. 
No obstante aquello, las viejas clases y grupos patrimoniales locales si

guieron controlando los órganos de poder seccional. Por cuanto los cambios 
en el agro se limitaron a la afectaci6n de las viejas estructuras económicas y 
no desafiaron las formas anacrónicas de dominio político, ni se auspici6 la 
organizaci6n política de los campesinos y su inserci6n en el marco jurídico de 
derechos ampliados por el Estado para otros sectores, la dictadura militar 
ayud6 así a conservar, con un modernizado contenido de clase, las normas an
tidemocráticas de dominaci6n en sectores del campo ecuatoriano. Esta ausen
cia de desafío al poder de las oligarquías rurales, se volvi6 aceptada plena
mente durante el Triunvirato, instalado en momentos de un claro viraje hacia 
la derecha por parte del régimen militar. 

El campesinado rico, junto a los nuevos sectores de la burguesía 
demandarían una reestructuraci6n política de dichos organismos y ante la 
indiferencia del gobierno, terminaron aceptando la propuesta de los partidos de 
la reforma, interesados en la reconstitución del Estado. Quizá fue esta situa
ción real la que le hace afirmar a Enza Faletto que en el proceso de 
redemocratizaci6n ecuatoriano, los protagonistas son los sectores medios, 
cuya creciente participaci6n política implica la denuncia de la dominaci6n 
oligárquia. Para Faletto, la política de ciertos sectores era la de plantear los 
temas del desarrollo, el cambio y la movilizaci6n referida y compatibilizada 
con el proceso de redemocratizaci6n y la búsqueda de una imagen de la naci6n 

. ecuatorianal35. Pero, en la realidad, la demanda que provino de los nuevos 
sectores de propietarios rurales no fue, ni mucho menos, radical. Era sim
plemente civilista en el sentido de reclamar la terminaci6n del régimen mili

, tar Yexigir la instauración de un gobierno civil. Esta tendencia, que existía 
en los pueblos o ciudades menores, no era exclusiva de los partidos de derecha 
tradicionales, sino que arrastr6 también a los partidos que a nivel nacional te
nían identidades "reformistas". Si en las ciudades mayores los partidos refor
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mistas exhibían una posición democrática, amplia, en otras provincias y ciu
dades pequei'las se plegaban con frecuencia•.hacia posiciones de derecha. Esto 
significaba que algunos partidos, autodenominados de centro, articularon sus 
propias organizaciones a los viejos cuadros de las oligarquías locales y sólo 
en algunas instancias sostuvieron una posición consistentemente democrática. 
Es decir, dichos partidos no exhibieron una posición nacionalmente idéntica' 
en todo su aparataje político. Esta inconsistencia de los partidos de la Re
forma les permitió a los viejos partidos de las oligarquías regionales - el 
Conservador y Liberal - retener una significativa cuota de funcionarios en los 
organismos de poder seccional, particularmente en los municipios rurales. ( 
Todo ello. claro está, agotado ya el proceso de "retomo" luego de los 7 comi
cios habidos entre 1978-1980. Poder que indudablemente les serviría más 
tarde para obstaculizar e interrumpir el desarrollo de una democracia agobian
temente sitiada por enemigos poderosos. 

La existencia de esta democracia sitiada, condición misma para la repro
ducción política de las clases dominantes y consecuencia directa de que el Es
tado burgués. aún en su forma más avanzada, no pudo constituir al pueblo
nación como su fundamento social, delataba la precariedad de la formación 
nacional ecuatoriana. La necesidad de desbloquear a esta democracia, tupida
mente tramada por los nudos no resueltos de la cuestión nacional, se presentó 
como una tarea para la cual los cambios y transformaciones de los setenta, 
aunque reales y progresivos, fueron sin embargo insuficientes. 

Quito, marzo 31, 1988 
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CUADRO No. 1 

EVOLUCION DEL PIB Y EL CREDITO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
(en millones de sucres constantes a 1970) 

Total Comercio y Servicios Industria Agrario Pea.JOJio 
Año PIE Crédito PIE Crédito PIE Qédito PIE Crédito PIE Crédito 

1970 34.659 11.912 12.983 6.511 5.671 2.252 5.459 1.321 2.830 467 
1971 36.377 11.244 14.320 6.261 5.870 2.191 5.576 1.127 2.975 398 
1972 38.991 11.789 14.945 7.121 6.333 2.072 5.432 1.249 3.239 406 
1973 46.547 12.647 16.286 7.986 7.184 2.202 5.685 1.504 3.450 413 
1974 50.221 13.512 18.820 8.786 7.778 2.745 6.149 2.032 3.672 611 tI:! 

("')1975 52.716 15.944 20.640 10.270 8.783 3.333 6.636 2.209 3.759 685	 e 
>1976 56.460 17.836 22.494 11.727 9.434 4.000 6.851 2.745 3.925 615 o o1977 59.856 19.256 24.397 12.540 10.564 4.862 6.619 2.808 4.167 642 
~ 

1978 63.045 19.922 25.895 11.616 11.840 6.103 6.360 3.046 4.398 510	 e 
:z: 
> 
:z:Tasa de > 

crecimiento 7.76 6.6 9.0 7.5 9.6 13.3 1.9 11.0 5.7 1.1 Q
O
:z: 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Banco Central del Ecuador.	 ~ 

~ 
Elaboración: Amaldo Bocco (1987:249).	 ;>:l

:z: 
~ 
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NOTAS 

I.	 Véase al respecto los trabajos de JoOO Fitch m(1973); Augusto Varas yFernando Busta
mante (1978), y John J. JoOOson (1962). 

2. La Segunda Guerra Mundial marc6 la sustitución definitiva del centro hegem6nico del 
imperialismo y estrech6 los vínculos militares de EE.UU. y el Ecuador en una política 
diseñada para toda América Latina. Según Nelson Minello "[I]a ley de préstamo y arriendo 
(Lend Lease Act) de marzo de 1941 permite a los ejércitos latinoamericanos recibir 
armamentos y equipo, lo que, además de eliminar las presencias italianas o alemanas, 
permite una estandarizaci6n del armamento y augura un nuevo y pujante mercado para los 
intereses norteamericanos" (Minello,1975:47). 

3. En 1942 el Coronel Bourguess, de la misi6n norteamericana, muere en accidente en la pro
vincia de Manabí en una misi6n "...que tenía por finalidad secreta la localizaci6n de un sitio 
donde instalar otra base americana en previsi6n de un posible ataque contra la guardia del ca
nal de Panamá, situada en las Islas Galápagos". Véase, Mario Carrera (1971). 

4. Por su parte, el presupuesto de las FF.AA. creci6 de 42 millones de dólares en 1971 a 98 
millones en 1976 y el gobierno militar destin6 el 50% de sus regalías petroleras a las insti
tuciones militares, las mismas que llegaban a 250.000 d61ares diarios. Véase, Martz 
(1986:4). Desde fines de los años '40 hay una permanente adquisici6n de aviones. En 1973 
la Fuerza Aérea contaba con 15 aviones de combate, I escuadr6n de bombarderos ligeros, I 
escuadr6n de interceptores, 1 escuadr6n de transporte, 25 aviones de entrenamiento, 4 heli
c6pteros para un número total de 3.500 efectivos. Para 1977 se había incrementado nota
blemente el número de aviOlles de combate, de entrenamiento y helicópteros llegando a 48, 
52 y 15 respectivamente, habiendo inclusive disminuído sus efectivos a 2.600 hombres. 
(Véase The Internationallnstitute for Strategic Studies, The Mi/itary Balances, 1973-74 y 
1976-1977, citado en Varas y Bustamante (1978» 

5. Según Ruiz Nova (1963) citado por Nelson Minello (1975:48). 
6. La Sellta Conferencia de Ejércitos Americanos (Lima, 1965) recomendaba que los gobiemos 

utilicen a las fuerzas armadas para obras de vialidad y servicios públicos (Minello,1975:48). 
7. Revista de la FAE, octubre 1971, p. 22. 
8. "Breve estudio Geopolítico", Revista de las Fuerzas Armadas No.2, mayo-septiembre, 

1967, p. 64. 
9. Véase Ejército Nacional, No. 19, septiembre 1973, p. 5.
 
lO.
 Durante los gobiernos militares este "BatalI6n" sería equipado para hacer "obra social" como 

suministrar agua, rellenar patios y accesos a propiedades, proporcionar atenci6n médica den
tal, desinfecci6n, construcci6n de escuelas para profesiones medias, reforestaci6n. Para 
1974, en 3 años, el "Bata1l6n del Suburbio" había atendido en el área de salud a 90.000 per
sOllas y en lo educativo mantenía 8 centros soci·educativos egresando a 2.400 alumnos. 
Además, había dado los pasos iniciales en el campo de la recreación con la construcción de 
un estadio y un coliseo en el suburbio de Guayaquil. Véase Baluarte, No. 10, febrero, 1972, 
p. 28. También Victor H. L6pez, "El Bata1l6n del Suburbio" en Ejército Nacional, No. 26, 
marzo 1974, pp. 48-49. Un balance más amplio de su trabajo puede verse en Fuerzas Arma
das y Desarrollo (s/f). 

11.	 Véase CPFG 1M Oswaldo Rosero Lozada (1972:23). Los programas de la CAPNA no solo 
iban dirigidos a la regi6n insular sino también a la región litoral, y es alll, en San Lorenzo 
(provincia de Esmeraldas) en donde se inició la CAPNA con el establecimiento de una pri
mera finca ellperimental y un aserradero. 
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31. idem.:6-7. 
32. idem.:l1. 
33. "Proclama del Gobierno Nacionalista Revolucionario de las FF.AA.", Baluarte Informativo 

Militar Ecuatoriano, No. 10,27 de febrero de 1972, p. 8. 
34. idem.:8. 
35. Véase el libro del coronel Alfonso LiUuma Arízaga (1974). También los artículos y confe

rencias dictadas por el general Victor Aulestia Mier, en la Revista de las FF.M., o publica
dos por ellAEN y el Ministerio de Defensa. Véase también corOllel Ing. Jaime Banderas R, 
Estructura Orgánica de la Seguridad Nacional. Los Objetivos Nacionales Permanentes, el 
Poder Nacional (s/L), y General de División Gustavo Banderas R., La Seguridad Nacional. 
La Doctrina Nacional de Seguridad (1977). 

36. Armada del Ecuador, El Destino..., (1973:19). 
37. Baluarte (1972:6-7). 
38. Sobre la capacidad de las FF.AA. Ecuatorianas véase anexo mdel Libro de Varas y Busta

mante (1978:181). 
39. Philip constata que el nacionalismo puede ser formulado por la élite política "como un 

sustituto más o menos deliberado de la política de clase". en George Philip (1982: 160-161), 
citado por Martz (1986:24). 

40. Fuerzas Armadas y Po/(tica en el Ecuador, mimeo, sin autor, sin fecha. 
41. Cuvi y Carri6n (1984), citado por Paola Sylva (1986(b):249). 
42. En 1957 se creó el Ministerio de Fomento con difuso y amplio campo de acción. En 1964 

se crea el MAG, recreado nuevamente en 1973 bajo la determinación de mejorarla coordina
ción "cOll sus entidades adscritas y la de hacer adecuada utilización de los recursos existentes" 
(Barsky y Cosse,I981 :96). 

43. Carlos Jara (1984:53). Véase Cuadro No. 3 que contiene cifras sobre créditos cOllcedidos al 
sector agrícola desde 1970 a 1980. 

44. Manuel Chiriboga (1984(a):1I6; e.n.). En la misma línea se desarrolla el argumento de 
Carlos Jara al respecto: ".. .la agricultura... fue impulsada hacia metas puramente materiales, 
apoyada por un Estado decidido a mantener el dinamismo de las economías extemas y a fo
mentar la actividad agroindustrial. Esta orientación robusteci6 y consolidó un sector empre
sarial hacia el cual apuntaron las garantías, el avance técnico y la asignación de liquidez" 
(1984:50). 

45. El sufragio universal se instituyó ~n la Constit~ci6~ de. 1978,. ~p:o?a~~ ~n ~n r~fe~:n_~um, 
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12.	 Capitán de Corbeta, Fernando Alfaro (1971 :67). Este afán por descender a la sociedad civil 
por parte de las FEAA., en el objetivo de establecer con ella mediaciones para fortalecer su 
papel en el Estado y obtener consenso entre la población, se expresó inclusive en la creación 
de un equipo de fútbol formado exclusivamente por jugadores ecuatorianos: el "Nacional" 
popularmente llamado "el equipo de los puros criollos" o el "equipo militar". Tal iniciativa 
rompía el esquema localista y regional en la constitución de los equipos deportivos en cuyos 
duelos no sólo se jugaban puntos, sino el predominio simbólico de una región sobre otra. 
El nacimiento del "Nacional" creaba una competencia mayor - no sólo deportiva - con los 
equipos locales, pues su signo era alusivo de la búsqueda de identidades y lealtades que so
brepasaban las barreras regionales. 

13.	 En el campo técnico se había creado la Escuela Politécnica del Ejército. El IAEN tenía 
otros propósitos. A través de los múltiples cursos dictados en esta Institución los militares 
lograron una capacidad de convocatoria a representantes de distintos sectores sociales y 
políticos con influencia y poder en la sociedad, obteniendo una visión ampliada de las 
distintas corrientes ideológicas y del pensamiento económico y político. Su presencia no era 
pues sólo interventora sino presetu:ia institucionalizada con intetu:iones hegemónicas en las 
esferas del Estado y la sociedad civil. Entre 1972 y 1977 los cursantes del IAEN fueron tan 
solo 48 militares mientras los profesionales civiles ascendían a 208. Estos últimos - en su 
mayoría - estaban auspiciados por aparatos y centros de poder del Estado (Ministerios e 
Instituciones afines). Aunque mínimamente representados, se encontraban también 
cursantes auspiciados por una gama de significativos organismos de la sociedad civil tales 
como compañías empresariales, universidades, colegios, centrales sindicales, bancos, 
cámaras de la producción que entre 1972 y 1977 llegaron tan sólo a 17, según la "Estadística 
de diplomados y cursantes del IAEN por profesiones" 1973-1977, IAEN. 

14. Antes la DINAC era entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas. 
15. Manual Semanal del Curso Superior de Seguridad Nacional,lAEN, 1974, MS-23.DL, p. 43. 
16. Manual Semanal, op. cit., p. 44. 
17. idem.:45. 
18. idem.:46. 
19. idem.:2-1O. 
20. "El Ejército y la Industrialización del País", Ejército Nacional, febrero, 1974, p. 12. 
21. DINE, Revista No. 1, PRODEP, octubre 1977, p. 4 (e.n.). 
22. Jorge Abneida Acosta (1977:15-16). Esta incursión tendría lugar en 1988 cuando con apoyo 

del gobierno de León Febres Cordero las Fuerzas Armadas crean su propio Banco, el 
"General Rumiñahui" y proyectan la constitución de su propia compañía de seguros. 

23. "El Ejército en el desarrollo nacional", Ejército Nacional, febrero, 1976, p. 9. 
24. "Breve Estudio Geopolítico" (1967:66; e.n.). 
25. "Proclama del Gobierno Nacionalista Revolucionario de las FF.AA.", Baluarte, No. lO, 

1972, p. 7. 
26. idem.: 6. 
27. Armada del Ecuador, El Destino es Nuestro Esfuerzo, 1973, p. 14. 
28. Revista Militar de las FF.M. Ecuatorianas, No. 2, mayo-septiembre, 1967, p. 3-4 (p. n.) 
29. Véase al respecto el artículo "Psicología de la autoridad", Ejército Nacional, febrero 1976, 

pp. 53-55. 
30. Armada del Ecuador, El Destino es nuetro esfuerzo, 1973, p. 11. 
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de la burguesía agraria orense, la burguesía terrateniente dominante en la provincia de Los 
Ríos no reside, ni consume, ni reinvierte el excedente en la provincia, succionando recursos 
de la economía regional y convirtiendo a esa zona en una de las más deprimidas en lo refe
rente a satisfacción de necesidades básicas de la población a nivel nacional. Véase Cuadro 
No. 3: "Valores del Indice multivariable de Pobreza (primer Componente principal) para las 
20 provincias del país" en Carlos Larrea, "Efectos Sectoriales, regionales y Sociales de los 
cambios recientes en el subsistema bananero" en Carlos Larrea (1986:509). 

50. Cueva (1964:57), citado por P. Sylva (1986 (b):249). 
51. Por red vial se entiende carreteras asfaltadas, afirmadas, de tierra y en construcción. Los datos 

para 1959 provienen de INP, "Descripción del Sistema de Carreteras del Ecuador" (1959); los 
del 78 corresponden al MOP, "Inventario de la Red Vial Nacional" (s/f.). 

52. El movimiento de carga transportada en ferrocarriles sufrió un decrecimiento considerable: de 
450.000 TM transportadas en 1965, se bajó a 230.000 TM en 1975, observándose un decre
cimiento del orden del 49%. Con los aumentos de los costos de operación, la compañía es
tatal de ferrocarriles incurrió en un mayor déficit en las operaciones, pues si en 1963 el défi
cit ascendía a los 13 millones de sucres, el mismo alcanzó los 113 millones en 1973. 

53. En términos regionales, para el período 1965-1975, el mayor aumento lo expresó también la 
región amazónica, en cuyo ámbito se observó un crecimiento del 412% de vehículos matri
culados. Todos estos datos han sido elaborados a partir de las Series Estadfsticas del INEC 
para los diversos años. 

54. Según CONADE, Plan Nacional de Desarrollo, 1985-1988 (1985). De acuerdo a 
estimaciones de Gonzalo Gavilanes en 1977, de los 415.900 afiliados, 231.173 correspon
dían al proletariado y al campesinado, más de 35.512 al subproletariado rural. Véase Cuadro 
No. 8.2 "Resumen de la Población Asegurada por Sectores y Oases Sociales. Año 1977", 
en Establecimiento de las Causas del Bajo Indice de Población Asegurada en el &uador en 
relación a la población Total y Económicamente Activa (1978:47). Véase también Absalón 
Rocha (1983). 

55. En 1977 había únicamente 55.962 afiliados al mss en el "sector" de la "Agricultura, Caza, 
Pesca, Silvicultura y Estibadores", con una población de 957.000 para ese sector, o sea, es
taba asegurada sólo el 5.84% de dicha población. 

56. Entre 1971 y 1979 el sector creció al 3.9% por año, aunque en esos dos últimos años creció 
apenas un 1.5% en promedio. 

57. La posición de Barsky en La Reforma Agraria Ecuatoriana es ésta y no sólo para los años 
70, sino inclusive para la política agraria de los gobiernos de J. M. Velasco Ibarra. 
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31. idem.:6-7. 

11 :Jem.:11. 
33. "Proclama del Gobierno NacionaliSIa Revolucionario de las FF.AA.", Baluarle Informativo 

Militar Ecuatoriano, No. 10. 27 de febrero de 1972. p. 8. 
34. idem.:8. 
35. Véase el libro del coronel Alfonso Lílluma Arfzaga (1974). También los artículos y confe

rencias dictadas por el general Victor Aulestia Mier. en la Revista de las FF.M .• o publica
dos por el IAEN y el Ministerio de Defensa. Véase también coronel Ing. Jaime Banderas R. 
Estructura Orgdnica de la Seguridad Nacional. Los Objetivos Nacionales Permanentes. el 
Poder Nacional (s/f.), y General de Divisi6n Gustavo Banderas R.. La Seguridad Nacional. 
La Doctrina Nacional de Seguridad (1977). 

36. Armada del Ecuador. El Destino.... (1973:19). 
37. Baluarte (1972:6-7). 
38. Sobre la capacidad de las FF.AA. Ecuatorianas véase anexo III del Libro de Varas y Busta

mante (1978:181). 
39. Philip constata que el nacionalismo puede ser formulado por la élite política "como un 

sustituto más o menos deliberado de la polftica de clase". en George Philip (1982:160-161), 
citado por Martz (1986:24). 

40. Fuerzas Armadas y Política en el Ecuador, mimeo, sin autor, sin fecha. 
41. Cuvi y Cam6n (1984), citado por Paola Sylva (l986(b):249). 
42. En 1957 se creó el Ministerio de Fomento con difuso y amplio campo de acción. En 1964 

se crea el MAG, recreado nuevamente en 1973 bajo la determinaci6n de mejorar la coordina
ción "con sus entidades adscritas y la de hacer adecuada utilización de los recursos existentes" 
(Barsky y Cosse.1981 :96). 

43. Carlos Jara (\984:53). Véase Cuadro No. 3 que contiene cifras sobre créditos concedidos al 
sector agrfcola desde 1970 a 1980. 

44. Manuel Chiriboga (l984(a):116; e.n.). En la misma !fnea se desarrolla el argumento de 
Carlos Jara al respecto: ..... Ia agricultura... fue impulsada hacia metas puramente materiales. 
apoyada por un Estado decidido a mantener el dinamismo de las economías externas y a fo
mentar la actividad agroindustrial. Esta orientación robusteció y consolidó un sector empre
sarial hacia el cual apuntaron las garantfas, el avance técnico y la asignaci6n de liquidez" 
(1984:50). 

45. El sufragio universal se instituyó en la Constituci6n de 1978. aprobada en un referendum. 
pero los analfabetos votaron por primera vez en las elecciones del 7 de diciembre de 1980. 

46. Al finalizar el gobierno elcgido en 1979. esa oficina public6 un importante volumen. Véase 
Ministerio de Bienestar Social, PolMca Estatal y Población Indígena (1984). 

47. En "Presentación" a Ecuador Agrario (1984) 
48. Véase Fausto Jordán. "La agricultura en el Ecuador" en Gerhard Drekonja. el. al. (1978). 

particularmente el acápite "Recursos Financieros Fiscales para el Sector Agropecuario". p. 
274. 

49. En efecto, tres cantones de esa provincia concentran cuatro de las ocho plantaciones banane
ras más extensas y en el cantón Babahoyo el 92% de la superficie sembrada es propiedad de 
un solo grupo económico: el poderoso clan Noboa. Ver P. Sylva (l986(b):265). Las plan
taciones bananeras son una readecuaci6n del latifundio tradicional que ha demostrado un ya 
clásico sentido de persistencia y capacidad de adaptación. Valga añadir aquf. que a diferencia 
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de la burguesía agraria orense, la burguesía terrateniente dominante en la provincia de Los 
Ríos no reside, ni consume, ni reinviene el excedente en la provincia, succionando recursos 
de la economía regional y conviniendo a esa zona en una de las más deprimidas en lo refe
rente a satisfacción de necesidades básicas de la población a nivel nacional. Véase Cuadro 
No. 3: "Valores del Indice multivariable de Pobreza (primer Componente principal) para las 
20 provincias del país" en Carios Larrea, "Efectos Sectoriales, regionales y Sociales de los 
cambios recientes en el subsistema bananero" en Carlos Larrea (1986:509). 

50. Cueva (1964:57), citado por P. Sylva (1986 (b):249). 
51. Por red vial se entiende carreteras asfaltadas, alinnadas, de tierra y en construcción. Los datos 

para 1959 provienen de INP, "Descripción del Sistema de Carreteras del Ecuador" (1959); los 
del 78 corresponden al MOP, "Inventario de la Red Vial Nacional" (s/f.). 

52. El movimiento de carga transportada en ferrocarriles sufrió un decrecimiento considerable: de 
450.000 TM transportadas en 1965, se bajó a 230.000 TM en 1975, observándose un decre
cimiento del orden del 49%. Con los aumentos de los costos de operación, la compañía es
tatal de ferrocarriles incurrió en un mayor déficit en las operaciones, pues si en 1963 el défi
cit ascendía a los 13 millones de sucres, el mismo a1canzólos 113 millones en 1973. 

53. En ténninos regionales, para el período 1965-1975, el mayor aumento lo expresó también la 
región amazónica, en cuyo ámbito se observó un crecimiento del 412% de vehículos matri
culados. Todos estos datos han sido elaborados a panir de las Series &tadlsticas del INEC 
para los diversos años. 

54. Según CONADE, Plan Nacional de Desarrollo, 1985-1988 (1985). De acuerdo a 
estimaciones de Gonzalo Gavilanes en 1977, de los 415.900 afiliados, 231.173 correspon
dían al proletariado y al campesinado, más de 35.512 al subproletariado rural. Véase Cuadro 
No. 8.2 "Resumen de la Población Asegurada por Sectores y Gases Sociales. Año 1977", 
en &tablecimiento de las Causas del Bajo Indice de Poblaci6nAsegurada en el Ecuador en 
relaci6n a la poblaci6n Tolal y Econ6micamenle Activa (1978:47). Véase también Absalón 
Rocha (1983). 

55. En 1977 había únicamente 55.962 afiliados al IESS en el "sector" de la "Agricultura, Caza, 
Pesca, Silvicultura y Estibadores", con una población de 957.000 para ese sector, o sea, es
taba asegurada sólo el 5.84% de dicha población. 

56. Entre 1971 y 1979 el sector creció al 3.9% por año, aunque en esos dos últimos años creció 
apenas un 1.5% en promedio. 

57. La posición de Barsky en La Reforma Agraria Ecuatoriana es ésta y no sólo para los años 
70, sino inclusive para la política agraria de los gobiernos de 1. M. Velasco !barra. 

58. Cosse (1984:45). En una obra conjunta Barsky y Cosse habían expresado ya un criterio 
idéntico, y considerado que "la generación de tecnología como el otorgamiento de crédito 
funcionaron como mecanismos compensatorios para los estratos terratenientes que estaban 
siendo afectados o amenazados por la Refonna Agraria" (1981:105). 

59. Sobre estas diferencias han tratado con mucha lucidez varios agraristas. Véase por ejemplo, 
el trabajo de Manuel Chiriboga que analiza las políticas de tierras, de fomento agropecuario y 
las políticas campesinas de los gobiernos militares y los compara con las respectivas políti
cas del gobierno de Roldós (1984(a». Del mismo autor véase "El Papel del Estado en las 
Transfonnaciones Agrarias" (1982). 

60. Revista Nueva No. lO. "Entrevista al ex-Ministro de Agricultura y Ganadería, Guillenno 
Maldonado Lince, declarado persona no grata y traidor por las Cámaras de Agricultura, obli
gado a renunciar en los comienzos de la Gestión Nacionalista". Con este título la reproduce 
en el anexo 1, Jorge Silva (1976: 89 y ss.). 
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61. Véase el autorizado criterio de José Santos Dilto (1986:251). 
62. Véase, An. 1 de la "Ley de Refonna Agraria y su Reglamento". Decreto No. 1172, Regístro 

OficÚl/ No. 410. 
63. Véase el análisis de Pedro Saad (1976:202). 
64. Cuando hablamos de reforma agraria entendemos una poHtica que limite la extensión 

máxima de la propiedad territorial que una persona puede poseer; la entrega gratuita de la tie
rra al campesinado, y la eliminacion de los rezagos precapitalistas. 

65 El mejor análisis de estas lo ha entregado el propio M. Chiriboga de manera objetiva. Véase 
1984(a), especialmente su acápite "Las políticas 'campesinas' durante el gobierno democrá
tico", pp. 130-139. 

66. Véase lo que nos dice al respecto Carias Larrea en "Auge y panicipaci6n estatal", en Carias 
Larrea CEd.) (1987:117-127). 

67. Por Programa Agrario entendemos, siguiendo a Lenin, "la exposici6n de los principios 
orientadores de la poHtica... en lo tocante al problema agrario, es decir, en relaci6n con la 
agricultura y con las diferentes clases, capas y grupos de la poblaci6n" (1969,VI: 129). 

68. Véase los Programas y Declaración de Principios de eSlos Partidos en TSE, Principios Ideo
l6gicos y Planes de Gobierno de los Partidos Polflicos de la República del Ecuador (Quito: 
1981). 

69. "Se trataba - escribe Carlos Jara - de convenir al sector agrícola en un sector dinámico, com
petitivo y supuestamente progresista, de tal manera que, mediante la ampliaci6n del crédito y 
la introducci6n de nuevas técnicas y organizaciones de tipo empresarial, se pudiera responder 
adecuadamente a la creciente demanda agrícola resultante de los procesos de urbanizaci6n e 
industrialización" (1984:48-49). 

70. Lucas Pacheco nos recuerda que" [lla 'burguesía industrial' políticamente débil no se hiw 
presente bajo ninguna forma para respaldar al gobierno por las medidas dictadas a su favor, 
dejando que la burguesfa tradicional, polCticamente poderosa [...1abiertamente se pronunciara 
en contra de toda poICtica reformista prometida; particularmente se oponía a la aplicaci6n de 
la reforma agraria aduciendo que constituía un atropello al derecho de la propiedad privada". 
Citado por Liisa Nonh (1985:442). 

71. Un caso es el de la ciudad de Quito, donde el Arq. Sixto Durán Ballén, miembro del PSC, 
fue ratificado por la dictadura como Alcalde, cargo que mantuvo hata las primeras elecciones 
generales habidas con el proceso de reconstituci6n del Estado en 1979. Para ver lo que suce
di6 en provincias de predominio terrateniente en lo referente al poder local véase P. Sylva 
(1 986(a): 160). 

72. En marzo de 1972 el ala fascista del régimen militar (cuyos prohombres eran Galo Latorre, 
Víctor Aulestia Mier, Raúl González Alvear entre otros) impulsaron la creaci6n de un cuerpo 
represivo especializado para salvaguardar los intereses de las oligarquías terratenientes regio
nales. En marw de 1972 comenzaron a actuar estas "fuerzas especiales" para reprimirla lu
cha campesina por la tierra. Estas fuerzas eran denomidas "Escuadrones de la Muerte" por 
cuanto sus integrantes uniformados, ostensiblemente nevaban una insignia macabra. Prisio
nes, allanamientos, quemas de moradas, requisas, violaciones, vejaciones, tonuras, disolu
ci6n de asambleas y asesinatos que afectaron a miles de campesinos de costa y sierra fue el 
balance de esta cara de la política agraria del gobierno militar reformista. Los auspicios ofi
ciales le fueron quitados a este tenebroso cuerpo represivo en enero de 1974, s610 para con
venirse, multiplicado, en los Escuadrones Volantes con idénticas funciones efectivas, que 
deambulaban por los campos sembrando terror, manejados por la entente de terratenientes y 
autoridades políticas locales. Sobre la represi6n en el campo véase sobre todo los testimo
nios de la prensa de los panidos políticos de izquierda y el libro de Santos Diuo (1986). 
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73. Ocurrida el 18 de octubre de 1977. Véase el libro de Víctor Granda (1979). Sobre este su
ceso Raúl Perez Torres escribi6 el cuento Era Martes. Acaso qlU me Olvido, Editorial Peru
gachi, Quito, 1982. 

74. Véase al respecto en la edici6n actualizadora del libro de Agustín Cueva (1981), el acápite 
"La problemática del último período: 1970-1981" en el que caracteriza a la política de go
bierno militar de Rodríguez Lara como "...(i)nscrita en una dialéctica...típicamente pequeño 
burguesa..." (véase p. 32). 

75. El texto citado es de Magdalena Aguilar ( s/f.:55). 

Volumen de crudo exportado y crecimiento anual de las divisas petroleras 

Años Volumen Incremento Anual 
(MiIJ. Barriles) Divisas 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

24.9 
71.1 
59.8 
52.7 
61.5 
50.5 
44.8 
39.9 

63% 
111% 
(13%) 
29% 
(14%) 
( 4%) 
37% 

Fuente: Magdalena Aguilar, p. 57. 

76. Este párrafo fue construido en base a los hallazgos de Amaldo Bocco que citamos al final 
(1987:116-120). 

77. Para mayor informaci6n véase Carlos Cevallos (s/f.:81-11O); y el capítulo 5 "Características 
y Estructura del Sistema Financiero" del libro de Amaldo Bocco (1987:85-123). 

78. Para el detalle de estos incrementos véase los cuadros en el artículo de Carlos Cevallos 
(s/f.:104-11O). 

79. Véase capítulo XV de este libro. 
80. Véase Filosofía y Plan de Acci6n del Gobierno Revolucionario y Nacionalista del Ecuador. 

Lineamientos Generales, publicado en 1972. Acápite sobre "Política Industrial" de pp. 23
24, de donde provienen los textos citados. 

81. Al decir de 10hn D. Martz en su reciente libro sobre el petr61eo ecuatoriano (1987:27 y 372). 
82. Editado por el IDIS de Cuenca en 1978. 
83. La década del 70 está enmarcada en un contexto particular del desarrollo capitalista mWldial 

en donde los imperialismo europeo y japonés amenazan a los países del Tercer MWldo tanto 
quizá como el imperialismo estadounidense, en algunos casos. En 1960, más del 80% de 
las inversiones directas de capitales, en escala internacional, provinieron de EE.UU., mien
tras que para 1980 ese porcentaje había bajado a un 50%, y sigue en declive pues la exporta
ci6n de capitales de Japón y de Europa Occidental se ha incrementado con un ritmo que 
iguala y a veces supera la misma inversi6n de EE.UU., en países como Brasil. 
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84. Fueron los casos de Danilo Carrera y Jaime Morillo Baule, por ejemplo, ambos ligados a 
las Cámaras de la Produceión. 

85. Superintendencia de Bancos, Memoria, 1979, Quito, p. 51 citado por Boceo (1987:94). 
86. Ver detalles de esta concentración en Guillermo Navarro (1975); y Boceo (1987:95-99). 
87. Bocco (1987:121). Nótese que la CFN mantuvo en promedio una participación de solo el 

4.05% sobre toda la actividad crediticia, en esa década. 
88. Véase capítulo XVill. 
89. Un rasgo esencial del Capitalismo de Estado es la propiedad capitalista de Estado que surge 

de la construcción de nuevas empresas a cuenta del presupuesto estatal. Esta propiedad se 
amplia mediante la nacionalización de sectores enteros de la producción. La empresa privada 
subsiste en las empresas mixtas que se forman también mediante la adquisición estatal de 
compañías privadas y de la inversi6n del Estado en empresas privadas. 

90. El sistema financiero creado entonces canaliz6los créditos a tasas inferiores a las del proceso 
inflacionario y con plazos largos,lo que los convertía en verdaderos subsidios, dados los ni
veles de ganancia existentes. Tratábase de una transferencia neta de recursos financieros hacia 
los sectores privados, que culminaría a principios de los 80 con la llamada "sucretización" de 
la dcuda externa privada, por parte del gobierno constitucional de Osvaldo Hurtado. 

91. Nos referimos especialmente a las políticas de precios que incentivaban a la agroindustria. 
"El crecimiento vertiginoso dc la producci6n de palma y la implantación del cultivo de soya 
fueron posibles gracias a las políticas de precios, importación y crédito, específicas para el 
fomento del cultivo de oleoginosas en el país", dicen al respecto Rafael Umola y María 
Cuvi (1986:42). 

92. Para un excelente tratamiento de estos mecanismos véase "Protección Arancelaria" acápite 
del artículo citado de J. Femández (1983:80-82). 

93. Las exportaciones industriales se foment.an a través de los abonos tributarios, así como tarn
bién a través del crédito preferencial para la producción exportable, para lo cual fue creado 
FOPEX. Ver Acápite sobre "Ley de Abono Tributario" en Fernández (1983:79-80) y 
"Protección Arancelaria" del mismo autor en pp. 80-83. Véase también el acápite sobre 
"Polltica Cambiaria, Promoción de Exportaciones y Protección Efectiva" en Rob Vos 
(1987:114-124). 

94. La escala real de incremento de las posibilidades de acumulación dcpendcn del nivel de la 
productividad del trabajo. Entre 1970 y 1983 la productividad creció en un 4.8%. 

95. Cuanto más barata es la fuerza de trabajo tanto mayores son las posibilidades de acumula
ci6n. En el país la evoluci6n de los salarios fue dcpres iva, como lo demuestra cl siguiente 
cuadro: 
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EVOLUCION DE LOS	 SALARIOS MINIMOS NOMINALES y REALES 
(en valores mensuales) 

Año Salarios mínimos Indice precios Salario Real 
nominales al consumidor Sucres (1970=100) 

(sucrcs corrienles) (1970=100) 1970 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19TI 
1978 

600 
750 
750 
750 

1.250 
1.500 
1.750 
1.750 
1.750 

100.0 
109.4 
117.9 
132.4 
163.2 
186.9 
206.6 
233.9 
265.0 

600 100.0 
686 114.3 
636 106.0 
566 94.3 
766 127.7 
803 133.8 
847 141.2 
748 124.7 
660 110.0 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Departamento de Cuentas Nacionales, Presupuesto Eco
n6mico, Indicadores Econ6micos. 

Elaboración: Bocco (1987: 218). 

Para 1984 el salario mínimo vital (nominal) había llegado a 6.600 sucres. Si la economía 
en su conjunto creció entre 1970 y 1983 en 7%, los salarios reales promedio solo lo hicie
ron en un 3.3% y el salario mínimo vital real en 1.5% anual. Véase "Política de Salarios" 
en Roo Vos (1987:126-134); y "Salarios e Inflación" en libro de Arnaldo Bocco (1987:50
59). 

96.	 Véase al respecto el artfculo de José Moncada, "La Integración Andina y el Desarrollo Eco
nómico Ecuatoriano" en Ernesto Tironi (compilador) (1978:126-163). 

97.	 Vos (1987). "De las inversiones fijas - afirma Rob Vos - el 78.5% se concentra en la infra
estructura básica y servicios (ramas 46-55), 17,2% en las actividades petroleras y 4,3% en la 
industria manufacturera (1980). En 1980 las empreas públicas manufactureras generan tan 
solo el 0.6% del valor agregado de la rama. En la subrama de productos minerales y metáli
cos este coeficiente llega al 3.9% en el mismo año. En la rama maquinaria y equipos de 
transporte la cifra era de 3.1 "lo. En otras palabras, la acción estatal en el área productiva de la 
industria manufacturera es casi insignificanJe. En la época de los años '80 no se ha dado ma
yor expansión en este campo, salvo la expansión de las actividades en la producción de ce
mento (considerando aquí la refinación de petróleo como actividad petrolera). La interven
ción estatal a través de inversiones directas en el área productiva más bien se dirige a apoyar 
la producción privada en la industria manufacturera y no a competir con ella y/o funcionar 
como primer inversionista en ciertas ramas de actividad..." (idern.: 126). 

98.	 Véase "El aparato econ6mico del Estado y los recursos fiscales en la etapa petrolera", acápite 
del libro de Boceo (1987:166-198). 

99.	 Descripciones del sector PÚblico y un recuento cronologico de su crecimiento se hallan en 
los libros de Gonzalo Naranjo (1986), y de Carlos Rodríguez Peñaherrera (1987). 

100. Dirección Nacional de Personal, Estudios Sobre la Evolución Burocrática en el Ecuador 
(1980:15). 

101. Véase al respecto el libro de Mauro Terán Cevallos (1978). 
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102. La fase artesanal de la industria absorbia todavia el 58.2% del empleo industrial en 1980, 
pero generaba solo el 14.1% del VBP de la industria manufacturera, "La pequeña industria y 
la gran - afirma Vos - absorben cada una alrededor del21 % del empleo, mientra que 52.4% 
del VBP industrial es generado por las empresas de gran escala y 32.4% por el estrato fabril 
de pequeña escala... La artesania tiende a ser desplazada por el sector moderno en varias 
ramas de actividad, sin embargo en otras el crecimiento del mismo sector moderno tiende a 
generar nuevas posibilidades de crecimiento de la producci6n artesanal a través de 
subeontrataci6n...o repuestos y servicios complementarios..." (1987:92). 

103. Un excelente tratam iento de las tipologias comparativas entre los países en desarrollo se 
halla en el libro de A. Elianov y V. Sheimis (1982). 

104. La modernizaci6n de los años 70, según Bocco, "ha provocado una descompresión en los 
ingresos (una 'democratización' como llaman Ackermann y Cortés) en favor de las capas 
medias" (1987:203). Ver también en esa obra el acápite sobre "¿A quienes Bcnefician los 
Gastos del Estado Ecuatoriano?" en pp. 174-182. A nuestro entender un indicador del creci
miento de las capas medías lo es también la tasa anual de crecimiento de los matriculados en 
las universidades del pais. Por ello entregamos aquí estos datos: 

NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS 
UNIVERSIDADES 

AÑO NUMERO DE TASA ANUAL DE 
ALUMNOS CRECIMIENTO % 

1972 68.5283 33.53 
1973 79.155 15.51 
1974 105.829 33.70 
1975 136.695 29.17 
1976 170.173 24.49 
19n 190.548 11.97 
1978 208.097 9.21 
1979 232.000 11.49 
1980 262.550 13.17 

Fuente:	 Departamento de Letras, Universidad de Babahoyo, Revista Uso de la Palabra, 
(Babahoyo) 4, slf., p. 53. 

105. Boceo (1987: 106). En otra parte habia dicho: "De acuerdo con la información las ganancias 
bancarias están siendo acumuladas por un pequeño grupo de accionistas y propietarios, que 
son los que definen, en cierto modo, el tipo de características de una parte importante de las 
políticas nacionales dc desarrollo". (p. 99). 

106.	 Bocco (1987:98). "Esta 'salida' de excedentes financieros perturba el proceso doméstico 
aunque maximiza la tasa de ganancia individual de los inversores. Esta actividad es aún más 
crítica que en otros paises, porque el Estado ecuatoriano opera en el terreno cambiario en 
condiciones de semiaperlura, lo que impide legalmente el control de la fuga dc capitalcs". 

107.	 Ver "Proclama Rebelde" en diario El Tiempo, 1 de septiembre dc 1975, p. 1. 

108.	 Ver "Junta Civica procura restablecimiento del orden constitucional" en El Comercio, 30 dc 
agosto de 1975, p. 3. 
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109. El Tiempo, 20 de septiembre, 1975. 

110.	 Ver Lizímaco Velasco (1986). "Desde 1971 el Ecuador pertenece a la Asociación de Asis
tencia Recíproca Estatal Petrolera Latinoamericana, ARPEL, organismo cuya finalidad 
eminentemente técnica consiste en recomendar a los miembros, acuerdos que tienden a la 
coordinación e integración económica y técnica de las empresas estatales latinoamericanas 
miembros de la asociación. Dichas empresas son ahora nueve en total: YPF (Argentina, 
ANCAP (Uruguay), CVP (Venezuela), ENAP (Chile), PETROBRAS (Brasil), 
PETROPERU (Perú), YPEB (Bolivia), ECOPETROL (Colombia) y CEPE (Ecuador)". p. 
33. 

111. Según John D. Martz, "al momento en que políticos derechistas, extraños al gobierno cons
piraban en el abortado golpe de septiembre del 75, Rodríguez había perdido ya toda posibili
dad de desviarse de la ortodoxia económica, en sus políticas públicas" (1987:371). 

112. Este adoptó el nombre de "Consejo Supremo de Gobierno" y estaba compuesto por Alfredo 
Poveda Bumano, Vicealmirante Comandante General de la Fuerza Naval, quién lo presidía, 
por Guillermo Durán Arcentales, General de Brigada y Comandante General del Ejército, y 
por Luis Leoro Franco, Brigadier General de la FAE. 

113. Véase Luis Orleans Calle Vargas (1978). 

114. Véase la prensa del país para el mes de enero de 1977, cuando se discutía en las dos comi
siones que preparaban los proyectos de constitución el asunto del voto a los analfabetos. 

115.	 Véase El Comercio, 25 de Enero, 1977 (e.n.) 
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XXI 

CONCLUSIONES 

En este libro hemos examinado la economía, la estructura social, las 
ideologías y la política del Ecuador desde la perspectiva de la cuesti6n nacio
nal. Al ser esta la preocupación central de la investigaci6n presentada, he
mos: 1) identificado detenidamente los lazos hallados entre estas diversas ins
tancias hist6ricas; y 2) hemos destacado las variadas formas hist6ricas que 
adopt6 lo nacional como problema en la sociedad ecuatoriana. En cada capí
tulo hemos arribado a conclusiones específicas al tema o problemática tratada. 
Queremos en este caso, abordar algunas conclusiones de carácter general, a 
manera de comentarios finales de esta obra. 

1 

Un estatuto de transición ha dominado la realidad de los casi dos siglos 
estudiados en este libro. Durante el siglo XIX las luchas regionales por la 
Independencia, la reconstituci6n del poder político hacia un Estado de nuevo 
tipo, los desplazamientos regionales en el comercio interior e internacional, el 
creciente desarrollo de la hacienda en el contexto de una estructura productiva 
heterogénea, el ascenso del capital comercial en una región, la incorporaci6n 
de la renta precapitalista cacaotera a los mecanismos de acumulaci6n capita
lista, las reformas políticas que prefiguraron el advenimiento de un cambio, la 
resistencia anticolonial de sectores oprimidos de la sociedad, todo ello marcó 
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transformaciones y procesos que no se cristalizaron en un tiempo cronológi
camente vecino a la Independencia, supuesto ideológico de la creación del 
Ecuador. 

Nuestro libro revela que estos procesos, cambios y transformaciones no 
fueron albergados en una estructura funcional que los integrara orgánicamente 
a un todo consolidado en la coyuntura independentista. Así, la atomización 
del espacio, la acentuada regionalización, el predominio del poder local sobre 
el poder central, la persistente disgregación de formas económicas de produc
ción estuvieron sancionadas por un particular tipo de Estado que legitimó ese 
orden fugaz de realidades en tránsito. En tal sentido, todos ellos hicieron parte 
de la madumción de un período de transición hacia el capitalismo, cuya géne
sis se remonta a la Colonia. De ahí la constatación del siglo XIX como un 
período de transición post-colonial. 

Importancia capital se le dio en esta obra al tratamiento integral del adve
nimiento y desarrollo del capitalismo en el Ecuador. Pero 1895, fin prema
turo del siglo XIX, con su Crisis Nacional General, las continuadas guerras 
civiles, y su acortada Revolución Liberal, no es sino el hito de un nuevo pa
saje de la sociedad ecuatoriana: el de su lenta inserción en el terreno del 
capitalismo por el camino de transiciones múltiples. Esto significa que en el 
Ecuador la disgregación de las relaciones sociales no capitalistas y precapita
listas adquiere una heterogeneidad de ritmos, así como también la dinámica de 
los propios elementos capitalistas en desarrollo exhibe una pluralidad de tem
pos (o, tiempo + ritmo de un proceso). 

En lo referente a la ruptura hacia el capitalismo, la precedente investiga
ción revela que esta no creó de inmediato el espacio histórico de convergencia 
entre una economía y una política de signo capitalista, sino que abrió un es
pacio dominado por las mediaciones entre el capital y el precapital, entre el 
antiguo y el nuevo régimen, que solo después de un largo forcejeo histórico 
pudo editar, recién hacia 1972, aquellas condiciones iniciales requeridas en 
1895, de mayor convergencia entre las esferas económicas y políticas capita
listas. 

Se ha demostrado, asimismo, que la limitación del desarrollo capitalista 
originario a una región, la sujeción de la mayoría de la población a superes
tructums políticas precapitalistas hasta mediados de los afias 60 del siglo XX, 
la capacidad de adaptación-conservación de la hacienda, el predominio del 
capital comercial en este desarrollo, la alianza de los monopolios internacio
nales con los sectores oligárquicos de punta de la economía, la conservación 
de una poderosa clase terrateniente lentamente metamorfoseada en burguesía, 
la imbricación de las clases capitalistas propietarias con los intereses de las 
clases terratenientes regionales, la dependencia neocolonial de todo este desa
rrollo enredado en prácticas políticas regionales, localistas, constituyen ele
mentos que detuvieron por largas décadas el descenlace de una fonnación capi
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talista en lo econ6mico y en lo estatal, y que configuraron un sistema eco
n6mico capitalista deficitario, con resortes limitados de acumulaci6n, incapa
ces de dar cuenta de una reproducci6n sostenida del modo de producci6n 
capitalista. 

La investigaci6n realizada identific6 los diversos momentos críticos de 
este largo proceso de un pasaje inacabado hacia el capitalismo y demostr6 la 
manera c6mo sobre esta base se estabiliz6 hasta 1948, un afianzamiento rela
tivo de las relaciones de producci6n de origen colonial y precapitalista. Esta 
realidad acentu6 la insuficiencia cr6nica de la débil estructura econ6mica capi
talista del Ecuador de la primera mitad del siglo XX, para dar cuenta de por sí 
de la reproducci6n del sistema capitalista en su conjunto. Ante esta incapaci
dad de desarrollo, la estructura social anacr6nica del país se reproducía azuzada 
por mecanismos ideol6gicos y políticos que delataban la vigencia de proble
mas no resueltos por un Estado capitalista inacabado en medio siglo de domi
nio. 

La historia de este desarrollo acumul6 en el terreno de los conflictos 
sociales la demanda de que sea desde la política· como poder concentrado de la 
economía - que se determine un mayor desarrollo capitalista. Esta opci6n es
tatal se perfecciona desde los aflos 70 en el Ecuador contemporáneo. 

Este predominio de lo transicional en la formaci6n social ecuatoriana sig
nific6 que las diversas instancias de ésta, exhiban desfases en su atingencia y 
correspondencia hasta principios de los anos 70 de este siglo. Así, la econo
mía mostraba un tempo, la política otro, la cultura y el desarrollo lingüístico 
otros tempos. El Ecuador se nos aparece entonces, como una formaci6n na
cional en la que las diversas instancias tienen puntos de arranque hist6rica
mente diferidos; y que reciben impactos de fuerzas que las golpean con diverso 
vigor, ora acelerando su proceso de desarrollo, ora arrestándolo. Por consi
guiente, las periodizaciones no son coincidentes: lo econ6mico tiene una pe
riodizaci6n, lo político otra, y en esta 16gica, movimientos como el indígena, 
exhiben una periodizaci6n propia. De manera que, este país no puede ser 
estudiado desde una 6ptica mecanicista de cambios recíprocos, sino desde con
ceptos que globalicen todas sus instancias, tales como regionalizaci6n, na
ci6n, formas de la cuesti6n nacional, tipos hist6ricos de Estado, juego de 
fuerzas, además de formaci6n econ6mico-social, fuerzas productivas, relacio
nes de producci6n, etc., en el objetivo de identificar lo peculiar de su desarro
llo. 

JI 

A pesar del predominio de lo transicional, en la formaci6n social ecuato
riana no dejan de desarrollarse una serie de elementos econ6micos, sociales y 
políticos relacionados estructural, funcional y genéticamente que se perfilan 



292 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

como un modelo particular de desarrollo histórico, cuyo peso gravita hasta el 
presente. Este modelo se nos presenta como una forma específica en la que 
los diversos elementos de la transformación de la sociedad ecuatoriana se en
cuentran vinculados a los alineamientos de clase, tanto en la base económica 
como en la superestructura. 

La investigación revela la existencia de una vía de desarrollo capitalista 
específica. La burguesía escoge la vía del compromiso, de transacción de un 
desarrollo capitalista enredado en una marana de relaciones no capitalistas y 
precapitalistas, que tiende a transformar-conservar estas y que está creciente
mente supeditada al capital monopólico. En el Ecuador la tendencia general 
que marca una vía favorable a los terratenientes se registra de manera induda
ble, vía que nosotros caracterizamos como gamonal-dependiente. 

Esta vía fue posible gracias a: 1) una correlación de fuerzas favomble para 
los terratenientes al interior del Estado en la larga duración; y 2) al hecho de 
que la formación de ciertos sectores poderosos del capital estuvieron históri
camente mediados por la clase terrateniente y el capital monopólico. Este 
modelo de desarrollo en la agricultura: l) es compatible con la persistencia de 
una clase terrateniente que se remoza y transmuta lentamente en burguesía; 2) 
genera un débil proceso de diferenciación campesino, caracterizado por el 
predominio de la semiproletarización como forma de la diferenciación campe
sina; 3) impide la constitución de una burguesía agmria de origen campesino 
plebeyo; 4) conduce a una homologación de la forma dominante de la diferen
ciación campesina con la forma dominante de la sobrepoblación relativa; y 5) 
la naturaleza dependiente del capitalismo impone un riuno a la diferenciación 
que arroja directamente a los semiproletarios nacientes al ejército industrial de 
reserva, dificultando la formación de una conciencia e identidad como proleta
rios. 

En cuanto al desarrollo industrial capitalista, nuestra investigación ha de
mostrado que esta vía implica: l) la instalación de empresas sin miras a inte
grar las fases agrícolas e industriales propiamente dichas de la producción en 
las diversas regiones del país, sino supeditada al interés de los monopolios y 
dócilmente alineada a la división internacional del trabajo; y 2) determina un 
tipo y nivel de desarrollo industrial precario, acompanado de una estrechez del 
mercado consumidor de manufacturas, bajo nivel de mecanización, un con
sumo energético de esa industria basado en derivados de un recurso no renova
ble (el petróleo); el estancamiento en el uso de tecnología como fuerza pro
ductiva (siendo casi nulo el aporte doméstico de generación tecnológica); la 
ausencia de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante entre las diversas ra
mas industriales; el establecimiento de una actividad industrial de superficie, 
con un elevado porcentaje de incorporación de materias primas y productos 
intermedios importados. Situación esta encadenada al endeudamiento externo 
y a la compra innecesaria de paquetes tecnológicos y bienes que se producen o 
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existen en el país. A esto se afiade la demostrada asociación con el capital 
extranjero concertado con el auspicio de políticas estatales al desarrollo indus
trial, para resaltar la débil vinculación entre los diversos campos económicos 
de este modelo de desarrollo histórico. 

Al haber examinado las implicaciones de esta vía de desarrollo histórico 
tanto en el agro como en la industria, así como sus relaciones con la política, 
se ha demostrado cómo la mediación imperialista en un país dependiente 
como el Ecuador, convierte a la relación Estado-economía en una relación 
dislocada. Además hemos evidenciado cómo este modelo mantiene a nuestro 
país crecientemente rezagado de la revolución científico técnica pues, al tener 
una estructura de reproducción del capital orientada hacia afuera, la tecnología 
(y sus avances) pierden su carácter de instrumentos esenciales en la relación 
trabajo necesario\trabajo excedente. En esas condiciones la tecnología no de
termina cuál es la relación del trabajo necesario para la acumulación; y su in
troducción, actualización y aplicación apropiada no gozan del interés compar
tido por las clases dominantes. 

Otro elemento de este modelo de desarrollo revelado por la investigación 
ha sido la mediación entre el capital y el precapital que perdura hasta princi
pios de los afias 70. Hemos mostrado que la trayectoria histórica del Ecuador 
contemporáneo está condicionada por esta estrecha imbricación que guardan el 
capital y el pre-capital, imbricación que tiene sus efectos en el peculiar desa· 
rrollo estatal que no necesita cumplir el añejo requisito de ser nacional. Esta 
mediación (que es tanto económica como política), también se expresa histó
ricamente en la compleja, fragmentada y amalgamada estructura social estu
diada en esta obra y que se constituye como resultado de un largo proceso de 
transición a un capitalismo industrial moderno, sin revolución industrial y sin 
reforma agraria democrática. Asimismo, se confirma en el terreno político 
que la perdurabilidad de dicha mediación tiene el efecto de corroer y debilitar 
aquellos vínculos modernos entre la sociedad civil y el Estado que son los 
partidos políticos. 

Esta mediación entre capital y pre-capital que implica la reproducción de 
las tradicionales alianzas oligárquicas, otorga un gran peso a las clases 
terratenientes dado su papel en el modelo de desarrollo histórico. Clase terra
teniente que es a su vez vieja y nueva, que se renueva y revela una gran capa
cidad de adaptación. Por lo tanto, este estudio en lo social debe ser visto 
también como el estudio del perfil cambiante de dicha clase que es la única 
que se constituye en mediadora de si mismo, y por lo tanto, en potencial in
terlocutora de la sociedad en su conjunto. 

Dado el particular desarrollo del capitalismo en el Ecuador, la contradic
ción entre terratenientes y burguesía no se vuelve antagónica, y se posibilita 
entonces la creación de un espacio político de arbitraje entre el capital y el 
precapital. Este arbitraje, traducido en los sucesivos pactos oligárquicos, no e.s 
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sino el corolario de una fonna histórica de constitución de las clases propieta
rias en el Ecuador. Cuando se agota en el Estado esta ai\eja mediación capital
precapital, sobreviene un cambio en las relaciones Estado y agro, y el capita
lismo se despliega como fuerza de integración nacional, tal como ha sido 
mostrado en este libro. 

La realidad de imbricación de intereses económicos por parte del conjunto 
de los terratenientes y capitalistas determina una difusa delimitación entre los 
diversos sectores del capital. No encontramos constituidas las clásicas frac
ciones de capitalistas (industriales, comerciantes, etc.) cuya identidad común 
está determinada por las fases específicas del capital, que en su movimiento va 
autonomizando unas de otras. Aquí las clases propietarias - unidas además 
por vínculos de parentesco tan fuertes como antiguos - se involucran conco
mitantemente en los procesos de producción y circulación del capital 
(comerciantes-industriales-banqueros-terratenientes) constituyendo un conjunto 
abigarrado cuya identidad está proporcionada por la región en la que han desa
rrollado históricamente sus intereses económicos. Podemos identificar así 
fracciones regionales de las clases propietarias que están constituidas por este 
abigarrado conjunto de intereses económico-sociales pero no aquel "clásico" 
bloque de clases dominantes vigente en realidades económicas y estatales 
capitalistas consolidadas. 

Constatamos igualmente que el fraccionamiento regional, subsidiario a 
este modelo, ha tenido una fuerte incidencia en el proceso de constitución de 
los sectores populares y en el desarrollo de sus prácticas. Las clases 
dominantes regionales han exhibido históricamente una capacidad de arrastre y 
de convocatoria de los sectores populares de sus respectivas regiones. Hemos 
evidenciado en distintas coyunturas fenómenos tales como las alianzas pluri
clasistas de los proyectos enfrentados en la crisis nacional general de 1895; la 
articulación intercIasista en las pugnas regionales del siglo XX; la constitu
ción de movimientos y partidos pluriclasistas de base regional; el desarrollo 
de fuertes identidades regionales hegemonizadas, ahí sí, por los grupos domi
nantes locales. Todo ello ha debilitado el desarrollo y constitución de 
proyectos autónomos por parte de los sectores subalternos, al mismo tiempo 
que ha impulsado la institucionalización de mediaciones que derivan en la 
neutralización de los antagonismos y contradicciones clasistas. La ausencia 
de una polarización biclasista (contradicción entre dos clases), en la escena de 
la larga duración estudiada, es la resultante de este proceso. 

Demostrado su ascenso en el siglo XIX, en este modelo de desarrollo his
tórico ocupa un papel fundamental el dominio del capital comercial y sufu
sión con el capital bancario con el que conjuntamente supeditan hasta el pre
sente al resto de la econom{a. Hemos hallado que este capital comercial no 
sólo se irradia en todo el tejido social sino que se combina orgánicamente, 
manteniendo su predominio en cada caso, con las diversas formas que adquiere 
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el capital, incluída la esencial, la industrial. por la vía del aparecimiento, a 
partir de los aftos 70, de su combinación de punta: la fusión, siempre depen
diente en el caso ecuatoriano, del capital bancario y un capital industrial sin 
autonomía de desarrollo. 

Así, los hallazgos de esta investigación nos permiten revelar que las polí
ticas públicas de los llamados "polos de desarrollo industrial" en diversas re· 
giones del país fueron un mito desarrollista. Nuestro libro demuestra que in
cluso la tendencia fundamental en el desarrollo industrial está subordinada a la 
dinámica del capital comercial, bancario y financiero, local e internacional. 
Es este predominio del capital comercial-bancario el que se prolonga hacia los 
aftos 70 y 80 Ybajo esa lógica establece (en diversos ámbitos regionales) in
dustrias que le son apéndices o afladiduras de conglomerados empresariales 
mayores. 

Como lo revelamos, no se trata de una mera concentración regional de la 
industria en tal o cual región o provincia. Estamos frente a un rasgo inherente 
al modelo de desarrollo analizado y exhibido por el capital industrial: su re
gionalidad tradicional que se entrelaza con la tendencia histórica de la regiona
lización del poder económico, social y político de las clases propietarias. 

Por consiguiente, el espacio en el que se despliega la industria fabril en 
todo el siglo XX es el mismo en el que se desplegó históricamente el domi
nio del capital comercial-bancario, y el poder de mediación de las clases terra
tenientes regionales. 

Esto significó que la forma esencial del capital - el capital industrial - no 
se constituyó en el principal eje de acumulación capitalista que tuviera una 
capacidad de arrastre de toda la economía. Y en una economía dependiente, 
este predominio del capital comercial determina una orientación de su produc
ción hacia la exportación con el consiguiente arresto del desarrollo del comer
cio y mercado interior, su débil o ninguna integración con sus vecinos 
territoriales, la presencia de la monoproducción en diversas fases históricas, y 
la acentuación de su dependencia en la esfera del comercio y el crédito interna
cional. 

Por último, nuestro libro también propone una periodización acorde con 
el despliegue de este modelo en los casi dos siglos estudiados: fines de la Co
lonia hasta 1895; 1895 hasta 1948; 1948-1972; Y1972 hasta el presente, perío
dos que han sido demarcados en la estructura de la obra. 

III 

En el estudio de estos dos siglos post-independentistas hemos identificado 
la existencia de dos tipos de Estado en el Ecuador. El primero, que se 
constituye y desarrolla en el siglo XIX, ha sido conceptualizado por nosotros 
como Estado Terrateniente. En algunos aspectos, este tipo de Estado fue la 
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prolongación del mismo Estado colonial. Su esencia radica en: 1) que su ins
tancia decisiva es el aparato represivo, de carácter disperso, sancionado por el 
aparato jurídico y acorazado por la represión ideológica y cultural; 2) que en él 
no se produce una jerarquización del poder territorial desde el centro político a 
la periferia, sino una fragmentación regional del mismo en base a la disemi
nación del latifundio; 3) es un tipo de Estado que bloquea toda tendencia a la 
unificación nacional desde sus propios aparatos de poder (el aparato de repre
sentación política bloquea la tendencia a la constitución de una clase domi
nante nacional); 4) exhibe rasgos absolutistas y como tal juega un papel en la 
creación de los prerequisitos para el ascenso de la burguesía y la expansión del 
capitalismo en el país. La investigación ha revelado que las/ormas que ese 
tipo de Estado adopta en el siglo XIX son: la/orma dictatorial y la república 
aristocrática. 

Con la revolución parcial de 1895, se abre el proceso de constitución de un 
nuevo tipo de Estado: el Estado burgués, cuya vía de desarrollo en el Ecuador 
bloqueó su propia constitución como Estado nacional. Y esto porque: 1) en 
1895 el Ecuador no había alcanzado su unidad nacional bajo otros tipos de Es
tado (el Colonial y Terrateniente), por lo que la burguesía no tuvo las bases 
para conferir un carácter nacional a su dirección política; 2) al no poder liberar 
a la mayoría del pueblo - los campesinos indígenas - de las relaciones 
precapitalistas, esa clase no pudo constituir las bases sociales de su proyecto 
político. No pudo, por ende, constituir a la nación en base política del Estado. 
Las masas indígenas de la sierra y también una considerable porción del cam
pesinado costei'io quedaron insertas en las superestructuras políticas e ideoló
gicas precapitalistas, lo que les otorgaba a las clases terratenientes una reserva 
material, ideológica y política; 3) rasgo característico de este Estado burgués 
no acabado fue el de llevar en sus entrai'ias la mediación política de la anterior 
clase dominante; 4) la transición del Estado Terrateniente al Estado burgués se 
efectuó bajo las condiciones históricas del imperialismo. Este libro revela 
como, bajo estas realidades, se limitó históricamente el desarrollo de la 
democracia burguesa ecuatoriana, a la par que se imposibilitó que la burguesía 
se constituya en clase nacional. 

Enmarcado el país en el modelo de desarrollo evidenciado en esta obra, 
también en la esfera de la política la mediación terrateniente e imperialista 
marcó una vía específica de constitución del Estado capitalista que le acom
pai'iÓ a la vía seguida en la economía: la vía gamonal-dependiente. Esta se 
cristaliza en una modalidad (tipo) de Estado burgués caracterizado aquí como 
Estado burgués terrateniente, con un régimen político del mismo orden, cuya 
existencia se prolonga hasta 1972. Este complejo proceso político implicó 
para la sociedad ecuatoriana un camino desfavorable al desarrollo de su 
institucionalidad burguesa y proclive a la mantención de los privilegios de las 
clases terratenientes regionales, las que se metamorfosearon lentamente en 
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burguesías. sin perder su cuota de poder y manteniendo un férreo control en 
sus bastiones regionales. Significó además que ellas estuvieron presentes, ya 
veces jalonaron desde arriba el desarrollo del Estado burgués en el país. 
Nuestra investigación revela por qué al transitar por esta vía, la formación 
política ecuatoriana no alcanzó el estatuto de un Estado nacional, y se convir
tió en presa de un régimen oligárquico - de compactaciones sucesivas - puesto 
en cuestión únicamente en los últimos 20 años. 

El Estado burgués terrateniente adopta, a lo largo del siglo XX, diversas 
formas. Una primera, constituida desde la crisis dc 1912 que bloquea por más 
de medio siglo el proyecto democrático burgués, a la que denominamos Re
pública Oligárquica, se da bajo distintos regímenes políticos - dictatoriales o 
de consenso restringido -, dominando la escena política entre 1912 y 1972. 
Esta forma de Estado se sustenta en la vía específica de desarrollo del Estado 
burgués-terrateniente, que impide que la contradicción entre terratenientes y 
burguesía se vuclva antagónica, posibilitando la creación de un espacio polí
tico de arbitraje entre el capital y el precapital. Fórmula política de largo 
aliento que a lo largo del siglo XX tiene una expresión institucionalizada que 
resalta en diversas coyunturas políticas (1912, 1925, 1934, 1948, 1956, 1968). 

Una segunda forma, inaugurada con el régimen de exccpción dc los 
militares en 1972, promueve un modelo de Estado centralista, integracionista, 
fundado en un nacionalismo burgués de cuya aplicación se encarga, no un 
partido o asociación civil, sino las propias Fuerzas Armadas, constituidas du
rante los aftos 70 en fuertes centros y aparatos de poder. La inserción de las 
FF.AA. en el control directo del gobierno, las sitúa como gestoras compro
metidas de los intereses del conjunto de los sectores consolidados y emergen
tes de la burguesía. A partir de 1972, la mediación capital-precapital se agota 
por innecesaria en los aparatos estatales centralcs, y el Estado se depura en su 
carácter burgués. 

Pero toda la evidencia presentada al respecto en la investigación precedente 
revela que el agotamiento de dicha mediación no está aparejado en la política 
por la desaparición de las alianzas oligárquicas en su estilo y contcnido. Lo 
que sucede en gran medida en los años 70 es un reagrupamiento y reacomodo 
de las anteriores clases dominantes a las condiciones de una sociedad más mo
derna y plenamente capitalista-dependiente. La alleja mediación que amalga
maba los intereses capitalistas y precapitalistas, persiste ya no como tal sino 
como una mediación oligárquica burguesa dentro del juego de fuerzas vigente 
en la sociedad civil y como posibilidad directa e identificablc de gobiernos. 

El reformismo desarrollado por las FF.AA. se enlaza con la doctrina de la 
seguridad nacional y sus implicaciones antidemocráticas. autoritarias y pro
monopólicas, bloqueando el desarrollo de esta forma de Estado burgués hacia 
contenidos más nacionales. Durante el régimen militar de los 70, cl Estado 
no alcanzó la supuesta autonomía relativa, pues no logra romper el anillo de 
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intereses de las clases oligárquicas y del imperialismo, supeditándose a la 
larga a ellas, como este libro lo demuestra. 

Una tercera forma que adopta el Estado burgués, es la República Demo
crática Liberal, que se instala con la reconstituci6n del Estado en 1979 y se 
prolonga hasta la actualidad. En ella se expresan los intereses no conciliados 
de las viejas clases propietarias remozadas con los intereses de nuevas y 
emergentes clases propietarias burguesas y pequeí\o burguesas, sin vínculos 
hist6ricos con las viejas clases dominantes y surgidas con los cambios de los 
70. También en ella tienen expresi6n, aunque en ínfimo grado, los intereses 
de las clases subalternas. Con esta cierta ampliaci6n de la democracia en el 
Estado se crean, recién a principios de la década de los 80, las bases de una 
autonomía relativa del Estado. 

Esta forma de Estado exhibe una gran vulnerabilidad y precariedad por lo 
que la hemos caracterizado como una democracia sitiada por los siguientes 
elementos: 1) el fortalecimiento del vínculo de subordinaci6n imperialista. 
Como resultado de ello, la burguesía ecuatoriana afianza su papel de moderni
zadora subordinada al capital monop6lico y sus potenciales proyectos antide
mocráticos, y como tal se conflictúa su gesti6n frente a un proyecto 
democrático del Estado y la sociedad; 2) la continuada hipertrofia de los apara
tos represivos del Estado que han introducido cortapisas corporativas al 
mismo funcionamiento estatal; 3) la persistencia, aunque menguada, de una 
tendencia corporativizante de la representaci6n política; 4) el predominio de 
las oligarquías en los 6rganos del poder local en pueblos y ciudades menores 
(a nivel rural), en donde los partidos políticos, incluídos los de la Reforma, 
continúan siendo controlados por el gamonalismo local. 

En esencia la investigaci6n revela que las reformas llevadas a cabo entre 
1948-1979 cambiaron la vieja estructura social y política y produjeron un 
marco institucional que diferenci6 la vieja República Oligárquica de la Repú
blica democrática burguesa. A partir de 1972, el Ecuador no solo representa 
una reunificaci6n de provincias, con la creaci6n de un foro político más na
cional, sino sobre todo la transici6n de un liberalismo no democrático a una 
democracia liberal. Vista desde la perspectiva de las estructuras políticas 
domésticas, el Ecuador contemporáneo es el resultado de las fuerzas patri6ticas 
y democráticas, de las instituciones políticas que impusieron reformas nacio
nalistas (incluidas las FF.AA.) que po~ibilitaron la modernizaci6n de las 
mismas bases de la economía y de la sociedad y la estructura nueva del propio 
Estado burgués. 

A pesar de estas limitaciones, las dos últimas formas del Estado burgués 
analizadas en la investigaci6n precedente, exhiben un progreso, comparadas 
con la República Oligárquica, en lo que hace relaci6n a las tendencias integra
cionistas y nacionales registradas en su seno. Hemos evidenciado la existen
cia de un discurso estatal que gira en tomo a la idea del mestizaje como sus
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tento ideológico del Estado y que aparece como algo "nuevo"; se amplía la 
base de sustentación del Estado a través de la ciudadanización de la gran masa 
analfabeta campesina e indígena; las políticas públicas de los 70 y 80 pugnan 
por integrar económica y socialmente al país; el Estado por primera vez en la 
historia exhibe una capacidad de cooptación de una gran masa de intelectuales 
que prácticamente "migran" desde las filas de la izquierda política hacia sus 
centros y aparatos de poder, en donde cumplen el papel de legitimadores (en 
muchos casos involuntarios) del dominio político burgués. 

Todos estos avances, toda esta modernización del Estado, que en momen
tos como el del conflicto limítrofe con el Perú en 1981 alcanzan sus destellos 
hegemónicos más altos, no transforman, sin embargo, la naturaleza del Es
tado burgués como Estado bloqueado en su plena constitución nacional. Por
que en este siglo, las diversas formas que adopta la cuestión nacional, tienden 
a subordinarse a aquella que se constituye en la forma dominante, en tanto 
posibilita la reproducción de lo nacional como problema: la dependencia del 
imperialismo. Pero a pesar de estas condiciones de bloqueo, las tendencias 
nacionales al interior de este Estado pudieron abrirse paso jalonando procesos 
de integración nacional de diversa envergadura, peso y significado, otorgándole 
a la burguesía moderna un perfil hegemónico y a sus intelectuales orgánicos 
la posibilidad de desarrollar un discurso nacional. 

Por ello en este libro verificamos una diferencia entre la realización de ta
reas nacionales (v.g. la independencia, las nacionalizaciones de empresas ex
tranjeras; el reconocimiento de derechos étnicos y territoriales a los pueblos y 
nacionalidades indias) y el establecimiento del Estado nacional comprendido 
como una formación política anclada en la unificación nacional, esto es, 
cuando la nación en toda su heterogeneidad se constituye en fundamento social 
y político del Estado. La formación del Estado nacional es comprendida por 
nosotros como un proceso - como un desarrollo en espiral considerado en el 
conjunto de sus condiciones reales - proceso abierto en nuestro país desde 
1895 pero no concluido hasta el momento actual. 

IV 

En este libro hemos comprendido a la naci6n como una comunidad esta
ble históricamente creada de personas surgida en base a la unidad de origen y 
la comunidad territorial, vida económica, cultura, idioma y autoconciencia. 
Establecido este concepto operativo de nación, la investigación realizada nos 
ha permitido identificar el grado de desarrollo de sus distintos componentes en 
nuestro país. 

El Ecuador es un país antiguo cuyo or{gen se fundamenta en una diversi
dad de pueblos. Caras, pastos, quillacingas, cuaykeres, chachis, atacames, 
mantel'los, chonamas, imbayas, caranquis, otavalos, atuntaquis, cotacachis, 
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pimampiros, huancavilcas, punaes, daulis, salangos, chonos, babahoyos, ba
bas, palenques, puruhaes, lIactacungas, ambatos, cayambes, tsáchilas, chim
bos, simiantugs, cafiaris. machalas, tumbecinos, piuras, mayavilcas, paltas, 
zarzas, canelos, omaguas, awas, shuaros, záparos, chachapoyas, quijos, aria
nas, cocanas, constituyeron entre otros, ese inmenso "tejido policromático" de 
pueblos y etnias asentados desde hace algunos milenios en las tierras ecuato
riales ubicadas en los Andes Septentrionales. Estos pueblos, en su diversidad, 
desarrollaron en distinto grado sus comunidades aldeanas y senoríos étnicos; 
dieron nacimiento a varias federaciones cuasipolíticas, y constituyeron cultu
ras materiales y espirituales florecientes. La integración conflictiva de los 
Andes Septentrionales al Estado Inca y el traslado de su "capital" a Quito, se
lla esta antigüedad andina caracterizada por una heterogeneidad de matrices ori
ginarias. Esta diversidad de origen sufri6 el trauma de la conquista y de tres 
siglos de colonización que transformó esta multiplicidad de pueblos en 
"indios" genéricos. A su vez, la Colonia y los dos siglos post-independentis
tas estudiados en este libro han replanteado: 1) un nuevo polo - el hispánico 
del origen de la ecuatorianidad; 2) un mesianismo mestizo como nuevo polo 
de la ecuatorianidad originado en la aculturación y transculturación (el 
mestizaje de europeos, africanos y pueblos originarios); 3) nuestra investiga
ción confirma también que en los procesos de liberación anticolonialista de 
los pueblos indígenas se recupera con diversa intensidad una unidad de orígen 
en la antigüedad andina. Por lo tanto. en el Ecuador de hoy no hay una 
identidad de origen común. es decir. una unidad de origen reconocida. 

El territorio ecuatoriano. aún no delimitado - aunque de facto reconocido 
en su reducción a partir de 1942 - se encuentra materialmente bastante inte
grado, aunque no constituye una comunidad sin conflicto para las territoriali
dades étnicas de las comunidades andinas y nacionalidades indias. Por 10 
tanto. el territorio "nacional" no se perfecciona hasta hoy en una entidad es
tructurada como suya y común a todos los componentes de la estructura so
cial. 

Nuestro libro también revela que el Ecuador se nos presenta como una 
comunidad de vida económica. sólo desde las últimas décadas del siglo XX. 
En efecto. las políticas de integración llevadas a cabo por regímenes civiles y 
militares desde los afios 50 y acentuadas en los afios 70 y 80. se tradujeron en 
un impulso al desarrollo capitalista que amplió el mercado interno subordi
nando a la gran masa de la población a la lógica del capital; se plasmaron en 
la construcción de una importante red de comunicaciones y transporte; en la 
dotación de obras públicas volcadas a servir a la economía nacional en su 
conjunto (represas. puentes, industrias estatales. refinerías) creando una co
munidad económica más integrada. 

En el Ecuador hay una lengua - el castellano - en la que se comunica más 
del 90% de la población. Sin embargo. ésta casi constituye una comunidad 
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idiomática. Hace un siglo, la gran mayoría de la población del Ecuador se 
expresaba en una diversidad de lenguas, algunas de las cuales perduran hasta el 
presente y constituyen una comunidad idiomática para las nacionalidades 
andinas primigenias. El derecho a acceder a esas lenguas andinas, a la par que 
les fue negado a los mestizos, estuvo acompañado, en contraposici6n, de una 
creciente dominancia e imposici6n del castellano que ha dificultado que esta 
lengua se constituya realmente en una genuina comunidad idiomática. 

En lo relativo a la comunidad de cultura, hemos encontrado que a fines 
del siglo XX el país exhibe un desfase entre la integración material 
(económica, social y poUtica) y la creación de una comunidad espiritual 
(cultural. síquica, ideológica) de los distintos componentes de la estructura 
social. Así, el tempo de la integraci6n material ha sido relativamente veloz 
- prácticamente las dos últimas décadas - mientras que el lempo de la unifica
ci6n cultural, aquel que dota a los conglomerados nacionales de una identidad 
común, exhibe un retraso cronol6gico significativo. 

El desarrollo de políticas culturales y educativas de las dos últimas déca
das, por más avanzadas que hayan sido, no han disuelto en el tejido social y 
estatal las concepciones ideol6gicas dominantes sobre las que las viejas clases 
de cufio oligárquico intentaron construir "la ecuatorianidad". 

Así, los mitos de la ecuatorianidad, que ensalzaban la conquista espafiola y 
degradaban a las civilizaciones andinas a la condici6n de pueblos sin historia, 
exhiben hasta el momento actual un gran vigor. Para esta concepci6n 
ideol6gica, que sigue siendo racista, el mestizaje es visto como punto de par
tida de "la Historia" , como potencialidad de grandes realizaciones, como esen
cia de la nacionalidad. Pero este mestizaje es comprendido como una 
asimilaci6n íntegra y absoluta a la cultura occidental por parte de las culturas 
y pueblos indígenas, es decir, como "blanqueamiento": no es el blanco el que 
se "aindia", sino el indio el que se "blanquea" étnica y culturalmente. Esta 
ideología del mestizaje como blanqueamiento se institucionaliz6 en el Estado 
a partir de la década del 70, dominando en la ideología oficial y en la de la 
República Democrática Liberal de los 80. 

Tal concepción ideológica que traduce una cruda desvalorización de las 
culturas andinas del Ecuador y comporta una adhesión incondicional a la civi
lización europea, ha provocado un desarraigo por negación de lo indio, gene
rando en el heterogéneo pueblo ecuatoriano una permanente crisis de identidad 
cultural. De ahí que, aunque toda la sociedad se nutra de lo indígena, fenó
meno que se acentúa en los aflos 70 cuando no solo unos sectores sociales 
sino prácticamente todas las clases son permeadas por ello (obreros, semipro
Ietarios, pequefia burguesía, burguesía e incluso terratenientes), aunque ese 
tefiido obscuro probablemente ha homogeneizado físicamente más a la socie
dad ecuatoriana que a otras sociedades andinas, no ha integrado síquica y 
culturalmente a la población, es decir, no ha posibilitado que se acepte 
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positivamente a sí misma tal como es. De hecho el mestizaje cultural como 
teñido, fenómeno real, contradice el mestizaje como blanqueamiento, versión 
ideológica en la que se niega toda positividad a lo indio como elemento cons
titutivo de lo nacional. 

Por último, en este libro hemos mostrado que varios proyectos de 
"construcción nacional" han surgido desde diversos sectores de la sociedad ci
vil, así como desde el Estado, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. 
En el siglo pasado, los movimientos de independencia, las sublevaciones in
dígenas y la Revolución Liberal, fueron movimientos contestatarios con ses
gos de liberación nacional, en tanto reivindicaban una cierta autonomía y so
beranía respecto de un poder opresor antinacional. En todos ellos se pugnaba 
por la creación de una autoconciencia, pero en cada caso su estrecha base so
cial impidió su conversión en una autonciencia nacional comunitaria. 

El siglo XX atestigua la emergencia de un sinnúmero de propuestas de 
"hacer nación" desde la sociedad civil. La intelectualidad teITigenista de los 
anos 30, los partidos de izquierda, los movimientos sociales populares, los 
militares progresistas, los grandes frentes amplios como ADE construidos en 
coyunturas de honda crisis nacional, tomaron la posta de las propuestas na
cionales hasta pasada la segunda mitad del siglo XX. Pero concomitante
mente, desde el lado del tradicionalismo ideológico se fraguaron proyectos in
tegristas, de corte fascista colonial, que se nutrieron tanto de los paradigmas 
de proyectos autoritarios propios del Ecuador, como de la experiencia, la 
ideología y los programas del fascismo. 

Desde la década del 70 la preocupación por la precariedad de la formación 
nacional y por ende el interés de forjar proyectos para su cristalizaci6n, van a 
convertirse en motivo de preocupación de un espectro político más amplio 
que incluye, además de las fuerzas anteriormente mencionadas, a los partidos 
de la Reforma, a la institución militar, a nuevos elementos de la estructura 
social: las nacionalidades indígenas, a las instituciones estatales, y al dis
curso del poder. Hemos encontrado la existencia de proyectos de signo nacio
nal-popular y de proyectos que se anudan en tomo al Estado para legitimar su 
dominio político, proyectos nacional-estatales, que incluyen desde los refor
mistas hasta los conservadores. Todos estos esfuerzos de autodefinici6n de 
"lo ecuatoriano" que nacen de manera dispersa en la sociedad y el Estado, 
delatan la búsqueda de esa comunidad de autoconciencia, aún precaria pero que 
le es consustancial a una nación plenamente constituída. 

En síntesis, el análisis de los elementos constitutivos de una naci6n nos 
revelan que esa entidad histórico-social está aún en formación en el caso ecua
toriano. Ello se traduce también en la inexistencia de un carácter nacional 
como precipitado histórico, o en el hecho de que este no aparezca como algo 
unívoco en los ecuatorianos, sino más bien como una disgregaci6n y conste
lación de particularismos, localismos e identidades regionales y autoadscrip
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ciones zonales. Lo que por lo demás ha hecho del ecuatoriano un parroquiano 
por excelencia, pues el asiento sociológico Ele esta abigarrada sociedad ha sido 
el pueblo, identificable a lo largo de la historia en una multiplicidad de topó
nimos, verdaderas pistas habladas de su diversidad de orígenes. 

Paradójicamente, en esta misma realidad, que reproduce en nuevas condi
ciones la antigua diversidad andina, reside el potencial de los ecuatorianos 
como pueblo conjunto para encontrar sus hondas raíces y construirse como 
nación. 
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