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COT PA I

Introducción

EB TE 74 2001

Galo Ramón Valarezo

La presente es una reflexion sobre la histor ia de Cotop axi, que busca dialogar libr ment e
con el pasado desde preguntas qu e nos inquietan en la act ualidad, para intentar una ore
prensión más profunda de I s problemas. La táct ica histó rica puede most rarnos el origen, la
continui dad o el cambio de varías procesos qu e en la zona se discuten desde varias d iscipl i
nas cient ífi cas.

Un taller realizado con el equipo dellEEl (Inst it uto de Estudios Ecuatorianos) que t rabaja
en asocio con EcoCiencia en la zona, identificó cuatro temas que merecen una indagación
histórica:

El primero, es el problema de la gran desertización y erosión que soporta la cordiilera
occidental en la que se ubican muchas de las actuales comunidades indígenas. El pro
blema es tan grave que ha puesto en serio riesgo la viabilidad y sobrevivencia de las
comunidades en ese ecosistema. ¿Cuándo comenzó este problema? ¿Qué razones lo
explican? ¿Qué papel juega el reordenamiento producido con la modernización agra
ria? ¿Qué prácticas lo han acelerado?, en fin, ¿cual ha sido la actitud de las comunidades
indígenas frente al terna?

Un segundo problema tiene relación con la identidad local. Si partimos de la idea de
que lo local tiene como espacio de referencia un territorio más o menos cohesi onado
por factores económicos, sociales y culturales; que generalmente tiene un sistema de
dominación local, con una clase dominante identificable; que sus habitantes tienen sen
tido de pertenencia e identidad con ese territorio; que tienen una economía local yele
mentos culturales que los distinguen de otros espacios, entonces nos preguntamos:
¿cuál es la clase dominante de este territorio, si al parecer es una clase deslocalizada que
reside en Quito? ¿Tiene el espacio algún grado de cohesión social e identidad, si son
visibles profundas grietas étnicas y diferencias entre las pequeñas localidades yentre•.
los clanes indígenas? ¿la propuesta de la reconstrucción de la "identidad panzalea"tiene
algún afincarniento real o es una construcción reciente que no tiene capacidad de arras
tre del mundo ind ígena, menos de los no indígenas? ¿Cómo romper ese mundo dualis
ta y construir la pluriculturalidad?

El tercer problema t iene relación con la potencialidad de la propuesta indígena para
com anda r el desarro llo local. La actu al propuesta indígena se basa en una convocatoria
étnica dualista que enfat iza la unidad indígena frente a lo mest izo; se art icula sobre la

El tall er ralizado e15 de ocubro del 2004, estuve integ rado flor Angel B" ni lla,Mana Belén Cevallos,Ana Marrd l arrea. Amom o Gaybar yGalo
Ramón .



estructura corporativa de las comunidades que controlan desde esa estructura al brazo
político (Pachakutik) y procesan de esa forma la alianza con otras fuerzas sociales; y se
maneja en medio de una negociación y conflicto de los clanes familiares que actúan
como redes locales. ¿Qué potencialidad y alcance tiene el procesamiento corporativo
de la sociedad indígena y de la mestiza? ¿Cómo se trabajara la interculturalidad en
medio de un discurso dualista? ¿Es posible y deseable pasar a nuevas formas de demo
cracia basadas en los individuos y no en las redes únicamente?

El cuarto problema tiene relación con la viabilidad de ese espacio económico. Al
momento, las propuestas que se desarrollan desde los gobiernos locales buscan admi
nistrar la renta estatal (el 15% asignado), pero no tienen capacidad para levantar más
recursos locales, sobre todo para provocar cambios estructurales, especialmente en la
tenencia de las tierras planas, del riego, las finanzas, el gran comercio, la industria o la
minería, entre otros. Por otro lado, Cotopaxi deja escapar demasiados excedentes hacia
otros espacios, especialmente a Quito. Entonces cabe preguntase: ¿Tiene viabilidad eco
nómica el espacio de Cotopaxi o es un proyecto por construir? ¿Es posible ir mas allá de
la administración de la pobreza, es decir de las rentas estatales que tienen los gobier
nos locales, para intentar reformas estructurales que afecten a la actual inequidad eco
nómica? ¿Es posible juntar la lucha por una equidad territorial, con la equidad con los
pobres, las mujeres, las generaciones de jóvenes y niños, con los indios y buscar al
mismo tiempo un desarrollo sostenible en un espacio tan colapsado, que de otra parte
tiene tal fuerza organizada indígena, como en ninguna otra provincia del país?

Sin duda alguna, las preguntas realizadas por ese equipo de reflexión y otras que seguirán
surgiendo, exceden de largo las posibilidades de estas páginas. Muchas de ellas tienen una
génesis más bien coyuntural, en la que otros estudios pueden aportar con mayor propiedad.
Sin embargo, este diálogo con el pasado intentará discutir varias de las preguntas, sobre todo
aquellas que tuvieron su origen entre 1740 y 1970, espacio temporal privilegiado por esta
reflexión.

En esos 230 años, Cotopaxi atravesó por dos períodos sobresalientes: (i) la crisis de la pro
ducción textil iniciada en 1740, que se profundizó paulatinamente y sin desaparecer del todo,
dio paso al sistema hacendario que se mantuvo boyante hasta 1910; Y (ii) una etapa de
modernización agraria que arrancó con la instalación del ferrocarril en 1910, para ir ganando
terreno de manera tortuosa mientras se mantenía el sistema hacendario, hasta lograr una
recomposición con la producción lechera en la década del 70. Los ajustes estructurales del 90
y los procesos de desarrollo local comandados por el movimiento indígena, matizarán este
proceso, que aún no presenta rupturas agudas. La situación actual es como la de un huevo
empollado a punto de reventar: la administración indPgena del territorio puede abrir un cam
bio sustantivo, al que estas páginas buscan apuntalar.
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El Corregimiento de La Tacunga entre 1740-1910

Ubicación y ambiente

En el siglo XVIII, lo que ahora es la provincia de Cotopaxi,se conocía como el Corregimiento
de la Tacunga. La demarcación territorial que ahora conocemos data de 1790, cuando se creó
el Corregimiento de Ambato como parte de las reformas territoriales que los Borbones impul
saron para hacer más eficiente su administración. Con la creación de Ambato, el
Corregimiento de LaTacunga limitaba, para utilizar una demarcación de la época, por el norte
con Quito en el nudo de Tiupullo; al sur con el Corregimiento de Ambato, en el lugar llamado
Pucarrumi; por el oriente con el de Quijos; y por el occidente con los llamados Colorados
(Cicala, 1771:323).

Desde el punto de vista ecológico está situado en una típica hoya internadina, que según
un agudo observador del siglo XVIII, "es un territorio que comprende y abraza las dos famosísi
mas y altísimas cordilleras ... Dichas cordilleras de altísimos montes contienen una extensión
increíble de tierra, en sus inmensas faldas y explanadas. Por ello, la extensión del territorio de la
Tacunga, desde Oriente a Poniente (occidente) en línea recta y altura también recta, no pasa de
sesenta leguas ... De igual manera, la extensión de dicho territorio desde el Aquilón (norte) al
Austro (sur), no va más de dieciséis leguas y media" (Cicala:323). La zona está situada en una
doble transición, cuyas diferencias, después de 1850, se han ido acentuando: (i) en el tránsito
entre la sierra norte húmeda y la sierra central más seca, debido a que, a la altura del parale
lo uno de latitud sur, en Latacunga, se debilita la influencia de los dos dominios lluviosos, la
cuenca amazónica y la selva del Chocó; y (ii) en una transición transversal entre la cordillera
central alta, húmeda y nubosa, y la cordillera occidental menos húmeda, también alta, pero
con menor nubosidad, que al bajar a su flanco occidental, otra vez se vuelve muy lluviosa. Esta
doble transición fue captada por los observadores de la época, como el padre Mario Cicala,
un jesuita italiano que caminó la zona de norte a sur,que notó adicionalmente un cambio del
tipo de suelos, el impacto de las erupciones del Cotopaxi, los cambios de la topografía y el
poderoso influjo del viento, que son variables específicas de ese paisaje:

A la altura de Tiupullo, Cicala destaca que al caminar por el camino real pudo distin
guir "bosquecillos y matorrales espesísimos. . .se camina(desde Machachi) como si se
bordearan aquellas anchísimas faldas, muchísimas en número, una pegada a la otra, que
corren por un pésimo y fragoso paso llamado El Excomulgado hasta encontrarse con la
bajada, de poco menos de tres leguas y media.Cuanto más seadentra el viajero por aque
llas faldas tanto más va sintiendo la rigidez del frío y la molestia de los fuertes vientos,
pues poco a poco va acercándose y al mismo tiempo descubriendo el gran monte nevado
Cotopaxi, que seencuentra situado de tal manera que domina todas aquellas comarcas y
faldas ... Una vez que se llega al borde donde empieza la larga bajada de cerca de dos
leguas, de pronto sepresenta a la vista un ancho y dilatado valle de ocho leguas de longi
tud y más de diez, en algunos sitios, de anchura, muy ameno y delicioso. Por todas partes
vense lugares y comarcas esparcidas acá y allá entre verdes florestas, algunas plantadas
en las orillas de los ríos,que se ven serpentear por aquellas llanuras, con especial deleite de
la vista':

•
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Luego describe su paso por el centro del valle en el que ve "innumerables huertos de man
zanas, de amenos jardines y deliciosas haciendas'; hasta llegar a la población de San Felipe (hoy
Salcedo) "muy fértil y bien cultivada, con hermosas fincas, huertas y jardines. Sedan abundantes
cosechas de trigo, cebada, maíz y habichuelas de toda clase" Al pasar el río de San Felipe,
comienza a notar la transición. Destaca que "desde la citada comarca sigue una cadena de pen
dientes faldas estériles, formadas por varias colinas altas, que corren a lo largo de dos leguas y
media. Al pie o base de estas pendientes y colinas se ext iende una gran llanura de la misma lon
gitud que las colinas, en cambio su anchura es diversa: en unas partes es más de una legua; en
otras partes menos, en otras es de media milla. Toda la llanura es arenosa, pero también hay
diversidad de arenas: en algunos sitios la arena es gruesa, en otros menuda, en unos pocos es
arena fina y en muchos lugares es pedregosa, a causa de las grandes corren todas del río San
Felipe en todas la erupciones del monte Cotopaxi,las que siempre han inundado casi la totalidad
de aquella llanura, por lo menos en la anchura de una buena milla: se han llevado toda la tierra
buena y fecunda dejando solamente la arena y las piedras .. ." (Cicala, 1771:332). Al llegar a San
Miguel señala que "esta llanura esmuy secapor carecer totalmente de agua" (Ibid:335).

•



La transición transversal también es observada por el jesuita caminante. Nos señala que
desde Tacunga hacia la cordillera occidental están situados los principales pueblos de
Saquisilí, Pujilí, Tanicuchí, la poderosa hacienda de La Ciénega y Cusubamba. En todas ellas
destaca la feracidad y fertilidad de esastierras" para sembrar toda clase de granos y legumbres':
Continuando hacia el occidente, a 14 leguas está Sigchos, que "es tierra cálida y muy húmeda
por las abundante lluvias. Abunda en maíz y otros granos, y habichuelas:' Es una tierra caliente
en la que viven los indios "llamados Colorados': Añade que "el camino hacia aquellas montañas
y selvas essobremanera difícil, frogoso, lleno de todo y peligroso por la gran cantidad de víboras,
serpientes y tigres: solo viajan por él algunos mestizos e indios de la Tacunga y de su territorio, tres
meses al año: en abril, mayo y junio; a veces en mayo,junio y julio, según que la estación veranie
ga un año seatrasa, otro se adelanta" reconociendo la influencia de la corriente del El Niño en

la variación de lluvias , señalando que lo hacen "con el fin de comer
ciar con los indios medio salvajes e incivilizados, en algodón,

pimienta seca, sal, arroz, bananos horneados, achiote y
otros productos de clima caliente" (ibid: 329) . Señala que

más abajo se ubica Angamarca que "siempre está
cubierta de niebla espesa, y rara la vez se ve claro el

so/" (ibid:33ü).

La influencia del volcán Cotopaxi es tan gravitante, que bien puede definirse a la zona
como una región bajo el volcán. Otro jesuita, el padre Juan de Velasco, es particularmente
prolijo en mostrarnos la influencia del coloso, sobre todo en el siglo XVIII. Velasco da cuenta
de ocho erupciones entre 1532 y 1768, a las cuales debe sumarse la erupción de 1783, siete
de las cuales se dieron en el siglo XVIII. De sus efectos destaca tres aspectos centrales: (i) los
flujos de agua, cuyas inundaciones en algunas oportunidades llegaron "hasta la plaza mayor
de Latacunga, y tuvo rodeado todos los cuarteles de las casas, entrándose a ellas por las puertas,
y las rendijas, dejando en las calles grandes pedrones de hielo, arrancados al bajar por el cauce",
que destruyeron haciendas, ganados, molinos y las casas; (ii) la caída de cenizas, arena y pie-
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dra grande y menuda a centenares de leguas a la redonda que destruyeron los cultivos, los
árboles y las casas "quedando sepultados profundamente los sembrados, y esterilizándose la tie
rra por mucho tiempo"; y (iii) los terremotos asociados, como aquel de 1768, que llegó a sen
tirse incluso en Quito (Velasco,To.III:161). A estos estragos del volcán, debe sumarse el gran
terremoto de 1797 que asoló a la sierra central ". Según Cicala, los terremotos se anunciaban
en Tacunga con señales inequívocas: "la primera es el humo del Cotopaxi, esto es cuando lanza
humo más de lo ordinario: la segunda escuando por la noche estando el cielo sereno seoyen true
nos profundos como de cañonazos pero muy lejanos: la tercera y más segura escuando dos o tres
días antes se ven crecer los pequeños pozos de agua que tienen en sus casas, con agua turbia y
hasta el borde: de ordinario el agua turbia rebosa el borde del pozo, y la experiencia les ha ense
ñado que entonces el terremoto ha de ser extraordinariamente fuerte y violento (Clcala,341).Más
allá de la veracidad de los signos, es notable la relación entre el volcán y su gente, determi
nando el imaginario, la vida cotidiana, las decisiones de futuro y los ciclos de crisis de la zona.

La presencia del viento es otra de las grandes variables duras de la ecología de la zona.
Cicala señala que "Ia ciudad de la Tacunga y todo su territorio se halla excepcionalmente domi
nado por torbellinos y violentísimos vientos durante todo el año, un tanto menos fuerte en los
meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, a los que les llaman vientos de San Juan .Son
tan violentos e impetuosos (pues yo mismo los he experimentado por varias veces), que además
de levantar nubarrones de polvo y de arena arrastran de los barrancos y llanuras de arena grue
sa como balines y balas de escopetas y los lanzan por los aires a manera de una copiosa graniza
da, por lo que esnecesario viajar con mascarillas" Aquí aporta un dato adicional :considera que
los peores vientos se dan en la parte alta de la cordillera occidental en el camino a Sigchos.
Relata varios episodios de personas que fueron arrebatadas con mula y todo, en esas alturas
(lbid:342). La presencia de grandes nubarrones de tierras muestran una activa erosión eólica,
ocasionada por la introducción del barbecho (tiempo de descanso de la tierra), que incorpo
ró la agricultura traída por los españoles desde su lógica de estaciones marcadas, cuestión
que dejó desprotegido al suelo, contrariando uno de los principios de la agricultura andina,
la de mantener siempre el suelo cubierto. Sintetizando, Cicala señala que, con todas estas
influencias, el clima "es variado de acuerdo con la situación de las tierras y lugares : así,hay climas
de pronto frigidís imos, como Tiupullu, Cotopilaló, Callo . . .,y otros menos fríos y más suaves como:
la Ciénega, San Felipe, Cusubamba, etc. Otros climas son templados y tibios como: Molleambato,
Nagsiche, Tiubamba, San Miguel (en el actual Ambato), otros finalmente son calurosos, como:
Sigchos y Anqamarco" Muestra los impactos del viento y de las erupciones sobre un territorio
que todavía se deja ver fértil, húmedo, pero frágil, sometido a una intensa erosión eólica . Ese
equilibrio precario fue dramáticamente roto más adelante, por la modernización agrícola. En
el siglo XIX,nuevos terremotos asolaron el área, en 1802 que fue pequeño, y el de 1877 que
golpeó los intentos de modernización. En el siglo XX, la cordillera occidental que albergaba a
la mayor cantidad de gente ha sido deforestada y las bases productivas casi han colapsado.
La pérdida de humedad es alarmante, hasta los glaciares pierden 50 centímetros por año: la
situación actual es realmente dramática.

Stevenson que pasó 11 años después por Tacunga señala que "quedamos asombrados al ver los escombros causados por el terremoto
de 1797; la iglesia y los conventos habían sido demolidos por comp leto, y sus restos estaban aún en el mismo estado al que habían sido
reducidos po r esta terrible convulsión de la tierra" (Stevenson, 1994:402).



Cotopaxi al debate: 1740 - 2001

•

Administración y pueblos del Corregimiento

De acuerdo al manejo administrativo de la Audiencia de Quito, el territorio de la Tacunga
ten ía hasta 1790 un Correg idor, un Escribano Público y un Alguacil Mayor. No tenía Cabildo,
como Riobamba por ejemplo, es decir, no tuvo durante, casi todo el siglo XVIII , una élite uni
ficada que creara una "identidad local'; dejando este aspecto a lo que podían hacer las hacien
das, los pequeños sistemas de dominación local y los señoríos étnicos.En lo espiritual depen
día del Vicario del Obispo de Quito y de tres párrocos: uno de indios, otro de mestizos y otro
de españoles, que nos muestran el crudo dualismo étnico, con el que manejaban una reali
dad fuertemente polarizada. Tenía como su ciudad principal el asiento de blancos de
Tacunga en el que vivían hacia 1790 unos cuatro mil blancos. Es una ciudad grande "con las
calles simétricamente distribuidas y divididas, anchas, largas y empedradas': Junto a la ciudad
habían dos subvurvios, el de los indígenas "los mítimas de San Sebastián" y el Barrio Caliente
( de indios y mestizos) que fue duramente golpeado por las erupciones del Cotopaxi. Juntos
sumaban otros cuatro mil habitantes. Esta relación entre ciudad blanca y pueblo indio adjun
to, servía en la colonia para que el asiento criollo tuviera la fuerza de trabajo necesaria para
mantener las vías y las edificaciones públicas. Pero al mismo tiempo, era el espacio de mayor
contacto interétnico, entre los indios libres (no sujetos a las haciendas) y el pueblo de criollos.
Los principales pueblos indígenas se ubicaban a lo largo del Camino Real y hacia la zona occi
dental. Este doble eje, norte-sur y centro-oeste, tenía una profunda raigambre histórica, y obe
decía a las condiciones políticas de una parte y ecológicas de otra. Desde el punto de vista
político, los incas introdujeron un ordenamiento de los pueblos al rededor del Camino Real
que pasaba a Quito, en tanto, la ecología favorecía los asentamientos en las cordillera occi
dental, un poco más alejados del volcán yen la cordillera menos nubosa y húmeda.

La lógica de ordenamiento territorial incaica, no varió sustantiva mente con la hacienda tra
dicional, hasta los procesos de modernización que se iniciaron en el siglo XIX. Por esta razón,
en el Camino Real o cerca de él, se ubicaban nueve pueblos: Saquisilí, Pujilí y San Miguel con
alrededor de cuatro mil habitantes cada uno; Cusubamba y San Felipe con unos dos mil sete
cientos cada uno; y Toacaso, Alaquez y Tanicuchí, con mil cuatrocientos cada uno. En los flan
cos occidentales se situaban Isinlíbí con unos dos mil setecientos, Chugchilán y Sigchos con
unos mil cuatrocientos cada uno;y en la parte más occidental, en la zona caliente y lluviosa, lin
dando con los "Colorados" se situaba Angamarca con unos mil cuatrocientos. La población del
Corregimiento era de 50.280 personas, de los cuales,el 75.63% eran indígenas, el 23.65% blan
cos, el 0.69% libres de varios colores y el 0.03% esclavos neqros ' a finales del siglo XVIII.

La economía del Corregimiento se basaba en la producción textil, la actividad agropecuaria
y la producción artesanal, reconociendo cierta especialidad por pueblo. Los obrajes ubicados
en el valle central producían telas, paños de lana y algodón, sombreros, tapetes, pellones y
mantas. En Pujilí y en el Colegio de la Compañía de Jesús se producían objetos de cerámica
(vasos, jarras, cubetas, copas, tazones y jofainas) que gozaban de mucha aceptación en toda la
Real Audiencia.También habían fábricas de cal que se vendía en Quito. En Saquisilí hay algu
nos molinos de semilla de nabo, cuyo aceite sirve para cardar e hilar lanas para tejer paños,
bayetas,j ergas y telas de lana,que tiene gran demanda y buen precio (t res escudos el jarro) . En

ANH. Q, Empad ronamientos, Numeración de Corral y Narrio , 1783.
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la zona caliente de occidente comenzaron a montarse trapiches para la producción de aguar
diente de caña. El estado colonial construyó una fábrica de pólvora en Latacunga, yen el Barrio
Caliente 105 mestizos producían camaretas para las numerosas fiestas indígenas. En 105 diver
sos pueblos se producía "trigo,cebada, maíz,papas,quinua,habichuelas y frutales, ganado ovino
y bovino"de cuya leche se fabricaba quesos. Stevenson, otro acucioso viajero anota que "casi
todas las frutas que existenson una variedad de cerezas silvestres llamada capulí, la cual crece en
abundancia y constituye el principal alimento de los indios cuando está madura;existen además
una pocas manzanas y algunos duraznos. El nitrose encuentraen algunas partes de la provincia y
se manufactura una considerable cantidad" (Stevenson, (1808-28).1994: 403).

En 1808 se creó el cabildo de Latacunga que aumentó el poder de 105 pequeños sistemas
de dominación locales. Para 1824, Latacunga era un cantón de Pichincha, con la nueva ley de
División Territorial de 1850 junto con Ambato conformaron la provincia de León hasta la revo
lución liberal, en la que finalmente fue constituida como provincia de Cotopaxi.

De la crisis textil a los complejos "obraje-hacienda"

La crisis del sector textil que dinamizaba a la economía de la región centro norte de la
Audiencia de Quito, comenzó a manifestarse en las décadas finales del siglo XVII. Se trataba
de una crisis de demanda del sector externo, que se complicó con factores internos. El factor
externo más importante y decisivo, fue el decrecimiento de la producción de plata en Potosí
que al contraerse drásticamente entre 1701 y 17504, redujo la demanda textil. Entre 105 facto
res internos se considera que 105 terremotos y epidemias que disminuyeron la disponibilidad
de fuerza de trabajo y golpearon la infraestructura productiva, ayudaron a profundizar la cri
sis.En la zona, las erupciones del Cotopaxi y 105 terremotos dejaron una inmensa destrucción;
que adicionalmente ocasionaron
epidemias y hambrunas.

En la década 1641 a 1650 se prod ujeron 589.824 pesos, producción que fue bajando hasta que en la década 1691 a 1700 sólo se prod u
jeron 303.0 17 pesos (Assadourian, 1982:121j .
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Frente a la crisis, muchos obrajeros lograron rearticular su mercado hacia los centros mine
ros de Nueva Granada que se encontraban en plena expansión productiva (Melo:1979). C.
Borchart establece que las guías de comercio despachadas desde Quito a la Nueva Granada
aumentaron progresivamente del 42.2% en 1787 al 57.5% en 1795 y a176%en 1818;en tanto,
las guías que van al sur decrecieron del 3.7% en 1787 al 2,5% en 1795 hasta prácticamente
desaparecer en 1819 (Borchart, 1988:292).

Sin embargo, ello ocurrió solo con parte de los productos: Cicala señala que luego que lan
guideció el comercio,"al presente se trafica en la Tacunga con pocas telas ypaños de lana y algo

dón, con sombreros, aunque muy escasamente. Solamente se mantiene vivo el comercio de tape
tes, pellones y mantas" (Cicala:323). Otro efecto de la crisis fue la migración de importantes
contingentes de ind ígenas de la región central a la sierra norte. De hecho, el 36% de los habi 
tantes del Corregimiento de Otavalo en 1720, provenían de Riobamba, Ambato y l.atacunqa>
(ANH,Q, Indígenas, C.37 y 38). Se cerraron varios obrajes particulares y de comunidad
(Browne, 1984; Alchon, 1991; Tyrer, 1988; Ortiz de la Tabla, 1977). Los únicos obrajes que
pudieron sobrevivir fueron aquellos que pertenecían a grandes complejos hacendarios, que
pudieron financiar su desplazamiento regional o competir con precios bajos.

Muchos obrajeros y hacendados vendieron sus propiedades,acosados por la estrechez del
mercado y por las deudas. Las evidencias nos llevan a la conclusión de que en el siglo XVIII,
como consecuencia de la crisis se produjo una mayor concentración de tierra en la sierra cen
tro norte, especialmente en favor de las órdenes religiosas y grandes propietarios que mane
jaban complejos hacendarios (diversas haciendas con producciones distintas y complemen
tarias) y complejos obrajeros que estaban articulados a haciendas agrícolas que les daban
soporte. Los catastros que se realizaron para el cobro de alcabalas nos confirman la mayor
concentración de tierras". En 1756 se contabilizaron en Latacunga 296 haciendas (Tyres,
1976:432-33), cuarenta y ocho años más tarde, solo se contabilizaron 242 haciendas, cuestión
que muestra el proceso de concentración de la propiedad.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, sin que la sierra central se haya logrado recu
perar de su crisis, el estado colonial int rodujo nuevas med idas fiscales, en el marco de las
denominadas "reformas borbón icas" / que profundizaron la crisis de ese espacio. Las reformas
in iciales tuvieron el propósito de elevar las recaudaciones fiscales de la Audiencia, a través del
monopolio de los estancos de aguardiente, pólvora y de tabaco, un ensanchamiento del
número de tributarios y una mejor recolección del tributo, y la imposición de alcabalas a los
productos y propiedades. El impacto en la Tacunga fue di recto : el estado instaló fábricas de
aguardiente en la zona caliente, tratando de monopolizar la producción, obligando a los pro-

--------------------
El Corregimiento de Otavalo tenía 4.182 tributarios,de los cuales 1.517 eran forasteros (ANH, Indígenas, 37, 1720).
Hemos evaluado siete t ipos de fuentes: Alcabalas, Visitas, Guías Comerciales, Relaciones Geográficas, Notaría s, Libros de Haciendas e

Inform es de autor idades locales,de las cuales, el avalúo catastral para el pago de la Alcabalas, es la fuente más prometedora, porque permi
te conocer los prop ietarios y defin ir estratos por avalúo, que mue stran los diversos tamaños e inversiones de una propi edad.

Los Borbo nes accedieron a la Corona en 1713.l mplantaron una serie de medi das administ rat ivas y políti cas para aumentar los ingresos
a la Corona y contr arestar el dec live económico de Es paña: crearon nuevos virreynatos, int roduje ron las intendencias en lugar de los
Correg imíentos, favorecieron una administr ación cont rolada más directamente por españoles cuest ión que desplazó amuchos criollos,
expul saron a los jesuitas para ten er mayor cont ro l de la ig lesia, crearon mil icias coloni ales para contro lar cualqu ier desord en y decretaron
el libre comercio qu e produj o el despegue de varios puertos.
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ductores locales a entregarle miel y raspaduras. También el estado instaló la Real Fábrica de
Pólvora en Latacunga que obligó a los indios de Tanicuchí, Saquisilí y Cusubamba a trabajar
en ella y compitió de manera desleal con las pequeñas "fábricas de coheter ía y fuegos artifi
ciales';que debieron cerrar en 1791, ya los artesanos se les obligó a comprar la pólvora para
su trabajo. Los datos de la Real Caja de Quito, permiten concluir que las reformas tributarias
tuvieron éxito: el cómputo en quinquenios muestra que a partir de 1774, hay un incremento
del 154%, de los ingresos anuales que llegan a su máximo tope en el quinquenio 1794-99
(Borchart, 1988:299-311).

Para la imposición de estas nuevas medidas tributarias se debieron hacer censos de pobla
ción más prolijos; se redefinieron las categorías de indígenas, incluyendo a muchos que se
consideraban mestizos en la población tributaria; se cambió la burocracia local que comenzó
a cobrar directamente los tributos que en el pasado se arrendaban; se reevaluaron las propie
dades agrarias y se aumentó el número de los pequeños contribuyentes. Las nuevas imposi
ciones fueron resistidas con un verdadero ciclo de levantamientos. Entre 1700 y 1760 solo se
registraron trece sublevaciones importantes; en tanto, entre 1761 y 1803 se registró un ver
dadero reguero de 32 revueltas en la Real Audiencia ". Aunque los motivos de las sublevac io
nes fueron diversos, yen ocasiones muy acotados a circunstancias locales, la mayoría de ellas
tuvieron una clara motivación fiscal. En unos casos, los indígenas se sublevaron contra las
numeraciones que buscaban elaborar una nueva base de tributarios y contra los tributos; en
otras se levantaron contra los diezmos, curas, minas y hacendados; y otras sublevaciones
repudiaron las alcabalas y el monopolio estatal de los estancos. La mayoría de los idearios de
las sublevaciones en la Audiencia de Quito intentaron recuperar los señoríos étnicos que
constituían su mayor experiencia histórica (Ramón, 1989; Moreno, 1995); otros buscaron
recomponer "pactos" con el estado colonial y las haciendas; algunas solamente rechazaron
los excesos sin desarrollar propuestas visibles, y otras incluso llegaron a la autoliquidación
étnica como medida extrema, sobre todo en las zonas marqinales". En la zona de Cotopaxi se
produjeron cinco sublevaciones, una de ellas de gran envergadura: una pequeña en 1746 en
Sigchos y Toacazo protagonizada por los mitmajkuna, secundando el alzamiento de Juan
Santos Atahualpa realizado en el Perú; otra en 1766 en Molleambato, San Miguel y
Cusubamba,"contra el cobro de tributos adelantados" que rompía el ciclo de la economía étni
ca. En aquella ocasión se planteó la autonomía del Señorío y se proclamó a un Hati; en 1771
se produjo la mayor sublevación en San Felipe contra la numeración; en 1778 los indígenas
urbanos de San Sebastián en Latacunga protagonizaron una pequeña escaramuza oponién
dose al traslado de un cura amigo; y en 1797, con ocasión del terremoto, muchos indios de
Cotopaxi se unieron a la rebel ión contra las aduanas y por la autonomía de los señoríos diri
gida por los indios de Riobarnba ! ".

"27 en I Sierra Centro Nort 27, n la Sierra Sur 4 y una en el or iente.Ver una lista de sub levacione en mi artículo"Los ind ios y la consti
tución de l Estado Nacional" en "Los Andes en la Encrucijada, FLACSO, 1991:419-456.

Salom an. Frank, El sharnanismo y la resistencia indígena en el Ecuador. ultura 21. BCE. 1985, Quito.
Ramón, Galo, Los indios y la constitución del Estado Nacional, en Los Andes en la Encrucijada, 199 1: 45 1·45. .
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El levantamiento de 1771 de San Felipe muestra comportam ientos análogos de los indios
a otros observados en la Audiencia : es un levantamiento, en principio antifiscal, en contra de
la "numeraci ón"que les impondría nu evos impuestos. Sin embargo, tiene varios ingredientes
particulares: se levantan contra un eventual reasentamiento a Logroño, especialmente de los
jóvenes, cuestión que provocó la activa participación de las mujeres. Se levantaron en defen
sa de sus ganados y de sus pequeñas chacras, que según se creyó serían confiscadas. Ello
muestra la existencia de una pequeña economía familiar, tanto de indios sueltos, como de

aquellos que trabajaban en los obrajes, a las que estaban dispuestos a defender hasta la
muerte. La sublevación muestra una importante participación de mujeres mulatas que traba
jaban en los obrajes.Tal alianza entre subalternos es novedosa, puesto que en otros sitios, más
bien los negros y mulatos habían sido utilizados para reprimir a los indios. También se desta-

ca el liderazgo de los mandos medios (un alguacil y alcaldes de
comunidad) que lideran a los indios sueltos y a los traba

jadores del obraje estatal de La Calera que fuera de
los jesuitas, antes de su expulsión. El cacique, un

Sancho Hacho Pullupagsig, se mantiene ale
jado de los acontecimientos, cuestión que

muestra que el papel y la actitud de los
caciques del área se mantenía cercano

a los españoles. De otra parte, es

impresionante el coraje y valentía
de un indio joven, Lucas Guamán,
que llegó a batirse hasta con diez
españoles, llamados en la zona
"chapeto nes" La violencia de los
acontecimientos en los que fue
ron masacrados, golpeados y
lisiados varios indios, entre ellos,

var ias mujeres, denota un dualis

mo étnico muy ríg ido".

Para inicios del siglo XIX, en
1804, el 54% de los indios (4.515

de 8.282 contabilizados) habían
sido incorporados por las 242

haciendas de Latacunga, para un pro
medio de 18.7 h/hacienda. El porcentaje

más alto de "indios sujetos'; estaba en
Cusubamba (76 %), Pujilí (73%) y San

Sebastián (60%); en tanto los más bajos en

Toacaso (36%), Isinliví (33%) y Sigchos (28%)' 2, lo

cual muestra que el avance de la hacienda sobre los

Para una descripción más porm enorizada de loseventos,ver,Moreno,S gu ndo,Sublevaciones Indígenas de la Audenc ia de Quito, 1995: 131-151
Udo Oberem :" lnd ios lib res e ind ios suje tos a hacie ndas...'; 1804-05, Pendo nero s 20, 198 1,
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indios se produjo en la zona central del valle, tendiendo a desplazar a los indios sueltos a las
zonas más remotas y menos fértiles. Ello agrega otra explicación a la degradación ecológica
de la cordillera occidental. Por su parte, también para ese año, 1804, se contabilizan 27 obra 
jes en Latacunga (uno en Alaquez, siete en Saquisilí, seis en Pujilí, dos en Cusubamba, uno en
San Miguel y siete en San Sebastián) que en general siguen el patrón de distribución hacen
daria, es decir que, funcionaba allí la ecuación obraje-hacienda, que constituye una particula
ridad de Cotopaxi. El elevado número de obrajes, (más que en Riobamba que en ese año tenía
solo once, que Ambato que solo tenía tres y que Quito que tenía 12 chorrillos), muestra que,
por su cercanía a Quito y a Nueva Granada, la producción obrajera de Latacunga sobrevivió a
la crisis, por tener mano de obra barata y un mercado cercano.

Los señoríos y parcialidades indígenas

Cotopaxi fue en el incario una zona importante, por situarse, como hemos dicho, en el eje
long itudinal del Camino Real que conducía a Quito y en el eje transversal que unía Quijos en
la amazonía con los flancos costeños de los pueblos yungas (tsáchilas y otros) .Por esta razón,
la zona fue intensamente kichuizada, se colocaron mitmajkuna de alto rango, grupos de con
trol militar y camayos que producían bajo el esquema de "archipiélagos vert icales': De esa
estructura antigua, quedaban fuertes vestigios en el siglo XVIII: (i) habían mitmas "ingas chin
chaysuyos" y "cañares" de elevado rango en Pujilí y Anagamarca; (ii) mitmas comunes en San
Sebastián, Saquisilí y Alaquez (Guamán marca y Chuquimarca); así como yanaconas en
Alaquez y Angamarca (iii) camayos en San Felipe y varios grupos pertenecientes a
Angamarca destacados a zonas como Ambato y Salinas;de Alaquez destacados a Pusuquí y
Pomasque en Quito;y de Cuzubamba a Píllaro,en el típico modelo de colonias a distancia; (iv)
todavía era perceptible la organización tripartita incaica (callana, payan y cayao): habían gru
pos callana en Cuzubamba, Isinliví y Angamarca; grupos Urinsaya en Cuzubamba,
Atunsigchos en Sigchos y (v) habían grupos, al parecer puruhaes, cuyos nombres se parecen
mucho a los que estaban en Chunchi, (Tuguán y Patulán) que probablemente fueron movili
zados también por los incas (ANH, Q, Cacicazgos).

En la colonia temprana, los caciques de Cotopaxi habían establecido fuertes relaciones de
alianza con los españoles (el poderoso clan de los Sancho Hacho), que les habría permitido
mantener algunos de sus privilegios. Ello explica que hayan grupos de Vagabundos y
Forasteros en Pujilí e Isinliví al mando de señores étnicos locales; también indios de la Real
Corona (es decir que tributaban directamente al Rey) en San Felipe; y el hecho de que los
"yungas Colorados'; es decir los actuales tsáchilas, habían sido colocados bajo la jurisdicción
de los caciques de Sigchos. Sintetizando, para el siglo XVIII, la zona tenía indígenas de siete
procedencias distintas (mitmas de elevado rango y mitmas comunes de origen sureño),
indios puruhaes y quiteños, indios "vagabundos y forasteros" de diverso origen, los yungas
colorados y los indios locales fuertemente kichuizados, lo cual cuestiona una eventual iden
tidad panzaleo, que de otra parte resulta de un equívoco de los arque óloqos l -. Lo cierto era
que, allí se estaba amasando una identidad kichwa sobre la base de clanes fam iliares, que
incluso intentaron captar, sin conseguirlo, a los llamados Colorados .

Hace cuarenta años,en los 60s se debatió du ram ente sobre la ubi cación de la etnia "panzaleo" a inicios de la co lonia.Las investigaciones mostra

ron consistenteme nte qu e ella se ubicó al sur de Qui to,en Macha li,Aloag, Aloassi y Panzaleo,antes del nudo de Tiupullo.
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En el siglo XVIII, funcionaban aún las redes de los antiguos señoríos. De hecho, cada caci
que tenía asiento en una jurisdicción (en uno de los trece pueblos) y cobraba los tributos de
"sus indios sujetos" que estaban ubicados en el núcleo central y en diversos pueblos. Los
ejemplos más extendidos de este tipo de redes los podemos encontrar en los caciques de
Alaquez y Angamarca. Los caciques de Alaquez cobraban sus tributos en las siguientes par
cialidades: Narváez, Guamán Marca, Ylata, Yanaconas, Sagra, Alón, Choasua, Chuquimarca,
Yanque, Collagua, Alaquez, Unache, Pusuquí y Pomazque) situados en diversos sitios del terri
torio local y extralocal. Lo mismo puede decirse de los caciques de Angamarca, que cobraban
los tributos de las parcialidades: Munduqui o Munduquín, Yanacona, Guallasillí o Gualasí,
Callana, Sicoto Cañar, Ipigua, Paliado, Ambato, Pujilí y Salinas. Ello es importante, porque, las
identidades de estos cacicazgos poscoloniales tenían dos vertientes: la vertiente territorial
(residencia en uno de los trece pueblos) y la vertiente "red de parcialidades'; de manera que,
no se adscribían a determinado pueblo, sino a un territorio extenso compartido. Ello ayudó a
crear,en nuestra opinión, una fuerte unidad del territorio kichwa de Cotopaxi.

Entre 1700 Y 1826, hay cuatro grandes familias que controlan las gobernaciones de los
diversos pueblos: los Sancho Hacho (en su variantes Pullupagsig, Zamora, Espinar,Márquez o
Narváez) que manejan los cinco pueblos (San Miguel, Pujilí, Saquisilí, Alaquez y San Felipe); los
Hati (en sus versiones Aja, Cañar) que manejan San Miguel, Isinliví, Tigualó, Toacaso y Sigchos;
los Cando que controlan Saquisilí, Mulaló y Angamarca; y los Chicaiza que se mue-
ven en Angamarca y PujilLJunto a ellos, un conjunto de caciques
menores como: los Poinluisa, Tobanda de Angamarca;
los Bastidas, Saragosín, Ruiz, Calahorrano,
Suárez de Latacunga; Cáceres de
Tanicuchí; Ambumala de Cusubamba;
Moncayo de Atunsigchos,Toacazos
y Colorados; Tandalla de
Alaquez; Caizatoa de San
Sebastián; Salazar Cordones
Betanzos Inga de Pujilí
(ANH; Q, Cacicazgos).
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Con el ciclo de rebeliones del siglo XVIII, muchos "caciques de sangre" que habían liderado
rebeliones en los Andes perdieron el mando, cuestión que se complementó con el proceso
de elecciones democráticas impulsadas por las reformas gaditanas de 1809-1812. Sin embar
go, en Cotopaxi, los registros históricos muestran que hacia 1810-20 son las mismas familias
las que mantienen el control, lo cual ratifica nuestra anotación de que se mantenía la alianza
con los españoles. También es muy significativa la presencia de cacicas mujeres que litigan
por mantener a sus hijos en las direcciones caciquiles: las cacicas Chicaiza de Angamarca,
Cando Lazo de la Vega de Mulaló, Márquez Narváez Sancho Hacho de los cinco pueblos, Hati
de San Miguel y Titusunta L1amoca de Pujilí y Saquisilí. Estas últimas son parte de poderosas
familias regionales que también manejaban la zona de los puruhaes. En verdad, las mujeres
eran la base de estos poderosos clanes familares locales y regionales.

Los señoríos étnicos perderán funcionalidad con la sostenida baja del peso del tributo en
las rentas fiscales entre 1830 y su abolición en 1857.La nueva composición de los ingresos de!
presupuesto estatal de 1858 recog ida por Manuel Villavicencio, muestran importantes cam
bios: el ingreso por las aduanas de Guayaquil y Manta constituyen el 36.26% del ingreso total,
generados en su mayoría por las exportaciones de cacao, tabaco y balsa de la costa, comple
mentadas con la exportación de cascarilla , sombreros y ropa de la sierra; los impuestos inter
nos a la producción como los diezmos, la sal,el aguardiente y las alcabalas, pagados especi al
mente en la sierra constituían el 20.54%; la contribución indígena, que anteriormente fina n
ciaba la mayor parte dei presupuesto ha bajado al 12.85%, con lo cual los indios pierden pese
económico y político; el empréstito públ ico constituye un 13%, cuya presencia nos acompa
ñará en toda la era republicana hasta el presente en el que es un verdadero dogal; y el 16%
restante de varios ingresos burocráticos: papel sellado, pólvora, ramos atrasados, temporali
dades, entre otros, de un total de 1'372.800 pesos!". Los señoríos se disuelven en pequeñas
parcialidades y muchos jefes étnicos se mestizan. Este mestizaje de los caciques locales, si cre
emos en el increíblemente desordenado trabajo de Fernando Jurado, comenzó muy tempra
namente en el siglo XVI¡1 5.

El sistema hacendario en el siglo XIX

Una impresionante y voluminosa información recogida por Carlos Marchan sob re 1 '1

haciendas de la zona, que resulta una muestra muy representativa, nos permite segui r la evc
lución de la hacienda cotopaxeña entre 1818 y 193016.

La hacienda predominante es la dedicada a la actividad agropecuaria, también existen
algunas haciendas trapicheras, como la denominada "Malqui" en Chugchilán de Juan Manuel
Lasso ubicada en la zona subtropical, y aún logran mantenerse en pie algunos complejos de
"obrajes-haciendas" como el "Tilipulo" de José Modesto Larrea, el "Obraje" del General Isidoro
Barriga, el "Guaytacama" de Aparicio Rivadeneira y Tobar, entre otros, que producen para el

Villavicencio,Manuel,Geografía de la Hep úbllca del Ecuador,CEN, 1984.
Ve, Jurado,Fernando,Sancho Hacho:origenesde la formación mestizaecuatoriana, s/f.ABYA YALA-CEDECO.
Ver,Marchán,Calos,La estructura agraria de la Sierra Centro.Nore.T.II.1985.
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mercado de Quito y el de Colombia. Alejandra Kennedy y Carme Fauria estudian uno de los
importantes complejos "obraje-haciendas" de la zona, que en silgo XIX comprende: el obraje
de Tilipulo, las haciendas: La Compañía o Saquisilí, Guaytacama, las dos Cunchibambas (estas
dos en Ambato).También se conectaban las haciendas ganaderas San Juan, Mulaló, Pasanche,
La Calera y Churupinto. La producción del obraje se orientaba en el siglo XIX a Popayán, pro
ducía artículos de lana hasta mediados del XIX, para lo cual importó maquinaria en 1853. El
obraje aún subsistía en 1884, en que sucumbe a la competencia extranjera y se convierte en
hacienda agropecuaria (Kennedy y Fauria: 1988:141 -220).

Por su parte, las haciendas agropecuarias pod ían subdividirse entre aquellas que pro
ducían básicamente cereales y las que producían principalmente ganado y quesos, divi
sión que será importante en los posteriores procesos de modernización. Esta última
actividad resulta la más rentable, de acuerdo a una estimación realizada por un emba
jador francés . la actividad lechera (leche fresca y quesos) lograba un 14% de rentabil i
dad sobre el capital invertido; le seguía la producci ón de carne de vacuno que lograba
una utilidad neta del 6.9% del capital; y luego la producción agrícola de cebada, maíz,
trigo y papa que obtenía una utilidad neta del 5% del capital (Saínt Geuors, 1994: 160) .
La rentabil idad de las haciendas queseras resultaba de lejos la mejor opción, en una
época en la que las haciendas han perdido sus mercados a distancia y solo tienen los
mercados domésticos. Ello explicará el surgimiento de un sector modenizante de terra
tenientes en la sierra, dispuestos a introducir cambios en las relaciones de servidumbre
al interior de la hacienda.
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La hacienda se ha expandido a toda la zona occidental, incorporando las zonas altas
y subtropicales. La información no es explícita en el caso de la cordillera central, aunque
por el aumento de propiedades, cabe imaginarse que su "conquista" era agresiva. En las
zonas altas de la cordillera occidental, están registradas las haciendas de Guangaje de
José Alvarez y Torres, la de Tigua de los Herederos de Juan Pío Escudero, Salamalag del
General Manuel Matheu y Herrera, hoy territorios muy degradados; en el flanco externo,
haciendas como La Provincia; en Sigchos haciendas como Silajo, Chinalo, Guayama y
Magdalena, para mencionar las principales. El número de propietarios también ha creci
do, para 1871, en la provincia de León hay 1.433 propiedades avaluadas en más de 200
pesos"? Ese crecimiento no se debe a la existencia de un activo mercado de tierras, sino
a formas tradicionales de traspaso de la propiedad. De la documentación referida, en los
112 años, apenas se registran 118 compraventas directas (1.05/año), predominando las
divisiones por herencia (77 testamentos) y 47 juicios de partición de bienes. La figura
más socorrida es el arrendamiento: en esos mismos años se registra 175 contratos de
arrendamiento (l,56/año), lo que muestra que la clase dominante "local" no residía en
sus predios, ni siquiera en Cotopaxi. Tampoco la figura del arrendamiento jugaba un
papel modernizador de la propiedad, porque los arrendatarios no realizaban ninguna
inversión, todo lo contrario, sobre-explotaban los predios y la fuerza de trabajo, cuestión
que se añade a las razones de deforestación de la zona. Las localidades estaban contro
ladas por poderes locales integrados por pequeños terratenientes, arrendatarios de
haciendas, los curas, los tenientes políticos y los quilcas.

Como hemos señalado, los propietarios de las haciendas de Cotopaxi, no crearon una
verdadera clase dominante local de carácter regional, sino pequeños sistemas de domi
nación local. En ello incidieron varios hechos notables: la cercanía a Quito, que permitía
que muchos integrantes de la élite quiteña tengan haciendas en Latacunga, o la posibi
lidad de que los grandes hacendados locales se trasladasen a Quito, sin perder la pro
piedad de esas unidades. Los estragos producidos por las erupciones y los terremotos
del siglo XVIII, alentaron este tipo de proyectos. Cicala relata que varias órdenes religio
sas evitaron construir sus escuelas de formación o levantar grandes edificios en una
zona tan inestable desde el punto de vista telúrico. Igual estrategia tuvieron varios
hacendados. Por ejemplo, el hijo del Marqués de Maenza, que era dueño de dos grandes
haciendas y un obraje, jamás residió en la zona. Otro ejemplo es el del Marqués de
Miraflores que se trasladó a Quito en 1751 (Jurado, s/f:288). Pero no solo los marqueses,
también los hacendados menos encopetados: doña Rosa Carrión Velasco se trasladó a
Quito en 1781, también Miguel Carrión Quiñónez que vivía en Quito en 1840, pero que
fue incluso Corregidor de Latacunga (ibid: 331). Gente de la élite quiteña adquirió pro
piedades en Latacunga. La lista es muy larga, mencionemos a Manuel Larrea Jijón que
adquirió Mulinlibí en Cotopaxi en 1796, José Carrión Velasco que compró la hacienda
Alaquez en 1804. Este comportamiento es generalizable a buena parte de propietarios,
razón por la cual la figura precapitalista del arrendamiento fue la principal forma de
manejo de esas unidades. Ello explica que no haya habido una real presión por crear un

- - -------------------
Laprovincia de León tenia dos cantones,el deTacunga y Ambato,de maneraque a este número de propiedadesdebe restarse lasque pertene

cen a Ambato. Entodo caso, crecieron con relación a las212 registradasa iniciosdel siglo.
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Cabildo local, que más bien surgió tardíamente impulsado por la racionalidad estatal
que creó este cuerpo intermedio a inicios del XIX, para administrar ese territorio con
mayor fuerza.

Una coyuntura particularmente difícil que VIVieron las haciendas y que refleja su
grado de vulnerabilidad, fue aquella producida entre 1818 y 1830, ocasionada por los
combates de la independencia. La economía se desorganizó, el cambio del aparato
burocrático central, las reclutas forzadas de ambos bandos, las requisiciones de vituallas
y animales, las deudas que tenían las haciendas (denominadas "censos" en la época) y
hasta la activa militancia en el bando independentista de muchos de los hacendados
quiteños que tenían propiedades en la zona, conspiraron contra la economía hacenda
ria. Los hacendados de Cotopaxi pidieron una rebaja del interés de los censos del 5 al
3%, porque según decían que el gobierno español"ha procurado destruirlos y sepultarlos
(a los pueblos) en la más espantosa miseria (y) que las grandes haciendas que contiene este
cantón se halla, como sucede en lo general en la provincia, tan recargadas de principales
acensuados que no conocen propietarios, sino unos inquilinos que sacrifican su sudor y sus
desvelos en benéfico de los censualistas" (AI\JH,Q, Censos y Capellanías, C.76:1821-23).

Muchas de las haciendas no podían pagar las deudas de los tributos de sus conciertos y
aquellos que compraron a crédito los bienes de temporalidades (expropiados a los jesuitas
en 1767) tenían dificultades en pagarlos. En 1818 tres haciendas debían los tributos de sus
conciertos, en 1819 otra tres, en 1820 subieron a 8, igual número en 1821, llegando a 20 en
1822 y a 38 en 1823, para descender a 26 en 1824 (Marchán, 1985). Varias haciendas fueron
rematadas y tan temprano como 1833 debieron acudir al naciente capital financiero banca
rio, para hipotecar sus predios. En la documentación revisada hemos contabilizado 93 hipo
tecas para el período mencionado, lo cual muestra que los terratenientes vivían endeudados
hasta los huesos. En este caso, también el capital financiero juega un papel parasitario que
succiona los ingresos de los terratenientes que usan esos dineros para financiar otras activi
dades económicas o sus gastos personales, sin desarrollar procesos de modernización.

El aspecto más significativo que revela la documentación que comentamos, es la impor
tancia que va adquiriendo el acceso, manejo y posesión del agua. Este recurso que parecía
sobrar en el siglo XVIII, comienza a escasear a partir de 1832, cuando aparecen los cuatro pri
meros contratos de uso de agua. Caldas en 1804-05, a diferencia de las impresiones de Cicala
que estuvo treinta años antes, habla de un valle árido que se mantiene mas bien de los obra
jes:"este pueblo (de Saquisilí) situado en medio de un arenal estéril, mantiene muchos indios, lo
que le hace uno de los mejoresbeneficios del obispado. No ocupar estas manos la labranza, sería
lucharcontraun suelo ingrato; pero la industria le traede todas partes la abundancia y lasrique
zas.Ocupadosen losobrajes de Tilipulo, labran la lana de todos lospartidos, y ricos, hacen verque
un poco de industria puede mantener millares de hombres sobre el suelo más árido e ingrato"
(Caldas,en Manuel Miño, 1984:177).
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Losjuicios de agua crecen en el transcurso del siglo .También aparecen contratos de aper
tura de acequias, y contratos de servidumbre de aguas:entre 1832 y 1930 hemos contabiliza
do 43 juicios de este tipo, a un promedio de 0.43/por año, que revela una alta conflictividad.
Aunque no tenemos una explicación exhaustiva del problema, la falta de agua e interés por
su acceso, es un claro indicador de una disminución producida por la expansión de las
haciendas a la altura, que habrá disminuido la capacidad de retención de agua en esos sue
los.También puede deberse a un crecimiento de la demanda por el crecimiento del número
de propiedades y de su uso irracional, tema que debe ser profundizado. Tanto los obrajes
como las haciendas demandan agua.

•
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LAMO E IZA AGRARIA-1910-1990

Los intentos más tempranos de modernización en la zona, fueron protagonizados por los
dueños de los obrajes. En 1833, José Modesto Larrea firmó un contrato de "compañía" con
Esteban Joleaud para "mejorar, adelantar y perfeccionar las manufacturas del obraje de
Tilipulo" incorporando las máquinas necesarias que serían importadas de Chile. El proyecto
fracasó. Años más tarde, en 1853 se logró la mecanización parcial del obraje. Ello suscitó una
fuerte impresión de un observador de la época que comentó que "Hay dos de ellas -se refería
a dos fábricas- montadas en grande con máquinas traídas de Europa, una en el valle de los Chillos
-de Jijón-...de algodón y otra en Tilipulo...de lana. Todas las demás -añadia- son montadas en
pequeño y por así decir domésticas ... (Lisbo, Miguel, En Kennedy, et. all, 1988:205).

Sin embargo, el esfuerzo de convertir a los obrajes en fábricas resultó modesto: debía
enfrentarse a una competencia cerrada con los productos extranjeros, en condiciones de un
mercado pequeño.El principal incentivo de la modernización provenía de la demanda de tex
tiles del sur de Colombia que estaba expandiendo su economía, pero sus demandas fueron
finalmente cubiertas por los textiles europeos: la golondrina de Tilipulo, no hizo un verano
modernizador. Como por obra de un dios reaccionario de las profundidades, un nuevo terre
moto, el de 1877, puso fin a los intentos modernizadores:"los últimos obrajes de los alrede
dores de Latacunga se cerraron y su expansión prácticamente terminó" según lo destacó
Saint Geours (1994,141).

La modernización de las haciendas serranas se volvió a plantear en tiempos del boom
cacaotero, entre 1875-1930. Se lograron con mucho esfuerzo crear ciertas condiciones favo
rables: un sector modernizante de la clase terrateniente serrana dispuesto a sustituir impor
taciones para abastecer con alimentos a la costa; un presidente de la República, Eloy Alfaro,
decidido a vencer los Andes con la construcción del ferrocarril en la zona más escabrosa del
mundo. Por fin el sueño se cumplió, el ferrocarril Quito-Guayaquil se terminó de instalar en
1908. Empero, se demostró que ello no era todo lo que se necesitaba: poderosas fuerzas polí
ticas acechaban contra el proyecto modernizador.
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En la sierra, el sector tradicionalista de la clase terrateniente, no tenía interés alguno ni en
el ferrocarril, menos en la posibilidad de sustituir importaciones para abastecer a la demanda
costeña y a la ciudad de Quito que experimentaba una ligera expansión. Se aferraban a la
comodidad de mantener el statu quo, la servidumbre en las haciendas, pero sobre todo, el
control de los poderes locales, en los que la hacienda ocupaba el papel central. Tampoco los
grandes plantadores costeños tenían interés en la modernización, ni siquiera en el ferrocarril.
No tenían nada que vender a la sierra, sus ganancias no habían sido invertidas en ninguna
industria, preferían importarlo todo bajo el cómodo discurso del libre comercio. Apoyar el
proteccionismo que reclamaban los modernizadores serranos, les habría significado elevar el
costo de los bienes que importaban (harinas, textiles, zapatos, machetes, etc), lo cual habría
presionado por unos salarios que no estaban dispuestos a elevar (ibid:148).

Con todo, el ferrocarril comenzó a funcionar y varios hacendados comenzaron a transpor
tar, desde 1910, leche fresca, quesos y ganado en pie a Quito y a la costa. Esas propiedades en
capacidad de articularse a esta coyuntura modernizadora, debían reunir varios atributos: per
tenecer a hacendados modernizantes productores de ganado y leche, estar cercanos al ferro
carril para bajar costos de transporte, tener en sus haciendas condiciones ecológicas favora
bles, pero sobre todo, estar dispuestos a introducir una reforma crucial en sus relaciones con
los conciertos y huasipungueros:desprenderse de la mayor parte de ellos para ampliar el área
de pastizales. El estudio de Arcos y Marchán en la zona de Guaytacama, muestra que algo de
esto comenzó a producirse en esa parroquia desde 1910,pero el grueso de haciendas no reu
nía condiciones como las señaladas. Más aún, el asesinato de Alfara en 1912 desbalanceó el
precario empuje a favor de los tradicionalistas. La crisis de la exportación cacaotera, que
comenz ó-a declinar desde 1914 y que se profundizó en 1925, desaceleraron el proyecto: la

.modernización del agro serrano, tampoco fue posible con el boom cacaotero,que pasó como
los den años de soledad de García Márquez, sin dejar rastro alguno.

Entre 1925 Y 1948, el Ecuador buscaba desesperadamente un nuevo producto de exporta
ción que lo colocara nuevamente en los mercados, ya que la alternativa industrializadora que
tomaron otros países de la región les resultaba muy lejana. Las veleidades modernizadoras,
solo habían sido eso, pequeños fogonazos que no lograron superar el carácter primario de la
economía, de las mentes y de los intereses de los exportadores. Como por obra del mismo
diablo, el nuevo producto apareció: el boom bananero, que se expandió entre 1948 y 1965.
Con él se produjo una nueva oportunidad para modernizar a la producción de la hacienda
serrana. La demanda de leche se amplió en los mercados y comenzó a incentivar la produc
ción hacendaria. Los terratenientes cotopaxeños, sin embargo, tampoco respondieron a esa
demanda, o lo hicieron muy tfmidarnentel " . Un balance del número de propiedades que se
habían desprendido de sus huasipungueros entregándoles tierras hasta 1959, máximo indi
cador de un cambio en las relaciones internas, mostró que ello fue muy modesto en
Latacunga. Más bien fue las zonas del Carchi y de Pichincha las que tuvieron un mayor empu
je para hacerlo: tampoco el boom bananero obró el milagro, a pesar de que el gobierno de
entonces, de Galo Plaza, un prominente terrateniente modernizador propagandizó a leche
como el símbolo de la alimentación de un pueblo desarrollado. Veamos los datos de entrega
de huasipungos hasta 1959:

Guaytacamazóavender leche frescaen cantidadesapreciablesdesde 1936.
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Tabla N° 1.

e··. ~•
'LACSO·81 IIoteca

Carchi

Imbabura

Pichincha

Cotopaxi

TOTAL

Fuente: Barsky,et.al/: 174-1 75

92.1

24.3

26.9

4.3

100

Sin embargo, por fin el cambio se produjo. Este llegó por la combinación de un poderoso
impulso estatal y de la mano de producción de leche, que se expandió desde el norte hasta
Latacunga. La presión estatal se canalizó a través de la Reforma Agraria de 1964, que tuvo un
efecto muy significativo en la supresión de las relaciones precarias (huasinpungaje, yanape
ría y sistema de partidos). Esta vez, la presión sobre la tenencia de la tierra obligó a los terra
tenientes a modernizarse, so pena de perder sus propiedades. Al mismo tiempo, los terrate
nientes tradicionales, especialmente los cerea/eros y paperos, aprendieron de los moderniza
dores que era posible separar las tierras marginales, especialmente los páramos, para entre
garles a los huasipungueros y liberarse de una presión interna que los acosaba. Ello les per
mitía intensificar la producción en las mejores tierras: planas, estables, fértiles, regables y
manejables: era la llamada víajunker o modernización terrateniente. De hecho, el gobierno de
las Fuerzas Armadas acompañó a la Reforma Agraria con grandes incentivos para la moder
nización: lo que no pudieron los dos booms en Cotopaxi, lo logró el nuevo modelo de indus
trialización por sustitución de importaciones, que de manera tardía se implementó en el país.

A nivel de la unidad productiva, el desplazamiento de los cultivos tradicionales por los
forrajes se operó por dos vías: la expansión de las superficies dedicadas a los pastos y con la
siembra de alfalfa, producto que requiere abundante riego (Breuer, 1993:8).También las gran
des fincas realizaron una importante mejora genética del ganado e introdujeron nuevas prác
ticas: inseminación artificial, control veterinario, adición de alimentos minerales concentra
dos. Para 1978 ya se había producido la modernización. Quintero señala que ella se produjo
bajo los siguientes elementos: (i) en muchos casos terratenientes regionales fueron desplaza
dos por terratenientes de origen comercial; (ii) se redujo la superficie de las haciendas; (iii) dis
minuyeron la fuerza de trabajo interna; (iv) aumentaron la superficie de pastos para la pro
ducción lechera, dism inuyendo la producción de artículos tradicionales; (v) mejoró la gestión
y la tecnificación de la empresa lechera.AI mismo tiempo se produjo un acelerado crecimien
to urbano, una mayor diferenciación campesina, el surgimiento de nuevos tipos de población
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rural y un mayor rol de las unidades domésticas. De acuerdo a PRONAREG-ORSTOM
(1980:112),las parroquias dedicadas a la producción lechera eran: casi todas las de Latacunga
y las parroquias de Pujilí, Salcedo, Mulliquindil , Saquisilí, Canitilín y la parte baja de
Canchagua.

No solo las grandes haciendas se dedicaron a la producción lechera, también las medianas
e incluso los campesinos, que mejoraron su ganado criollo a través de cruzas e incorporaron
algunos cambios en su manejo: sogueo, producción de forrajes. En la zona, la principal empre
sa pasteurizadora que se instaló fue INDULAC1 9, que procesaba leche líquida, hacia 1987 el
28% de la producción del mercado. Sus principales proveedoras eran las grandes haciendas,
que entregaban diariamente más de 500 litros, es decir, tenían hatos superiores a las 70 vacas
lecheras.Como señala Breuer,es muy significativo que los proveedores, en el caso de Indulac,
son siempre los mismos en los 20 años que él investiga, es decir tienen un carácter territorial.
Este inmovilismo de la relación oferta-demanda, no promovió ningún cambio adicional del
inicial proceso de modernización, es decir, el proceso se estancó . Es posible que los vínculos
personales entre la clase terrateniente, justifique este comportamiento. En todo caso, la
modernización inicial provocó cuatro efectos devastadores: la ruptura de las complementari
dades productivas entre las zonas altas y bajas al separar el páramo del valle; la minifundiza
ción de los campesinos, que eran necesarios como fuerza de trabajo barata; un empleo rela
tivamente bajo de fuerza de trabajo, que adicionalmente no podía competir con los grandes
abastecedores y la degradación más acelerada del pára-
mo, sometido a procesos de producción tradi-
cionales. El estancamiento de la moder-
nización por el inmovilismo de los
abastecedores de leche, no
jugó ningún papel dinami
zador para corregir estas
iniquidades.

Para 1978,en Pichincha y Cotopaxi seasentaban 28 de las65 plantasprocesadoras de Leche.El complejo Avelina-ILESA y la fábrica INDULAC,de
acuerdo a Arcosy Merchán no vienen de capitalistasque acumularon en la agricultura.
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¿Entre 1987 Yel 2001 se produjo una nueva modernización en Cotopaxi, como ha aconte
cido en la Sierra Norte de Pichincha e Imbabura? Los datos del último censo del 2001, nos
plantean algunas respuestas: (i) se produjo una ampliación del 40% de la superficie bajo UPA,
de 324.947 has a 457.199, es decir se"colonizó" nuevos territorios del flanco occidental; (ii) en
la sierra los cultivos de pastos y papa crecieron muy poco, en cambio se abandonó el trigo y
aparecieron de manera muy modesta nuevos productos como el tomate de árbol y las flores;
(iii) la verdadera ampliación se produjo en la zona litoral, pero fue un cambio de ampliación,
más que de transformación: creció en 8.4 veces la producción de fréjol, en 4.8 veces la de
cacao,en 3.4 veces la de café, en 2.7 veces la de maíz duro y en 1.5 veces de la banano. La pro
ducción de caña bajó en un 11 % Yapareció una modesta producción de palma africana y de
maracuyá; y el balance entre pastos cultivados (77.127 has) y cultivos (89.652) se modificó
ligeramente a favor de los cultivos, con la ampliación producida en la zona litoral. A nivel de
la producción pecuaria, los cambios no fueron significativos:el número de vacunos creció 1.7
veces,el de porc inos, 1.97 veces,el de ovinos se mantuvo casi igual, apareciendo una impor
tante producción de gallinas (Censo Agropecuario, 2001).

Nuestra conclusión es que no se produjo realmente una nueva modernización de la acti
vidad agropecuaria en estos últimos años en Cotopaxi, se trató de un crecimiento de la región
litoral con nuevos artículos primarios, un tímido aparecimiento de nuevos productos en la
sierra que no lograron masificarse y un pequeño crecimiento de la actividad porcina yavíco
la, que sin embargo, no lograron cambiar el modelo lechero. En este sentido, se cumplió el
vaticino de Breuer de que, el modelo de oferta y demanda lechera por su inmovilismo, no
otorgaban dinámica al modelo.

La diferenciación campesina

Hacia 1920, cuando aún funcionaba el concertaje, comenzó una diferenciación incipiente
de los campesinos. Aquellos conciertos que lograban buena producción y precios altos de
sus productos, podían pagar al patrón sus obligaciones con dinero y dedicarse más a sus par
celas.También pudieron comprar tierras al hacendado (Arcos y Merchán, 1978:23). Es posible
como argumenta Quintero, recogiendo a Paola Silva, que estos gérmenes de diferenciación
campesina se daban, puesto que el huasipunguero titular era una especie de "centro" sobre
el que se agrupaban: yanaperos, arrimados, arrendatarios, partidarios y peones libres (Sylva,
1978:33-34).

Sin embargo, los verdaderos procesos de diferenciación debían darse después de la reforma
agraria, cuando los campesinos recibieron, también de manera diferencial, tierras. La tradición
interpretativa esperaba dos posibilidades: una diferenciación por la vía junker que al privilegiar
la modernización de las grandes unidades, terminara proletarizando y disolviendo a las comu
nidades.La otra posibilidad era la vía campesina de modernización, por la cual, los campesinos
lograran convertirse en farmer. Sorprendentemente, ni uno, ni otro se dio: otra vez, la experien 
cia europea, de la que seextraían estas posibilidades, servía muy poco para interpretar a los paí
ses andinos. Se trataba, sin duda, de un proceso muy complejo. La realidad se mostraba esqui
va para las interpretaciones: si bien, era cierto que las diversas investigaciones encontraban
importantes diferencias territoriales, procesos de proletarización incompleta denominados"sub

••
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o semi proletarizaclórrqrandes migraciones estacionales que producían cambios culturales en
las personas y una combinación muy amplia de estrategias de reproducción social,también era
cierto que, a pesar de todos estos procesos, los indígenas buscaban, sobre todo, reconstruir sus
comunidades.

La reforma agraria consolidó una clara diferencia territorial entre lo que Chiriboga llama
Sierra Norte Empresarial (cuenca lechera entre Carchi y Latacunga) y sierra campesina (desde
Latacunga al Sur del Ecuador); a tiempo que, remarcó la diferencia entre un campesnado
mediano situado en la cordillera central húmeda y comunidades indígenas pobres ubicados
en la cordillera occidental seca.Por ejemplo, Chiriboga encuentra que en 1985, los campesi
nos de Salcedo, uno de los importantes cantones de Cotopaxi, se habían diferenciado territo
rialmente: (i) Salcedo Central y Occidental en que eran minifundistas el 97.15% de las familias
y tenían menos de 3 has) y el Salcedo Oriental que tenían mayor cantidad de tierras y logra
ban "altos rendimientos en el cultivo de papa, ajo, hortalizas e incluso ganadería" (Chiriboga,
1985:103-104). En el Salcedo Central y Occidental encuentra un importante proceso de"semi
proletarización": una de cada cuatro personas en edad de trabajar debe salir de la zona". Entre
los migrantes temporales, anota que,"eI78.2% de los que venden fuerza de trabajo son jefes de
familia", pero ello, curiosamente, les permitía que"una gran masa de campesinos pueda perma
necer en el campo" (Chiriboga, 1985:104). Esta diferenciación entre zona oriental y zona occi
dental era extensible a todo Cotopaxi, seguía las condiciones ecológicas previas y configura
ba una división perversa del espacio. Otra investigación mostró que los campesinos pobres
debían combinar una serie de estrategias para poder sobrevivir: de 111 familias investigadas
en Guaytacama por Arcos y Marchán, solo nueve vivían exclusivamente de la producción
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agropecuaria, en tanto las 97 combinaban la agricultura, la artesanía, el comercio y la venta
de la fuerza de trabajo en las empresas agrícolas de la zona y fuera de ellas (Arcos y
Marchán :33). Familias con menos tierra, combinaban también sus estrategias acentuando la
migración: en la comuna de Pilacumbí, que es una comunidad históricamente de indios
libres, frente a la escacés de tierra en 1984, se ven obligados a migrar a Quito: el 42% de los
jefes de familia migran regularmente, lo cual ha reorganizado la división del trabajo al inter
no de la familia (eI81.9% de las mujeres sededican a la agricultura y sólo el 36.8% de los hom 
bres se dedican a esta actividad) . Una buena parte de los migrantes, el 45,7% se dedican a la
construcción. Otros venden su fuerza de trabajo en las empresas locales. Es decir, la moder
nización creó un amplio sector de oferentes estacionales de trabajo para Quito. Sin embargo,
también hubo campesinos que disponiendo de más tierra, pudieron emprender procesos
más campesinos: Martínez en un estudio de los años 80 en la cooperativa de Cotopilaló, for
mada por 70 familias exhuasipungueros y exarrimados, encuentra dos cosas importantes, una
fuerte vinculación al mercado a través de la venta de papas que ha dado lugar al apareci 
miento de un grupo de comerciantes campesinos, pero al mismo tiempo una baja proletari
zación: el 94.3% de los hombres y el 97.1 % de las mujeres se dedica exclusivamente a la agri
cultura, aunque un 20.9% de ellos vende su fuerza de trabajo a los otros. Solo el 5.7% se dedi
can a la industria, construcción y artesanía y apenas un 4% de ellos son proletarios (Martínez,
1984:154). Martínez considera que allí se estaba produciendo una vía campesina de desarro
llo, "cuyo primer éxito puede resumirse en: aumento de la producción sin expulsión de fuerza de
trabajo (ibid:171).

Tomando en cuenta todos estos estudios, habrían cinco factores de diferenciación campe
sina: (i) una previa a la modernización, dada por las condiciones heterogéneas de los huasi
pungueros (Buitrón establece que habían huasipungueros con una y media cuadras de
extensión e ingresos de 966.25 sucres y otros que tenían 6 a 7 has que satisfacen sus necesi
dades, generan excedentes y cuentan hasta con 5 cabezas de ganado (Buitrón:35); (ii) la inser
ción al mercado de ciertos huasipungueros, tal como los de Guaytacama ; (iii) la presencia,
desde la reforma agraria, de relaciones salariales.También puede deberse a un acceso dife
rencial a tierras en el momento de la Reforma Agraria, como el caso de Cotopilaló estudiado
por Martínez: el 68.4% de los huasipungueros tenía entre 5 y 18 has., o la diferencia entre arri
mados que no recibieron tierra y los huasipungueros que si accedieron a ella; (iv) el acceso al
riego, el acceso a fuerza de trabajo (contratación o movilización a través de mecanismos de
reciprocidad cuando se tiene más tierras o grandes parentelas) y el modo de cultivo (arado a
bueyes). En la zona también ha sido importante el modo de vida (ahorro personal, religión
evangélica, eliminación del licor y del priostazgo); y (v) una diferenciación por comunas
(entre aquellas que tenían tierras comunales y la que no las tenían) . De 7 comunas de
Guaytacam a, a mediados de los 70, tr es poseían tie rras comuna les y las otras cuatro no. Una
tenía riego y las otras seis no (la comuna Pupuna Norte del río Pumancuchi).También accedí
an al crédito del Banco de Fomento para comprar abono químico, utilizaban tractores alqui
la os y poseían ganado vacuno. Ellos producían leche qu e la entregan a ia pasteurizadora:
empero, apenas representaba apenas el 1% de ia leche que all! se procesaba). Muchos exten 
dieron sus propiedades a merced de campesinos arru inados que abandonaban el campo;
accedían a fuerza de trabajo asalariada y han convertido en aparceros a muchos campesinos
(Arcos y Marchan).
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Sin embargo, estos estudios que recogen un proceso de diferenciación real, olvidaban un
importante detalle: estos procesos se daban en medio de familias indígenas que eran porta
doras de elementos comun itar ios andinos y que su estrategia principal era la reconstrucción
de la comunidad, por lo que en verdad, las estrategias de diferenciación estaban atravesadas
por el comunitarismo, lo cual nos permite hablar de "una vía comunitaria andina de sobrevi
vencia y diferenciación carnpesina'<'', Los elementos de esa"vía comunitaria" son bastantes
claros: funcionan mecanismos de reciprocidad comunitaria para el acceso a la tierra. Sánchez
Parga,mostró para el caso de Salamag Chico, toda una estrategia de parentesco para acceder
y controlar franjas de tierra por casamientos, compadrazgos y por formas de reciprocidad
muy variados?".También el acceso a la fuerza de trabajo apela a instituciones comunitarias
(maquitamañachic, randimpak),al reparto de la producción (chucchir o ración), que bien pue
den incluir algún tipo de salario y comida, así como otras prestaciones (de animales de tiro,
reproductores e incluso préstamos económicos), que muestran una "vía comunera" no tanto
de desarrollo, sino de sobrevivencia. Tampoco se trata de una comunidad homegénea. Sin
duda, estas formas comun itarias, incluyen también procesos asimétricos y permiten procesos
de diferenciación. Sin embargo, al inscribirse dentro de una lógica comunitaria, los procesos
de diferenciación son matizados.La comunidad aparece, como ese espacio territorial de per
tenencia e ident idad, en el que conviven familias de diverso nivel económico formando
pequeñas redes de afinidad y parentesco, que tienen relaciones jerárquicas atravesadas por
un discurso comunitario. Debe reconocerse que, en la zona, las comunidades mantienen un
fuerte control de estos procesos, y que ellos constituyen la base de su comportamiento cor
porativo, que dio origen al proceso de revitalización y organización étnica que es ahora per
ceptible, a pesar de la diferenciación y pauperización que vive la zona.

e o mdiqe

El comportamiento político indígena y su capacidad de incidir en el rumbo de los aconte
cimientos depende de dos factores: de su peso cuantitativo y de su capacidad cualitativa, es
decir, su organización, su capacidad de movilización, generación de propuestas, estableci
miento de alianzas y de negociación. Desde el punto de vista cuantitativo, la población indí
gena de Cotopaxi que fue mayoritaria hasta finales del siglo XVIII, había ido descendiendo
paulatinamente hasta 1830 cuando se creó el estado nacional. Entre 1830 y 1950 se produjo
un descenso significativo.Lamentablemente, no hay información disponible de la población
en el período intermedio de esas dos fechas. Demasiado tiempo en que ocurrieron muchos
cambios: (i) la movilización compulsiva de población indígena para construir las obras nacio
nales, realizada por García Moreno entre 1860-70 y el pago en trabajo o"contribución subsi
diaria" que cobraban los municipios locales a los indios hasta 1895; (ii) la pérdida de la capa
cidad de la hacienda serrana de su capacidad de adscribir a los indios a sus predios y las
migraciones masivas a la costa entre 1870 y 1930 en medio del boom cacaotero; y (iii) el ata
que a la servidumbre realizado por la revolución liberal para liberar a la fuerza de trabajo,

Este tema lo desarrollé ampliamente en;Ramón,Galo.et.all,Comunidad andina y desarrollo endógeno, 1982.CAAP.
Sánchez, Parga,Estructurasde Parentesco e losAndes,Salarnalaq Chico, 1984; 154-216



entre 1916 Y 1950. No es posible calibrar el
impacto de cada una de estas grandes
coyunturas, pero juntas promovieron una
amplia movilización indígena fuera de sus
comunidades que produjeron en común,
aculturación y mestizaje. Para 1950, la
población indígena de Cotopaxi ha caído
drásticamente al 38.3% y es minoritaria en
la provincia. Desde esa fecha, hay un lento

descenso hasta que en el 2001, significa el
24.8%. Este descenso lento tiene que ver

con la poderosa revitalización étnica que
vivió la zona a partir de 1970, que sin embar

go, no ha sido suficiente para detener los proce
sos de aculturación.

Sin embargo, la presencia indígena es importante
en la zona, de manera que, ha jugado y continuará

jugando un papel central en los procesos hacia el futuro.
Veamos los datos de población, antes de examinar el com

portamiento político:
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TablaN°2

AÑOS TOTAL INDIGENA O/o FUENTES

1783 50280 38027 75,6 ANH,Q.Numeración Corral
y Narrío

Empadronamientos;
1825 67856 55.814 82,3 Enumeración de Villalengua,

AGI,Q381 0412

1950 165602 63426 38,3 INEC,Censo 1950

1962 192633 68259 35,4
INEC,Censo 1962 y
Estimaciones Galo Ramón

1974 236313 72460 30,7
INEC,Censo 1974y
Estimaciones Galo Ramón

1982 273575 77145 28,2
INEC,Censo de 1982 y
Estimaciones Galo Ramón

1990 286926 81016 28,2
INEC,Censo 1990 y
Estimaciones Galo Ramón

1995 331860 83.534 25,2 Estimaciones Galo Ramón

2001 349540 86658 24,8
INEC,Censo 2001 y

Estimaciones Ga~

-------
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Indios sueltos e indios hacienda y poder local

La diferencia entre indios sueltos e indios de hacienda, clasificación que comenzó a usar
se profusamente desde inicios del siglo XIX, no era una división formal, sino tocaba profun
damente a los comportamientos políticos, sobre todo, después de la supresión del tributo y
de los grandes caciques.Los indios sueltos vivían en pequeñas parcialidades que debían rela
cionarse directamente con los poderes locales parroquiales: los tenientes políticos, registra
dores oficiales y los tinterillos, los comerciantes y chicheros, los curas, los hacendados, mayor
domos y arrendatarios de haciendas tomados como un conjunto, los rematadores de diez
mos y en general todos los blancos de los pueblos. Los"indios libres" estaban sometidos a un
conjunto de relaciones inequitativas y de abusos:debían pagar el trabajo subsidiario en dine
ro o fuerza de trabajo, eran reclutados forzosamente para realizar obras públicas; debían
pagar los diezmos y arreglar las iglesias y cementerios; debían construir los "embarrerados"
para los juegos de toros en las fiestas de los pueblos; debían pagar coimas y multas a los
tenientes políticos y registradores públicos; entre otras. Al perder a sus grandes caciques, las
parcialidades debieron, como bien lo destaca Kim Clark,atraer al estado liberal como estrate
gia para manejar los abusos del poder local. En muchos casos se apropiaron de ese discurso,

lo combinaron con aquello de ser "pobrecit os e ignorantes'; logrando en
algunos casos frenar los reclutamientos forzados y otras exacciones

(Clark, 2004: 120). En otras ocasiones, lograron negociar con los
municipios locales el pago del trabajo subsidiario en fuerza

de trabajo a cambio de mantener el acceso a tierras comu
nales o a cierta autonomía interna. Lo interesante de las

parcialidades, es que, a pesar de la brutal domina
ción en la que vivían , fueron las que mantuvie

ron la idea de "comuna" que sirvió luego,
como modelo de vida a los indios que

rompían con la hacienda.
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Por su parte, los indios sujetos a la hacienda, tenían una relación "mediatizada" con el conjun
to del poder local, por su relación directa con el patrón. Los estudios de diversas haciendas
nos muestran que, en el espacio hacendario se producían relaciones de explotación y violen
cia, matizados por complejas relaciones rituales que buscaban establecer "pactos" de convi 
vencia entre indios y hacendados (Ramón, 1987, Guerrero, 1990). Sin embargo, en el caso de
Cotopaxi, una buena parte de las haciendas eran manejadas por arrendatarios interesados en
maximizar los coeficientes de explotación de sus trabajadores, antes que reeditar pactos de
continuidad, razón por la cual, estas relaciones adquirieron mayor dureza y violencia. La docu
mentación recogida por Marchán, a la que ya nos hemos referido anteriormente, muestra una
serie de conflictos de "baja intensidad"; siete juicios de cuentas entre indígenas y arrendata
rios, uno de ellos con maltratos físicos.También se constatan otros seis juicios entre propieta
rios y arrendatarios; un despojo de tierra de un arrendatario de la hacienda Cusigpe contra la
comunidad, otro a los indígenas de Guangaje y otro más en Suritambo (Marchan , op.cit).

Aparecen en la documentación referida una serie de nuevos conflictos: cuatro juicios por
abigeato entre 1856 y 1884, atribuidos generalmente a indígenas, cuestión que puede encu 
brir problemas entre las haciendas y los indios libres. También dos juicios de servidumbre de
tránsito, el uno en 1888 y el otro en 1907, que revelan el control territorial y la presión hacen
daría contra los indios libres .También son reveladores cinco juicios de aguas entre la hacien 
da y los pobladores de San Miguel, Guaytacama y Mulaló. En el caso de Guaytacama deben
convenir en sacar una acequia que sirva tanto al pueblo, como a la hacienda:estos problemas
serán un típico tema de la modernidad .

La organización de los indios de hacienda, la comuna y las organizaciones
actuales

Los indios sujetos a las haciendas comenzaron a tener problemas agudos en los años
1930-40, especialmente en las haciendas arrendadas. Es probable que estos problemas ya
existían antes, pero que se expresaron como conflicto público en esa década, por el apoyo
que el partido comunista y la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios) les otorgaron. Celso
Fiallos, un antiguo militante comunista me refirió su estancia en las haciendas de la
Universidad Central, en Salamalag Chico, Guangaje y la Provincia apoyando las luchas.Lo más
notable, más allá del apoyo a las reivindicaciones indígenas, fue el notorio desencuentro
entre los sueños de uno y de otro:"éramos personas acostados en la misma cama, pero con dis
tintos sueños" acota Celso. En efecto, los indios pedían en esos años "la entrega de nuevos
husipungos" a los hijos y arrimados, en tanto los comunistas planteaban la subida de los sala
rios y la formación de "ko/joses" (cooperativas rusas) para la producción de la t ierra.

El salto entre una conciencia por reclamar la vigencia del antiguo pacto entre
hacienda/trabajadores y el reclamo de la tierra, tuvo varios caminos. El pacto se rompió más
fácilmente cuando-la relación enfrentaba a trabajadores con arrendatarios, porque éste últi
mo no tenía la legitimidad del patrón y además al sobre-explotar a los trabajadores rompía
toda posibilidad de pacto aceptable. Sobre esa ilegitimidad pudo trabajar la izquierda para
encontrarse con el pensamiento campesino. Por ejemplo, en la década de los 40, los campe
sinos de las haciendas de Cotopilaló y Razuyacu" relataron a los de CESA que estas haciendas
de la Curia Metropolitana de Quito "eran arrendadas por el terrateniente Tapia Vargas, éste
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explotaba inmisericordemente a los huasipungueros; éstos inclusive recibían castigos y maltratos
físicos...había implementado un sistema de represión y terror con el objeto de mantener sumisos
a sus trabajadores y extraer mayor cantidad de renta de trabajo y productos. Ante esta situación,
los huasipungueros empiezan a organizarse para "ver qué hacer ante los maltratos del patrón"; se
reúnen por primera vez en la casa del huasipunguero Antonio Corrales (Cotopilaló) y tras esta pri
mera experiencia logran realizar cada vez más reuniones. A estas reuniones las denominan "jun
tas"y son el primer germen de las actuales organizaciones campesinas del área...Los representan
tes de las ']untas"luego de la muerte violenta del huasipunguero Manuel Herrera en 7949 (muer
te causada por maltratos físicos por parte del terrateniente) viajan a Quito y se contactan con la
Federación Ecuatoriana de Indios (FE/) ligada al partido Comunista del Ecuador. La FEI se trans
forma en la asesora de las juntas para lograr algunas reivindicaciones de los huasipungueros
(fundamentalmente mejores condiciones de trabajo). Este proceso Juntas/FEI, dura hasta 7966
aproximadamente, año que los huasipungueros acceden a la tierra y se empieza a constituir las
actuales formas organizativas, las comunidades.Posteriormente, en la década de 7970 cotila pre
sencia de CESA y de otros agentes externos (principalmente partidos políticos de izquierda), se
gesta la primera organización de segundo grado que aglutina a las comunidades de base:
Mushuc Patria (Patria Nueva); esta organización es atacada por el Estado y sus instituciones, por
lo partidos políticos de derecha, por el poder local representado por los nuevos terratenientes
("cholocracia") y por el párroco de Toacazo; la principal acusación que se hace a Mushuc Patria es
de comunistas y revolucionaros. A finales de la década de 7970, los campesinos organizados alre
dedor de Mushuc Patria, deciden cambiar de nombre y, se constituye la actual Unión de
Organizaciones Campesnas del Norte de Cotopaxi, UNOCANC" (CESA, 1987:25-26).

Otro camino, fue el explorado por la iglesia progresista, que en caso de Cotopaxi, tomó
como bandera la educación. En palabras de sus autores, el Sistema de Escuelas Indígenas de
Cotopaxi,SEIC'la experiencia nace en la zona de Quilotoa,en el páramo talvez más alto de la pro
vincia de Cotopaxi...Por los años 70 frente a un analfabetismo casi absoluto, cerca del 80% de esta
zona, la educación nace para dar respuesta a los procesos de desarrollo y liberación necesarios en
un pueblo que se enfrentaba a la lucha por la tierra, por un comercio justo y por la educación. En
7976 en la comuna de Guayuma existía un centro de alfabetización bilingüe y luego en un punto
importante en la batalla por la tierra. Era una escuela diferente a las escuelas hispano hablantes,

valoraba la cultura, el idioma materno, los valores y decisiones eran comunitarios, tenían educa
dores del lugar, y era vigilada por la misma comunidad. ..En el año 7977 la experiencia de esta
comuna se traslada a la parroquia Zumbahua, y nace la primera escuela en la comuna de
Sarahusha, y aquí la escuela también tiene su génesis para contrarestar el poder de los cabecillas
que habían surgido como herencia de los tiempos de la hacienda" (Farfán y Martínez, 1993:134).
El encuentro entre el pensamiento progresista de la iglesia y el campesinado se da en nivel
de la cultura y en el propio idioma, lo cual permitía otra lectura del problema de la tierra:
hacerlo desde la conciencia étnica. Pero adicionalmente, la iglesia progresista buscaba rom
per la estructura de "cabecillas" que enfrentó a la hacienda, así como, unir el tema de la tierra
con el "comercio justov'desarrollo" dimensiones que no estuvieron en la óptica de la izquier
da comunista. Era un camino difícil de recorrer por los cambios que ello implicaba. No obs 
tante, por la tenacidad de los activistas de la iglesia, el proceso logró formar educadores
comunitarios bilingües reconocidos y crear el centro de educación media "Jatari Unancha" en

1989. Esta experiencia influirá en el proceso nacional de construcción de la educación bilin
güe, en tanto, tendrá dificultades para lograr los otros propósitos.

• ••



Cotopaxi al de a e: 1740 - 001

El camino para el salto de la lucha por la tierra a la conciencia étnica, fue mejor interpre
tado por las organizaciones de segundo grado apoyadas por "algunas instituciones privadas"
que crearon el Movimiento Indígena de Cotopaxi" MIC. La reivindicación del kichwa fue la
base de la afirmación étnica, tal como lo escribe Jorge Guamán "estuvo por desaparecer elqui
chua,y losindígenas más bién tenían recelo de hablarelquichua en los vehículos, no poder inter
pretar, peor en las oticinas"entonces "el 8 de diciembre de 798 7nace la radio para el trabajo con
la población indígena" (Guamán, 1993:199). Obviamente, no solo fue radio Latacunga la que
aportó al proceso de revalorización del kichwa, también lo hizo la educación bilingüe y los
propios evangélicos. La diferencia del MIC es que, a la par fue creando estructuras organiza
tivas de segundo grado que ofrecieron una nueva proyección a las organizaciones comuna
les y trabajó con los clanes familiares que se incorporan al proceso con todas sus redes. Se
juntaronn entonces, estructuras modernas como las organizaciones de segundo grado, con
comportamientos corporativos comunales y clanes familiares de antigua data: tal el encuen
tro que hizo posible el surgimiento de un movimiento indígena en una zona colapsada, que
parecía destinada a la proletarización y migración definitivas.

El avance sobre los gobiernos secciona les

El siguiente reto del movimiento indígena fue pasar de la conciencia étnica a los temas del
desarrollo y el poder local. El reto ha sido asumido a través de la participación política formal
en las elecciones para disputarse los poderes secciona les. Para ello, el MIC negocia con sus
OSGs y con los clanes familiares las candidaturas, buscando polarizar ia contradicción étnica
(indios-mestizos), promoviendo un voto corporativo (resoluciones comunales que deben ser
observadas por todos los miembros) y con alianzas corporativas (con las organizaciones
campesinas de La Maná, a las que se les pide un comportamiento similar a las comunidades
indígenas). Es decir que, la frontera étnica se une, en cierta manera con el corre rural/urbano,
para lograr resultados positivos. Los líderes educados en el sistema de educación bilingüe y
otros, en ei aparato fo rma', enca bezan estos procesos, logrand o con t ro lar algunos gobiernos
locales frente a la atom izaci6n del m undo mesti zo, qu e por carecer de un a clase dom inante
unificada, no log ran presentar un b loq ue unitario. Desde el punto de vista de la táct ica, la
combinación de as cont radicciones clasista, rura l/u rbanas, comportam iento corporat iv }
liderazgo escolarizado, se ha most rado como eficaz hasta el mome nto, pero t iene lim itacio
nes.
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El desafío más duro, es plantearse el problema del desarrollo local. Por el momento, el
movimiento indígena apuesta a una administración más equitativa y racional de las rentas
estatales (el 15% que se entrega a los gobiernos secciona les). El planea miento participativo
(provincial, cantonal y parroquial) busca una inversión más equitativa en líneas como: educa
ción, salud y saneamiento, fortalecimiento socio-organizativo, desarrollo urbano, agropecua
ria, comercialización, turismo, artesanía yen la dimensión ambiental como campo transver
saln. El consenso de los gobiernos locales, las organizaciones sociales y los comités interins
titucionales, buscan ser la clave de la coordinación, implementación, movilización de recursos
y vigilancia del proceso (ibid :13).

La propuesta ha logrado movilizar, en el proceso de planeamiento a cerca de cuatro mil
personas, que representan a numerosos actores locales y de apoyo externo. El proceso ha
permitido identificar áreas estratégicas, políticas y un conjunto de programas y proyectos.
También se han formado técnicos locales y se ha consolidado el apoyo de los agentes de
desarrollo que están dispuestos a mantener su trabajo en el área. Es decir, se están creando
condiciones para una nueva "gobernalidad local': Sin embargo, aunque ya se cumplieron los
primeros cuatro años de gobierno provincial, no disponemos de datos duros que muestren
que la administración de los gobiernos ha logrado mayor equidad y eficacia.

La posibilidad de ir más allá de la buena administración del 15% de las rentas estatales,
plantea una serie de nuevos retos. De ellos resultan estratégicos cuatro: primero, un nuevo
ordenamiento territorial que permita reconstruir las bases productivas (manejo de suelo,
cubierta vegetal yagua) de la zona central y occidental; segundo, una nueva propuesta de
modernización que busque un pacto con los empresarios, sobre todo de la sierra, para pro
mover líneas que generen mayor empleo local, para por esa vía y la de los impuestos locales
redistribuir los beneficios; tercero, una combinación de los métodos de participación corpo
rativa, con formas ciudadanas modernas, que adicionalmente, posibiliten pasar a un discurso
de la interculturalidad, más que las opciones dualistas y las prácticas corporativas; y cuarto, la
posibilidad de desarrollar un pacto de reinversión local con todas las fuerzas económicas que
actúan en la zona, para crear una economía local. El procesamiento de la producción prima
ria, especialmente costeña, parece una alternativa potente. Tal las expectativas para un cam
bio profundo.

Ver,Plan Participativo de Desarrollo de Cotopaxi,Consejo Provincial,et.all, 2004.
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COTO A 1: BIB 1 A

Esta bibliografía ha sido preparada para los estudiantes de desarrollo local de Cotopaxi, del
programa IEE-CAMEREN. Tiene como objetivo ofrecer una bibliografía comentada básica
sobre los principales trabajos que se han realizado sobre el área entre 1740 yel2001.Aunque
la bibliografía podría ser extensa, debido a que, la zona de Cotopaxi o aspectos del contexto
están en un considerable número de trabajos, se ha seleccionado aquella que es imprescin
dible en toda reflexión sobre el área. La bibliografía ayudará a los estudiantes a preparar los
trabajos derivados del curso y será una ayuda permanente para su ejercicio posacadémico en
el trabajo práctico. Para facilitar la revisión de la bibliografía se la ha dividido en temas que
siguen un orden cronológico, según los subperíodos históricos que ha atravesado Cotopaxi
en los tiempos señalados. Seproponer 18 textos. Para cada material se ofrece una breve rese
ña sobre aquellos aspectos que trata cada texto y que son relevantes para el área de estudio.

Sobre la crisis textil del iglo VIII

• Borchart, Cristiana, La Audiencia de Quito, Aspectos económicos y sociales, Pendoneres 23,
lOA, 1998, Otavalo. Estudia la producción textil en la Audiencia de Quito, el auge en el
siglo XVII y crisis del siglo XVIII. Analiza las reformas borbónicas que impactaron en el
mercado de los textiles y en la reorganizac ión administrativa . El estudio permite anali
zar el contexto general de la crisis.

• Moreno, Segundo, Sublevaciones Indígenas de la Audiencia de Quito, ABYA YALA, 1995,
Quito. Uno de los aspectos más importantes de la crisis textil y de la imposición de las
reformas borbónicas, fue el ciclo de levantamientos ocurridos en la Audiencia en el siglo
XVIII. El autor ofrece una descripción detallada de cada levantamiento, proponiendo adi
cionalmente, causas específicas,más allá de los temas económicos. El levantamiento de
1771 de San Felipe es particularmente relevante para el área de estudio.
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•

La formación os comp e'os obraje-hacienda

• Kennedy, Alexandra y Carmen Fauria Roma, Obrajes en la Audiencia de Quito: Tilupulo, en
Revista Historia Económica Euatoriana, No.4, 7988, BCE, Quito. A través de un estudio de
caso, las autoras analizan la formación y funcionamiento de uno los complejos jesuitas
más importantes del área, formado por varias haciendas agropecuarias que abastecían
al obraje. Las autoras analizan sus intentos de modernización, su crisis en el siglo XIX y
su transformación en una hacienda agropecuaria a finales de ese siglo

La hacienda y la economía en el siglo XIX

• Udo Oberem: "Indios libres e indios sujetos a haciendas...~ 7804-05, Pendoneros 20, lOA, 7987,
Otavalo. Los indios fueron clasificados en el siglo XVIII con relación a la sujeción a la
hacienda, en "libres" es decir que no eran trabajadores de la hacienda, yen "sujetos';que
trabajaban como conciertos en ella. Esta distinción, en principio fiscal, porque estaba
relacionada sobre quién debía pagarse el tributo, resultó fundamental en los comporta
mientos políticos. Oberem hace un balance del número de indios que estaban en una u
otra condición al iniciar el siglo XIX, pueblo por pueblo, lo cual nos permite calibrar la
situación de la hacienda y de los señoríos étnicos tras la crisis del siglo XVIII.

• Saint Geuors, Yves, "Economía y Sociedad. La Sierra Centro Norte; (7830-7875), en Nueva
Historia, Vol.7, CEN, Grijalvo, 7994, Quito. Este artículo estudia de manera específica a la
región centronorte de la Audiencia de Quito (Quito-Riobamba). Analiza los aspectos
clave que configuran la región, de manera que permite entender a Cotopaxi, dentro de
su contexto en el siglo XIX.

a Fo mación e Estado ciona y las ocalidades

• Ramón, Galo, "Estado y Localidades en el siglo XIX~en El Desarrollo Local en el Ecuador, his

toria y métodos, COMUNIDEC, 2004, Quito. El autor estudia la integración nacional en el
siglo XIX, como un proceso de negociación y conflictos entre el aparato central, las
regiones y las localidades. El análisis nos ofrece un contexto de los principales debates
suscitados en el Ecuador alrededor tema, cuestión que permite ubicar a la localidad de
Cotopaxi.

• Clark, Kim, "La formación del Estado ecuatoriano en el campo y la ciudad, 7895-7925~ en
Procesos 79,2003, UASB, TEHIS, CEN, Quito.Esun trabajo muy útil para entender la relación
entre Estado Central, poderes locales y comunidades indígenas libres en el contexto
liberal. La autora muestra cómo las comunidades debieron atraer al estado e incluso
apropiarse del discurso liberal para contener los abusos de los sistemas de dominación
local. Un estudio similar hace falta para Cotopaxi.



Cotopaxi al debate: 1740 - 2001

La Modernización Agraria

• Arcos, Carlos, "Espíritu de Progreso : los hacendados en el Ecuador del 900; Revista Cultura,
BCE, 1984 Vol. VII, 19: 107-134, Quito. Analiza las mentalidades de los terratenientes
modernizantes que estaban dispuestos a introducir cambios en las relaciones internas
de la hacienda. Útil para calibrar los debates en torno al tema.

• Arcos, Carlos y Carlos Marchán, "Guay tacama y Cusubamba: Dos modalidades de Desarrollo
de la Agricultura Serrana; Revista de Ciencias Sociales, 1978, Vol.1f, 5: 13-51, Quito.Estudio
pionero sobre los procesos de modernización de haciendas de una localidad de la zona.
Ofrece mucho material empírico básico para analizar las diversas estrategias campesi 
nas tras los procesos de ruptura con la hacienda.

• Barsky, Oswaldo, Reforma Agraria Ecuatoriana, CEN, FLACSO, 1984, Quito. El autor desarro
lló una tesis controvertida, según la cual, el proceso de modernización de las haciendas
serranas, fue comandado por un sector modernizante de la clase terrateniente. La
Reforma Agraria solo habría complementado ese proceso. Recoge mucha información
estadística, útil para calibrar los cambios en el agro serrano.

• Barsky, Oswaldo y Gustavo Cosse, Tecnología y cambio social. Las haciendas lecheras en el
Ecuador, FLACSO, 1981, Quito. La modernización de la sierra norte del Ecuador se operó
de la mano de la producción lechera. Los autores estudian los cambios tecnológicos, el
papel del estado y los terratenientes modernos en estos proceso. Muy útil para analizar
los cambios en la llamada "cuenca lechera" que incluye al valle central de Cotopaxi.

• Breuer, Toni, "¿"Agribusiness" estímulo al desarrollo?: el caso de la economía lechera en los
Andes ecuatoranos" en Geografía Agraria, Vol 5, 1993, CEN. Aunque el propósito es estu
diar los "agribusiness" en un país periférico, el estudio aporta con una tesis central que
caracteriza la actividad lechera: un fuerte inmovilismo de la oferta y demanda lechera
(relación empresas-proveedores) que explica que, el dinamismo inicial del primer
momento de modernización se haya estancado. Clave para entender el carácter "inmo
vilista" de la producción lechera, que en nuestra opinión reclama un cambio.

• Chiriboga, Manuel, "La crisis agraria en el Ecuador: Tendencias y Contradicciones del
Reciente Proceso;en Louis Lefeber (Ed.) Economía Política del Ecuador, CEN, 1984, Quito: 91

132.Los procesos de modernización agraria suscitaron profundos cambios en las econo
mía campesinas: procesos de diferenciación, empobrecimiento, migraciones, fracturas
microregionales, entre otros. El estudio ofrece información empírica sobre la zona de
Cotopaxi muy útiles para cotejarlos con estudios actuales .

• Martínez, Luciano, ''Articulación Mercantil de las Comunidades Indígenas de la Sierra
Ecuatoriana;en Louis Lefeber (Ed.) Economía Política del Ecuador, CEN, 1986, Quito. Otro de
los cambios suscitados con la modernización agraria, fue la vinculación más activa de las
economías campesinas con los mercados locales. ¿Era posible una vía campesina de
creación de pequeños farmer en Cotopaxi? Esta pregunta sigue vigente, aunque ahora
sabemos que el carácter comunitario de estas economías cruza profundamente el tema,
en aquel momento poco conocido.
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• Quintero, Rafael y Erika Silva, Ecuador, una nación en ciernes, Colección Estudios, T:II y 111,

1991, Quito. Aunque el estudio es muy amplio y ofrece un análisis de la construcción
nacional, nos parece muy útil para los estudiantes el Tomo 11 en que se evalúa el proce
so de modernización. Sintetiza las diversas corrientes de interpretación (vía junker y vía
campesina) , que se debatieron antes de los 90, en los que poco conocíamos de las
comunidades indígenas.

• Sánchez, Parga , Estructuras de Parentesco en los Andes, Salamalag Chico, 1984, CAAp, Quito.

La antropología y la etnohistoria propusieron una lectura diferente de la diferenciación
campesina. Ella se realizaba en un medio cultural andino de ant iguo raigambre. De
hecho, muchos de los procesos económicos y sociales se matizan por la presencia de
esta milenaria cultura. El estudio de las estrategias de parentesco, muestra que comuni
dades como Salamalag Chico, en Cotopaxi, apuntaban a reconstruir sus comunidades y
a controlar la tierra desde redes parentales, generalmente ignoradas por los clásicos
estudios de diferenciación social. Muy útil para matizar a los estudios económicos.

El comportamiento político Indígena

• Ramón, Galo, El Regreso de los runas, COMUNIDEC, 1992, Quito .¿Había algún proyecto polí
tico tras los procesos de reforma agraria, reconstitución de las comunidades y construc
ción de las organ izaciones mayor grado de coalición? El autor muestra que se buscó
reconstruir un territorio étnico, al mismo t iempo que construir modernas organizacio
nes para participar en la vida nacional. Clave para entender la politicidad indígena, por
detrás de los discursos y las acciones prácticas.

• Ramón, Galo, Cotopaxi al debate, 1740-2001 , IEE-COMUNIDEC, 2004, (doc), Quito. ¿Por qué
se desertizó la zona central y or iental de Cotopaxi en donde se asientan las comunida
des indígenas?, ¿por qué no existe una clase dominante unificada en la zona?, ¿cuáles
son los retos de la propuesta indígena para pasar de una conc iencia étnica a comandar
el desarrollo local?, son entre otras, las principales preguntas que de manera provocati
va el autor lanza a los estudiosos de la región. Aporta con una importante información
empírica para tratar los temas.

•




