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b. RESUMEN  

La presente investigación se enfoca en la caracterización de 

organizaciones campesinas y su participación en la década del 2000-

2009, y primer semestre del 2010 en la provincia de Loja, además se ha 

hecho el estudio y evaluación de casos de dos organizaciones específicas 

entre ellas la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones 

Campesinas y Populares del Sur- FUPOCPS y la Federación Provincial 

de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus”  FPTCLFC.  

 

Este estudio se ha hecho en base a herramientas científicas mencionando 

a la matriz de conflictividad y matriz de caracterización; la primera permitió 

dar respuesta a variables como: demandas, reivindicaciones, acciones 

utilizadas, destinatarios, responsables, adversarios y aliados; y una vez 

expuestos los resultados en cuadros y gráficas estadísticas se demuestra 

la parte cuantitativa de la investigación; y la segunda herramienta indica 

los procesos con respecto al repertorio de acción, posición de la 

organización ante el estado, identidad, base de movilización, zona de 

influencia e ideología, mostrando el lado cualitativo del estudio, de estas 

dos partes luego del análisis y estudios de acuerdo a los acontecimientos 

de las organizaciones estudiadas, se han realizado propuestas para el 

fortalecimiento organizacional de cada una.  

 

De los resultados generales que  se destacan  en la investigación es la 

presencia del sector campesino en los años 2002, 2004 y 2008; mientras 

que las principales reivindicaciones de este sector han sido las 

económicas, capacitaciones y defensa por los derechos. 
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SUMMARY 

This investigation focuses on the characterization of peasant organizations 

and their participation in the decade of 2000-2009, and the first half of 

2010 in Loja province, has also been done the study and evaluation of 

cases of two specific organizations including the Unitary Federation 

Provincial Peasant Organizations and Popular South- FUPOCPS and the 

Federation Provincial workers and peasants of Loja "Francisco Cumbicus" 

FPTCLFC. This study has been done on the basis of scientific tools 

mentioning to the counterfoil of conflict and counterfoil of characterization, 

the first one allowed to give response to variables as: demands, 

recoveries, used actions, addressees, persons in charge, adversaries and 

allies; and once exposed the results in pictures and statistical graphs 

quantitative part of the investigation is demonstrated; and the second tool 

indicates the processes with regard to the digest of action, position of the 

organization before the condition, identity, base of mobilization, zone of 

influence and ideology, showing the qualitative side of the study, of these 

two parts after the analysis and studies of agreement to the events of the 

studied organizations, offers have been realized for the strengthening. 

 

Of the general results that stand out in the investigation it is the presence 

of the rural sector in the years 2002, 2004 and 2008; while the main 

recoveries of this sector have been the economic ones, trainings and 

defense for the rights. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Para la caracterización de las organizaciones campesinas en la Provincia 

de Loja en la década del 2000 al 2009 y primer semestre de 2010, se hizo 

un análisis de la realidad y del proceso organizacional de este sector; 

tomando en consideración que la problemática de los campesinos 

siempre ha sido la falta de  tierra, falta de recursos suficientes para invertir 

en la producción agrícola y falta de riego, por ello han mantenido 

constantes luchas en las diferentes etapas de la historia del Ecuador, 

tanto en los gobiernos conservadores, liberales y de centro izquierda. 

En el contexto local, la Provincia de Loja cuenta con 404.835 habitantes 

donde el 55,20% de su población habita en el sector rural, de acuerdo a 

los datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador-

SIISE. De la misma manera Comisión Económica para América Latina-

CEPAL y Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CELADE, 

el 25 de junio de 2010,  informa que en Loja 19.003 personas pertenecen 

a organizaciones Campesinas; es decir, el 4.7% de la población. La 

misma fuente permite disgregar estos datos y precisarlos en razón del 

género, encontrado  que el 2,6% son varones y 2,1% son mujeres. 

Por lo tanto si se toma  como base el sector rural y considerando 

que su población es altamente campesina, se puede  deducir que un 

50,7% de la población campesina de la Provincia de Loja no está 

organizada pese a que enfrentan problemas comunes como escasas 

extensiones de tierra, campesinos sin tierra, posesión de tierras sin 

legalización, dificultades al acceso al riego, baja productividad, 

dificultades en la cosecha, almacenamiento y comercialización de 

sus productos. 

En este marco se ve necesaria la participación de actores sociales que 

contribuyan al desarrollo y fortalecimiento organizacional, haciendo 

hincapié al Rol del profesional de Trabajado Social, su accionar se 
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basaría en investigar las problemáticas del sector campesino  para luego 

organizar, concienciar y capacitar, logrando mejorar las condiciones de 

vida del campesino; sin embargo no existen estudios ni presencia de 

Trabajadores Sociales en las Organizaciones Campesinas, por ello haber 

realizado esta investigación a más de tener un  enfoque netamente social 

permitió adquirir resultados importantes sobre organizaciones campesinas 

como también lograr conocimientos y experiencias únicas 

retroalimentando nuestro perfil como futuras  profesionales  en Trabajo 

Social. 

Por ser el objeto de estudio las organizaciones campesinas se investigó y 

se analizó diferentes categorías que permitieron caracterizar a las mismas 

y dejar una base sustentada, permitiendo delimitar el siguiente problema. 

¿Cuál es la evolución de las Organizaciones Campesinas en la 

provincia de Loja en la última década? 

 Para lo cual se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

o Caracterizar los cambios de las organizaciones de campesinos en 

los últimos 10 años en la provincia de Loja. 

Objetivos Específicos 

o Describir la agenda de las organizaciones  campesinas en la 
provincia de Loja en  el marco de la década del 2000 al 2010. 

 
o Determinar los cambios de repertorio de acción en las 

organizaciones de campesinos en la provincia de Loja en la  
década 2000 al 2010. 

 
o Evaluar casos de estudio de las organizaciones  campesinas que 

han logrado mayor presencia activa en el contexto de la última 
década  en la provincia de Loja y establecer una propuesta de 
carácter social. 
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La  investigación consta de los siguientes momentos: 

Referente teórico, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En el referente teórico se detalla los conceptos que se utilizaron para 

comprender y estudiar categorías como: organización, campesino, 

organizaciones campesinas, tipos de organizaciones campesinas en un 

contexto Local, Nacional y de América Latina, el Rol del Trabajador Social 

y técnicas aplicadas en el estudio de comunidades. 

En los materiales y métodos se describe los métodos, técnicas y 

herramientas utilizadas para la caracterización de organizaciones 

campesinas, tomando en cuenta que la investigación es  de carácter 

cualitativa. 

En los resultados se encuentra el análisis cuantitativo y cualitativo de la 

matriz de conflictividad que se la elaboró mediante las noticias del Diario 

la Hora de Loja en los años a partir del 2000 al 2009 y primer semestre de 

2010.  

En la discusión se encuentra el análisis cualitativo y la caracterización de 

las organizaciones de estudio como la Federación Unitaria Provincial de 

Organizaciones Campesinas y Populares del Sur, FUPOCPS y la 

Federación de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco 

Cumbicus”,para este estudio se realizó la matriz de caracterización, y se 

aplicó entrevistas a dirigentes actuales, dirigentes  antiguos y socios de 

las organizaciones, también se apoyó con documentos como libros, 

estatutos y reglamentos de cada organización. Determinando  el tipo de 

organización, antecedentes históricos, el proceso decisional, la estructura 

socio-organizativa, ideología, base de movilización, autonomía y discurso 

político. 
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Finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. Como también se hace constar la bibliografía consultada y 

los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

GENERALIDADES DE CAMPESINO 

¿Qué son los campesinos? 

“Campesino es tradicionalmente definido en sociología como el miembro 

de una comunidad en una sociedad agraria o rural.´´ 

Un campesino es aquella persona que desempeña sus labores en el 

ámbito rural, normalmente en actividades agrícolas o ganaderas que 

tienen como principal objetivo la producción de diversos tipos de 

alimentos o sus derivados. Por lo general, un campesino puede producir 

estos elementos tanto para su subsistencia (consumo propio) o para 

comercializarlos en el mercado y obtener a partir de ello alguna ganancia. 

Aunque normalmente el campesino se identifica con la producción de 

hortalizas, frutas o viñas, el campesino también puede poseer diferentes 

tipos de ganado. 

A lo largo de la historia, el campesino ha sido una de las figuras sociales 

más importantes en todas las civilizaciones y culturas dado que las 

actividades rurales siempre ocuparon un rol central en las economías del 

ser humano. Este rol se volvió especialmente relevante en el período 

medieval, momento en el cual las poblaciones de la Europa Occidental se 

volvieron hacia los campos y se dedicaron casi exclusivamente a la 

producción agrícola y ganadera. El campesino era entonces una de las 

categorías más bajas de la escala social dado su rol de figura no 

privilegiada frente a otros tales como sacerdotes, monarcas, caballeros y 

letrados.  

Hoy en día, se considera que el campesino de las naciones 

industrializadas se diferencia del de las naciones en vías de desarrollo 

especialmente a partir de un elemento: mientras en las primeras los 

campesinos pueden poseer las herramientas, los medios de producción y 

además la tierra misma sobre la que trabajan, en el segundo caso los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades_agrarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
http://www.definicionabc.com/general/diferencia.php
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campesinos se abocan por lo general a la economía de subsistencia con 

pocas o nulas posibilidades de ascenso social. Esto significa que no 

poseen la tierra que trabajan y que sus condiciones de vida son 

inestables, insuficientes y, en algunos casos, hasta inhumanas.  

Se puede decir finalmente que el trabajo campesino se caracteriza por 

depender altamente de agentes externos tales como el clima o el 

mercado. Sin embargo, para muchos el ámbito rural mantiene ciertos 

elementos de tradición, costumbres, estilos de vida y de pensamiento que 

se contradicen con el mundo moderno caracterizado por el stress, la 

rutina y los problemas urbanos. 1 

El término Campesino es relacionado muchas veces con el vocablo 

agricultor, jornalero y granjero; por ello es importante definir cada uno de 

estos términos; entendiendo que agricultor según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española es la persona que labra o cultiva la 

tierra, mientras que jornalero es el trabajador agrícola que cobra su salario 

como jornal, es decir que le pagan por jornada y solo se le pagan los días 

realmente trabajados, porque quizá al siguiente ya no sea necesaria su 

mano de obra.2.Mientras que  granjero es cuando se encuentra aislado en 

grandes propiedades de su dominio, o maneja su producción con una 

considerable orientación comercial. 

Entonces se puede deducir que todos estos términos se relacionan, y 

existen diferentes criterios según autores, en los que algunos los convierte 

en sinónimos y otros los trata como términos diferentes, por lo que no 

existe una claridad en ello, pero existen diferencias según las definiciones 

expuestas anteriormente, por ejemplo el agricultor trabaja las tierra, 

mientras que el jornalero trabaja en tierras pero no tiene tierras propias, 

es decir es empleado; y granjero es el que produce y se dedica al 

                                                           
1http://www.definicionabc.com/social/campesino.php 

 
2
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070829133804AADl60g 

http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://www.definicionabc.com/social/campesino.php
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comercio; cabe recalcar que en las actividades del campesino, no solo es 

trabajar en el campo, sino realiza otras actividades campesinas no-

agrarias. 

Según la realidad del Ecuador se puede decir que el campesinado está 

conformado por los productores independientes que viven básicamente 

del trabajo de su parcela, es decir aquellos productores que generan lo 

suficiente para mantener a su familia pero no para acumular. A partir de 

este nivel de subsistencia se van superponiendo capas de campesinos 

con ingresos cada vez más elevados, hasta llegar a los campesinos 

acomodados.  En el otro extremo, los campesinos pauperizados, deberían 

ser calificados más bien como semiproletarios, pues la mayor parte de sus 

ingresos la obtienen del trabajo asalariado, antes que del trabajo como 

productores independientes.  

Organización 

Es importante conocer qué es una organización social y los tipos de 

organización que existen, para luego centrarse en el estudio y definición 

de la organización campesina que es lo que compete a la presente 

investigación, por ello se empezara definiendo qué es organización. 

Según el economista Telmo Gahona “organización es una unidad social 

coordinada, consciente, compuesta por dos personas o más, que funciona 

con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una serie de 

metas comunes.”  Este sistema cumple varias funciones y tareas 

optimizando sus recursos y talentos humanos, a través de la cooperación 

y coordinación de todas sus actividades que se deben llevar a cabo en 

orden y armonía. 

La organización funciona mediante normas que las respetan y cumplen 

los demás miembros de la organización, que fueron establecidas por los 

mismos, para cumplir ciertas actividades en bien de la organización.  
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Organización solamente existe cuando hay comunicación y todos sus 

miembros persiguen los mismos objetivos. 

Tipos de organizaciones sociales  

“Organización social o Institución social es un grupo de personas que 

interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones 

sociales con el fin de obtener ciertos objetivos.” 3 La intervención que 

mantienen las organizaciones sociales en el estado es en la participación, 

ejecución y políticas, que afecten a la organización. 

Entre los tipos de organizaciones sociales tenemos los siguientes: 

• Sindicatos  

• Organizaciones campesinas  

• Asociaciones profesionales  

• Cooperativas  

• Movimientos vecinales  

• Organizaciones universitarias  

 Del interés de la presente investigación es definir y estudiar a las 

organizaciones campesinas, por lo que es importante comprender y 

entender que es o como se define a una organización campesina. 

Organizaciones campesinas 

Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, 

comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o 

informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos 

económicos o sociales de sus miembros. Independientemente de su situación 

jurídica o grado de formalización se caracterizan por ser grupos de personas que 

                                                           
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social 
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tienen por lo menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante las 

autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y 

constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y 

otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros.  

Los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y otros 

grupos desventajados de la población rural no tienen poder de negociación 

suficiente para lograr que sus pedidos sean atendidos. De ahí la importancia de 

agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las autoridades demandas que 

representen los intereses de la totalidad de sus miembros. 4 

No obstante el bajo nivel organizativo de los agricultores de la Región se 

observa que existe una gran variedad de grupos de autoayuda, que van 

desde los autóctonos a los consejos comunales y sociedades 

cooperativas registradas. Puede intentarse así presentar una tipología 

abierta de organizaciones campesinas, dejando la posibilidad que puedan 

entrar otros grupos participatorios.  

Como también se entiende  a la organización campesina como la 

articulación de  la sociedad en grupos de familias y persona, que se 

establecen para realizar actividades comunes en beneficio de todos sus 

miembros. Generalmente las organizaciones campesinas se encuentran 

organizadas dependiendo del territorio en el que se encuentran, ideología, 

género, clase social e intereses; también se puede decir de las 

organizaciones campesinas e indígenas forman un  organizativo basado 

en saberes ancestrales, historia, cultura y prácticas,  trasmitidas de 

generación en generación, estos son componentes en los que trabajan 

permanentemente, es decir que algunos de estos aspectos son parte de 

las líneas de acción que plantean las organizaciones. 

                                                           
4http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm 

 

http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm


 
 

13 
 

Las prácticas que utilizan las organizaciones campesinas se basan en el 

intercambio y redistribución  de conocimientos que aseguran la gestión 

conjunta de recursos y modalidades de representación política y 

administrativa, y sentimientos de identidad comunal y grupal.  

En organización administrativa las organizaciones campesinas eligen sus 

representantes a varias secretarías o vocalías, cada una llevando a 

responsabilidad  las líneas de acción con las que trabaja la organización, 

entre las más comunes: salud, educación, política, trabajo, agro ecología, 

vivienda, entre otros, buscando todas estas dignidades una mejor calidad 

de vida para todos sus miembros. 

Este tipo de organización presenta un liderazgo comunitario, estas 

organizaciones están dirigidas por líderes naturales que mantienen el 

control social, cualquier actividad que realice la organización tiene sentido 

de grupo. 

Actualmente la mujer viene tomando un papel protagónico en la toma de 

decisiones de las organizaciones campesinas e indígenas e inclusive se 

encuentra direccionando a la organización y articulando a la familia a la 

misma. 

Estas dos definiciones están acordes y se ajustan de alguna manera al 

tipo de organización campesina en el Ecuador y por  ende en la Provincia 

de Loja la forma de organizarse es relativa puesto que algunas 

organizaciones nacen de las organizaciones locales, comunitarias, rurales 

o populares como también en  la articulación de  la sociedad en grupos de 

familias y personas. 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN AMERICA LATINA 

Tipología de organizaciones campesinas 

Comunidades campesinas 
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Existe en la Región una rica experiencia en organizaciones sociales y de 

desarrollo comunitario, con caracteres que les han permitido persistir a 

través del tiempo y a pesar de la marginación que han soportado. Esos 

caracteres son, entre otros, la homogeneidad étnica y cultural, el trabajo 

en común, la ayuda mutua y el empleo de tecnologías vernáculas.  

Las comunidades campesinas, difieren según sus características 

culturales, ecológicas, evolución histórica, etc., pero todas se caracterizan 

por tener relaciones de producción basadas en el trabajo familiar o bajo 

formas colectivas entre los comuneros. Producen sus alimentos básicos 

con sistemas ancestrales y escasa dotación de recursos, siendo los focos 

donde se concentra la extrema pobreza.  

Las organizaciones comunitarias de base actúan como intermediarias 

entre los agricultores de escasos recursos y las instituciones de 

investigación y extensión externas. Muchas de ellas se agrupan en 

federaciones u organizaciones de segundo grado. Como continuidad a las 

actividades de intermediación, las federaciones adaptan y difunden 

tecnología en programas que ellas mismas controlan y administran y 

constituyen un grupo de presión hacia el sector público y las ONG 

agrícolas para orientar su actuación a las necesidades 5de las familias 

rurales pobres.  

Las comunidades campesinas en Bolivia son el modelo de organización 

que mejor se identifica con la realidad cultural (aymará, quechua, guaraní) 

del país.  

En Ecuador la comuna es la forma organizativa histórica principal, 

legitimada por el Estado, que la ubica en el último nivel de la división 

                                                           
5http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm 
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político-administrativa. Está formada por un grupo social relacionado por 

lazos familiares y culturales comunes que habitan un espacio físico 

determinado y tienen una división de trabajo comunitario. De las 1859 

comunas registradas con cerca de 700.000 habitantes el 80% se hallan 

en la Sierra. Hay Federaciones de pueblos indígenas de la Sierra y de las 

Nacionalidades Amazónicas. En Chimborazo, por ejemplo, las 

organizaciones de comunidades de habla quechua se agrupan 

constituyendo federaciones provinciales de comunidades indígenas 

(UOCACI y AOCACH cuentan respectivamente con 29 y 9 organizaciones 

de base). Otra organización en el mismo departamento, UNIDAD, 

construyó una red de organizaciones comunitarias de habla quechua y 

ayudó a crear una federación de comunidades indígenas. En respuesta a 

la debilidad de los servicios oficiales las federaciones, con el apoyo de 

ONG nacionales e internacionales, iniciaron sus propios programas de 

investigación y extensión. Como estrategia importante capacitan 

indígenas para que actúen luego en sus comunidades como agentes de 

extensión. 

Las estructuras de las organizaciones indígenas de Guatemala se basan 

en general en relaciones interfamiliares de producción, trabajo y 

distribución integrándose formas de propiedad colectiva e individual.  

En Perú la mayor parte del campesinado está organizado en 

comunidades campesinas, que tienen su origen en las culturas 

preincaicas. Existen aproximadamente 5000 comunas que controlan el 

15% del territorio (la mayor parte en la Sierra) y cuentan con el 20% de la 

población nacional. No obstante fueron las que resultaron menos 

beneficiosas del proceso de reforma agraria. Son organismos de interés 

público, con personería jurídica, integradas por familias que habitan y 

controlan cierto territorio ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales que se expresan en la propiedad comunitaria de 



16 
 

la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el 

desarrollo de actividades multisectoriales. 

En la República Dominicana hay asociaciones autónomas y flexibles que 

nuclean a campesinos sin tierra y pequeños agricultores. Se integran en 

forma horizontal, mediante órganos intercomunales y en forma vertical, 

mediante federaciones y confederaciones.  

No obstante los graves problemas que las aquejan las comunidades 

constituyen en la actualidad las organizaciones productivas más 

importantes en ciertas regiones (tribus y comunidades indígenas andinas, 

de la cuenca amazónica y de Centroamérica). Los aymarás en Bolivia, los 

distintos grupos de mayas de Guatemala, el ejido mexicano, la 

organización Ameridian de los quechuas en Perú, confirman el hecho de 

que el pobre puede ser partícipe en el desarrollo. 6 

Cooperativas agrarias 

Las cooperativas agrarias, especialmente las que proveen servicios a los 

agricultores son la forma más común de organización rural de los 

productores. En muchos países son las organizaciones de la población 

rural con mayor nivel de penetración local que demuestran alta efectividad 

en la promoción del progreso socioeconómico de las comunidades rurales 

y en la protección de los intereses de los pequeños productores de la 

Región. Permiten a sus miembros economías de escala en el acceso a los 

recursos financieros, proporcionan un medio institucional para integrar a 

los pequeños agricultores en la economía nacional. Además, permiten el 

intercambio creciente de bienes y servicios entre los sectores 

tradicionales y otros subsectores de la economía y contribuyen a que sus 

                                                           
6 Participación Campesina para una Agricultura Sostenible en Países de América. 

http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm 
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miembros se beneficien con la transferencia de tecnología. En su forma 

ideal las cooperativas se adaptan a numerosas actividades económicas y 

resultan especialmente idóneas para proporcionar servicios financieros a 

las comunidades rurales al operar a nivel de base, entre personas que se 

conocen bien, requisito fundamental para tener confianza. Con frecuencia 

suelen ser las únicas instituciones financieras (u organismos formales) en 

el área rural suplementando las fuentes tradicionales, informales de 

crédito.  

Factores importantes para el éxito de las cooperativas son, entre otros, el 

desarrollo institucional “de abajo hacia arriba”, la capacitación a todos los 

niveles, la confianza en la movilización de ahorros, el seguimiento y la 

auditoría.  

Existe en la región gran número de cooperativas agrarias, de crédito y 

pesca (más de 23.000 al servicio de 10.3 millones de miembros según 

cifras de COPAC en 1987). Cabe señalar que las mujeres constituyen una 

proporción muy pequeña del número total de miembros de las 

cooperativas agrarias.  

En Brasil las cooperativas comercializan el 83% del trigo y el 68% de la 

leche producida en el país; en Colombia las cooperativas de pequeños 

agricultores comercializaron el 35% de la leche fresca y el 6% de las 

exportaciones totales de café (32). En Chile la Confederación de 

Cooperativas Campesinas (CAMPOCOOP) unificó al movimiento 

cooperativo. En Ecuador de las 1750 cooperativas registradas más del 

50% están en la Costa.  

En cuanto a la estructura administrativa de las cooperativas agrícolas, se 

ha avanzado mucho en la descentralización disminuyendo la participación 

de los gobiernos. Con respecto a las organizaciones de segundo y tercer 

grado, existen en Costa Rica la Federación de Cooperativas de 
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Producción Agraria y Servicios Múltiples R.L. (FECOPA) y la Federación 

Nacional de Cooperativas de Mercadeo Agropecuario R.L. (FEDEAGRO); 

en El Salvador la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El 

Salvador (COACES) y en Guatemala la Federación de Cooperativas 

Agrarias (FEDECOAG) y la Confederación Guatemalteca de 

Federaciones Cooperativas (CONFECOOP) que agrupa a diez 

federaciones. 

Formas organizativas creadas en el marco de la Reforma Agraria 

Ejidos 

La reforma agraria de México de 1910 dejó un legado 

organizativo complejo, cuyas estructuras participatorias 

permanecen. Los ejidos son instituciones políticas y económicas 

a las que el gobierno cede derechos a las tierras mientras 

mantiene un papel tutelar. Tienen carácter corporativo, sus 

decisiones se toman en asamblea de miembros, que son 

democráticas pero tienen la supervisión del Gobierno que con 

frecuencia interviene.  

Organizaciones campesinas productivas  

Estas organizaciones reciben diferentes nombres según los países pero 

tienen en común una estructura administrativa de tipo cooperativo 

sustentándose en los principios de participación democrática y trabajo 

comunitario. Pero en la práctica, su poder de negociación es escaso, 

carecen de infraestructura y de servicios de apoyo. En general, salvo los 

casos de Cuba y Nicaragua, estas organizaciones, cuando se vieron 

privadas del apoyo estatal no pudieron consolidarse como entes 

autónomos y estables.  
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En Colombia la reforma agraria formó empresas comunitarias y grupos 

comunitarios con la propiedad asociativa de la tierra y la explotación en 

común. En Chile, de 1973 a 1987 coexistieron diferentes tipos de 

organizaciones productivas con participación del campesinado, entre ellas 

las cooperativas de la reforma agraria y las sociedades de cooperación 

agrícola (SOCAS). Las primeras, a pesar de contar con títulos definitivos 

de propiedad, decayeron por el interés de los socios en tener parcelas 

individuales. Las SOCAS fueron promovidas por el Gobierno y constituyen 

asociaciones de productores que administran bienes comunes de los 

predios del sector reformado luego de la asignación individual de tierras.  

Las reformas agrarias de Ecuador, El Salvador y Honduras crearon 

cooperativas y en Honduras la Reforma Agraria estableció, además, 

asentamientos (con la propiedad estatal de la tierra) y empresas 

asociativas (siendo la tierra propiedad de las asociaciones). La Reforma 

Agraria de Nicaragua en 1981 creó cooperativas de producción en tierras 

abandonadas o subutilizadas, existiendo asimismo la Federación de 

Cooperativas de la Reforma Agraria (FECORAH). En Panamá la Reforma 

Agraria estableció asentamientos campesinos (propiedad estatal de la 

tierra) y Juntas Agrarias (propiedad asociativa de la tierra).  

En Perú, a partir de la Reforma Agraria de 1969 se formaron “empresas 

asociativas” (cooperativas agrarias de producción (CAPs), sociedades 

agrícolas de interés social (SAIS) y empresas rurales de propiedad social 

(ERPS)) como formas participativas impulsadas por el Gobierno. La baja 

productividad y el bajo rendimiento del trabajo demostraron no garantizar 

la racionalidad capitalista en la explotación agrícola. Pero se promovió la 

participación de los trabajadores socios en la gestión de las empresas y 

fuera de ellas (a través de sindicatos, ligas agrarias, por ejemplo la 

creación de la Confederación Nacional Agraria (CNA)). En la década de 

los 80, en un proceso de liberalización del agro, se produce la parcelación 

agraria de las empresas asociativas. El “cambio de modelo empresarial” 
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condujo al sistema de Cooperativas Agrarias de Usuarios (CAUs), 

régimen en el cual los productores socios parceleros conducían 

directamente sus parcelas pero sin beneficiarse con créditos ante la 

banca privada debido a que las tierras no eran hipotecables. Las leyes de 

1991 autorizan la compra, hipoteca y alquiler de los bienes fijando ciertos 

límites de superficie, que varían si la tierra es de riego o de temporal y si 

está en el litoral costeño, en las montañas o en las zonas bajas de la 

selva.  

La Reforma Agraria en la República Dominicana estableció asentamientos 

colectivos (con la propiedad estatal de la tierra) y asentamientos 

asociativos (con la propiedad asociativa de la tierra). 

Sindicatos y Federaciones de Trabajadores Rurales y Campesinos 

Los campesinos y asalariados agrícolas (estos últimos comprenden cerca 

del 30% de la población rural de América Latina, es decir casi 40 millones 

de personas) (39), en general no han recibido estímulos para 

sindicalizarse. No obstante, pueden mencionarse ejemplos de 

sindicalización en algunos países.  

En Bolivia, donde hay una gran dispersión de campesinos en todo el país, 

desde 1979 existe la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB).  

Un ejemplo de sindicalización en avance se da en Brasil, con la 

Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) que 

cuenta con más de 2000 sindicatos y cerca de 9 millones de socios 

incorporando a partir 1984 a los trabajadores estacionales.  

Los sindicatos de trabajadores agrícolas de Costa Rica están afiliados a la 

Federación de Sindicatos Agrarios Nacionales (FESIAN), a la Federación 
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Nacional Campesina (FENAC) y a la Unión de Pequeños y Medianos 

Productores Agropecuarios (UPANACIONAL).  

En Chile en 1980 la Iglesia y algunas ONG promovieron asociaciones 

gremiales campesinas y sindicatos de trabajadores independientes que 

agremian temporeros, pequeños propietarios, arrendatarios y medieros 

cumpliendo gran amplitud de funciones con flexibilidad y adaptación a las 

metas de sus miembros. La Comisión Nacional Campesina reúne las más 

importantes confederaciones campesinas. Existen también asociaciones 

regionales y federaciones de asociaciones gremiales.  

En Ecuador las Asociaciones de Trabajadores Agrarios se reúnen en las 

uniones de organizaciones campesinas, con participación provincial, 

regional e incluso nacional. Forman parte de estas uniones las comunas y 

cooperativas. Hay unas 20 uniones que representan aproximadamente 

218 organizaciones de base.  

El Salvador cuenta con la Central Campesina Salvadoreña (CCS) y la 

Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de El Salvador 

(ATACES). En Guatemala se destacan el Movimiento Campesino 

Independiente (MCI), la Central Nacional Campesina (CNC), el Sindicato 

de Trabajadores Bananeros de Izábal, la Unión Nacional Autónoma de 

Campesinos (UNAC), el Comité de Unión Sindical (CUS), la Federación 

Autónoma Sindical (FASGUA) y la Central de Trabajadores Federados 

(CTF).  

En Honduras la Unión Nacional de Campesinos (UNC) y la Confederación 

Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) nuclea ligas de campesinos 

y comunidades agrarias. Además existen, entre otros, el Sindicato de 

Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula 

(SITRACOAGS), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Standard 

Fruit Company (SUTRAGFCO), el Sindicato de Trabajadores de la 
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Empresa Corporación Nacional de Desarrollo Forestal 

(SITRECOHDEFOR) y el Sindicato de Trabajadores derivados de la 

madera S.A. (SITRADERI-MASA), afiliados a la Federación Sindical de 

Trabajadores Nacionales de Honduras (FISITRANH).  

La Confederación Nacional Campesina (CNC) de México, que data de 

1935, pudo incorporar en 1970 a los trabajadores temporeros, luego de 

una intensa movilización de trabajadores agrícolas del norte del país. 

En Nicaragua la Unión Nacional de Agricultores y Campesinos (UNACG) 

impulsó formas de organización productiva, como el Proyecto Tiendas 

Campesinas que con grupos de ONG logró establecer 183 tiendas entre 

pequeños y medianos productores. Pueden citarse además la Asociación 

de Trabajadores del Campo (ATC), la Unión Nacional de Campesinos 

(UNC) que forma parte de la Confederación General de Trabajadores 

(CGT). 

En Paraguay las Ligas Agrarias Cristianas han dado origen en 1980 al 

Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y en 1986 a la Organización 

Nacional Campesina (ONAC) que actúan en defensa de los intereses 

gremiales y derechos del campesinado, efectuando movilizaciones y 

reclamos de acceso a la tierra. En 1986 nacen la Coordinación Nacional 

de Productores Agrícolas (CONAPA) y la Unión Nacional Campesina 

Oñondivepa, integradas - como la ONAC - por comités de agricultores y 

comisiones vecinales. A su vez la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 

nuclea al MCP y a CONAPA. Existen además en Paraguay 

organizaciones regionales que abarcan unidades departamentales y 

coordinan las acciones de comités locales.  

En Perú los gremios representativos de las empresas asociativas nacidas 

de la reforma agraria realizaron en 1974 el I Congreso Nacional Agrario 

(CNA) que agregó en su estructura como áreas económico-productivas, 
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los comités de productores (81 en total) garantizando así una sólida 

participación de los agricultores, siendo disuelto en 1975 al desmontarse 

la reforma agraria. La participación de las organizaciones y gremios 

agrarios en el período 1980-85 se dirigió a la defensa de la reforma 

agraria realizando en 1983 el I Congreso Unitario Nacional Agrario 

(CUNA) con la participación de 39 organizaciones agrarias. Las sucesivas 

políticas de concertación del Gobierno con las organizaciones agrarias 

estuvieron acompañadas de inclusiones y exclusiones de las 

organizaciones y gremios de campesinos y productores agrarios. La 

concertación campesina viene dando pasos importantes mediante la 

propuesta de concertación desde las bases. Son hitos de este proceso, 

entre otros: la creación en 1981 del Frente Único de Defensa de la 

Autogestión (FUDA), integrado por varios gremios y comunidades nativas 

y al año siguiente la creación del Frente Unitario de Defensa del Agro 

Nacional (FUDAN), que buscaron armar bloque ante la administración 

estatal para participar y democratizar las decisiones del Gobierno. 

Además, se destacan el Sindicato Único de Trabajadores del Sector 

Agrario (SUTSA), la Asociación Nacional de Parceleros (ANAPA), la 

Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP), la Federación 

de Trabajadores del Azúcar y la Confederación de Campesinos del Perú 

(CCP). La Coordinadora Nacional Campesina y Nativa (CNCN) está 

llamada a ser una instancia de convocatoria alrededor de intereses y 

objetivos comunes que fortalezcan la capacidad de interlocución 

campesina nacional ante otros gremios representativos e instituciones 

gubernamentales. 

Organizaciones de Mujeres Campesinas 

La participación plena de las mujeres en las organizaciones campesinas 

de América Latina es limitada. En particular donde existen normas que 

tienden a reflejar enfoques masculinos que las excluyen a ser aceptadas 

como miembros de cooperativas, o por no poseer títulos sobre la tierra, 
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etc. Son también obstáculos para la organización de las mujeres la 

estructura centralizada, la falta de capacitación y de recursos.  

No obstante, se advierte progresivamente mayor conciencia e interés de 

las campesinas por organizarse habiendo surgido en los últimos años 

varias agrupaciones de mujeres rurales, por ejemplo en Bolivia, la 

Federación Nacional de Mujeres Campesinas. En Brasil aumentó en la 

última década la participación femenina rural en sindicatos y movimientos 

populares de los “semterra” (sin tierra). Las campesinas indígenas de 

Colombia se agrupan en la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas 

Indígenas (ANMUCIC). En Cuba se han realizado acciones encaminadas 

a la integración de las mujeres en cooperativas habiendo aumentado su 

participación al establecerse servicios sociales a nivel de aldea. En 

Ecuador existe la Unión Popular de Mujeres de Loja.  

La movilización campesina en Honduras en los años 70 consolidó dos 

organizaciones de mujeres rurales, especialmente en el sector reformado: 

la Federación de Mujeres del Campo (FEMUC) y la Secretaría de la Mujer 

de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH). Ambas 

cuentan con una membresía de organizaciones de base en todo el país. 

En el proyecto sobre “Fortalecimiento de la capacitación campesina en 

aspectos de agroforestación y medio ambiente” se destaca el grupo 

femenino “El esfuerzo”, incorporándose por primera vez la mujer a un 

proyecto individual.  

En México los ejidos excluyen a las mujeres de los derechos a la tierra 

excepto las viudas y algunas madres solteras. A pesar de que las 

campesinas fueron las actoras principales en la economía informal, les 

faltó experiencia organizativa. Las Unidades Agro Industriales para las 

Mujeres (UAIM's) tuvieron por objetivo incorporar en la actividad 

económica del ejido a las mujeres mayores de 16 años sin dotación de 

tierras. Para ello deben solicitar la tierra en un grupo de 15 como mínimo 
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para trabajarla colectivamente. Las UAIM's teóricamente deberían tener 

representación en la asamblea de ejidos, pero en la práctica se politizaron 

y en su mayoría no funcionan.  

En Nicaragua entre 1972 y 1980 se crearon 43 cooperativas agrícolas o 

de venta al por menor/manufacturas, con una afiliación femenina de entre 

el 50 y el 80% y se crearon 15 cooperativas de comercialización con un 

90% de afiliación femenina. La Reforma Agraria de 1981 es la primera en 

la Región que reconoce explícitamente a las mujeres como beneficiarias 

de la reforma agraria. Durante el decenio pasado se apoyó la 

participación y organización de las mujeres surgiendo la Asociación de 

Mujeres Nicaragüenses “Luiza Amanda Espinoza” (AMLAE) y la 

Asociación de Trabajadoras del Campo (ATC), pero los problemas 

sociopolíticos de los últimos años las afectaron decreciendo el números 

de afiliadas.  

Las mujeres rurales del Perú han participado desde principios del siglo 

activamente en los movimientos campesinos y apoyaron los sindicatos 

agrícolas, pero a pesar de ello las relaciones patriarcales dificultan su 

participación.  

En República Dominicana la ONG Mujeres en Desarrollo Dominicana 

(MUDE) que nació en 1980, trabaja con 257 asociaciones de mujeres 

campesinas con más de 6000 socias. Son sus objetivos, entre otros, la 

integración y fortalecimiento de asociaciones de mujeres mediante 

programas, como el de capacitación. En sus relaciones con el Gobierno 

ha formalizado acuerdos de cooperación técnica y financiera con la 

Secretaría de Estado de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, el 

Banco Agrícola, entre otros organismos.  

La 6ta. Consulta Gubernamental se refirió a la importancia de diseñar 

metodologías participatorias que tomen en consideración a las mujeres 
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rurales. Asimismo señaló la necesidad de estimular la creación de 

organizaciones de mujeres, fortalecer las existentes mediante la 

capacitación de dirigentes y fomentar el surgimiento de nuevos líderes.  

Otras formas de organización local 

Existen otras forma organizativas locales muy difundidas en la Región, 

como las Juntas de Vecinos y los Centros de Madres de Chile. En muchos 

países hay clubes de ahorro, asociaciones de pequeños agricultores para 

la gestión de los recursos hídricos y grupos de jóvenes con un ámbito 

local restringido y en general apoyadas por instituciones religiosas para la 

defensa y promoción de sus valores culturales y la capacitación.  

Los comités comunales de Guatemala son la forma principal de 

organización local careciendo, en general de personalidad jurídica, pero 

con gran poder de convocatoria al haber sido creados por los mismos 

pobladores.  

En Perú los estudios de evaluación de impacto encontraron en un 

proyecto sobre riego en San Lorenzo que después de cinco años de 

finalizado el mismo, la consecuencia más importante había sido el 

establecimiento de fuentes de organización de agricultores, 

especialmente asociaciones de usuarios de agua que asumieron la 

responsabilidad de la asignación del recurso y del mantenimiento de 

canales. Los beneficiarios bien organizados estuvieron capacitados para 

hacerse cargo del manejo de las actividades del proyecto.7 

 

 

                                                           
7http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm 
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Luchas y Reivindicaciones de los Campesinos en América Latina 

Los  campesinos de América Latina  han venido enfrentando violentos 

conflictos por la tierra tal es el caso del conflicto que sufrió Colombia, este 

conflicto rebasó la cuestión de la tierra y se transformó en una guerrilla 

que al politizarse, se planteó el objetivo de derrumbar el régimen político y 

social. Por otra parte, en México, los indígenas de Chiapas sostienen una 

resistencia armada contra el régimen. En Brasil, en los últimos diez años, 

8.082 conflictos violentos por la tierra registrados por la CPT (Comisión 

Pastoral de la Tierra) de la Iglesia católica han arrojado un saldo de 379 

asesinatos (de líderes campesinos, sacerdotes, monjas, abogados) 

resultado del accionar de sicarios contratados por grandes terratenientes, 

tal como el reciente caso de la religiosa norteamericana DorothyStang en 

la región amazónica. También en Perú, por más que el gobierno insista en 

anunciar que ha acabado con la guerrilla, los periódicos informan con 

frecuencia que “Sendero Luminoso” ha realizado acciones en algunas 

regiones del país. La violencia en el campo también está presente, 

aunque en una escala menor, en Guatemala, Ecuador, Bolivia y 

Paraguay. Incluso aquellos países donde no tienen lugar conflictos tan 

graves, no están exentos de ese tipo de confrontaciones. 

Estos elementos comunes aparecen reflejados tanto en México –donde 

una revolución agraria transformó substancialmente el sistema de poder 

del país, como en el Perú donde se realizó, entre 1969 y 1973, una 

reforma agraria bastante radical y también en los países que vivieron 

reformas agrarias que no afectaron mayormente la estructura de tenencia 

de la tierra. 

En el mismo sentido, otro trazo común del agro latinoamericano, 

independientemente del tipo de reforma agraria que se haya realizado, es 

la división del sector agrícola en un subsector de agricultura comercial 

moderna y otro de agricultura campesina. La agricultura del primer tipo se 

basa en la concentración de la propiedad, en el monocultivo, en la 
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elevada capitalización de las unidades productivas, en la utilización 

intensiva de insumos químicos y en la mecanización. Ese tipo de 

agricultura, alabado diariamente por la prensa conservadora, emplea poca 

gente, ya que adopta una tecnología intensiva en capital y economiza 

fuerza de trabajo. Además paga muy mal a sus empleados porque disfruta 

de una amplia oferta de mano de obra, una vez que la población pobre del 

campo no tiene como adquirir una parcela de tierra para trabajar dado que 

toda ella está monopolizada por las grandes propiedades. 

El pequeño agricultor familiar que vende parte de su producción en el 

mercado y por los beneficiarios de la reforma agraria– ocupa las tierras de 

calidad inferior y, en un contexto en extremo adverso, lucha 

dramáticamente por la supervivencia, combinando períodos de trabajo en 

sus tierras con períodos de trabajo asalariado. Los gobiernos, por lo 

general, consideran a este segundo subsector como un residuo que 

tenderá a desaparecer en algunos años más la migración hacia las 

ciudades o bien como un sistema agrícola anacrónico, que permanecerá 

como herencia inasimilable de un período superado –un lastre destinado 

a pesar sobre la economía como un problema social. Para los 

gobernantes y para la academia, el futuro del campo latinoamericano está 

en la granagricultura de exportación, hoy totalmente hegemonizada por 

las transnacionales del “agrobusiness”. otro elemento común entre el 

campesinado de diferentes países de nuestra región es la reciente toma 

de conciencia respecto de la política. Los campesinos, especialmente los 

descendientes de los pueblos conquistados de la América hispánica, se 

han percatado de la brutal explotación que han sufrido y que todavía 

sufren– y, al parecer, han decidido poner fin a tal situación. El movimiento 

zapatista en México, la CONAIE (Confederación de las Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador) y los cocaleros en Bolivia son movimientos muy 

bien organizados y cuyas demandas van más allá de las reivindicaciones 

típicamente campesinas. No reclaman solamente crédito, asistencia 

técnica, auxilio a la comercialización y obras de infraestructura, sino que 
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reivindican también democracia, universalización de derechos y 

ciudadanía plena. La fuerza de este despertar de la conciencia indígena 

andina puede ser medida por la capacidad que han tenido de derrumbar 

nada menos que cinco presidentes en Bolivia y Ecuador a lo largo de los 

últimos cinco años; en Colombia, guerrillas campesinas han mantenido a 

los diferentes gobiernos bajo permanente presión; en México, nadie 

puede negar el efecto que la aparición del zapatismo ha tenido en la 

derrota del PRI (Partido Revolucionario Institucional) después de setenta 

años de dominación. 

Otro trazo común al campesinado del continente es el hecho de que se 

comienza a tomar conciencia, en varios países, acerca de la necesidad de 

ampliar el ámbito de la lucha por la tierra y transformarlo en una lucha por 

la transformación no sólo del modelo agrícola sino también del propio 

modelo económico de los países del continente. El Movimiento de los 

Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil ha levantado la bandera 

del “modelo agrícola campesino” para sustituir el modelo del agro negocio 

vigente. En los asentamientos de reforma agraria que están bajo su 

influencia, el MST ya está ensayando, en las fincas, las estrategias 

económicas y agronómicas implícitas en ese modelo alternativo. Lo 

mismo ocurre con el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA) y 

con el movimiento que reúne pequeños agricultores desalojados de sus 

tierras por las plantas hidroeléctricas (MAB, Movimiento dos Atingidos por 

Barragem), ambos muy próximos al MST. 

La idea básica de este modelo campesino es la de organizar la 

producción agropecuaria en función de objetivos distintos del modelo del 

agro negocio. No se trata, por lo tanto, de dar prioridad a la acumulación 

de capital sino a las necesidades alimentarias de la familia del agricultor y 

a la preservación de la calidad de su pequeña parcela de tierra. 

 

Por eso se pone mucho énfasis en el empleo de técnicas agrícolas no 

agresivas al medio ambiente y en las prácticas de conservación del suelo 
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y de las aguas. Bajo la consigna “tierra para ser vivida”, el modelo busca 

atender simultáneamente a dos objetivos: por una parte, suplir las 

necesidades alimentarias de la familia del productor y proporcionarle un 

ingreso monetario compatible con un nivel de vida digno; y, por la otra, 

producir alimento barato y de calidad para el mercado interno brasileño. 

En ese contexto, las exportaciones agropecuarias, aunque importantes, 

no constituyen el eje de la dinámica de desarrollo del sector agrícola. El 

supuesto básico del modelo campesino es su integración en un modelo 

de desarrollo no capitalista de la economía, basado en la universalización 

de un nivel de consumo digno para toda la población con la finalidad de 

no sólo eliminar la pobreza, sino también de reducir substancialmente las 

acuciantes disparidades sociales que caracterizan a los países del 

continente. 

Lo que resulta evidente de esta somera descripción de la realidad de la 

reforma agraria en el continente es que procesos tan distintos como han 

sido las revoluciones agrarias, los programas efectivos de reforma agraria, 

aquellos superficiales (impulsados por la “Alianza para el Progreso”) y los 

casos donde no hubo modificación de la estructura de propiedad de la 

tierra, hayan dado como resultado después de casi un siglo de luchas 

campesinas y de acciones de gobierno, situaciones que presentan 

similitudes importantes entre los campesinados de las diversas naciones. 

Debiera haber, por lo tanto, en todas estas historias agrarias nacionales 

algún factor común que permitiera explicar esa contradicción. En efecto, 

aún en los procesos revolucionarios no hubo condiciones para una 

ruptura del orden capitalista. 

 

Hitos históricos de luchas campesinas en el Ecuador   

En el Ecuador si se recuerda en la época de la conquista Inca, para 

formar el territorio del Tahuantinsuyo, las culturas del Reino de Quito o 
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también llamado el “País de los Colibríes”  se dedicaba al trabajo de la 

tierra, y que al ser conquistados estos por el Imperio Inca, sus tierras, 

animales domésticos pasaron a manos de este Imperio, “con el fin de 

implantar un cultivo colectivo, en beneficio del Tahunatinsuyo”8; donde  los 

conquistados no tenían la opción de elegir su quehacer, sino tenían que 

acatar las órdenes de acuerdo a las reglas del estado; todo esto a cambio 

de alimentación, vestido y vivienda; “esto para ellos al estar 

acostumbrados a gozar de plena libertad y autonomía, era una de las más 

inhumanas esclavitudes”9. 

Los Incas (hijos del sol),  se dedicaba a gobernar, mientras que los 

“humanos” trabajaban en los campos y las ciudades; entonces desde 

aquellas épocas hablando a mediados de los siglos XV, existía un 

gobierno donde esclavizaba y se reprimían los derechos del 

campesinado, ya que fueron arrebatadas sus tierras y les obligaban a 

trabajar para el estado, todo esto a la fuerza muriendo 600000 hombres, 

por defender su libertad y gobierno propio. 

En la conquista Española, se dio el peor abuso al pueblo ecuatoriano y en 

sí, a los nativos de Sudamérica; la explotación fue parte del diario vivir de 

los indígenas y donde los colonizadores aprovechándose de la religión 

sometieron a los pueblos aborígenes; Marx dice “La religión es una forma 

de alienación… que hay que situar en la explotación económica de una 

clase por otra, y legítima dicha opresión”10, esta frase se hizo realidad, 

puesto que la religión fue un instrumento de sumisión a otra clase social, 

que aparte de hacer esclavos a estos pueblos destruyeron a sus dioses, 

cultura y costumbres. 

                                                           
8
 ANDRADE REIMERS, Luis. El siglo Heróico. 

9
 ANDRADE REIMERS, Luis. El siglo Heróico. 

10
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Marx-

AlienacionReligiosa.htm 
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La economía en la colonia tenía tres bases, la agricultura, la minería y el 

comercio; en el caso de la agricultura y minería, los españoles y criollos 

eran los propietarios y administradores de las tierras, mientras que los 

indígenas y africanos eran los esclavos que las trabajaban.  

Hernán Cortés (conquistador del imperio Inca) que al llegar a América dijo 

"No he venido a arar la tierra como si fuera un campesino"11, desde ya 

esas épocas es decir a finales del siglo XV, este trabajo ha sido denigrado 

por la burguesía española; y no solamente al trabajo en las tierras sino al 

campesino en sí, en el transcurso de la época colonial ha habido 

levantamientos indígenas; entre ellos se destacan “los movimientos en 

defensa de las tierras; en el año 1568 en Esmeraldas, los cayapas y 

atacames rechazan la presencia de los españoles y los mismos casi 

aniquilan a los indígenas; en el año 1611, también en Esmeraldas los 

Malabas se sublevan contra los españoles que trataban de reducirlos, 

aquí los españoles fracasaron mientras los indígenas se internaron en la 

selva. En la sublevaciones orientales en el año de 1578 en Napo los 

Quijos se sublevan por segunda ocasión para defender sus tierras, varios 

de los líderes de esta sublevación fueron asesinados y condenados a 

morir; en Pastaza en el año de 1565, los Coronados se enfrentan a los 

españoles para defender sus tierras, esto termina en la aniquilación de la 

población indígena.  

En la ciudad de Quito en el año de 1677, los indígenas se sublevan contra 

los abusos de los corregidores por cobro de tributos, pero las autoridades 

españolas hacen caso omiso. 

Luego de la batalla de Pichincha, un 24 de mayo de 1822 el Ecuador vive 

su libertad y luego de se traslada a formar La Gran Colombia, el sueño del 

libertador Simón Bolívar, donde Ecuador pierde el nombre del Reino de 

Quito y se denomina Distrito Sur.  

                                                           
11

http://www.bowdoin.edu/~eyepes/latam/colonia.htm 
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La Gran Colombia fue dirigida por los Criollos, es decir por los hijos de 

españoles nacidos en el nuevo mundo, Ecuador dura ocho años 

conformando la nueva República y es allí que los “campesinos, indígenas 

y negros seguían en igual condición o se podría decir que esta empeoró, 

ya que las clases altas criollas no promovieron el desarrollo de los 

mismos”12. La verdadera intención de algunos próceres de la 

independencia fue liberarse de los españoles, para que así quede el 

camino libre para ser autoridades las clases altas criollas de ese 

entonces, para seguir gobernando de igual manera sin mejorar las 

condiciones de vida de los más vulnerables. 

Luego de la falta de autonomía en la Gran Colombia para Quito un 13 de 

mayo decide hacer del Distrito Sur un estado independiente con el 

nombre de Ecuador. 

Ya en la época republicana las luchas campesinas se enmarcan a la 

lucha de tierras y reivindicación de derechos. 

“La historiografía ha prestado poca atención a las luchas campesinas, es 

más se ha minimizado la importancia de sus luchas”13, pero se puede 

afirmar que la lucha de este sector es continua, dependiendo de la 

evolución misma del país, y de las influencias políticas que en él incidan. 

En el caso de la sierra Ecuatoriana las luchas campesinas toman auge en 

las reformas agrarias, las mismas que disponen la abolición de la 

servidumbre, pero la repartición marginal de tierras. 

                                                           
12

http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=8&i

dProblema=755&titulo=La+emancipaci%C3%B3n+de+la+Am%C3%A9rica+espa%C3%B1ola 
13

http://books.google.com/books?id=Jb8cQBwLvGgC&pg=PA124&lpg=PA124&dq=historia++d

e+campesinos+en+el+ecuador&source=bl&ots=saYsRrwIWC&sig=IrNTBRTX_2Pu-

nBlbv72yln0wJs&hl=es&ei=Z-o0TZL4KcP-

8AaFjOmFCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCkQ6AEwAg#v=onepage

&q=historia%20%20de%20campesinos%20en%20el%20ecuador&f=false 
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A inicios de los años 60, el Ecuador, era uno de los países más agrarios 

de América Latina, más de la mitad de su población total de 4,2 millones 

de habitantes vivían en las 10 provincias de la sierra, históricamente esta 

región ha sido propicia para la ganadería, tubérculos y cereales. 

“Los datos censales de 1954 indican que la mitad del área agropecuaria 

era monopolizada por 700 explotaciones mayores de 500 hectáreas, y 

que si bien casi todas las familias tenían algún acceso a la tierra, el 

campesinado serrano en su conjunto, controlaba menos de la tercera 

parte de la superficie. 

Un tercio de esta superficie campesina era en realidad a tierras ajenas y 

la sexta parte del campesinado tenía tierra suficiente como para absorber 

la capacidad del trabajo de la familia”14 

La hacienda se constituye como la organización básica socio-económica, 

dentro de la hacienda había vinculación  económica dentro de ella misma 

con sus comunidades de campesinos y huasipungueros  que carecían de 

lotes y trabajaban por salarios. 

La mayoría de familias husipungueras se encontraban en la sierra centro-

norte es decir,  Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha. 

Los terratenientes daban pequeñas parcelas a arrendatarios que pagaban 

en efectivo y a partidarios que pagaban con una parte de la cosecha, Los 

hacendados también realizaban tratos con los yanapas, pero que 

realizaban arreglos a cambio del uso del agua o pastos.  

El CIDA indica que en el año de 1960, las haciendas subordinaban más 

de la cuarta parte del campesinado serrano. 

                                                           
14

http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a056_06.pdf 
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La estructura agraria serrana da inicio a partir del siglo XVII, cuando las 

encomiendas fueron sustituidas por la adjudicación de tierras de tierras y 

los terratenientes empiezan a contratar indígenas que escapaban de los 

impuestos. 

“El CIDA indica que en el año 1960, en la provincia del Carchi se 

encontraban 5,6% huasipungueros; en Imbabura 9,6%; en Pichincha 

32,7%; Cotopaxi 12,1%; Tungurahua 2,8%; Chimborazo 20,2%; Bolívar 

1,2%; Cañar 3,5; Azuay 5,4% y en Loja (arrimados) un 6,8%.”15 

En el gobierno de la Revolución Liberal, la burguesía  de la costa había 

marcado con el fin de la supremacía política con la burguesía de la sierra, 

pero los cambios que marcó la revolución liberal no fueron cambios 

estructurales, la burguesía serrana mantenía sus influencias hasta 

mediados del siglo XX. 

Segundo Moreno Yanéz en su investigación y Oswaldo albornoz indican 

que hubo varias manifestaciones violentas, es así que en el siglo XVIII 

tenían que ver con los tributos, mientras que en el siglo XIX las luchas 

fueron encaminadas a la defensa de las tierras. Las protesta violentas 

“fueron aplastadas de la manera más brutal que se haya reproducido 

como forma de lucha”16  Thompson (1972) manifiesta que por la dificultad 

de negociación y al carecer de las mismas, los campesinos e indígenas 

optaba por realizar acciones públicas, con el fin de poner un pare a los 

abusos de sus autócratas. 

En el año de 1936, gracias al Partido Comunista se empieza la 

organización de sindicatos dentro de las haciendas de la sierra centro 

norte, y en el año 1944 se funda la Federación Ecuatoriana de Indios FEI 

                                                           
15

http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a056_06.pdf 
16
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(Albornoz, 1974). En los años cincuenta los sindicatos habían movilizado 

la legislación agraria dentro de las haciendas. 

Se habían dado varias manifestaciones violentas, organizadas por los 

sindicatos a causa del salario, “una de las acciones públicas más 

dramáticas, se dio con 2000 campesinos de varias haciendas en Columbe 

a inicios de 1961, cuando se daba el debate de la reforma agraria. 

A finales del año de 1961, la Federación Ecuatoriana de Indios, se levanta 

y realiza una marcha por las calles de Quito, con su consigna principal la 

Reforma Agraria.”17 

Cabe recordar que la Reforma Agraria  se da en el periodo de la Junta 

Militar (1963-1966), donde convierte a los huasipungueros en propietarios 

de las parcelas, lo que estimuló la colonización; esta labor quedó a cargo 

en los próximos años al Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización; en el caso de redistribución de tierras quedó solamente 

para las haciendas estatales. 

Es importante resaltar las condiciones en las que se dio la reforma 

Agraria, empezando por la influencia de norteamericana con la 

conformación de Alianza para el Progreso, instrumento fundamental  

como respuesta al proceso revolucionario que vivía Cuba, además esta 

Reforma se da en una dictadura militar y además los seguidos 

levantamientos de los campesinos e indígenas y la debida organización 

de los mismos a través de los sindicatos. La Reforma Agraria marca el fin 

sin retorno al Feudalismo, es para los campesinos la gran reivindicación 

gracias a sus luchas, dándose esta en una época de presión política, tras 

de ella las fuerzas de Norteamérica por Alianza para el Progreso, en fin 

dado este requerimiento las reparticiones de tierras no fueron justa, 

puesto que fueron repartidas pocas extensiones de terrenos y las tierras 
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repartidas fueron inservibles para la agricultura, y en algunos casos los 

huasipungueros quedaron sin acceso a pastos y agua, que se 

encontraban en la hacienda, lo que obligó a los campesinos a vender su 

mano de obra; en conclusión la reforma Agraria no trajo al campesino las 

desvinculación del campesino al terrateniente, solamente lo que hizo es 

disfrazar esta vinculación en el control de los medios de producción.  

Hitos históricos de luchas campesinas en la Provincia de Loja 

Un punto importante en la historia campesina de la provincia de Loja es la 

exportación de la cascarilla, planta medicinal que fue exportada a Europa 

por sus poderes curativos, en el año “1779 surge una crisis económica y 

ecológica afectando al sistema económico regional”18. 

“En la provincia de Loja existían 86 haciendas distribuidas en los cantones 

de Loja, con 10 haciendas, Saraguro con 15, Calvas con 10, Macará con 

20, Espíndola con cuatro, Celica con siete, Paltas con 14 y Puyango con 

seis haciendas. 

Las relaciones comerciales se establecen con Cuenca y Perú, las 

relaciones productivas se dan en sectores de Chuquiribamba, San Lucas 

y Santiago siendo estas relaciones comunitarias”19 

En la provincia de Loja se da el arrimazgo que consistía, en que el patrón 

del arrimado mantenía un acuerdo en dar el acceso de uso de agua y 

pastos a cambio del trabajo en la hacienda de los arrimados, es decir no 

existía relaciones monetarias, en otras palabras se puede decir que 

trabajaban gratis, porque las tierras prestadas eran en su mayoría 

inaccesibles al riego.  

                                                           
18

 DUTÁN ERRAEZ, Hugo; POMA, José. FUPOCPS: contextos, potencialidades y estrategias de 

desarrollo.Primera edición. 1994. 153 pág. 
19

 DUTÁN ERRAEZ, Hugo; POMA, José. FUPOCPS: contextos, potencialidades y estrategias de 

desarrollo.Primera edición. 1994. 153 pág. 
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La fuerza económica de los terratenientes a finales del siglo XIX se 

basaba, en la producción de sus tierras y en el control socio político de las 

fuerzas de trabajo. Se mantenían uniones matrimoniales que vinculaban 

la oligarquía lojana, así mismo las fuerzas políticas se encontraban a 

cargo es estas fuerzas oligárquicas. 

De entre la clase dominante existían intereses que iniciaron conflictos, en  

que los notables buscaban la predominio entre la misma zona, se iniciaron 

también problema de herencia entre los herederos por la división del 

patrimonio familiar, “también el surgimiento de un pensamiento 

modernista llegado hasta Loja a través de una juventud oligárquica 

formada en Quito oen Europa”20 

El Gobierno liberal trajo serios cambios en la oligarquía lojana, los 

conservadores como mecanismo de control organizan el Sindicato de 

defensa de Obreros, dirigidos por el clero. 

“La oposición al proyecto político liberal se caracterizó por la violencia de 

las campañas desarrolladas por la prensa conservadora regional 

representada por “El Lábaro” hasta 1894, “El Mensajero lojano” en los 

años 1912-1913, y, sobre todo, después de 1915, por “El Heraldo” de 

Flavio Vélez, quien supo protestar enérgicamente contra los excesos 

electorales de los liberales.”21 

 Un suceso importan fue en el año de 1925, cuando caen las 

exportaciones de cacao, que trae como consecuencia el exceso de mano 

de obra en todo el país, pero en la provincia de Loja esta crisis fue 

positiva, puesto que en este sector había faltado la mano de obra para lo 

cual los latifundios tuvieron espacio para recibir a más arrimados. 

                                                           
20 FAUROUX, Emmanuel. Poder regional e instituciones Regionales en la Provincia de 
Loja desde los principios del siglo XX: Ejes de una investigación. 253pag.  
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En la década del cuarenta luego de la guerra del Perú, se rompen las 

relaciones comerciales con Perú, y el exceso de arrimados en la provincia 

hace presión, lo que hace que se forme un movimiento de campesinos sin 

tierra que luchan por adueñarse de las tierras donde vivían; algunos de 

estos casos por compra y venta de las mismas y en otros por violencia. 

A partir de la década del 60 surgen varios acontecimientos históricos 

importantes en la provincia de Loja; iniciando con la Reforma Agraria en 

1964, la sequía de 1968, y el auge petrolero que trae como beneficio 

varias obras de infraestructura en la provincia. 

De la Reforma Agraria indica en los artículos del 79 a 83, la abolición del 

arrimazgo, también “al aplicar la Ley, se observó muy pronto que el 

número de arrimados había sido subestimado; así fue como el 10 por 

ciento de la superficie total de las haciendas de 100 hectáreas reservadas 

para entregar a los ex-arrimados, se revelaron muy insuficientes. 

Los terratenientes poco tiempo antes de que sea conocido el contenido 

exacto de la Ley, se trató de expulsar en forma anticipada a un gran 

número de ex-precaristas y de transformar los antiguos contratos verbales 

de arrimazgo en contratos de arriendo o de aparcería de Última hora que 

no ofrecían más que unos derechos insignificantes. En las condiciones de 

la época, al sentir los efectos de la sequía, ninguna hacienda aceptó 

acoger nuevos precaristas: as es como la expulsión de la hacienda llegó a 

significar casi siempre la expulsión de la provincia en busca de nuevas 

oportunidades. 

Luego, los terratenientes buscaron vender todas las parcelas de sus 

predios que no habían sido entregadas en el mercado de la aplicación de 

la Ley. La mayor parte del tiempo, vendían lotes de 50, 60 u 80 hectáreas 
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a los campesinos ricos o, más a menudo, a comerciantes e intermediarios 

rurales.”22 

Esta estrategia de venta trajo ventajas, puestos que por la ventas recibían 

a un buen precio las tierras vendidas, además, los conflictos que tenía 

con los arrimados se trasladaban a los nuevos dueños. 

Regresando al problema de la sequía esto obligó a los campesinos a 

tomar diversas acciones, entre ellas la invasión de zonas regables a pesar 

de estar cursando lo sequía; después de pocos días se entabla una 

acción dramática y violenta que se la denomina “la masacre de Santa 

Ana”, esto a raíz de que los terratenientes empiezan un acelerado trámite 

de entrega de las haciendas al Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización-IERAC, para poder aliviar de responsabilidad de 

negociación con los grupos desesperados. 

En cuanto a la distribución de la tierra, ésta se realizó en muy pocos hubo 

casi una desintegración total de los latifundios. 

Como es de saber la Reforma Agraria no trajo cambios de fondo en 

beneficios del campesinado, pero en el año de 1968 surgen nuevas 

organizaciones campesinas, algunas de ellas con el apoyo de las 

organizaciones nacionales, todas estas con nuevas ideologías diferentes 

a las conservadoras tradicionales, dentro del campesinados trabajan los 

partidos políticos que inciden a nivel nacional como el Movimiento Popular 

Democrático-MPD y la Democracia Popular, donde los campesinos 

manipulados o no por estos sectores políticos se convierten en fuerzas 

campesinas.  

La década de los 80´ se inicia con la política del desarrollo rural integral.  

El proyecto de desarrollo rural integral “Sur de Loja” que se ejecutó en 9 

cantones de la provincia, tuvo particular incidencia en los cantones 

Espindola, Quilanga, Paltas, Calvas y Gonzanamá, en los cuales coincidió 
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con la acción del Fondo de Desarrollo Rural Marginal FODERUMA, del 

Banco Central. 

Desde la acción de los proyectos impulsados por las ONG  instituciones y 

proyectos como FEPP, HEIFER, DFC y  Bosque Seco, han tenido como 

estrategia de trabajo la acción coordinada con organizaciones de segundo 

grado. 

Casos de Estudio de Organizaciones Campesinas que inciden en la 

Provincia de Loja 

Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y 

Populares del Sur-FUPOCPS 

De hechos históricos que han marcado diferencias en el Ecuador y en la 

provincia de Loja, como es el caso de la organización de sindicatos 

campesinos que luchaban por sus derechos y por la reivindicación de 

tierras como ya se expuso en este documento anteriormente surgieron 

organizaciones en esta provincia que han incido en cambios, se podría 

mencionar una organización de tercer grado denominada FUPOCPS, que 

fue fundada gracias al apoyo de la Iglesia, con dirección de una ideología 

de izquierda, actualmente la organización cuenta con organizaciones 

cantonales entre ellas la Unión Cantonal  de Organizaciones Campesinas 

y Populares de Puyango, la Unión Cantonal  de Organizaciones 

Campesinas y Populares de Macará, Unión Cantonal  de Organizaciones 

Campesinas y Populares de Espíndola, la Unión Cantonal  de 

Organizaciones Campesinas y Populares de Zapotillo y Unión Cantonal  

de Organizaciones Campesinas y Populares de Paltas.  

La FUPOCPS, es filial a otras organizaciones entre ellas la FENOCIN, 

organización indígena, campesina y negra, de carácter nacional que tiene 

40 años de vida, agrupa a 52 uniones organizaciones de segundo grado, 

con más de 1.300 organizaciones y comunidades de base, 200 mil 

familias, con presencia en 18 provincias. La FUPOCPS también es filial a 

la CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. 
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La  FUPOCPS trabaja en cuatro líneas fundamentales para su desarrollo 

como organización y en beneficio de sus integrantes y la sociedad misma, 

entre estos puntos está la Nueva Economía, la Nueva educación, el punto 

Político Organizativo y salud y saberes Ancestrales, además también 

tratan un tema fundamental que es la agroecología (soberanía 

alimentaria). 

 

Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja 

“Francisco Cumbicus” 

Es una organización clasista, que lleva el nombre del señor Francisco 

Cumbicus, que por los años 60 se dedicó a organizar a los campesinos y 

a prepararse intelectualmente para orientarlos; para la sequía Francisco 

Cumbicus era ya un líder, su lucha incansable un 2 de julio de 1970, los 

campesinos del Cantón Calvas en la hacienda de Usaime los militares 

asesinaron a este luchador. 

Esta organización, tiene varias organizaciones de base de diferentes 

cantones entre ellas organizaciones de mujeres, campesinas, comunas, 

sindicatos de trabajadores, entre otros. 

Pero en este caso a este investigación corresponde el estudio de las 

organizaciones campesinas que se encuentran el cantón Paltas, Macará, 

Zapotillo, Espíndola, Gonzanamá y Pindal. 

La Federación Provincial Francisco Cumbicus es filial a una organización 

a nivel nacional llamada Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas-

CEDOC, y a nivel nacional es filial a la Central Latinoamericana de 

Trabajadores CLAT.  

El Rol del Trabajador Social en Organizaciones Campesinas 

El rol del Trabajador Social en las organizaciones campesinas es amplio, 

puesto que su papel no sólo se enfoca a la organización y desarrollo de la 

misma como grupo social, sino también en la búsqueda de una mejor 

calidad de vida de cada uno de sus integrantes, por su puesto con la 



 
 

43 
 

participación directa de todos los actores sociales tanto internos como 

externos lo que determina la participación activa y por ende el desarrollo 

integral de la organización. 

El profesional en Trabajo Social debe trabajar con un equipo 

multidisciplinario, dependiendo de las necesidades de la organización, es 

decir de acuerdo a sus problemáticas y a las líneas de acción que 

planteen las organizaciones. 

El Trabajador Social se encuentra apto para conocer el comportamiento 

de los grupos y familias (base de la organización)  que conforman la 

organización, conocer su nivel de participación y la democracia que se 

presencia en la misma. 

Este profesional proyecta con los diferentes  actores sociales planes y 

proyectos con la optimización de recursos y desarrollo de talentos 

humanos, para plantear propuestas de solución en beneficio de la familia 

y la comunidad.  

Un papel fundamental y del cual no debe salir el Trabajador Social es ser 

un orientador objetivo y no subjetivo, dejar concepciones religiosas, 

ideológicas y culturales a un lado para poder trabajar sin ningún prejuicio 

con las organizaciones, para tratar de orientar y concienciar a la 

comunidad a cerca de problemáticas internas y exigencias externas, que 

atentan contra la comunidad u oportunidades que no se las debe dejar 

pasar; este profesional ayuda a la organización a establecer y a encontrar 

sus medios para conseguir sus propios fines, sin que el trabajador social 

anteponga sus criterios, él  está comprometido en un programa de acción 

donde respeta tradiciones, derechos y deseos de la organización, no 

puede ser evangelizador, “inspirador  comunista”, defensor de la 

tecnología o de cualquier persona que haya definido sus fines en término 

de un proyecto determinado.  
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La capacitación es otro objetivo muy importante, ya que las 

organizaciones deben ser las  precursoras de su propio desarrollo y 

formarse en varias áreas de interés prioritarios, ya que el Trabajador 

Social no puede estar siempre trabajando en la comunidad. 

La labor en organización es trabajo en equipo, lo que hace que este 

profesional tenga destreza en manejo de grupos, además utiliza 

metodologías de intervención participativa. 

Para el estudio de la organización, debe guardar principios básicos como: 

Que los programas y proyectos que se vayan a ejecutar en la comunidad 

deben llenar una necesidad sentida. 

El programa se debe desarrollar lentamente para que la organización 

siempre esté de acuerdo, las cuales deben estar inmersas en el proyecto 

ya que ellos son los beneficiados del proyecto. 

-Los fines que plantee el proyecto deben ser comprendidos claramente 

para que sus actores sociales puedan entenderlo y a la vez participar con 

el mismo. 

 

¿Cómo interviene el Trabajador Social en el desarrollo de la 

organización? 

La intervención del Trabajador Social se manifiesta en varias actividades, 

de entre las más importantes esta  elaborar programas de motivación 

organización, proyectos de intervención social, etc. 

 “Elabora, revisa y actualiza los Manuales de Organización, 

Funciones , Normas y Procedimientos 

 Formula, ejecuta, monitorea y evalúa el cumplimiento del POA, 

informando mensual, trimestral y anualmente los avances del 

cumplimiento de metas 
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  Diseña y/o actualiza  la Visión, Misión, Estrategias, Objetivos del 

Servicio de Trabajo Social, a través de talleres, encuestas, entre 

otros, con el personal profesional. 

 Protocoliza la investigación social y realiza el análisis cualitativo y 

cuantitativo de los datos obtenidos en las diferentes áreas de 

intervención 

 Integra y participa en investigación de equipo interdisciplinario 

contribuyendo a la elaboración nuevos conocimientos teóricos. 

 Investigaciones sociales sobre problemas específicos relacionados 

al ámbito laboral, salud ocupacional violencia intrafamiliar, y 

problemáticas que pueden surgir dentro de la organización. 

De los métodos en los que trabaja este profesional para el proceso de 

desarrollo de la organización se clasifican en cinco, los mismos que 

estudian los problemas que plantea la aplicación del método y el análisis 

que se aplica en la comunidad: 

Métodos para determinar las necesidades de cada comunidad, y 

proyectar los planes de desarrollo. 

Estudios sobre el terreno 

Grupos de estudio y discusión 

Métodos aplicados en materia a los medios de comunicación 

Empleo de la radio 

Material de enseñanza audiovisual y material de lectura 

Visitas y viajes de estudio 

Método aplicado para dotar de servicios a la comunidad mediante 

el esfuerzo propio: 

El empleo como factor de desarrollo 

Métodos aplicados para proporcionar asistencia técnica externa y 

para emprender programas de fines múltiples  

El factor de ayuda externa 

Grupos ambulantes y misiones culturales. 
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Centros de demostración y proyectos experimentales 

Actividades de divulgación de las universidades y otras 

instituciones 

Métodos para coordinar actividades de desarrollo  en la 

organización. 

Pero sin duda antes de aplicar esta metodología de se debe  seguir 

pasos para la planificación organizacional. 

Contacto con la organización 

Institucional 

Vivencial 

Por iniciativa de la comunidad 

Conocimiento de la organización donde se va a trabajar, realizando 

un estudio, sobre: 

Grupos y organizaciones del sistema 

Necesidades percibidas y reales 

Familiarización entre mediadores y comunidad 

Búsqueda de registros y archivos que contengan 

información de la organización. 

Visitas a la comunidad 

Entrevistas o contactos informales entre mediadores y 

miembros de la comunidad 

Observación libre 

Encuestas o sondeo 

Reuniones frecuentes con los miembros de la organización, 

para definir problemas y formas de trabajo conjunto. 

Identificación y jerarquización, esta se puede realizar mediante: 

Asambleas o foros en la comunidad 

Encuestas 

Empleo de técnicas de dinámica de grupo 

Empleo de técnicas proyectivas 
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Selección de un problema específico en función de la jerarquía de 

la necesidad, recursos disponibles, accesibilidad y viabilidad. 

Establecimiento de planes de acción, paro lo que se emplea: 

Entrenamiento en técnicas de investigación participante 

Formación de le líderes 

Realización de talleres destinados a fortalecer la 

organización y el desarrollo personal de sus miembros. 

Acción comunitaria para llevar a cabo esos planes, así como el 

diseño y corrección, en función de los logros, obstáculos y del 

análisis del conocimiento producido. 

Actividades paralelas destinadas a la incorporación del 

mayor número posible de miembros de la organización en 

función a las tareas específicas a realizar. 

Generalización y aplicación de técnicas y procedimientos de 

acción –investigación. 

Registro de la actividad mediante el uso de diarios de campo; 

técnicas, estadísticas, informes parciales. 

Evaluación y recuperación de la información y conocimientos 

producidos que  pueden darse a lo largo de la acción y 

paralelamente al registro de la información, en este paso se 

pretende recoger datos del desarrollo de la actuación con arreglo 

de los indicadores elegidos,  recuperar la opinión de sus miembros, 

interpretar y explicar lo sucedido, redefinir la situación y establecer 

la línea de la continuidad en acción, se puede utilizar como 

técnicas, la entrevista, técnicas y recopilación de datos  

estadísticos. 

Devolución sistemática a la comunidad del conocimiento y 

formación producido; se pueden utilizar Reuniones asambleas, 

discusión de grupos, creación de murales informativos o creación 
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de periódicos, uso de medios de comunicación y producción de 

publicaciones.”23 

Técnicas aplicadas por un Trabajador Social para el estudio de 

organizaciones campesinas 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE UNA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN  

1. “Localización: Ubicación geográfica. Extensión. División 

política. Límites geográficos. Patrón de asentamiento nuclear, 

disperso, nuclear semiurbano. 

2. Marco histórico: El surgimiento de la comunidad. Crónica 

histórica del área, del núcleo y de los barrios. Primeros 

pobladores. Breve reseña de la incidencia de las corrientes 

migratorias en el área. Cronología de los principales 

acontecimientos. 

3. Morfología del área: Relieve. Suelos: Tipos, utilización. 

Hidrografía. Geología. 

4. Morfología urbana: Análisis durante diferentes épocas. 

Periodización. Extensión, parcelación de la tierra. Utilización.  

5. Morfología rural: Análisis durante diferentes épocas. 

Periodización. Dimensión y extensión. Parcelación de las 

unidades. (Minifundio, latifundio, pequeñas o medianas 

propiedades). 

6. Clima: Temperatura, temperaturas medias del suelo, lluvias, 

vientos, humedad, presión atmosférica. Caracterización general 

del clima. 

7. Fitogeografía: Clasificación fitogeográfica del área, especies 

predominantes. 

8. Zoogeografía: Clasificación zoogeográfica del área especies 

predominantes y especies en extinción. 

                                                           
23
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9. Regiones geoeconómicas: Agropecuarias, ganadoras, 

pesqueras, etc. 

10. Infraestructura y equipamiento: Comunicaciones con 

desplazamiento y sin desplazamiento, red vial, 

telecomunicaciones, transporte local, obras de regulación de 

agua, irrigación, drenaje y educción de agua, instalación y 

producción de energía, ocupación y utilización del suelo. 

Implantación industrial, comercial y residencial. 

11. Población, aspecto estático: Número de población y densidad. 

Distribución de la población por edades y por sexo. Pirámides de 

edades. Población por nacionalidad, estado conyugal; 

económicamente activa y no activa. Población masculina entre 

15 y 65 años según tramos de ingresos.  

12. Población. Aspecto dinámico: Movimiento de población. 

Natalidad. Evolución de los nacimientos. Matrimonios. 

Defunciones. Crecimiento de la población. Migraciones internas 

y externas. Declinación de la población. 

13. Servicio educativo: Nivel primario. Medio y Superior. Cantidad 

y distribución de establecimientos educativos, personal, 

modalidad de la enseñanza, Alumnos matriculados. Personal 

docente. Población atendida por los servicios educacionales. 

Distribución de la población escolar según grados de 

escolaridad. Relación población escolar atendida y 

establecimientos. Relación Población escolar atendida y 

personal. Origen de la población escolar según localidad o zona 

de procedencia. Relación población escolar atendida y 

establecimientos. Relación profesor alumno. Escolaridad de la 

población económicamente activa de las localidades. 

Composición (le la población masculina económicamente activa 

según niveles significativos (le escolaridad. Analfabetismo. 
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Deserción escolar. Retraso escolar. (Ver sobre estos últimos 

puntos Problemáticas Sociales). 

14. Servicio sanitario: Nivel sanitario. Morbilidad. Organización y 

administración de los establecimientos asistenciales oficiales y 

privados. Organización institucional. Morbilidad infecto-

contagiosa denunciada. Distribución mensual de casos de las 

enfermedades infecto-contagiosas más comunes. Estructura del 

sistema. Organización presupuestaria. Equipamiento, 

Establecimientos 

15. 15. Vivienda: Nivel habitacional. Edificación existente. Cantidad 

de viviendas. Tipos de viviendas. Tenencia. Tipo de 

construcción. Estado general de las mismas. Vivienda según 

sistema de iluminación: según sistema de provisión de agua; gas; 

red cloacas. Superficie por persona. Hacinamiento y 

promiscuidad. Planes de vivienda. 

16. Categorización del núcleo según servicios: 

a. Gobierno: Federal, Provincial, Municipal. Delegado 

municipal. 

b. Justicia: Tribunales nacionales, provinciales, municipales 

o de faltas. 

c. Registro civil: Central, Delegado. 

d.  Policía: Comisaría, Subcomisaria, Destacamento, 

volante. 

e. Educativas: Escuela primaria completa. Escuela para 

adultos. Colegio secundario. Escuela de Artes y olidos. 

Escuelas profesionales o artesanales. Escuelas 

especiales. Escuelas incompletas. Educadores libres. 

Universidad. Facultad dispersa. 

f. Sanitarias: Servicio con internado y medico permanente. 

Farmacia con profesional. Hasta formas de Servicio sin 

internado y médico visitador, 
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g. Religiosas: Casa de culto con ministerio permanente. 

Casa de culto sin ministerio permanente. 

h. Culturales: Biblioteca popular. Biblioteca especializada 

Peñas artísticas. Asociaciones culturales. 

i. Recreativas: Club deportivo poliactivo. Club social. 

Cinema topógrafo.  

j. Económicas: Banco. Cooperativa. Almacén de ramos 

generales. Vendedor ambulante. 

17. Urbanización Servicios de agua corriente, red cloaca, Usina, 

gas. Crecimiento y concentración de la población. Plan 

regulador. Código de edificación. Código (le zonificación. 

Ordenanza y/o decretos que afectan al área urbana o de 

vivienda. Distancia de los barrios al centro del núcleo. Expansión 

habitacional. Caracterización de los barrios en los que se 

asentarán nuevos núcleos de viviendas. 

18. Recreación: Tipos de diversión comercial. Parques. Centros 

deportivos. Formas de diversión no organizada. 

19. Confort: Mobiliario y aparatos de uso doméstico. Medios de 

movilidad. 

20. Economía: Tipos y fuentes de trabajo y producción. Distribución 

(le la fuerza laboral. Condiciones de trabajo. Salarios, ingresos. 

Familias por tramos de ingreso. Costo de vida. Sindicatos y 

asociaciones patronales. Fuerza y acción de los sindicatos. 

Conflictos laborales. Relaciones entre patrones y obreros. 

Desocupación. 

21. Información Prensa escrita. Tipo de publicaciones. Circulación 

de revistas. Radiofonía. Televisión. Cine. Video. Redes 

informáticas. Su utilización por parte de sectores de la 

comunidad. 

22. Participación social: Análisis de la participación social en las 

asociaciones existentes. Asociaciones con personería jurídica. 
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Modos de participación. Programas oficiales y/o privados que 

estimulen la participación. 

23. Organización política: Tipo de gobierno local, inclinación 

política, partidos, participación popular sistema para elegir 

autoridades, factores de poder. Dependencia de influencias y 

autoridades externas a la comunidad. Liderazgos políticos. 

24. Organización religiosa: Credos, predominios, influencia en la 

vida comunitaria. Participación religiosa. Función de la religión 

en la vida de la población. Relaciones y actitudes entre los 

miembros de distintas creencias. Número y tipo de instituciones 

religiosas. 

25. Organización social: Diferencias sociales. Estratificación social. 

Asociaciones e instituciones. Forma de control social. 

Organización municipal. Prestación de servicios públicos a nivel 

municipal. Presupuesto municipal. Organizaciones de base. 

Relaciones con otras organizaciones. Liderazgos internos y 

externos. Poder paraestatal o subterráneo. 

26. Procesos socio-culturales: Procesos de asociación o 

cooperación. Procesos disociativos. Conflictos. Desorganización 

social. Alto nivel de consenso. Valores y creencias. 

Orientaciones valorativas. Costumbre y vida de los pobladores. 

Mitos y supersticiones. 

27. Percepción del cambio Según diferentes clases sociales. 

Actitudes hacia el cambio. Disposición a trabajar colectivamente. 

28. Derechos humanos Violación de los derechos humanos. 

Privilegio de clase. Prejuicios y persecuciones ideológicas, 

raciales y religiosas. Represiones violentas. Atentado contra la 

vida, la libertad y la seguridad. Esclavitud y servidumbre. 

Torturas y tratos crueles. Obstáculos a la educación y al trabajo. 

Organizaciones de derechos humanos. Discriminación 

ideológica, sexual, etaria, religiosa. 
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29. Problemáticas sociales Principales problemas y formas de 

solucionarlos. Problemas por sectores sociales. Problemas por 

barrio. Problemas do los sectores populares. Instituciones 

públicas y privadas. Personal. Calidad del personal y nivel de 

preparación. Reacción (le la población frente a estos problemas. 

Marginalidad y pobreza. Drogadicción. Alcoholismo. Prostitución. 

Delincuencia. Desocupación. Subalimentación. Violencia familiar. 

Minoridad abandonada. Mediocridad. Pensamiento mágico. 

Preocupaciones de la población, por sectores de la comunidad; 

por estrato social. 

30. Movimientos sociales: Movimientos de derechos humanos, 

feministas, homosexuales, ecologistas, barriales. Movimientos 

sociales de sobrevivencia. Movimientos de calidad de vida. 

Movimientos de protesta al ajuste. 

31. Organizaciones no gubernamentales ONG' Asistenciales; de 

incidencia en políticas públicas. Vinculación con fundaciones 

internacionales. Su incidencia social, política. 

32. Servicios sociales: Servicios para la familia y el niño. Servicios 

de guardería. Asesoramiento familiar y educación de los padres. 

Cuidado de niños sin hogar. Servicios y programas para niños de 

la calle. Adopción. Hogares de guarda, albergues, lugares de 

seguridad. Hogares geriátricos. Cuidado de enfermos crónicos. 

Cuidado de inválidos. Socorros de urgencia. Ayuda material. 

Comedores escolares. Comedores económicos. Defensa civil. 

Servicios para personas impedidas desde el punto de vista 

social, físico y mental. Servicios para migrantes y refugiados. 

Readaptación de prostitutas y muchachas cuya moralidad esté 

en peligro. Readaptación de alcohólicos y drogadictos.  

a. Servicios de la comunidad. Consejos de vecinos. Comités 

de ciudadanos. Centros comunales. Oficina de 

asesoramiento o servicios de información para los 

http://pobreza.drogadicción.alcoholismo.prostitución.delincuencia.desocupación.subalimcntación.violencia/
http://pobreza.drogadicción.alcoholismo.prostitución.delincuencia.desocupación.subalimcntación.violencia/
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ciudadanos. Caja de recaudación de fondos. Intercambio o 

registro de servicios sociales. Estudios e investigaciones 

sociales. 

b. Servicios para grupos.   

c. Servicio médico social. 

d. Servicio social de higiene mental o psiquiátrica 

33. Redes: Redes por área: Ej.: Salud, Ecología, Vivienda, etc. 

34. Comunicaciones: Diarios, radios, T.V., boletines. (Tipos de 

comunicación. Temas. Personajes. Valores que transmiten.) 

Políticas sociales: Políticas en salud, habitacionales, etc. que inciden 

en la comunidad. Quién las implementa. A qué sectores sociales llegan. 

Su utilización político-partidista. Papel (le los punteros de base. Formas 

asistenciales no orgánicas asociadas a la delincuencia”24. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

Para la realización de la investigación sobre “Caracterización de 

Organizaciones Campesinas en la Provincia de Loja década del 2000 al 

2010”  se utilizó diferentes métodos y técnicas que permitieron desarrollar 

de una manera ordenada y científica la investigación; los  métodos 

utilizados fueron los siguientes: 

El  método científico fue de vital importancia porque permitió llevar a cabo 

una serie de procedimientos beneficiosos para la investigación obteniendo 

resultados confiables, se empleó en este diferentes tácticas para la 

recolección de información; conociendo la realidad de las organizaciones 

campesinas investigadas describiendo lo que ocurre dentro de las 

organizaciones; como métodos de apoyo se utilizó el método deductivo y 

el método inductivo porque se partió de enunciados de carácter universal 

utilizando instrumentos científicos infiriendo manifestaciones particulares a 

través de procesos de deducción, esto en el caso del método deductivo y  

el método inductivo sirvió para  obtener conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. 

También se utilizó  el método de la investigación cualitativa que se basó  

en principios teóricos  tales como la fenomenología hermenéutica, la 

interacción social, empleando técnicas de recolección de datos 

cualitativos como la observación y la entrevista con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad y la evolución de las 

organizaciones campesinas en el marco de la última década. Esto implico 

adoptar una aproximación comprensiva e interpretativa de los procesos 

sociales, económicos, políticos, jurídicos o culturales de las 

organizaciones campesinas. 
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Otro método  fundamental para el estudio de los procesos históricos, 

educativos, cambios socioculturales, funciones y papeles de los miembros 

de las organizaciones campesinas, fue el método etnográfico, que estudió 

a los socios de la organización, utilizando la observación participante y las 

entrevistas para conocer su modo de vida. 

Las técnicas  utilizadas fueron la  observación  no participante, 

observación participante, entrevista estructurada  y registro estructurado 

de participación; en lo referente a la observación participante se la  realizó  

a través del reconocimiento y el acceso físico al  escenario de estudio, 

para poder identificar las problemáticas e intereses de los involucrados,  

para la recolección de la información  se aplicó entrevistas estructuradas a  

dirigentes actuales, dirigentes antiguos y socios de las organizaciones 

sumando un total de 50 personas entrevistadas, otra técnica aplicada fue 

la Información Técnica con la que se accedió a documentos de las 

organizaciones como Base Legal, Reglamentos, Estatutos y base de 

datos. 

La población para el estudio específico de casos se seleccionó a la 

Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco 

Cumbicus” y  a la Federación Unitaria de Organizaciones Campesinas y 

Populares del Sur FUPOCPS, organizaciones que han venido haciendo 

presencia en los últimos diez años y  tienen una trayectoria histórica 

importante en las luchas del sector campesino. 

En torno a la utilización de herramientas se  empleó la   Crónica de 

Reunión que  permitió relatar cronológicamente las actividades realizadas 

en las reuniones y además interpretar los sucesos y conocer el plan de las 

mismas, mientras que el Diario de Campo se lo utilizó como una 

herramienta  etnográfica para rescatar datos importantes, ahí se registró 

datos anecdóticos, continuos y acumulativos dentro del proceso de 

investigación,  donde por ejemplo se pudo constatar los principios que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
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tienen las familias que pertenecen a las organizaciones de los casos de 

estudio, un ejemplo la agroecología, salud ancestral y su práctica. 

También se realizó la Matriz de Conflictividad de organizaciones sociales 

de la provincia de Loja mediante  la recolección y sistematización de 

información del Diario la Hora en el marco de la última década  con el 

apoyo del equipo de investigadores del proyecto de Caracterización de 

Organizaciones Sociales de la Provincia de Loja, para conocer el contexto 

y evaluar la presencia, participación, acciones y logros de las 

organizaciones de campesinos de la provincia de Loja en la última década 

y primer semestre de 2010, en la provincia de Loja. 

Así mismo se construyó  la Matriz de Caracterización de organizaciones 

campesinas pudiendo conocer el tipo de organización, su posición ante el 

Estado, ideología, base de movilización, aliados, agenda, sus 

reivindicaciones, demandas, historia, forma de dirección, etc. 

 

MATERIALES  

Material de escritorio 

Material Audiovisual 

 

RECURSOS INFORMATIVOS 

Dirigentes  de las organizaciones  

Socios de las organizaciones 

Grupos de investigación del proyecto de caracterización de 

organizaciones sociales 
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TALENTO HUMANO 

Asesor de Tesis:   Doctora Mgs. Betti del Cisne Reyes de 

Encalada 

Coordinador del Proyecto: Doctora Amelia Cueva 

Expertos (capacitadores):  Sociólogo Franklin Ramírez  

    Doctora Phd Graciela Urias 

    Doctor Phd Joaquín Alonso Freire 

INSTITUCIONALES 

 Centro de Investigación y Apoyo al Desarrollo Local de la 

Universidad Nacional de Loja, ya que es el responsable del macro 

proyecto “Caracterización de Organizaciones Sociales en la 

Provincia de Loja” 

 Carrera de Trabajo Social, en la dirección de tesis. 

 FLACCSO, aporte en capacitación. 

 Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y 

Populares del Sur (FUPOCPS), fue el caso de estudio en la 

presente investigación. 

 Federación  Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja 

“Francisco Cumbicus”, fue caso de estudio en la presente 

investigación 

 Secretaria de Pueblos, apoyó en capacitación y ayuda en la 

intervención en el sector campesino. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES- Loja, apoyó con 

información de las organizaciones campesinas de los estudios de 

caso. 

 INEC, apoyó con datos estadísticos del sector campesino en la 

provincia de Loja.  
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RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 Los recursos utilizados fueron propios y autofinanciados por el Centro de 

Investigación y Apoyo al Desarrollo  Local y Regional de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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f. RESULTADOS 

Para determinar  la agenda y los cambios de repertorio  de acción de  las 

organizaciones campesinas, se realizó la matriz de conflictividad  

mediante las noticias del diario la hora de los años 2000 al 2009 y primer 

semestre de 2010, donde se pudo determinar la presencia de las 

organizaciones campesinas, sus demandas, acciones, destinatarios, 

adversarios y aliados; cuyos resultados con su respectivo análisis se 

exponen a continuación.  

Presencia del sector campesino (Número de noticias) 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

 

 

 

Participación del sector 

campesino 

F % 

2000 35 2.20 

2001 142 8.93 

2002 256 16.10 

2003 154 9.69 

2004 172 10.82 

2005 105 6.60 

2006 150 9.43 

2007 70 4.40 

2008 291 18.30 

2009 159 10 

2010 56 3.52 

Total 1590 100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La participación del sector campesino en el 2000 ha sido del 2.20%; en el 

2001, 8.93%; 2002,16.10%; 2003, 9.69%, 2004,10.82%; 2005, 6.60%; 

2006, 9.43; 2007,4.40%; 2008, 18.30%; 2009, 10% y primer semestre del 

2010 3.52%. Evidenciando  mayor participación en el año 2002y en el año 

2008.      

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede observar que las organizaciones del sector campesino en los 

últimos 10 años han hecho presencia  y sus demandas generalmente  han 

sido en torno a actividades sociales y capacitación.   Observando que en  

los años  2002, 2003, 2004,2008 y 2009, las organizaciones campesinas 

han hecho mayor presencia.  En lo referente al 2002 cuarenta y siete 

noticias son entorno a reivindicación de derechos y treinta y dos noticias 

son en contra de las políticas del gobierno central; año gobernado por el 

Doctor Gustavo Noboa. En cuanto al año 2003 su presencia hace énfasis 

a capacitación  y  también a reivindicación de derechos, mientras que en 

los años 2008 2009 sus demandas son sobre infraestructura y 

reivindicaciones políticas. Pudiendo deducir que las organizaciones del 

sector campesino vienen atravesando diferente etapas en cada uno de los 

acontecimientos de la realidad del país. (ver anexo 2) 
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Gráfico 1 

 Participación del Sector Campesino 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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Presencia de organizaciones del sector campesino en la década 

Cuadro 2 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De 366 noticias sobre organizaciones del sector campesinos; 12 noticias 

que corresponde al 3.28% son de la organización ACOLS, 58 noticias 

equivalente al 15.85% son de la FUPOCPS, mientras que la asociación de 

caficultores tienen 16 noticias que corresponde al 4.37%, también se 

puede evidenciar una gran participación de la asociación de ganaderos 

con 65 noticias equivalente al 17.76%, los centros agrícolas tienen 27 

Organización F % 

ACOLS (Corporación Andina de Organizaciones Sociales de 

Loja) 

12 3.28 

FUPOCPS(Federación Unitaria de Organizaciones 

Campesinas y Populares del Sur) 

58 15.85 

Asociaciones de caficultores  16 4.37 

Asociación de ganaderos 65 17.76 

Asociaciones de maiceros 5 1.37 

Centros agrícolas cantonales  27 7.38 

Federación de Comunas  7 1.91 

Federación Ecuatoriana de Nacionalidades 

Indígenas 

2 0.55 

Federación Francisco Cumbicus 9 2.46 

FIIS (Federación Interprovincial de Indígenas 

Saraguros) 

17 4.64 

Red Agroecológica  6 1.64 

Otras organizaciones de campesinos 142 38.80 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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noticias referente al 7.38%, la FIIS con 17 noticias correspondiente al 

4.64%, Red agroecológica 6 noticias equivalente a 1.64%, Federación de 

comunas 7 noticias que es igual al 1.91%, Federación Francisco 

Cumbicus 9 noticias correspondiente al 2.46%, la Federación de 

Nacionalidades Indígenas con  dos noticias que representan el 0.55%  

también se puede evidenciar una mayor participación de otras 

organizaciones de campesinos con 142 noticias equivalentes a un 

38.80%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede evidenciar que las organizaciones que han  tenido mayor  

presencia a traves de la década son; la Asociación de Ganaderos, 

Federación Unitaria de Organizaciones Campesinas  y Populares del Sur 

FUPOCPS  y los Centros Agricolas Cantonales, en el caso de la 

FUPOCPS es una de las organizaciones que se la ha tomado como caso 

de estudio al igual que la federación Franciso Cumbicus por su  

trayectoria y su lucha constante en defensa de los derechos del 

campesino. 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

 

 

 

 

 

 

3,28 

15,85 

4,37 

17,76 

1,37 

7,38 

1,91 
0,55 

2,46 
4,64 

1,64 

38,8 Organizaciones 



66 
 

Demandas del sector campesino 2000,2009 y 2010(primer semestre) 

Cuadro 4 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El sector campesino ha direccionado sus demandas de la siguiente 

manera; 43 demandas que corresponde al 9.7% han sido  referente a 

actividades sociales; 79 equivalente a 17.95%, capacitación; 

infraestructura y servicios básicos 25 que es igual a 5.68%, 59 demandas 

que equivale al 13.41% al rechazo de políticas  del gobierno central, 47 

que corresponde al 10.68%a reivindicación de derechos, 85 que 

representa el 19.32 son demandas sobre reivindicaciones económicas, 35  

que significa 7.95% son reivindicaciones políticas, 16 que figura un 3.64% 

sobre rescate cultural y 35 que responde al 7.95% son otras demandas. 

CÓDIGO Demandas Frecuencia Porcentaje 

1 Actividades sociales  43 9.77 

2 Capacitación  79 17.95 

3 Infraestructura y servicios básicos  25 5.68 

4 Rechazo a políticas del gobierno 

central  

59 13.41 

5 Rechazo a políticas del gobierno 

Local  

16 3.64 

6 Reivindicaciones de derechos 47 10.68 

7 Reivindicaciones económicas 85 19.32 

8 Reivindicaciones políticas  35 7.95 

9 Rescate cultural 16 3.64 

10 Otros 35 7.95 

Total 440 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las principales demandas del sector campesino en la última década han 

sido en torno a capacitación infraestructura y servicios básicos, rechazo a 

políticas implantadas por el gobierno central  y reivindicaciones 

económicas, esto se puede evidenciar con más relevancia en los años 

2002 y 2004 en el caso del año 2002 año gobernado por el ex presidente 

Dr. Gustavo Noboa quien sustituyó  al Dr. Jamil Mahuad  luego de una 

grave crisis económica y la aprobación por parte del Banco Central de la 

adopción del dólar Estadounidense como moneda oficial del país el 11 de 

enero del 2000.  El año 2004 estuvo gobernado por el Coronel Lucio 

Gutiérrez quien fue el protagonista principal del levantamiento que produjo  

la huida  de Mahuad y llego al poder con la  colaboración de la CONAIE. 
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Gráfico 4 

Demandas 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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Destinatarios del sector campesino en la década 

Cuadro 5 

 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El sector campesino mediante la década ha dirigido sus demandas 

mayoritariamente a los siguientes destinatarios; 554 demandas que 

corresponde al 30.95% son dirigidas a la sociedad, 491demandas  que 

equivale  al 27.93%, su destinatario es la propia organización,  285 que es 

igual a 15.92%  es al gobierno central, 253 que representa un 14.13% al 

gobierno local. 

 

 

Destinatario F % 

  Gobierno local 253 14.30 

 Gobierno nacional  285 15.92 

ONGs 9 0.50 

Otras organizaciones sociales  80 4.47 

 Propia organización  491 27.43 

 Sector privado  41 2.29 

 Sociedad  554 30.95 

Universidades 12 0.67 

 Otros 65 3.63 

Total 1790 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las organizaciones del sector campesino generalmente dirigen sus 

demandas a la sociedad y a la propia organización puesto que sus 

proyectos de trabajo son locales y van en beneficio  de las personas de 

cada sector, y en cuanto al gobierno  local y al gobierno nacional 

generalmente demandan apoyo en servicios básicos e infraestructura y 

proyectos productivos. 
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Gráfico 5 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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Aliados del sector campesino  en la década 

Cuadro 6 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados  obtenidos se puede evidenciar que los aliados del 

sector campesino no son perceptibles en un 42.13%,  el 22.13% de 

aliados son otras organizaciones sociales,   el gobierno local es aliado en 

un 10.01%y en 6.92% es aliado el gobierno nacional. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las noticias publicadas  y por los resultados obtenidos las organizaciones 

campesinas  en sus publicaciones no hacen énfasis en los aliados  y generalmente 

realizan trabajo con otras organizaciones sociales con apoyo de los gobiernos y las ONG. 

Código Aliados F % 

1 1Gobierno local  175 10.01 

2 2 Gobierno nacional  121 6.92 

3 3 ONG  116 6.63 

4 4 Otras organizaciones 

sociales  

387 22.13 

5 5 Otros (Personas 

individuales) 

68 3.89 

6 6 Sector privado  68 3.89 

7 7 Universidades  77 4.40 

8 8 No perceptible 737 42.13 

Total 1749 100% 
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Gráfico 6 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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CAMBIOS DE REPERTORIO DE ACCIÓN DEL SECTOR CAMPESINO 

Para determinar los cambios de repertorio de acción  es necesario 

analizar qué acciones ha utilizado el sector campesino y ver quienes han 

sido sus adversarios. 

Cambios de repertorio sector campesino 

Cuadro 7 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados del cuadro siete 376 que corresponde al 21.63% de 

acciones realizadas por parte del sector campesino fueron asambleas, 

reuniones, encuentros y congresos,   222 que pertenece al 12.77% fueron 

actividades socioculturales, 213 que es igual a 12.26% presentaron 

propuestas y proyectos, 182 equivalente a 10.47% denuncias, 90 que 

significa 5.18% acciones pacíficas, 51 que corresponde a 2.93% han sido 

acciones violentas. 

 

Acción Utilizada F % 

Actividad sociocultural 222 12.77 

Asambleas, reuniones, encuentros, 

congresos 

376 21.63 

Democracia elecciones 58 3.34 

Denuncias 182 10.47 

Informe de actividades 204 11.74 

Manifestación pacifica 90 5.18 

Manifestación violenta 51 2.93 

Opinión miradas desde fuera 29 1.67 

Propuestas y proyectos 213 12.26 

Talleres 124 7.13 

Otros 189 10.87 

Total 1738 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las organizaciones del sector campesino generalmente realizan 

congresos, asambleas, encuentros y reuniones porque estos son los 

espacios donde toman decisiones entorno al funcionamiento y accionar 

de la organización, como también realizan actividades socioculturales y 

son momentos de encuentro y confraternidad de las organizaciones y con 

la finalidad de buscar el desarrollo de la organización realizan propuestas 

y proyectos que son presentados a los diferentes actores sociales, en 

cuanto a las  acciones violentas no han tenido relevancia en los últimos 

10 años  en el accionar del sector del campesinado y cuando no están de 

acuerdo con las políticas de algún gobierno o institución generalmente 

hacen un pronunciamiento escrito,  y en cuento a acciones pacíficas, 

como marchas, desfiles las  realizan  en fechas conmemorativas. 
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Gráfico 7 

Cambios de repertorio de acción  

 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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Adversarios del sector campesino 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del cuadro ocho se puede manifestar que en un 44.83% no es perceptible 

el adversario y en 88 casos que corresponde a 23.34% ha sido el 

gobierno nacional, seguido por el sector privado con 25 que corresponde 

al 6.63%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Mediante el análisis de las noticias sobre las organizaciones del sector 

campesino el adversario mayoritariamente no es perceptible, pero 

también existe un porcentaje elevado al rechazo de las políticas de los 

gobiernos de los últimos diez años  que han perjudicado o no han tomado 

en cuenta  al sector campesino por ende lo consideran un adversario, otro 

adversario es el sector privado que influye y perjudica generalmente en la 

compra venta de productos y los bajos precios. 

Adversario F % 

Gobierno local  21 5.57 

Gobierno nacional  88 23.34 

ONGs 0 0 

Otras organizaciones sociales 5 1.33 

Sector privado 25 6.63 

Sistema 50 13.26 

Universidades 1 0.27 

Otros 18 4.77 

No perceptible 169 44.83 

Total 377 100% 
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Gráfico 8 

Adversarios del sector campesino 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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FEDERACIÓN UNITARIA PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS Y POPULARES DEL SUR 

AGENDA DE LA FUPOCPS 

Demandas de FUPOCPS en los 10 años 

Cuadro 9 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 

 

 

 

 

Códigos Demandas F % 

1 Actividades sociales 

 

9 11.69 

2 Capacitación 

 

28 36.36 

3 Infraestructura y servicios básicos 

 

1 1.30 

4 Rechazo a políticas del gobierno 

central 

 

9 11.69 

5 Rechazo a políticas del gobierno Local 3 3.90 

6 Reivindicaciones de derechos 

 

13 16.88 

7 Reivindicaciones económicas 

 

4 5.19 

8 Reivindicaciones políticas 

 

3 3.90 

9 Rescate cultural 2 2.60 

10 Otros 

 

5 6.49 

TOTAL 114 100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Las demandas de la FUPOCPS, en la última década se han dado de la 

siguiente manera: 9 que corresponde al 11.94%actividades sociales, 

capacitaciones 29, lo que equivale al 36.36%, infraestructura y servicios 

básicos 1, que es igual al 1.30%; rechazo a las políticas del gobierno 

central 9, que equivale a 11.69%; rechazo a la políticas del gobierno local 

3 que es igual 3.90%; reivindicaciones de derechos 13 que equivale al 

16.88%; reivindicaciones económicas  4, que corresponde al 5.19%; 

reivindicaciones políticas 3, que es igual 3.90%; rescate cultural 2 que es 

paralelo a 2.60%,  5 que corresponde al 6.49% son otras demandas.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del análisis cuantitativo se puede observar que las demandas de la 

FUPOCPS, en esta última década se han enfocado en la capacitación 

dando resultado un 36.36%, y al ser comparado  este dato con el anexo 

10 indica que a partir del año 2004, la federación se ha enfocado en 

actividades propositivas y en la capacitación de sus socios otra demanda 

importante y notable es  la reivindicación de derechos en el año 2002 año 

gobernado por el Doctor Gustavo Noboa (ver anexo 10). 
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Gráfica 9 

Demandas 

 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 
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Destinatario  

Cuadro 11 

 Códigos Destinatario F % 

1 Gobierno local 2 3.23 

2 Gobierno nacional  10 16.13 

3 ONGs 1 1.61 

4 Otras organizaciones sociales 3 4.84 

5 Propia organización  25 40.32 

6 Sector privado  3 4.84 

7 Sociedad  17 27.42 

9 Otros 1 1.61 

Total 62 100% 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los destinatarios de las acciones de la FUPOCPS, son  los siguientes: 

Gobierno local 2 que equivale a 3,23%;  gobierno nacional 10 que 

corresponde al 16,13%; Ong 1 que es igual a 1,61%; otras organizaciones 

3 que equivale a 4,84%; propia organización 25 que equivale a 40,32%; 

sector privado  3 que corresponde 4,84%; sociedad 17 que es igual a 

27,42%  y otros 1 que equivale a 1,61%  

 

 



 
 

83 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del análisis cualitativo la organización destina sus demandas a sus 

socios, evidenciando el apoyo y trabajo de los mismos. 
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Gráfica 11 

Destinatario 

 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 
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Aliados de FUPOCPS  en la década 

Cuadro 13 

Aliados 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los aliados que se ha identificado en la última década, son los gobierno 

locales 4 que corresponde un 6,15%; gobierno nacional 2 que es igual a 

3,08%; Ong 4 que corresponde 6,15%; tras organizaciones sociales 15 

que equivale a 23,08%; otras personas individuales 2 que corresponde a 

3,08%, sector privado 4 que equivale al 6,15%;  universidades 7 que es 

igual a 10,77% y no perceptible 27 que corresponde un 41,54%. 

 

 

Códigos Aliado F % 

1 Gobierno local 4 6.15 

2 Gobierno nacional 2 3.08 

3 ONGs 4 6.15 

4 Otras organizaciones sociales  15 23.08 

5 Otros (Personas individuales) 2 3.08 

6 Sector privado  4 6.15 

7 Universidades  7 10.77 

8 No perceptible 27 41.54 

Total 65 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede deducir que la mayoría de las actividades realizadas por la 

FUPOCPS no han tenido aliados, y a partir de este porcentaje el máximo 

aliado han sido otras organizaciones desde los años 2001 al 2010 según 

el anexo 11; y siguiendo como aliados las universidades que han apoyado 

a la organización los años 2004, 2005 y 2010. 
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Gráfica 13 

 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 
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REPERTORIO DE ACCIÓN 

Acciones de FUPOCPS 

Cuadro 14 

CÓDIGOS Acción Utilizada F % 

1 Actividad socio-cultural  6 9.52 

2 Asambleas, reuniones, encuentros 

congresos 

17 26.98 

3 Democracia – elecciones  0 0 

4 Denuncias  3 4.76 

5 Informe de actividades  5 7,94 

6 Manifestación pacífica  4 6.35 

7 Manifestación violenta  0 0 

8 Opinión (miradas desde fuera)  1 1.59 

9 Propuestas y proyectos  12 19.05 

10 Talleres  13 20.63 

11 Otros 2 3.17 

Total 63 100% 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Las acciones utilizadas en la FUPOCPS, se han dado de la siguiente 

manera: actividades socio culturales 6, que equivale a 9.52%; asambleas, 

reuniones, encuentros y congresos 17 que corresponde al 26,98%; 

democracia y elecciones no existen actividades; denuncias 3 que equivale 

al 4,76%; informe de actividades  5 que equivale a 7,94%; 

manifestaciones pacíficas 4 que corresponde al  6, 35%;  manifestaciones 

violentas no se han realizado; opiniones y miradas desde fuera 1, que es 
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igual al 1,59%; propuestas y proyectos, 12 que es paralelo al 19,05%; 

talleres 13 que equivale a 20,63% y otros 2 que es igual al 3,17%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del análisis cualitativo se puede observar que las actividades más 

frecuentes han sido las reuniones, asambleas, encuentros y congresos y 

relacionando este dato con el anexo nueve se afirma que estas 

actividades se dieron a partir del año 2002 al 2006. En cuanto a la 

variable talleres tiene un porcentaje de 20,63% que se ha dado según el 

anexo antes mencionado en el año 2002 al 2005, que es donde la 

FUPOCPS entra en un proceso de elaboración de una base política, y al 

comparar estos datos con la demanda capacitación en el cuadro anterior 

correspondiente a demandas, se puede relacionar que los talleres que 

han recibido los socios de la Federación son capacitaciones, ya que 

coinciden en el tiempo de las demandas y el tipo de actividades. La 

variable propuestas y proyectos tiene un porcentaje de 19,05%, estás se 

dan según el anexo nueve a partir del año 2002 hasta el año 2005, 

indicando nuevamente que la organización en la nueva década ha tomado 

acciones propositivas.  
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Gráfica 14 

Acciones de la FUPOCPS 

 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 
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Adversarios de FUPOCPS en la década 

Cuadro 15 

Código Adversario F % 

1 Gobierno local 1 1.69 

2 Gobierno nacional 11 18.64 

4 Otras organizaciones sociales 1 1.69 

5 Sector privado 1 1.69 

6 Sistema 14 23.73 

8 Otros 1 1.69 

9 No perceptible 30 50.85 

Total 59 100% 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los adversarios localizados en la última década, se encuentran de la 

siguiente manera: Gobierno local 1 que corresponde a 1,69%; gobierno 

nacional 11 que equivale al 18,64%; otras organizaciones 1 que es igual 

al 1,69%; sector privado que corresponde a 1,69%; sistema 14 que 

equivale a  23,73%; otros 1 que es igual al 1,69% y los adversarios no 

perceptible 30 que corresponde a un 50,85%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del análisis se manifiesta que en el 50,85% los adversarios no son 

perceptibles, siendo el sistema un adversario el más grande adversario, 

en los años de 2002 al 2005, según el anexo 12, y en tercer lugar el 

adversario de la organización es el Gobierno Nacional, haciendo énfasis 

en el año 2000 al 2006, en los gobiernos de Jamil Mahuad, Gustavo 

Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios, hay que recordar que en estos 

gobiernos  hubo crisis en el Ecuador, por ejemplo efectos de la 
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dolarización, congelamiento bancario, el derrocamiento del Doctor Jamil 

Mahuad, traición del Coronel Lucio Gutiérrez hacia la CONAIE y demás 

organizaciones, derrocamiento de Gutiérrez sin olvidar  las privatizaciones 

que se dieron en el gobierno de Alfredo Palacios. 
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Gráfico 15 

 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS DE 

LOJA ¨FRANCISCO CUMBICUS¨ 

 

AGENDA DE LA FPTCLFC 

Demandas en la década  de la FPTCLFC 

Cuadro 16 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La Federación  Provincial de Trabajadores y Campesinos de la Provincia 

de Loja en los últimos 10 años han dirigido sus demandas en torno a 

capacitación que representan 47.67% al igual que reivindicaciones 

políticas que también equivale  al 41.67%, como también sus demandas 

son en rechazo a políticas del gobierno central que corresponde al 8.33% 

y reivindicación de derechos que también representa  8.33%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede evidenciar que en los  últimos diez años la federación ha 

demandado capacitación y  ha estado en contra de las políticas del 

gobierno central y se plantea reivindicaciones políticas, su participación no 

ha sido relevante en la década por lo que sus  demandas no se presentan 

en todos los años. 

Demandas F % 

2 Capacitación 5 41.67 

4 Rechazo a políticas del gobierno central 1 8.33 

6 Reivindicaciones de derechos 1 8.33 

8 Reivindicaciones políticas  5 41.67 

Total 12 100% 
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Gráfico 16 

 

Fuente: Diario La Hora-Loja 2000-2009 y primer semestre de 2010 
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Destinatario de la FPTCLFC 

 

Cuadro 17 

Destinatario F % 

Gobierno nacional 1 11.11 

Otras organizaciones sociales 1 11.11 

Propia organización 5 55.56 

Sociedad 2 22.22 

Total 9 100% 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los destinatarios de la Federación en un 55.56% es la propia  

organización, la sociedad le corresponde un  22.22%, al  gobierno 

nacional el 11.11% al igual que otras organizaciones sociales con 

11.11%. 

La Federación de Trabajadores y Campesinos de Loja ¨Francisco 

Cumbicus¨ ha dirigido sus demandas al gobierno nacional en un 11.11% 

al igual que a otras organizaciones sociales; a la propia organización en 

un 55.56% y a la sociedad en un 22.22%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las actividades, demandas  de la Federación   son dirigidas generalmente 

a la propia organización, y a la sociedad, como  también destina 

demandas  al gobierno nacional y a otras organizaciones sociales. 
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Gráfico 17 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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Aliados de FPTCPL 

Cuadro 18 

Aliados F % 

Otras organizaciones sociales 3 33.33 

Universidades 2 22.22 

No perceptible 4 44.44 

Total 9 100% 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En cuanto a los aliados de la federación en un 44% no son perceptibles; 

mientras que el 33.33% son otras organizaciones sociales y el 22.22% 

corresponde a las universidades. 

Se puede evidenciar que no son perceptibles los aliados de la federación, 

sin embargo se nota que tiene relación o recibe apoyo por parte de otras.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede observar como aliados de la Federación de Trabajadores y 

Campesinos de Loja a las  organizaciones sociales entre ellas 

organizaciones juveniles, y organizaciones de mujeres. Como también 

tienen como aliados a las universidades. 
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Gráfica 18 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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CAMBIOS DE REPERTORIO DE ACCIÓN 

Para determinar los cambios de repertorio de acción de la Federación 
Provincial De Trabajadores y Campesinos De Loja “Francisco Cumbicus” 
(F.P.T.L.F.C.) se va analizar la acción utilizada por la organización  y 
adversarios. 

Acción utilizada en la F.P.T.L.F.C 
Cuadro 19 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Las acciones realizadas por la organización  en  un 30% han sido en torno 

a informe de actividades; 20% referente a actividades socio culturales 

como también 20% corresponde a talleres y en un 10% referente a 

democracia elecciones; al igual que denuncias que corresponde el 10%. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Debido a la poca participación de la organización en los últimos diez años 

las acciones desplegadas por la organización son pocas y se basan a 

informe de actividades, realización de actividades socio culturales y 

ejecución de talleres. 

Acción  F % 

Asambleas, reuniones, encuentros (nacionales e internacionales), 

congresos 

1 10 

Actividad socio-cultural  2 20 

Democracia – elecciones 1 10 

Denuncias 1 10 

Informe de actividades 3 30 

Talleres 2 20 

TOTAL 10 100% 
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Gráfica 19 

 

 

 

   Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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Adversarios de la FPTCLFC 

Cuadro 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En la gráfica se puede observar  que en un 89.89% los adversarios de la 

organización estudiada no son perceptibles y el 11.11% es el sistema. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Debido a la baja participación de la organización en los últimos 10 años 

no se identifica a los adversarios  pero han hecho mención al sistema por 

las complicaciones,  explotación de los trabajadores por parte de los 

patronos y  la falta de oportunidades al sector campesino. 

 

 

 

 

 

 

 

Adversario F % 

Sistema 1 11.11 

No perceptible 8 88.89 

Total 9 100% 
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Gráfica 20 

 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 
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ESTUDIO DE CASO 1 

FEDERACIÓN UNITARIA PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS Y POPULARES DEL SUR-FUPOCPS 

Fecha: 23 de octubre de 2010 hasta 06 de diciembre de 2011 

País: Ecuador 

Ciudad: Provincia de Loja 

NIVELES ORGANIZATIVOS  

La Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y 

Populares del Sur-FUPOCPS, es una organización jurídica de tercer 

grado con cinco Uniones  Cantonales, de segundo grado, y con 

organizaciones de primer grado, llamadas organizaciones de base, que 

están conformadas por personas naturales, las mismas que se 

encuentran formalizadas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social- 

MIES, con fecha de 01 de septiembre de 2010.  

Las cinco Uniones Cantonales que conforman la FUPOCPS son las 

siguientes: 

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas del Cantón 

Puyango-UCOCCPU, está conformada por las siguientes 

organizaciones de base: 

 Asociación Mixta de Campesinos “Naranjal” 

 Asociación de Campesinos “Unidos Venceremos” 

 Asociación Campesina “Padre Javier Gil” 

 Asociación Campesina “Primeo de Abril” 

 

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas y Populares de 

Espíndola-UCOCPE. 

 Asociación campesina “Nuevo Amanecer” 

 Asociación de Trabajadores Autónomos “25 de 

Diciembre” 
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 Asociación de Trabajadores Autónomos “Mercedes 

de Jesús Molina” 

 Comité Pro-Desarrollo Comunal “Barrio Castillo” 

 Comité Pro-Desarrollo Comunal “Unión y Progreso” 

del Barrio el Guabo 

 Comité Pro-desarrollo del barrio la Guaca del Airo 

 

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas de Paltas-UCOCP. 

 Asociación Campesina “Nueva Sociedad” 

 Asociación Campesina “Nueva Generación” 

 Asociación de Participación Social “Por un País 

Mejor” 

 Asociación de Mujeres Autónomas del Barrio 

Bramaderos 

 Asociación de Trabajadores Autónomos “El Progreso 

Alto” 

 

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas de Zapotillo- 

UCOCZ 

 Asociación Fronteriza de Trabajadores Autónomos de 

Chaquino 

 Asociación Campesina “Aventureros del Sur UCAS “  

 Asociación de Trabajadores Autónomos “san 

Francisco de Asís” 

 Asociación de Trabajadores Libres de Bolaspamba 

 Asociación Agrícola Ganadera “Guardianes de la 

Frontera” 

 

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas del Cantón 

Macará-UCOCCMA. 

 Asociación de Trabadores Autónomos “El Vergel” 
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 Asociación Campesina “Camino al Futuro” 

 Asociación de Trabajadores Autónomos de 

Tajapamba 

 Asociación de Trabajadores Autónomos “La Mandalá” 

 Asociación de Trabajadores Autónomos “san Vicente 

Ferrer” 
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NIVELES ORGANIZATIVOS 

FEDERACIÓN UNITARIA PROVINCIAL DE 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y POPULARES DEL SUR 

Unión Cantonal de 
Organizaciones 

Campesinas del Cantón 
Puyango-UCOCCPU 

Aso. Mixta de 
Campesinos 

“Naranjal 

Aso. de 
Campesinos 

“Unidos 
Venceremos 

Aso. Padre 
Javier Gil 

Aso, 
Campesina 

“Primero de 
Abril” 

Unión Cantonal de 
Organizaciones 
Campesinas y 
Populares de 

Espíndola-UCOCPE 

Aso, Campesina 
“Nuevo 

Amanecer” 

Aso. 
Trabajadores 

Autónomos “25 
de Diciembre” 

Aso. 
Trabajadores 
Autónomos 

“Mercedes de 
Jesús Molina” 

Comité Pro 
desarrollo 

Comunal del 
Barrio El Castillo 

Comité Pro 
desarrollo 

Comunal Unión y 
Progreso 

Comité Pro 
desarrollo 

Comunal del 
barrio la Guaca 

Unión Cantonal de 
Organizaciones 
Campesinas de 
Paltas-UCOCP 

Aso. 
Campesina 

“Nueva 
Sociedad 

Aso. 
Campesina 

“Nueva 
Generación” 

Aso. 
Participación 

Social “Por un 
País Mejor” 

Aso. De 
Mujeres 

Autónomas del 
barrio 

Bramaderos 

Aso. De 
Trabajadores  
Autónomos 

“Progreso Alto” 

Unión Cantonal de 
Organizaciones 
Campesinas de 

Zapotillo- UCOCZ 

Aso. 
Trabajadores 

Autónomos del 
barrio Chaquino 

Aso. Campesina 
Aventureros del 

Sur 

Aso, de 
Trabajadores 

Autónomos “San 
Francisco de 

Asis” 

Asociación de 
Trabajadores 

Libres de 
Bolaspamaba 

Aso. Agrícola 
Ganadera 

“Guardianes de 
la Frontera” 

Unión Cantonal de 
Organizaciones 
Campesinas del 
Cantón Macará-

UCOCCMA 

Aso, de 
Trabajadores 
Autónomos El 

Vergel 

Aso. Campesina 
“Camino al 

Futuro” 

Aso. De 
Trabajadores 
Autónomos de 

Tajapamba 

Aso. De 
Trabajadores 

Autónomos “La 
Mandalá” 

Aso. De 
Trabajadores 

Autónomos “San 
Vicente Ferrer” 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Los organismos de dirección de la FUPOCPS son:  

 

a. El Congreso 

El congreso es el máximo organismo de la Federación, se reúne 

ordinariamente cada tres años, este está compuesto por todos los 

dirigentes cantonales de las organizaciones de segundo grado, por los 

miembros del Comité Ejecutivo y dos delegados de cada una de las 

organizaciones de base. 

Son atribuciones del Congreso: 

 La aprobación, interpretación y reforma del Estatuto. 

 Conocer, aprobar o rechazar el informe que presente el Comité 

Ejecutivo de la FUPOCPS, de manera total o parcial. 

 Conocer las apelaciones que por escrito presentaren las Uniones 

con respecto a las sanciones impuestas, por los organismos de 

dirección. 

 Dictar los reglamentos y normas que creyeren convenientes para 

mejor marcha de la Federación y el fiel cumplimiento de sus 

objetivos y fines. 

 Conocer el informe del Dirigente de Finanzas; aprobarlo o 

rechazarlo y nombrar una comisión fiscalizadora compuesta por 

tres miembros de la Federación. 

 Elegir al Comité Ejecutivo de la FUPOCPS. 

 Crear las áreas que sean necesarias para el normal 

funcionamiento de las actividades que desarrolla la FUPOCPS. 

 Resolver  los asuntos de importancia para la nueva marcha de la 

Federación. 
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b. La Asamblea 

Es el máximo organismo permanente de participación democrática, 

mientras no esté reunido el Congreso de la Federación;  se reúne de 

forma ordinaria cada año. Está compuesto por los miembros del 

Comité Ejecutivo, la directiva de cada una de las Uniones afiliadas y 

por el presidente de las organizaciones de base.  

Son atribuciones de la asamblea: 

 Desempeñar las funciones de organismo superior de la Federación 

cuando no esté reunido el Congreso.  

 Conocer y apoyar los informes presentados por el Comité Ejecutivo 

de la FUPOCPS. 

 Considerar y resolver las necesidades, sugerencias y reclamos de 

las Uniones afiliadas.  

 Velar para que todos y cada uno de los miembros del Comité 

Ejecutivo cumplan sus funciones de acuerdo al Estatuto, 

Reglamento y demás directrices de los organismos de la 

Federación. 

 Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo cuando se hubiere 

producido alguna vacante, por cualquier causa, hasta que el 

Congreso se reúna. 

 Conocer, revisar y aprobar el presupuesto y el Plan de Acción que 

presente el Comité Ejecutivo. 

 Vigilar el fiel cumplimiento del estatuto, por parte del Comité 

Ejecutivo y miembros de la Federación. 
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c. El Consejo Directivo Provincial 

Es el organismo de Coordinación, planificación y evaluación entre la 

federación y las Uniones Cantonales afiliadas, se reúne cada mes. 

Está integrado por el Comité Ejecutivo y los presidentes o su delegado 

de cada Unión Cantonal.  

Son atribuciones: 

 Conocer el informe de la Comisión de Fiscalización, nombrada por 

el Congreso o la Asamblea y tomar las medidas necesarias para el 

correcto empleo de los Fondos y bienes de la Federación.  

 Conocer el informe de cada Unión Cantonal y el Comité Ejecutivo 

de la FUPOCPS. 

 Revisar y analizar la planificación de la FUPOCPS. 

 Conocer y evaluar los avances de cada una de las áreas.  

 Definir fechas y sedes de los congresos y asambleas de la 

FUPOCPS; y, 

 Otras que la Asamblea y el Congreso determine. 

d. Comité Ejecutivo. 

Es el organismo ejecutor de la organización y está constituido por las 

siguientes dignidades: Presidente, Vicepresidente, Dirigentes de Actas 

y Comunicaciones, Finanzas, Nueva Educación, Saberes Ancestrales 

y Género, Juventud e Interculturalidad; serán elegidos en el Congreso 

y durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser elegidos de una 

forma total o parcial por una periodo más.  

Las atribuciones del Comité Ejecutivo 

 Cumplir las tareas o mandatos dictados por el Congreso y la 

Asamblea. 

 Representar los intereses de la Federación y sus organizaciones 

miembros. 
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 Promover y consolidar las organizaciones de base y las Uniones 

Cantonales, coordinando todas las actividades específicas. 

 Convocar a preparar las sesiones de Asamblea y del Congreso, y 

todos los eventos necesarios. 

 Nombrar a los asesores y técnicos de la Federación e informar el 

particular a las Uniones filiales.  

 Informar al Consejo Directivo Provincial, a la Asamblea y al 

Congreso, las actividades realizadas. 

 Aceptar o rechazar con beneficio de inventario: herencias, 

donaciones o legados que hicieran a la Federación.  

 Acompañar mensualmente a las Uniones afiliadas en las 

Asambleas Cantonales, con el ánimo de dinamizar su accionar. 

 Vigilar que cada uno de los dirigentes cumplan con sus 

obligaciones estatuarias, y con el plan de trabajo aprobado. 

 Informar sobre las resoluciones tomadas en la Asamblea o 

Congreso y dar cumplimiento a las mismas. 

Miembros del Comité Ejecutivo 

Presidente.- Este es el representante legal de la Federación y 

responsable de la gestión de la misma. 

Vicepresidente.- Este cumple las acciones en representación del 

presidente por delegación, esto es temporal o definitivo, además 

colabora con el presidente en la administración de la Federación. 

Dirigente de Actas y Comunicaciones.- Es aquel que redacta y firma la 

correspondencia de la Federación y maneja las comunicaciones y las 

actas de la misma, llevando un archivo. 

Dirigente de Finanzas.- Es aquel que recauda los fondos de la 

Federación, maneja los informes económicos y balances del 
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movimiento de cuentas, también actualiza los archivos de los 

inventarios de los bienes de la Federación. 

 

Dirigente de Nueva Educación.- Es aquel que da orientación política 

en el proceso educativo de la FUPOCPS. 

Dirigente de Saberes Ancestrales y Género.- Es aquel que lleva el 

incentivo para la recuperación de los saberes ancestrales, además 

desarrolla criterios con el fin de incorporar a la familia en la 

organización. Uno de sus papeles es fortalecer la participación de la 

mujer en la organización. 

Dirigente de Juventud e Interculturalidad.- Este promueve la 

participación de la juventud campesina en la organización, 

promoviendo actividades sociales, culturales y políticas orientadas a 

este sector.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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DIRIGENTES  ACTUALES DE LA FEDERACIÓN UNITARIA PROVINCIAL 

DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y POPULARES DEL SUR-

FUPOCPS 

En el Congreso Extraordinario realizado el día 03 de septiembre de 2010,   al 

directorio, quedando conformado de la siguiente manera: 

Francisco David Vivanco Ríos  PRESIDENTE 

José Culberto Vicente Cumbicus  VICEPRESIDENTE 

Luz María Girón Montalván  DIRIGENTE DE AA CC 

Luciano Castillo Rogel   DIRIGENTE DE FINANZAS 

Roma Amelia Álvarez    DIRIGENTE DE SABERES  

María Albertina Rojas Saraguro  ANCESTRALES Y GÉNERO 

Wuillan Rodrigo Villalta Gómez  DIRIGENTE DE JUVENTUD E  

      INTERCULTURALIDAD 

El mecanismo que utilizan para la elección de dirigentes es en forma nominal 

pudiendo haber varios candidatos o en consensos para cada una de las 

dignidades. Cuando hay varios candidatos la consignación de la votación es 

mediante voto secreto; siendo electo el candidato o candidata que posee la 

mitad más uno de los votos válidos. 

DIRECTIVAS DE LAS UNIONES CANTONALES 

Las Uniones Cantonales, generalmente eligen a los dirigentes en Congresos 

o Asambleas, mediante votación pública, considerando los perfiles de los 

candidatos, siendo elegidos por la participación y compromiso a la  

organización, además los candidatos a dirigentes de las Uniones Cantonales 

deben ser afiliados a la organización y ser dirigentes en las organizaciones 

de base. 

En el caso de la elección de la directiva de las organizaciones de base, al 

igual que las Uniones Cantonales deben ser sus candidatos afiliados a la 

organización, por lo general los socios al elegir sus dirigentes toman en 
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cuenta el compromiso, la responsabilidad, el trabajo y participación. La 

votación es pública a mano alzada, siendo electos con un 50 más uno.  

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas del Cantón Puyango-

UCOCCPU. 

José Eliecer Cueva Prado    PRESIDENTE 

Rómulo Tadeo Ramírez Cárdenas  VICEPRESIDENTE 

Juan Francisco Herrera Ramírez   SECRETARIO 

Gumercindo Saca Herrera    TESORERO 

VOCALES 

Enma de Jesús Elizalde Girón  

José Aníbal Córdova Román 

Luz María Girón Montalván 

Mauricio de Jesús Córdova Sánchez 

Santos Teodoro Samaniego Riofrío 

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas y Populares de 

Espíndola-UCOCPE. 

José Culberto Vicente Cumbicus   PRESIDENTE 

Clemente Pascual Rimacuna   VICEPRESIDENTE 

José Cléber Tillaguango     SECRETARIO 

Teófilo Jiménez Moreno    TESORERO 

VOCALES    PRINCIPALES 

Silvio Agusto García     PRIMER VOCAL 

Luz del Carmen Vaca Torres   SEGUNDO VOCAL 

Trinidad Higinio Rimacuna Jiménez  TERCER VOCAL 

Segundo Cayetano Abad Abad   CUARTO VOCAL 

Francisco Segundo Rimacuna Jiménez  QUINTO VOCAL  

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas de Paltas-UCOCP. 

Francisco David Vivanco Ríos   PRESIDENTE 
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Cecilia Elena Ramos Ramos   VICEPRESIDENTE 

María Albertina Rojas Saraguro   SECRETARIA 

Albania Esperanza Díaz Guamán  TESORERA 

VOCALES  

Manuel Edgar Encarnación Sánchez    

Luis Isael Sánchez Vélez 

Héctor Alcívar Macas Saritama 

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas de Zapotillo- UCOCZ 

Luciano Castillo Rogel    PRESIDENTE 

Víctor Arcesio Becerra Vera   VICEPRESIDENTE 

Wuillan Rodrigo Villalta Gómez    SECRETARIO 

José de Córdova Infante    TESORERO 

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas del Cantón Macará-

UCOCCMA. 

Francisco Adalberto Eras Cueva   PRESIDENTE 

Darwin Marcelo Patiño Ramos   VICEPRESIDENTE 

Darwin Vicente Álvarez Castillo    SECRETARIO 

José Alfredo Jiménez Jiménez   VOCAL 

Rosa Amelia Álvarez      VOCAL 

PROCESO DECISIONAL  

Mediante la observación no participante y las entrevistas realizadas a 

dirigentes y socios de la FUPOCPS, la toma de decisiones se hace en el 

Congreso que se realiza cada tres años, siendo este la máxima autoridad de 

la Federación, en el que se conforman comisiones dedicadas a tratar 

diferentes temáticas y propuestas relacionadas con la realidad de cada 

sector; procediendo al debate y aprobación de las mismas, quedando como 

operante el Comité Ejecutivo. 
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En las Uniones Cantonales, al igual que en la FUPOCPS las decisiones se 

toman a través del Congreso y la Asamblea, basándose en las resoluciones 

de la Federación, y el órgano ejecutor es la directiva de las Uniones 

Cantonales.  

Según algunos entrevistados, hay ocasiones en que las decisiones son 

tomadas por los dirigentes, sin la participación de todos los socios, sin 

embargo no se sienten excluidos del proceso decisional.     

ORGANIZACIONES DE BASE FRATERNAS 

Son socios de la Federación las organizaciones de segundo grado o Uniones 

Cantonales jurídicas y  de hecho, siendo las últimas denominadas  

organizaciones fraternas; así mismo son socios de la Uniones Cantonales, 

las organizaciones de primer grado u Organizaciones de Base jurídicas y 

organizaciones de hecho, llamadas también organizaciones fraternas.  

Organizaciones fraternas que pertenecen a las Uniones Cantonales:  
 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas del Cantón Puyango-

UCOCCPU, está conformada por las siguientes organizaciones de 

hecho 

o Asociación del Cisne de Guajalande 

o Asociación del Barrio Guayacán 

o Asociación del barrio Alto de la Cruz 

 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas y Populares de 

Espíndola-UCOCPE, está conformada por las siguientes 

organizaciones de hecho 

o Asociación Reina del Cisne 

o Asociación “Luz del Camino” 

o Comité Prodesarrollo Barrio La Huaca 

o Asociación “Fe y Esperanza del mañana” 

o Comité Prodesarrollo del Tambo de El Airo 
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 Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas de Paltas-UCOCP, 

está conformada por las siguientes organizaciones de hecho 

o Asociación “Medalla Milagrosa de Tundunda” 

o Participación Social “Asociación Agrícola de Ningomine” 

o Asociación Campesina “24 de Mayo” 

o Asociación de Comunidades 2sembrando Agua” 

o Asociación de Participación Social “26 de Octubre” 

o Asociación “San Isidro”   

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Por la reivindicación a los derechos del campesino y con el lema “trabajar por 

una sociedad más justa” nace la Federación Unitaria Provincial de 

Organizaciones Campesinas y Populares del Sur en la década de los 80, con 

el apoyo de catequistas de la iglesia católica que se formaron como líderes 

campesinos y populares con el sustento del Padre Jaime Bravo que fueron 

formados en base a la Teología de la Liberación; los catequistas no sólo 

enseñaban la catequesis, sino también una catequesis liberadora, siendo a 

raíz de este hecho que en 1981 se crean movimientos campesinos con los 

que se formaría la FUPOCPS, los mismos que no tenía afinidad por partidos 

políticos ni gobiernos de turno.  

Según el libro de la FUPOCPS “Contextos Potencialidades y Estrategias de 

Desarrollo” publica que los días 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 1981, se 

convoca a la primera asamblea general donde se resuelve constituir la 

FUPOCPS, donde se establece como objetivo principal constituir una 

organización en la ciudad y en el campo, para la defensa de los intereses de 

las clases sociales marginales, en contra de la clase dominante, que briden 

apoyo a organizaciones provinciales y nacionales que tengan la misma 

política en contra de los gobiernos y sus partidos políticos, y luchando por la 

unidad de izquierda y poner el poder en las manos del pueblo. Donde se 
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recoge la siguiente declaración “No desconocemos la importancia de una 

buena dirección Política, dentro de las organizaciones populares, pues la 

historia señala que en los procesos de transformación de los pueblos, se 

hace imprescindible la lucha organizada de los partidos de izquierda y de las 

organizaciones de masa”25 

Según versiones de los entrevistados los principales socio fundadores  de la 

FUPOCPS son: 

 Eliezer Cueva 

 Gumersindo Vicente 

 Francisco Eras 

 Rosa Calle 

 Wilson González  

HITOS HISTÓRICOS DE LA ÚLTIMA DÉCADA 

 

 
Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

                                                           
25

 DUTÁN ERRAEZ Hugo; POMA LOJA José. Contextos Potencialidades y Estrategias de 

Desarrollo. Primera edición. Loja-Ecuador. Pág 36. 
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ACTIVIDAD E INACTIVIDAD FUPOCPS DÉCADA 2000-2010 

En los últimos 10 años la Federación ha estado activa, con ciertas 

limitaciones, y un debilitamiento en la estructura organizativa, debido a que 

en el año 2000 hubo el cambio del directorio, y, de seis dirigentes de la 

FUPOCPS, se alejan tres, lo que influyó en la inestabilidad de las Uniones 

Cantonal y Organizaciones de Base. 

Otra de las causales  del debilitamiento en las Bases se debe a que en 

ciertos sectores se presentan ONG, con proyectos productivos, donde 

trabajan directamente con el socio, sin involucrar a la organización, lo que 

hace que los afiliados se aparten del proceso organizacional y en algunos 

casos se retiren definitivamente de la organización.  

La ejecución de proyectos en la FUPOCPS, es un punto de interés por parte 

de sus socios cuando estos son de carácter económico-productivo, por lo 

que se puede deducir que la Federación no tiene todavía una estrategia 

definida para la participación e involucramiento de sus socios con lo que 

respecta a temas político-organizativos.    

En el caso específico de la Unión Cantonal de Macará a más de existir un 

debilitamiento organizacional, existen conflictos en dos organizaciones de 

base, puesto que la Asociación de Trabadores Autónomos “El Vergel” y 

Asociación Campesina “Camino al Futuro, son socias jurídicas de la Unión 

Cantonal de Macará, pero están desvinculadas en el trabajo conjunto con la 

Cantonal. La primera organización mencionada se encuentra aislada por 

diferencias que tiene con el presidente de la Unión Cantonal, mientras que la 

segunda organización al igual que la primera tiene conflictos con el directorio 

y con el manejo de fondos, pero esta tiene una particularidad de que se está 

vinculando con otra organización campesina; manifiestan dos de sus 

dirigentes que presentaron un oficio de renuncia a la Unión Cantonal, sin 

embargo constan como parte de la Unión Cantonal de Macará en el MIES.   
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LUCHAS SOCIALES Y SISTEMAS POLÍTICOS 

Los puntos de inflexión que moviliza a trabajar a la Federación es la 

reivindicación de derechos del campesino, mediante el respeto, igualdad en 

el trato y equidad de género; otro de los puntos no negociables en la última 

década que se ha planteado la FUPOCPS en la base política, es un sistema 

de vida, basado en el Buen Vivir.   

CAPACIDAD PROPOSITIVA 

La FUPOCPS, es un organización que desde sus inicios se encuentra 

reivindicando  derechos, defendiendo y buscando la igualdad de 

oportunidades y acceso a las políticas de desarrollo. Al principio su 

participación se basó en la lucha por una buena aplicación de la Reforma 

Agraria, y a partir del año 2004 se plantean en su base política 

reivindicaciones como: Defensa a la tierra, del agua, medio  ambiente, 

rescate de la cultura, medicina ancestral, recuperación de la semilla, la 

agroecología y soberanía alimentaria. En cuanto a la soberanía alimentaria la 

FUPOCPS está exigiendo que se cumpla lo que señala el capítulo tercero, 

artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador.  

Además de las reivindicaciones de la FUPOCPS despliegan demandas que 

van encaminadas a la infraestructura, adquisición de créditos y proyectos 

productivos agrícolas, precios justos y capacitaciones en diferentes áreas. 

DESTINATARIOS DE LAS DEMANDAS 

Los destinatarios de las demandas que tienen las organizaciones de base y 

las Uniones Cantonales van dirigidas a las Juntas Parroquiales, Gobierno 

Municipal y al presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones 

Campesinas y Populares del Sur- FUPOCPS,  mientras que los destinatarios 

de la demandas de la Federación en general van dirigidas a ONG, entre ellas 

HEIFER, Pan Para El Mundo, Desarrollo y Paz, Universidad Nacional de Loja 

y la sociedad en general, con el tema de la agroecología en la concienciación 

del consumo de alimentos sanos.  
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OBJETIVOS Y METAS DE LA FUPOCPS 

Según el Estatuto Orgánico de la Federación Unitaria Provincial de 

Organizaciones Campesinas y Populares del Sur, enuncia sus objetivos en el 

capítulo II, artículo seis. 

 Contribuir a mejorar la capacidad socio organizativa, política y de 

gestión de la FUPOCPS. 

 Agrupar en su seno a las Uniones cantonales u Organizaciones de 

segundo grado de la provincia de Loja, que manifiesten el deseo de 

pertenecer a la FUPOCPS. 

 Fortalecer la participación, solidaridad, interculturalidad y 

responsabilidad comunitaria. 

 Buscar aliados con sentido social de capacitación y productivo 

integral. 

 Promover el mejoramiento social, cultural y económico de la Uniones 

Cantonales y Organizaciones de Base. 

 Defender a la Uniones Cantonales afiliadas y sus Organizaciones de 

Base siempre y cuando estén enmarcados en los objetivos 

ideológicos, programáticos y organizativos de la Federación. 

 Emprender proyectos y programas que vayan directamente en 

beneficio de las Uniones cantonales afiliadas, sus bases y uniones 

campesinas. 

 Mantener relaciones con organizaciones similares y fortalecer la 

organización comunitaria. 

 Procurar la información y capacitación integral de las uniones filiales a 

fin de obtener mayor desarrollo en el proceso organizativo. 

 Promover la organización de todos los ciudadanos con conciencia de 

clase pobre de la ciudad y del campo. 
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 Asesorar, elaborar y participar en los proyectos de capacitación y 

demás iniciativas que presenten las uniones cantonales y bases 

filiales. 

 Organizar todo tipo de actividades culturales, sociales, deportivas y 

recreativas para fomentar la confraternidad, entre las Uniones y sus 

organizaciones de base. 

 Impulsar la realización de programas sociales dirigidos a lograr una 

sociedad más justa, humana y solidaria. 

 Promover una educación acorde con la realidad campesina. 

 Suscribir convenios con organizaciones nacionales, e internacionales 

para el cumplimiento de fines, con sujeción a las leyes ecuatorianas. 

De las entrevistas realizadas se puede deducir en que los socios de la 

FUPOCPS, definen los objetivos de la Federación en base a la unión 

organizativa, al mejoramiento de la calidad de vida del campesino, al 

desarrollo en base a proyectos, a la inclusión de nuevas organizaciones, al 

cuidado de sus Uniones Cantonales y en torno  a la Base Política de la 

FUPOCPS.  

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  

La Federación suministra documentos, como: 

 Estatuto Orgánico 

 Base Política 

 Libros de Actas 

 Revistas y Periódicos informativos 

 Registros de Asistencia a eventos. 

 Libros 

 Página web www.fupocpswordexpress.com  

 

 

http://www.fupocpswordexpress.com/
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PROYECTOS DE REFORMA PRESENTADOS 

Según las entrevistas aplicadas, la FUPOCPS en el año 2008 ha participado 

en foros- debates con la FENOCIN, con el propósito de llevar una propuesta 

sobre la  Soberanía Alimentaria, la misma que fue llevada a la Comisión de la 

Asamblea Nacional Constituyente, por la FENOCIN; esta ley corresponde a 

intereses de los sectores campesinos, donde se enunciaba un nuevo modelo 

de desarrollo agropecuario en el Ecuador, definiendo un régimen de tenencia 

de tierras, administración de recursos naturales, y la producción sana (sin 

químicos).  

COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA FUPOCPS CON OTROS 

SECTORES 

La Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y 

Populares del Sur, es filial a la Confederación Nacional de Organizaciones 

Campesinas, Indígenas y Negras-FENOCIN, Confederación que abarca a 60 

organizaciones, en 18 provincias del Ecuador, con visión de enfoque 

generacional y de género, y mejoramiento de las condiciones de vida y 

soberanía alimentaria; sus líneas de acción se enmarcan en el 

fortalecimiento organizativo, impulsando la unidad de los sectores sociales y 

políticos del país, con carácter equitativo en beneficios de los sectores 

mayoritarios del Ecuador, el desarrollo sustentable, construcción de una 

sociedad intercultural y oposición al neoliberalismo y globalización, puntos 

que comparte la FUPOCPS. 

Estas organizaciones a su vez son filiales a la Coordinadora Latinoamericana 

de Organizaciones del Campo- CLOC y a la Vía Campesina, la primera 

conformada por países de Latino América y el Caribe, que proponen  un 

nuevo modelo de agricultura, que priorice la soberanía alimentaria, la 

producción de alimentos sanos, la Reforma Agraria y avance en la tecnología 

agrícola por la agroecología, y la segunda organización se encuentra en 70 
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países de los continentes de Europa, Asia, África y América, que luchan por 

la justicia e igualdad, defendiendo la soberanía alimentaria como un derecho. 

La Vía Campesina, CLOC, FENOCIN y FUPOCPS son organizaciones que 

buscan y luchan por reivindicaciones en bien de sectores excluidos, entre 

ellos el sector campesino y la sociedad en sí; se puede precisar que uno de 

los puntos de encuentro de estas organizaciones es la soberanía alimentaria, 

la igualdad y justicia social, lo que les ha unido para el trabajo conjunto. 

En el trabajo provincial de la Federación Unitaria Provincial de 

Organizaciones Campesinas y Populares del Sur, se constata a través de 

entrevistas realizadas a los socios que pertenecen a la Federación, la 

coordinación de ciertas actividades que lleva la FUPOCPS con otras 

organizaciones sociales como: la Unión Popular de Mujeres de Loja-UPML, 

Sabia Roja y  Red Agroecológica; con la primera y tercera han trabajado en 

ferias agroecológicas y capacitaciones, con Sabía Roja se está coordinando 

un encuentro de organizaciones campesinas.  

En lo concerniente a las Uniones Cantonales y Organizaciones de Base  

generalmente se movilizan con clubes; y haciendo mención de dos casos 

específicos entre ellos Espíndola trabaja con Comunas y PROCAFEQ, y en 

el caso de la Unión Cantonal de Paltas coordina actividades conmemorativas 

con la Cámara de Comercio, Comerciantes Minoristas, Sindicatos 

Municipales y Sindicatos de Obreros. 

De las ONG, que han trabajado con proyectos productivos, créditos para 

socios, fortalecimiento organizacional y apoyo a los lineamientos de la 

Federación son HIFER, Pan Para el Mundo y Desarrollo y Paz. 

DISCURSO POLÍTICO DE LA FUPOCPS 

Los ejes temáticos principales de la FUPOCPS, son temas como la 

agroecología, soberanía alimentaria, cuidado de la semilla, recuperación de 

la cultura, entre otros, este discurso llega otras a organizaciones, estado, a 

los socios de la propia organización y a la sociedad específicamente en el 
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tema de agroecología que se trata de concienciar a la sociedad, para el uso 

de alimentos sanos. 

El concepto que tienen los socios de la Federación es que la FUPOCPS, es 

una organización de tercer grado, que encierra organizaciones de segundo 

grado que son cantonales y a su vez organizaciones de base, que fueron 

creadas con el propósito de servir al sector campesino defendiendo sus 

derechos y enfrentándose a los gobiernos derechistas, además busca 

desarrollar y aplicar un sistema de vida tratando de mejorar la calidad de vida 

de sus socios, a través del trabajo de la organización campesina, donde 

involucra  a las mujeres y da oportunidades a la juventud campesina; 

además realiza proyectos y actividades para el adelanto de la organización y 

de sus socios. 

De las proclamas de la Federación es “El agua es vida, no se vende, se 

cuida y se defiende” también “Trabajar por una sociedad más justa” es una 

proclama con las que se inició la FUPOCPS, lo que se refleja en los 

principios y valores de la misma. Se ha podido identificar principios que 

trabaja la Federación según las entrevistas aplicadas donde se señala la 

igualdad, participación, unidad, compartir e intercambio de recursos, trabajo 

comunitario, independencia política, rescate de cultural, identidad cultural, 

valor ancestral, superación, transparencia y no ser paternalistas.  

Los valores que practican es la solidaridad, transparencia, respeto, 

responsabilidad, honradez y lealtad. 

IDEOLOGÍA 

La ideología tratada en las entrevista indican que la Federación tiene una 

corriente de izquierda; en la pregunta aplicada se solicitaba también que en 

una escala del uno al 10 indique el valor estimado a la ideología, y el 

resultado dio un 7,37 en la escala ya mencionada, cabe recalcar que no 

todos los entrevistados respondieron la interrogante, puesto que 

desconocían el significado de derecha e izquierda, con lo que respecta a la 
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tendencia, sin embargo luego de una breve explicación, indicaban que eran 

de izquierda, lo que demuestra que existe un desconocimiento con lo que 

respecta a lo político de la organización o un pronunciamiento en este punto. 

Hay que rescatar  una entrevista que manifiesta que la organización tiene un 

valor de 10 en la corriente ideológica de izquierda, mas indicó que en la 

práctica no se da así por los socios, puesto que “se dejan convencer 

fácilmente”, lo que recalca la conclusión del párrafo anterior, no existe solidez 

en la educación política, lo que exige que la federación inicie su proyecto 

educativo, en lo político organizativo. 

Indican también que no existe afinidad por ningún partido político, pero 

algunos socios de la organización se han lanzado como candidatos a 

dignidades en las Juntas Parroquiales y Concejalías, mas no han recibido 

apoyo de la organización como tal, sino ha quedado en criterio individual de 

cada socio; de los partidos y movimientos políticos que se han lanzado los 

socios son Pachakutic y Conciencia Ciudadana, y de otros casos 

desconocen el partido.   

SOCIOS  

Los socios de la FUPOCPS son cinco organizaciones ubicadas en cinco 

cantones de la provincia de Loja, y de ellas se desprenden organizaciones de 

base ubicadas la mayoría en el sector rural, sus socios son campesinos 

existiendo particularidades mínimas en este punto, ya que también como 

socios asoman maestros y empleados municipales; entre los campesinos 

unos poseen tierras, pero no en grandes extensiones y también hay socios 

que no poseen tierras. 

Para integrar socios a las bases como requisitos coinciden los entrevistados 

que se necesitan copia de cédula, certificado de votación, solicitud dirigida al 

presidente de la base, voluntad, participación, y un valor económico en unos 

casos, en otros la inscripción es gratuita. La inclusión a la organización es 
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por familias, pero para ser un socio afiliado se requiere ser mayor de 18 

años. 

La participación de la mujer en general es de un 30%, mientras la de los 

varones un 70%, manifiestan que la mujer no se encuentra en espacios 

decisivos, esto puede ser por la cuestión socio cultural en que la mujer se 

dedica al hogar atendiendo a la familia, por lo que no puede salir a reuniones 

fuera del cantón. Existe una excepción con la apreciación de la participación 

de la mujer en el cantón Paltas, aquí se da de manera contraria en relación a 

otras cantonales, puesto que la mujer tiene mayor participación; una de las 

entrevistadas manifestó que esto se debe que el varón en este cantón se 

dedica a otras actividades como carpintería y albañilería. 

La participación de la juventud es muy baja en todas las cantonales de la 

FUPOCPS, los entrevistados indican que esto se debe a que los jóvenes no 

les interesan los temas que trata la organización, sin embargo reconocen que 

la participación de la juventud es fundamental por lo que la Federación debe 

plantearse  estrategias claves para la integración de jóvenes en la 

organización.  

CAPACIDAD DE CONVOCATORIA Y MOVILIZACIÓN  

Las acciones más frecuentes de la Federación son los congresos que se 

realizan cada tres años,  las asambleas cada año y las reuniones del Comité 

Ejecutivo que se dan cada tres meses, la convocatoria es mediante oficio y la 

participación de los socios es activa. Existen otras actividades como talleres,  

capacitaciones y ferias agroecológicas en este último caso se realizan cada 

año en coordinación con HEIFER, y la participación según los entrevistados 

es limitada, hace diez años era más activa.  

En esta última década la FUPOCPS, ha llevado actividades propositivas en 

coordinación con ONG, se han llevado a cabo proyectos, y se ha dejado de 

lado las actividades públicas puesto que no se realizan acciones como 

cierres de vías, marchas violentas, entre otras; se conoce de una marcha que 
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se encuentra en la memoria de los entrevistados realizada en el año 2006 

que fue convocada por la FENOCIN con el propósito de salir de los cuatro 

puntos cardinales del Ecuador para dirigirse a Quito en contra del Tratado de 

Libre Comercio-TLC, desde esta fecha no se han dado actividades similares, 

se han hecho marchas pacíficas en ciertos cantones como en Paltas por la 

cantonización del cantón y por el día de defensa de los derechos de Paltas, 

que son coordinadas con otros sectores sociales. 

Los congresos en la Uniones Cantonales se dan cada dos años, las 

asambleas cantonales cada mes y las reuniones de la directiva cada 15 días, 

la convocatoria en caso de los congresos es mediante oficio hacia las bases 

y por lo general hacia los socios verbalmente; en las asambleas cantonales 

los socios están auto convocados, puesto que anticipadamente determinan 

un día específico de cada mes para reunirse.   

En las reuniones de las Organizaciones de Base, los socios están auto 

convocados como en el caso de las Asambleas Cantonales, ellos determinan 

un día para reunirse; si existen reuniones extraordinarias o una actividad en 

especial, la convocatoria es oral; la participación de los socios en asambleas 

de las organizaciones de base es activa, y la ausencia del quórum por lo 

general es de un 10% a 30%. En otras actividades la participación es 

limitada.  

SOCIEDAD 

El tema de la percepción de la organización ante la sociedad es complicada, 

ya que cada cantonal y base tienen sus particularidades; según los 

entrevistados reciben críticas positivas, porque les manifiestan que siendo 

organizados consiguen proyectos por lo que se benefician; y reciben críticas 

negativas, porque los socios son tachados de ser personas que desperdician 

el tiempo, que toman la organización como una pasatiempo y que no tienen 

nada que hacer. 
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Generalmente los socios de una organización de base son habitantes de un 

mismo barrio, y el número de habitantes del barrio que pertenecen a la base 

varía, por ejemplo en unos casos los habitantes de un barrio son 25 y 

pertenecen a la organización 18, de 20 habitantes pertenecen 18; de 60 

pertenecen 40, no hay una regla general. 

CONQUISTAS SOCIALES  

Los logros que los entrevistados recogen en general son los proyectos y 

capacitaciones que se han podido realizar en la última década, por ejemplo 

proyectos relacionados con la crianza de chivos, abonos con basura, 

proyectos de riego, créditos, entrega de manguera, balanceado para 

animales, entre otros. 

Los logros alcanzados de mayor escala que los socios reconocen son: la 

propuesta agroecológica, los lineamientos de la Base Política de la 

Federación y la legalización de la FUPOCPS. 

GRADO DE AUTONOMÍA  

El discurso manejado por la Federación en la última década no ha tenido 

correspondencia con los gobiernos ex presidenciales, como en los casos de 

Jamil Mahuad, a excepción con del Tratado de Paz entre Ecuador y el vecino 

país Perú que en sí se dio en la década del 90, específicamente el 26 de 

octubre de 1998; este hecho significando para los habitantes de los cantones 

de Zapotillo y Macará un alivio, porque manifiestan que en épocas de guerra 

no podían trabajar, tenían que migrar de sus hogares, y eran víctimas de 

robos. 

En el gobierno de Lucio Gutiérrez no se dio apoyo de parte de la 

organización, a pesar que se identificaba como un gobierno de izquierda, hay 

que recordar que la Federación es filial a la FENOCIN a partir del año 2002, y 

que en este año la FENOCIN, a través Pedro de la Cruz, presenta su apoyo 

condicional al candidato presidencial el Coronel Lucio Gutiérrez, el término 

era que si este sigue con las tendencias del tratado ALCA, sería retirado el 
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apoyo por parte de la FENOCIN, así mismo se dio cuando el actual 

presidente Rafael Correa, se lanzó como candidato  en el año 2006 donde 

firma con FENOCIN un convenio que contenía 24 acuerdos, de ellos se 

menciona el apoyo para una reforma agraria que democratice la propiedad 

de la tierra, del agua y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, 

sin embargo Luis Andrango presidente de la organización, afirmó que el 

presidente Rafael Correa se ha distanciado del proyecto inicialmente 

acordado, con el cual les dieron su apoyo inicial, por lo que manifestó que 

analizarán en retirar el apoyo. Según la Radio Sucre de una noticia escrita en 

su página web el 22 de febrero del presente “la dirigencia de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras 

(FENOCIN), ha ratificado “su compromiso” de seguir trabajando con el 

Gobierno de Rafael Correa. Estas declaraciones se han realizado tras una 

reunión sostenida con María Luisa Moreno, ministra de la Secretaría de 

Pueblos.”26 

 

Estas declaraciones indican que la organización nacional mantiene cierta 

negociación con los gobiernos de turno, mencionado dos casos en el párrafo 

anterior, el primero el ex presidente Lucio Gutiérrez y el segundo el 

presidente Rafael Correa, con este la FENOCIN ha tenido una relación de 

coordinación, pero la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones 

Campesina y Populares del Sur, a pesar de ser parte de la FENOCIN, no ha 

definido su posición ante el estado, este tema fue objeto de debate el último 

Congreso Constitutivo de la FUPOCPS realizado el 28 de mayo de 2010, y 

según entrevistas realizadas en las cantonales de la FUPOCPS, ratifican 

esta posición, pero así mismo manifiestan que la propuesta del actual 

gobierno beneficia al sector, mas no se cumple en su totalidad; el apoyo al 

                                                           
26

 http://sistemados.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10969:fenocin-asegura-

que-apoyara-al-gobierno-de-correa-&catid=1:politica&Itemid=24 
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gobierno ha quedado a decisión individual de cada socio y aseguran que la 

mayoría ha apoyado a este gobierno, pero como sujetos individuales, mas no 

como organización.  

Según los entrevistados la relación de los Gobierno Municipales depende de 

cada cantón, por ejemplo la relación de la Unión Cantonal de Organizaciones 

Campesinas y Populares de Espíndola-UCOCPE, mantienen una relación de 

negociación; la Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas del Cantón 

Puyango-UCOCCPU, no existe relación; en la Unión Cantonal de 

Organizaciones Campesinas de Paltas-UCOCP, existe coordinación en 

ciertas actividades como la entrega de una oficina para la cantonal, 

designación de un puesto para ferias agroecológicas cantonales; en  la Unión 

Cantonal de Organizaciones Campesinas de Zapotillo- UCOCZ, en cambio 

existe conflicto, ya que según las versiones de un entrevistado que el actual 

alcalde Ramiro Valdivieso ex social cristiano y ahora de movimiento país, por 

el hecho de “cambiarse de camiseta”, la organización no le apoya, además a 

pesar de intentos de relacionarse con el mismo no ha existido una acogida 

de parte de este; y en la Unión Cantonal de Organizaciones Campesinas del 

Cantón Macará-UCOCCMA, no existe relación. 

ADVERSARIOS 

Existen sujetos que con o sin intenciones, perjudican a la organización y no 

permiten el desarrollo de la misma, uno de los adversarios que sus socios 

identifican es el gobierno nacional ya que habla de soberanía alimentaria y 

agroecología, mas reparte urea, otros adversarios identificados son las ONG, 

que trabajan con los socios de la Federación sin tomar en cuenta a la 

organización; otras organizaciones campesinas que dividen a la 

organización, ex socios de la Federación, Pronaca y Agripac.   

ALIADOS QUE LE GUSTARÍA TENER A LA FEDERACIÓN 

De los aliados que los entrevistados ven convenientes estrechar lazos y 

continuar en el trabajo: 
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 Universidades 

 Gobierno Nacional 

 Gobierno Provincial 

 Gobierno Municipal 

 Proyecto Catamayo-Chira 

 Plan Internacional 

 HEIFER 

 Plan Internacional 

 Naturaleza y Cultura 

 PROLOCAL 

 Cooperativas de Créditos. 
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ESTUDIO DE CASO 2 

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS DE 

LOJA “FRANCISCO CUMBICUS” 

Fecha: 06 de diciembre de 2010 hasta 09 de febrero de 2011 

País:  Ecuador 

Ciudad: Provincia de Loja 

NIVELES ORGANIZATIVOS  

La Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco 

Cumbicus”- FPTCLFC, es una organización de tercer grado,  que tiene 

organizaciones filiales, jurídicas y de hecho; la Federación está inscrita 

legalmente en el antiguo Ministerio de Trabajo el 06 de agosto de 1976. 

Como su nombre mismo lo dice esta Federación la integran trabajadores y 

campesinos de la provincia de Loja, en cantones como Gonzanamá, Paltas, 

Zapotillo, Espíndola, Pindal, Celica, Quilanga, Catamayo, Macará, 

Chaguarpamba, Calvas y Sozoranga, donde se encuentran organizaciones 

divididas por sectores entre ellas cinco asociaciones de mujeres, una 

organización del Seguro Campesino, dos Cooperativas de Ahorro y 

Transporte, una Organización de la Tercera Edad, ocho Juntas de Aguas y 

Regantes, una Asociación de Comerciantes, 11 Sindicatos y Asociaciones de 

empleados, tres Comunas y 15 Asociaciones de Agricultores. En el nivel de 

la organización en los cantones existen direcciones cantonales donde 

intervienen los sectores antes mencionados. 

Las Asociaciones de Agricultores es el sector que le interesa a esta 

investigación caracterizar, a continuación las organizaciones filiales a la 

Federación: 

Cantón Paltas     

 Asociación de Agricultores de Playas     

 Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos   
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 Asociación de Agricultores el Almendral- Zapotepamba 

 Centro Agrícola de Paltas 

 Asociación de Ganaderos de Casanga 

Cantón Macará 

 Asociación Artesanal 24 de julio 

 Unión de Organizaciones Campesinas de Sabiango 

Cantón Zapotillo 

 Asociación Agropecuaria 30 de julio 

Cantón Pindal 

 Asociación de Productores de Maíz “19 de Abril” 

Cantón Espíndola 

 Asociación Agrícola “Lucha del Campesino” 

 Asociación Campesina “Nuevo Amanecer” 

 Asociación Procafe 

Cantón Gonzanamá 

 Asociación de Trabajadores Agrícolas de Nambacola 

Cantón Calvas 

 Asociación de Agricultores Melva Usaime 

 Asociación de Agricultores Usime 
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NIVELES ORGANIZATIVOS 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Los organismos y autoridades de la Federación Provincial de Trabajadores y 

Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus” son: 

 

a. Congreso  

El Congreso es el máximo organismo de la FPTCFC, este se ese reúne 

cada año, podrá instalarse con más del 50% de las organizaciones filiales 

a la organización,  los delegados al congreso son dos principales y dos 

suplentes de las organizaciones afiliadas, las credenciales deben estar 

rubricadas por los directivos de cada organización.  

Las atribuciones del Congreso son: Aprobar y reformar el Estatuto, 

pronunciarse sobre los informes y actividades del Consejo Provincial, del 

Comité Ejecutivo y de más organismos de la FPTLFC; conocer, para 

revocar o ratificar, las sanciones impuestas por organismos inferiores y 

que hubieren subido en la apelación, tomar todas las resoluciones 

convenientes para la buena marcha de la FPTLFC y el cabal 

cumplimiento de sus fines, formular el Plan de Trabajo de la FPTLFC para 

un año, aprobar el presupuesto anual de gastos, de acuerdo con la pro 

forma presentada por el Comité Ejecutivo, nombrar mediante votación 

secreta a los miembros del Comité Ejecutivo de la FPTLFC. 

 

b. El Consejo Provincial 

Se reunirá cada tres meses, este está integrado por los miembros del 

Comité Ejecutivo Provincial y  los presidentes de las Uniones Cantonales. 

Las funciones del Consejo Provincial son: Desempeñar las funciones de 

organismo máximo de la FPTLFC cuando no este reunido el Congreso, 

promover la Organización de los Trabajadores del campo y de la ciudad, 

vigilar el fiel cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado, convocar al 

Congreso Provincial Ordinario de acuerdo con el Estatuto y al Congreso 
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Provincial extraordinario cuando lo creyere conveniente, llenar las 

vacantes que se produjeren en el Comité Ejecutivo, cuando estas se 

presentaren fuera del periodo de sesiones del Congreso, considerar las 

necesidades, sugerencias y reclamos de las organizaciones afiliadas, 

como también estudiar y resolver los problemas que se presentaren en 

las organizaciones afiliadas, pedir informes a sus miembros y a cualquiera 

de las Organizaciones afiliadas de la FPTLFC. 

Este Organismo puede remover a dignidades del Comité Ejecutivo con 

mayoría de votos si estos no están cumpliendo con sus obligaciones. 

 

c. El Comité Ejecutivo 

Este organismo es elegido por el Congreso por un periodo de dos años, y 

está conformado por: 

 Presidente Provincial 

 Secretario de Conflictos 

 Secretario de Organización y Estadística 

 Secretario de Actas y Comunicaciones 

 Secretario de Finanzas 

 Secretario de Relaciones Públicas 

 Secretario de Educación 

Las atribuciones del Comité Ejecutivo es cumplir y hacer cumplir el 

presente Estatuto y los respectivos Reglamentos, cumplir las tareas y 

mandatos dados por el Congreso y Consejo Provincial; coordinar el 

movimiento de la FPTCLFC en base al Plan de Trabajo, como también de 

acuerdo a los planes que presente las diversas secretarías y las 

organizaciones afiliadas especialmente en capacitación; representar los 

intereses de la FPTCLFC y de sus afiliados; aceptar o repudiar herencias, 

donaciones, legados,  que hicieran a la FPTCLFC, y al aceptar lo harán 
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siempre con beneficio de inventario; promover y consolidar la 

organización de la clase trabajadora  en general, coordinando para esto 

todas las actividades específicas de los secretarios de la FPTCLFC; 

convocar y preparar las sesiones del Consejo Provincial y los documentos 

necesarios; informar al congreso sobre el estado financiero de la 

FPTCLFC; orientar el funcionamiento de los Comités Cantorales; procurar 

la formación de los Departamentos Técnicos de Asesoramiento de la 

FPTCLFC y coordinar sus acciones con la CEDOC y otros organismos 

creados con fines similares. 

 

d. Los Comités Cantorales 

Este organismo está conformado por lo menos por tres personas de las 

organizaciones de un cantón, el mismo que coordina actividades con el 

Comité Ejecutivo, a este organismo lo conforma un presidente, Secretario 

de Actas y Secretario de Finanzas. Sus funciones se encaminan a ejercer 

su autoridad en los cantones, cumplir las órdenes de los organismos 

superiores, ejercer las funciones del Reglamento Interno de la Federación 

y participar en el Consejo Provincial. 

 

e. El Presidente Provincial 

La función de esta dignidad es representar judicialmente a la FPTCLFC; 

presidir y dirigir las sesiones del Comité Ejecutivo y del consejo Provincial; 

presidir las sesiones preparatorias del Congreso Provincial hasta el 

momento de la posesión de los Dirigentes del mismo; informar al 

Congreso Provincial sobre las actividades desarrolladas por Comité 

Ejecutivo; autorizar con su firma y la del Secretario de Finanzas los 

gastos que ocasionará el desenvolvimiento de la FPTCLFC de acuerdo 

con el presupuesto aprobado por Congreso Provincial; vigilar que los 

demás miembros del Comité Ejecutivo cumplan fielmente sus 
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obligaciones y velar por el fiel cumplimiento de estos Estatutos y sus 

Reglamentos 

 

f. Los Secretarios miembros del Comité Ejecutivo 

Los secretarios del Comité Ejecutivo son aquellos que ocupan las 

dignidades de: 

 Secretario de AACC, el mismo que deja constancia de las 

resoluciones, lleva ordenadamente el libro de actas. 

 Secretario de Conflictos: Orienta política y sindicalmente a la 

Federación, convoca y dirige las reuniones del Comité Ejecutivo 

cuando el presidente se encuentra ausente y busca soluciones en 

conflictos internos. 

 Secretario de Organización y Estadística: Este trata de buscar 

métodos para la organización, procura el fortalecimiento de la 

Federación y organiza comisiones para la organización cultural y 

social de la Federación. 

 Secretario de Finanzas: Recauda cuotas mensuales de sus socios, 

realiza pagos legalmente autorizados y tiene a cargo los bienes de 

la Federación. 

 Secretario de Educación: Este planifica un plan de educación 

sindical, nombra comités de educación cantonales y selecciona 

conjuntamente con el presidente los candidatos a los cursos 

nacionales e internacionales. 

 Secretario de Relaciones Públicas: Fomenta las buenas relaciones 

públicas con las demás organizaciones, organiza competencias 

deportivas y culturales, y colabora para la mejor formación de los 

cuatro dirigentes. 
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g. Los Presidentes Cantonales 

Los presidentes cantonales son dignidades que se escoge en cada 

cantón cuando en estos existen más de tres organizaciones, esta 

dignidad coordina actividades con organizamos superiores. 

 

h. Los Secretarios miembros de los Comités Cantonales  

Los secretarios de los Comités Cantonales están conformados por el 

Secretario de Actas y Comunicaciones y por el Secretario de Finanzas, sus 

funciones son las mismas que los secretarios provinciales, pero con la 

diferencia que su intervención  es a nivel cantonal. 
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DIRIGENTES ACTUALES DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 

TRABAJADORES Y CAMPESINOS DE LOJA “FRANCISCO CUMBICUS” 

Los miembros del Comité Ejecutivo son los siguientes: 

 Segundo Salvador Samaniego  Presidente Provincial 

 Dr. Juan Ignacio Medina Lozano  Secretario de Conflictos 

 Ing. Víctor Raúl Tambo Caraguay Secretario de Organización y  

Estadística 

 Sr. Wilson Gonzalo Charro Guarnizo  Secretario de Actas y  

Comunicaciones 

 Lic. Bayron Díaz Jara   Secretario de Finanzas 

 Egdo. Ángel Temixtokles Tinoco Loja Secretario de Relaciones 

Públicas 

 Lic. Victoriano Albito   Secretario de Educación 

La forma de elección en las  bases de la federación por lo general es el voto 

público y en las elecciones de las dignidades del Comité Ejecutivo de la 

Federación se da en el Congreso donde se lanzan los candidatos, la votación 

puede ser a mano alzada o según como lo considere el Congreso. 

PROCESO DECISIONAL  

Las entrevistas realizadas a socios y dirigentes de la Federación Provincial 

de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus”, indican que la 

toma de decisiones se dan en Congresos y Asambleas; la toma es 

democrática y en algunos casos el proceso decisional se da por las 

reuniones de los dirigentes, los entrevistados señalan que se sienten 

involucrados en este proceso, más otros no, por el hecho que dicen que 

tienen muy poca comunicación con la Federación. 

ORGANIZACIONES FILIALES A LA FEDERACIÓN 

En párrafos anteriores se indicaba que son 18 organizaciones que conforman 

la Federación, estas se encuentran ubicadas en siete cantones de la 
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provincia de Loja, de las cuales ocho, son organizaciones jurídicas, pero se 

desconoce si estas son filiales a la Federación Provincial de Trabajadores y 

Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus”, ya que la oficina de la 

Federación no tiene dicha documentación. La federación tiene una base de 

datos donde constan las organizaciones filiales a la misma, por lo que la 

investigación se basó en este documento. 

De los datos de las organizaciones de la Federación es trascendente 

recalcar, el caso de PROCAFE  que es una organización que en la base de 

datos de la Federación consta como organización  filial, figurando como su 

representante Wilson  Cueva; y al ir a la investigación de campo, en el 

cantón Espíndola en el sector de la Y del Castillo, se encuentra una 

organización llamada PROCAFEQ, y al realizar la entrevista su auxiliar 

contable, indica que la organización antes mencionada es filial a la 

Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos 

del Sur del Ecuador- FEPACAFES, y que el señor Wilson Cueva es parte de 

la directiva de PROCAFEQ, ocupando la dignidad de Vocal en dicha 

organización. 

También en este mismo cantón, la Asociación “Lucha del Campesino”, 

organización de hecho,  filial a la Federación Francisco Cumbicus, manifiesta 

el entrevistado, que de todos sus socios 10, pertenecen a otra organización  

campesina llamada “Reina del Cisne” que es filial a la Federación Unitaria 

Provincial de Organizaciones Campesinas Populares del Sur- FUPOCPS. 

En el cantón Espíndola también la organización “Nuevo Amanecer”,  consta 

como organización filial a la Federación Provincial de Trabajadores y 

Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus” en su base de datos, pero esta 

organización está inscrita en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

como filial y socio fundadora de la Unión Cantonal de Organizaciones 

Campesinas y Populares de Espíndola, perteneciente a la FUPOCPS; de la 

entrevista realizada en este cantón su máximo dirigente afirma pertenecer a 
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la FUPOCPS, pero así mismo dice tener afinidad por la Federación Provincial 

de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus”, y manifiesta 

que también pertenecen a ella.  

En el cantón Paltas de manera similar el Centro Agrícola del mismo cantón, 

se encuentra como filial en la base de datos de la FPTCLFC, y al realizar la 

entrevista, su máximo dirigente desconoce la existencia de la FPTCLFC, y 

manifiesta que a la única organización a la que son filiales es la Cámara de 

la Agricultura de la sexta zona de Loja y Zamora Chinchipe.  

Casos, que indican que la organización debe realizar una base de datos 

actualizada, además de tener una mejor comunicación con sus 

organizaciones filiales.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco 

Cumbicus”, lleva el nombre de un luchador que murió a causa de la defensa 

del sector campesino. 

Un “2 de julio de 1970, por la mañana, los precaristas de la hacienda Usaime 

del cantón Calvas, se reunieron cerca de la escuela, atendiendo a un 

llamado que les hicieron las autoridades militares, donde un Sargento y más 

militares ordenaron que los campesinos se sentaran en el piso, a quienes se 

les preguntó por Francisco Cumbicus; uno de los trabajadores se puso de pie 

y vio que le apuntaban con una ametralladora; hizo el intento de huir al 

mismo tiempo que se levantaron otros campesinos para protegerlo, 

cubriéndolo con sus cuerpos, pero todo fue inútil, pues, antes de que diera 

tres pasos recibió una ráfaga de metralla y cayó muerto.  

El cadáver no fue devuelto jamás y se desconoce el lugar donde se 

encuentra; los campesinos de Usaime quedaron sin dirigente y cesaron por 

un tiempo en sus reclamaciones de tierras.  

Ángel Benigno Sánchez cumple el deseo de su extraordinario tío, él ha 

reorganizado a sus compañeros e impulsa la organización de los campesinos 
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en toda la provincia. Con Francisco Cumbicus los campesinos de Calvas 

reconquistaron su dignidad para siempre y decidieron luchar por su libertad 

hasta alcanzarla. Francisco Cumbicus nació en Usaime y allí vivía trabajando 

como precarista, estudió hasta cuarto grado en la escuela unitaria del lugar, 

dotado de una gran inteligencia, sumamente generoso, llevó una vida 

ejemplar y condujo a su pueblo por el camino de la liberación. Por los años 

60 se dedicó incansablemente a organizar a los campesinos y a prepararse 

intelectualmente para orientarlos mejor”27.  

“Es en junio de 1976 que se fundó en la provincia de Loja la Federación de 

Trabajadores “Francisco Cumbicus”, en honor al líder calvense, a la que se 

unieron más o menos un centenar de organizaciones laborales, 

especialmente campesinas, con algunos sindicatos de la ciudad de Loja. 

La Federación de Trabajadores “Francisco Cumbicus” movilizó a los 

campesinos para que recuperaran las tierras que los conquistadores 

españoles habían arrebatado a sus legítimos dueños, los habitantes 

autóctonos de América. La eficacia de la lucha permitió que numerosas 

haciendas de Loja pasaran a ser propiedad de los ex arrimados de las 

mismas y, con ello, que los “siervos” o “arrimados” se transformaran en 

ciudadanos libres. 

La Federación de Trabajadores “Francisco Cumbicus” llevó adelante una 

profunda e intensa campaña de concienciación de los trabajadores, con la 

organización de cursos en las haciendas en las cabeceras cantonales, en la 

ciudad de Loja, y, en contacto con la Confederación Latinoamericana de 

Sindicatos Cristianos (CLASC) y la CEDOC, numerosos líderes recibieron 

capacitación en Quito, Guayaquil, Caracas, Lima y Bogotá, de esta manera 

los campesinos no redujeron su lucha al territorio de su hacienda o cantón, 

sino que se sumaron activamente a la lucha del movimiento laboral 

                                                           
27

 Diario EL MUNDO de la ciudad de Loja, del 18 de noviembre de 1977. 
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ecuatoriano y latinoamericano, impulsando los procesos de reforma agraria, 

reforma urbana y reforma política, en este último campo el Voto para los 

Analfabetos fue una de sus conquistas.”28 

Los socios fundadores que participaron en la construcción de la Federación 

Provincial de Trabajadores y Campesino de Loja “Francisco Cumbicus” son: 

 David Tenesaca Trujillo 

 Joselino Tacuri 

 Luis Jara 

 Segundo Márquez 

 Genaro Sarango 

 Crecencio Cumbicus 

 Isral Sarango 

 Orlando Jiménez 

 Víctor Torres Cangopita 

 Ulpiano Rimacuna 

 Miguel Correa 

 Carlos Correa 

 Juan José Gahona 

 Agusto   Castillo 

 Polivio Granda 

 Santiago Ávila 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 http://movimiento-francum.blogspot.com/2007/05/francisco-cumbicus-smbolo-de-liberacin.html 
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HITOS HISTÓRICOS DE LA ÚLTIMA DÉCADA 

 

 
Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

ACTIVIDAD E INACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 

TRABAJADORES Y CAMPESINO “FRANCISCO CUMBICUS” DÉCADA 

2000-2010 

En la última década la FPTCLFC,  según entrevistas ha estado activa, 

manifiestan también que en la década del 90 por la dirigencia de este 

periodo, la Federación se estancó de cierta manera.  

A nivel nacional por ser filiales a la CEDOC, se ha tomado ciertas posiciones 

con los gobiernos de turno, por lo que se ha mantenido activa, en ese 

sentido. 

Según el diario La Hora el 14 de septiembre de 2008, el presidente de la 

Federación, el señor Segundo Samaniego, indica que en el mes de 

septiembre y octubre de ese año se realizaron actividades para reestructurar 

la organización, y en algún tiempo ha permanecido estancada. Parte de la 

inactividad, se ha dado en parte según entrevistas, a la falta de 

financiamiento y motivaciones para que el campesino se reúna, ya que las 

motivaciones no son fuertes como antes, que se reunían por luchar en contra 
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de los desalojos; ahora se movilizan de una manera pasiva, para 

necesidades de infraestructura, entre otras.  

LUCHAS SOCIALES Y SISTEMAS POLÍTICOS 

Los puntos de inflexión de la Federación Provincial de Trabajadores y 

Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus”, con lo que respecta al sector 

campesino que la conforma, es la reivindicación de derechos de este sector y 

la lucha por las tierras, estos objetivos son principales para que los 

campesinos de esta Federación se organicen, dado que su trayecto viene 

desde el año de 1976. 

CAPACIDAD PROPOSITIVA  

Las reivindicaciones principales de la FPTCLFC, es la liberación del 

Campesino y la defensa del agua. 

Lo que las organizaciones de base en general demandan en la 

infraestructura son sedes para reuniones, apoyos para el campesino y que 

exista atención al campesino de parte de las autoridades. 

Las demandas de la Federación y de las bases en general van dirigidas al 

Gobierno Provincial, Municipal, Subsecretaría de Tierras e Instancias 

Públicas en general. 

Los Objetivos de la FPTCLFC, con lo que respecta al sector campesino:  

 Promover la organización de los trabajadores de la Provincia de Loja; 

 Vigilar por el estricto cumplimiento de las leyes laborales, de las leyes 

de Reforma Agraria, de los respectivos Reglamentos y los contratos 

suscritos por sus afiliados en materia laboral 

 Vigilar permanentemente  porque se cumplan las obligaciones que 

tienen los empleadores, para con sus trabajadores, de acuerdo con la 

constitución Política vigente. Código del Trabajo, ley de Reforma 

Agraria, Leyes y Reglamento de Seguridad Social y en general todo 

tipo de Ley que se emitiera a favor de los trabajadores; 
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 Promover la educación integral de los trabajadores; 

 Propiciar por todos los medios el desarrollo del proceso de unidad de 

los trabajadores, del País; 

 Coordinar todas las acciones que puedan desplegar todas las 

organizaciones de trabajadores para ayudarse mutuamente; 

 Impulsar todo lo que signifique mejoramiento profesional, cultural, 

social y económico de los trabajadores. 

De las entrevistas se indica que los objetivos de la Federación es coadyuvar 

al mejoramiento de la calidad de vida del campesino, solucionar los 

problemas de este sector y acabar con la explotación del hombre por el 

hombre.  

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  

Lamentablemente según lo dijo el actual presidente el señor Segundo 

Samaniego, la documentación de la Federación, se la llevó la dirigencia que 

se encontraba a cargo en la década del noventa.  

De los documentos importantes que posee actualmente la organización son: 

 Estatuto Orgánico 

 Trípticos de la vida de “Francisco Cumbicus” 

 Libros que proporciona la CEDOC.  

PROYECTOS DE REFORMA PRESENTADOS 

La Federación Provincial de Trabajadores y Campesino de Loja “Francisco 

Cumbicus, presentó el mes de diciembre de 2010 a la Asambleísta Nivea 

Vélez a través de su presidente el señor Segundo Samaniego una propuesta  

“Proyecto de educación radial y capacitación organizacional para reivindicar 

los derechos de los trabajadores y campesinos de la provincia de Loja”, con 

el fin de mejorar la calidad productiva de la provincia de Loja 
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COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA FPTCLFC CON OTROS 

SECTORES 

La federación a nivel nacional es filial a la Central Ecuatoriana de 

Organizaciones Clasistas CEDOC, que tiene como fines fomentar en sus 

socios una conciencia solidaria para la mejor distribución de las riquezas, 

además la integración de un movimiento de trabajadores que compartan los 

mismos principios para reivindicar los derechos de los sectores más 

explotados, la promoción de reformas en las legislaciones laboral, agraria y 

social, impulsando leyes  a favor del movimiento de los trabajadores.  

A la vez la CEDOC se encuentra afiliada Central Latinoamericana de 

Trabajadores CLAT; y, a la Confederación Mundial de Trabajadores CMT. A 

finales de febrero del 2007, la Central Latinoamericana de Trabajadores 

CLAT, se fusiona con la Organización Regional Internacional de 

Trabajadores ORIT, creando la Confederación Sindical de Trabajadores y 

Trabajadoras de las Américas, a la cual la FPTCLFC, pertenece también.  

Con otros grupos con los que se moviliza la FPTCLFC, es la Red de Mujeres 

de Loja, FEUE y el voluntariado de la Cruz Roja.  

DISCURSO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL  

“La tierra es para el que la trabaja” es el lema con la que la organización se 

inició. La federación es una organización que trata mucho el tema de 

reivindicación de tierras, de justicia y equidad de sus socios. 

La imagen que tienen los socios de la Federación es que es una 

organización de defensa y ayuda campesina. 

IDEOLOGÍA 

La ideología de la organización según la mayoría de entrevistados la 

Federación no tienen tendencia ideológica; solo dos entrevistados indican 

que la organización es de izquierda.  
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Los principios de la organización es la unidad, la defensa del sector humano 

y los valores el respeto, responsabilidad y solidaridad. 

Este discurso generalmente va dirigido al Gobierno, a la clase pudiente y 

explotadora.   

SOCIOS 

Los socios de la Federación son organizaciones de base, la particularidad de 

la Federación es que pueden afiliarse a ella personas naturales según el 

acuerdo de la Central ecuatoriana de Organizaciones Clasistas-Cedoc.  

Los socios de las bases que pertenecen a la FPTCLFC, son campesinos y 

trabajadores dependiendo a la organización de base a la pertenezcan, y 

como es el caso de esta investigación que estudia al sector campesino 

según las bases los socios de las mismas son un 100% campesinos, que en 

la mayoría se encuentra ubicados en el sector rural. 

Los requisitos para afiliarse a la organización según lo que los entrevistados 

manifiestan se necesita una solicitud, documentos personales y una cuota de 

inscripción, solamente en el caso de la Asociación de Agricultores de 

Almendral- Zapotepamba del cantón Paltas, no existe la posibilidad en entrar, 

porque luego de la lucha de tierras los socios de esta organización lograron 

obtener 70 hectáreas para pastoreo y 400 para sembrío, actualmente de esta 

organización son 29 socios, pero no pueden acceder a ser parte de la misma 

otras personas, solamente si uno de los socios se retira o fallece accede al 

beneficio el familiar inmediato.  

La participación de las mujeres en las organizaciones de base campesinas 

según la apreciación de los entrevistados es de un 15% y la de la juventud 

de un 14%, lo que indica que la organización debe armarse de estrategias, 

para el refuerzo de la participación de la mujer y de la juventud en la 

organización.  
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CAPACIDAD DE CONVOCATORIA Y MOVILIZACIÓN  

Las acciones propositivas que realizan las organizaciones campesinas de 

base y en sí la Federación, es la gestión, envío de oficios, capacitaciones, 

talleres y proyectos; las acciones públicas que ha realizado en la última 

década son marchas pacíficas, en caso de aniversarios o fechas 

conmemorativas de los cantones.  

Las asambleas en las organizaciones campesinas de base se dan cada mes, 

y la convocatoria es verbal, mientras cuando son convocados por parte de la 

Federación esta es mediante oficio.  

La convocatoria de la federación es mediante los medios de comunicación, 

oficios y visitando personalmente a las organizaciones.   

SOCIEDAD 

Las organizaciones campesinas de base según las entrevistados indican que 

sus bases son bien vistas por la sociedad, no reciben críticas negativas, 

mientras que en el caso de la FPTCLFC, no recibe críticas por lo que no es 

conocida en la provincia, es más en el caso de sus mismas organizaciones 

hablan más de CEDOC que de la federación en sí.   

CONQUISTAS SOCIALES EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

Los logros significativos de la Asociación de Maiceros “19 de abril” 

(organización filial a la FPTCLFC), es conseguir los créditos para los 

campesinos. 

Un logro significativo para la FPTCLFC, es que el actual presidente el señor 

Segundo Samaniego, fue electo a la dignidad de vocal en la dirigencia de la 

Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas- CEDOC.  

GRADO DE AUTONOMÍA  

La Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco 

Cumbicus”, con el actual gobierno no existe afinidad, sin embargo el  

proyecto es similar con los objetivos de la organización, según lo afirman los 

entrevistados.  
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Según las bases campesinas, la Federación no ha tomado ningún 

posicionamiento político, sin embargo en el año 2007 la Federación organiza 

un Movimiento Político llamado FRANCUM- Movimiento Francisco Cumbicus, 

donde los trabajadores quieren hacer un cambio, y en un pronunciamiento 

público brindan su apoyo incondicional al Presidente Rafael Correa, pero en 

el último Congreso de CEDOC realizado el 17 y 18 de noviembre de 2010, 

no se manifestó ninguna afinidad con el Gobierno Nacional. 

Con lo que respecta a partidos políticos la federación no tienen afinidad, sin 

embargo en las bases han habido socios que se han lanzado a dignidades 

en las Juntas Parroquiales y han recibido el apoyo por parte de sus 

compañeros; en el caso de la Asociación “19 de Abril” de Pindal, su máximo 

representante se lanzó como candidato a alcalde de dicho cantón, mas en la 

organización no se habló en apoyarle, esto quedó a decisión individual de 

cada socio, sin embargo según la entrevista el mencionado fue apoyado por 

los socios de la organización. 

En el año 2007 cuando se creó el Movimiento Político FRANCUM en las 

elecciones sus candidatos, recibieron apoyo de sus organizaciones tanto en 

el cantón como en la provincia, por ser un movimiento político de la 

organización.  

ALIADOS QUE LE GUSTARÍA TENER A LA FEDERACIÓN 

Los aliados que le gustaría tener a la Federación: 

 Gobierno Nacional 

 Gobierno Provincial 

 Gobierno Municipal 

 Juntas Parroquiales 

 Población 

 Universidades 
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g. DISCUSIÓN 

Dando cumplimiento a los objetivos propuestos en el proyecto inicial 

“Caracterización de Organizaciones Campesinas de la Provincia de Loja en la 

década del 2000 a 2009 y primer semestre de 2010” fue importante la realización de 

la matriz de conflictividad, donde se pudo determinar la caracterización y los 

cambios de repertorio de las organizaciones del sector campesino en los últimos 10 

años en la provincia de Loja, siendo este el objetivo principal de la investigación. 

Para describir la agenda de las organizaciones campesinas en la provincia de Loja 

en la última década se observa que el sector campesino ha tenido mayor presencia 

en los años 2002, 2004 y 2008, siendo los protagonistas de la participación la 

Asociación de Ganaderos, FUPOCPS y Centros Agrícolas Cantonales. 

En cuanto a las demandas del año 2000 fueron en torno a reivindicaciones 

económicas; en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007 en capacitación, en 

el 2006 se basaron en reivindicación de derechos, en el 2008 en actividades 

sociales, en el 2009 y el primer semestre de 2010 infra estructura y servicios 

básicos. 

En el año 2000 y 2006 el destinatario de las demandas de las organizaciones 

campesinas fue el gobierno nacional, en el 2001, 2005, 2007, 2008 y 2009 la propia 

organización, en el 2002, 2003, 2004 y el primer semestre de 2010 la sociedad. 

Los aliados en el sector campesino en toda la década fue el no perceptible, pero 

seguido de este indicador en el año 2000 el aliado son las universidades, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2006, 2007 y el primer semestre de 2010 otras organizaciones 

sociales, 2005 el sector privado, en el 2008 el gobierno local y en el 2009 otras 

organizaciones sociales y gobierno local. 

Los cambios del repertorio de acción en el sector campesino, con lo que respecta a 

las acciones realizadas en la década, de la actividad socio cultural no existe un 

adversario perceptible, pero en mínimo porcentaje es el sistema y el gobierno 

nacional; actividades como: asambleas, reuniones, encuentros y congresos de igual 
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manera no existe un adversario perceptible y  ante esta subcategoría los 

adversarios son el gobierno nacional y el sistema; en la acción de democracia y 

elecciones, definitivamente no existe adversario perceptible; en la acción denuncias, 

su adversario principal es el gobierno nacional; en la acción informe de actividades, 

no existe un adversario perceptible seguido de este el gobierno nacional y el 

sistema; en la actividad manifestaciones pacíficas y violentas el adversario es el  

gobierno nacional; en propuestas y proyectos no existe adversario perceptible, pero 

le sigue la subcategoría sistema; en actividades como talleres no hay adversarios 

perceptibles, pero a este indicador le sigue el adversario sistema.  

Con lo referente a lo expuesto y como Tesistas de la Carrera de Trabajo Social  

analizando la situación, la agenda y repertorios de acción de las diferentes 

organizaciones campesinas se puede deducir que existe debilitamiento 

organizacional por ello se evidencia poca participación y  que los planteamientos  de 

algunas organizaciones no son claros, además no socializan de una manera 

unánime con todos los socios los acuerdos para que todos trabajen y actúen una 

misma línea; otro problema es que la mayoría de organizaciones tienen objetivos y 

demandas comunes pero trabajan separadas no existe una cohesión que les de 

fuerza para conseguir sus fines; por ello se ve la necesidad de la intervención del 

Profesional en Trabajo Social  como un agente para coadyuvar al fortalecimiento 

organizacional de estas organizaciones, que si bien es cierto las organizaciones 

campesinas  no se encuentran enfrentados con problemáticas como las de los años  

70, 80 e inicios de los años 90 donde la lucha  principal era la consecución de tierras 

y lo que los hacía movilizar donde tenían una fuerza representativa a nivel del país.  

En la actualidad ya no existen estas luchas aunque todavía  se puede evidenciar a 

campesinos sin tierra, con difícil acceso al riego, dificultad para la consecución de 

créditos, y no tienen acceso a todos los servicios básicos, por lo que es necesario 

que se retome a la organización no como un ente representativo sino como una 

unidad social que genere posibilidades para todos quienes la conforman. Ante esto 

los profesionales de las diferentes ramas, tienen un gran desafío especialmente los 

Trabajadores Sociales quienes tienen una visión humanista e intervienen en el 
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mejoramiento de la calidad de vida de las personas, e intervienen en el ámbito 

comunitario organizacional. 

De la evaluación de casos tomando como referencia la presencia de las 

organizaciones campesinas que han sobresalido en la década y en el primer 

semestre de 2010, la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas 

y Populares del Sur, fue seleccionada como una de las organizaciones para el 

estudio de casos de la presente investigación; también causó preocupación al 

observar la presencia mínima de la Federación Provincial de Trabajadores y 

Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus”, en las noticias del diario La Hora, por lo 

que se la tomó también para ser estudiada considerando la trayectoria  que tuvo 

hace 33 años.  

De acuerdo a las diferentes realidades que presentan las dos organizaciones 

estudiadas, se presentan dos propuestas para el desarrollo de cada una. 
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PROPUESTA DEL CASO DE ESTUDIO 1 

TITULO: Fortalecimiento Organizacional de la Federación Unitaria Provincial 

de Organizaciones Campesina y Populares del Sur 

LOCALIZACION: Cantones Puyango, Espíndola, Macará, Paltas y Zapotillo 

de la provincia de Loja  

BENEFICIARIOS: Organizaciones de segundo y primer grado de la 

FUPOCPS 

ANTECEDENTES 

La Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesina y Populares 

del Sur-FUPOCPS, es una organización de tercer grado, que se encuentra 

conformada por cinco Uniones Cantonales de segundo grado ubicadas en 

Puyango, Espíndola, Macará, Zapotillo y Paltas, las mismas que tienen 20 

organizaciones de base o de primer grado. 

La FUPOCPS, es una organización que nace en el año 1981, y ha llevado  

en su transcurso luchas en beneficio del sector campesino, es en esta última 

década que se ha planteado una base política reivindicativa, que contienen 

12 puntos, que como organización avanza, pero necesita seguir 

fortaleciéndose. 

Del proyecto de “Caracterización de Organizaciones Campesinas de la 

Provincia de Loja en la década de 2000 al 2010” se ha propuesto estudiar 

cuál ha sido la participación del sector campesino en la provincia de Loja, 

donde se ha estudiado a dos organizaciones, entre ellas la Federación 

Unitaria Provincial de Organizaciones Campesina y Populares del Sur. 

Por lo que a partir de una metodología, se ha caracterizado a la Federación 

en la última década, donde se ha podido visualizar reivindicaciones, 



 
 

159 
 

demandas, acciones, destinatarios de las mismas, adversarios, aliados y 

posibles aliados, mediante las noticias de la última década en el Diario La 

Hora. 

Un punto importante es que se ha podido dialogar con los socios de las 

organizaciones de base que pertenecen a la FUPOCPS, los que indican 

también el proceso decisional, el repertorio de acción, la posición de la 

organización ante el estado, identidad, la base de movilización, base de 

movilización, zona de influencia e ideología, además los mismos puntos 

tratados en el párrafo anterior pero con criterios de sus mismos socios. 

JUSTIFICACIÓN  

La participación de las organizaciones campesinas ha sido una base para 

cambios sociales, y la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones 

Campesina y Populares del Sur-FUPOCPS, ha sido y es parte de este 

cambio, por lo que se justifica esta propuesta para el fortalecimiento 

organizacional de la misma. 

La investigación se ha realizado con métodos y técnicas científicos 

netamente confiables, siendo los resultados de la investigación óptimos para 

plantear propuestas en bien de la organización, donde se han detectado 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. A través de la 

“Caracterización de Organizaciones Campesinas de la Provincia de Loja en 

la década de 2000 al 2010” se ha detectado estos puntos en fin de fortalecer 

esta organización, y se presenta una propuesta novedosa, trascendente y 

viable. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fortificar a la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesina y 

Populares del Sur-FUPOCPS, a través de estrategias educativas, políticas, 

humanas e institucionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear los puntos de encuentro de las organizaciones, instituciones 

y empresas del territorio que incide la Federación Unitaria Provincial 

de Organizaciones Campesina y Populares del Sur-FUPOCPS 

 Fortalecer la educación política- organizativa de la FUPOCPS. 

 Fortificar la participación de la mujer y la juventud, fomentando la 

formación de líderes.  

 Plantear un sistema de aporte económico de parte de los socios. 

 Mejorar el sistema comunicativo dentro y fuera de la organización. 

 Promover la construcción de proyectos productivos y culturales.  

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Socios de la FUPOCPS 

 Expertos 

 Capacitadores 

 Dirigentes de la FUPOCPS 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES.  

 Universidad Nacional de Loja 

 Gobierno Nacional 
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 Gobierno Provincial 

 Gobiernos Municipales 

 ONG 
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PROPUESTA DE CASO DE ESTUDIO 2 

TITULO: Fortalecimiento Organizacional de la Federación Provincial de 

Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus” 

LOCALIZACION: Cantones Paltas, Macará, Zapotillo, Pindal, Espíndola, 

Gonzanamá y Calvas de la provincia de Loja. 

BENEFICIARIOS: Organizaciones de segundo y primer grado de Federación 

Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus” 

ANTECEDENTES 

La Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco 

Cumbicus”, es una organización de tercer grado, que nace en el año de 

1976, con el fin de reivindicar derechos y reclamación de tierras, en contra de 

la clase explotadora y los gobiernos de turno que han esclavizado al sector 

campesino y trabajador.  

Como es de conocimiento que la investigación llevada por la Universidad 

Nacional de Loja y el Centro de Investigación y Apoyo al Desarrollo Local y 

Regional, se ha interesado en estudiar cuatro sectores sociales entre ellos el 

campesino, de acuerdo a este estudio se ha definido caracterizar de este 

sector a dos organizaciones, entre ellas a la Federación Provincial de 

Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus”, pero lo que 

corresponde a las organizaciones campesinas que la integran. 

Por lo que se ha detectado mediante la caracterización el nivel de 

participación de la Federación en la provincia de Loja, las reivindicaciones, 

demandas, acciones, destinatarios de las mismas, adversarios, aliados y 

posibles aliados, mediante las noticias de la última década publicadas en el 

Diario La Hora.  
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Un punto importante es que se ha podido dialogar con los socios de las 

organizaciones de base que pertenecen a la FPTCLFC, los que indican el 

proceso decisional, repertorio de acción, posición de la organización ante el 

estado, identidad, base de movilización, zona de influencia e ideología, 

además los mismos puntos tratados en el párrafo anterior pero con criterios 

de sus mismos socios. 

JUSTIFICACIÓN  

La participación de la Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos 

de Loja “Francisco Cumbicus”, ha sido primordial en las reivindicaciones de 

los campesinos, desde ya hace varios años, por lo que se considera que es 

una organización de trayectoria, y al haberla estudiado se justifica presentar 

una propuesta, que se ha hecho a partir de una investigación basada en 

métodos y técnicas científicas, que visualizan la situación de la organización 

en los diez últimos años, puesto que se presenta una propuesta 

trascendente, novedosa y viable para el desarrollo de dicha organización. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fortificar a la Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja 

“Francisco Cumbicus”, a través de estrategias organizativas y propositivas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear los puntos de encuentro de las organizaciones, instituciones 

y empresas del territorio que incide la Federación Provincial de 

Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus” 

 Revisar y replantear el Estatuto Orgánico de la Federación Provincial 

de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco Cumbicus” 
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 Reestructurar las organizaciones filiales de la FPTCLFC. 

 Plantear nuevas reivindicaciones, demandas, principios y valores en 

las organizaciones campesinas de la FPTCLFC. 

 Diseñar estrategias para el involucramiento y participación de mujeres 

y jóvenes en la FPTCLFC. 

 Plantear proyectos productivos dependiendo de las necesidades de 

las organizaciones campesinas de la FPTCLFC. 

 Mejorar la comunicación interna y externa de la FPTCLFC. 

 Recoger una base de datos con la documentación de la FPTCLFC y 

sus organizaciones filiales. 

 Formar líderes en las organizaciones de base. 

 Proyectar mayor participación campesina en la CEDOC.  

 Plantear proyectos económicos para el fortalecimiento organizacional. 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS. 

 Socios de la FPTCLFC 

 Expertos 

 Capacitadores 

 Dirigentes de la FPTCLFC 

RECURSOS INSTITUCIONALES.  

 Universidad Nacional de Loja 

 Gobierno Nacional 

 Gobierno Provincial 

 Gobiernos Municipales 

 ONG  

 CEDOC 
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h. CONCLUSIONES  

 La mayor participación que han tenido las organizaciones campesinas 

en la provincia de Loja  a partir del año 2000 al 2010, se dieron en el 

año 2002, puesto que el país sufrió efectos de la dolarización, alza de 

combustible, transporte y gas doméstico; donde se evidencia una de 

las principales demandas que son las reivindicaciones económicas, 

claro, que estás no solo se dieron en este año, sino en toda la década, 

pero en este con mayor intensidad; mientras en el año 2008, existe 

participación de las organizaciones en el tema de la Asamblea 

Constituyente demostrando así la capacidad propositiva de las 

organizaciones; otra de las principales demandas también es la 

capacitación siendo los destinatarios de las mismas la propia 

organización y la sociedad en general; los principales colaboradores 

para la realización de las actividades de las organizaciones 

campesinas en la última década fueron otras organizaciones sociales 

y el gobierno local. Las demandas han cambiado en este sector ya 

que antes se daba la lucha por reivindicación de tierras, mientras que 

en la última década se dan nuevas líneas de acción, por lo tanto 

diferentes demandas. 

 Las principales acciones de las organizaciones campesinas son 

asambleas, reuniones, propuestas y proyectos, lo que verifica que en 

la última década las acciones han sido propositivas, en comparación a 

décadas anteriores, ya que se daban manifestaciones violentas; cabe 

recalcar que se dieron, pero en un dato mínimo en la provincia de 

Loja. Los adversarios del sector campesino han sido principalmente al 

Gobierno Nacional y el Sistema. 
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 Las dos organizaciones estudiadas tienen trayectoria y han hecho 

historia por su trascendencia; los dos casos luchan por demandas 

similares; la Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos de 

Loja “Francisco Cumbicus” reivindica tierras y derechos del sector 

campesino; mientras que la Federación Unitaria de Organizaciones 

Campesinas y Populares del Sur, reivindica derechos y plantea 

propuestas, enmarcándose en una actitud propositiva.  

 

 El referente teórico tratado se relaciona con los resultados obtenidos 

en la presente investigación, ya que se puede relacionar a través de la 

historia las demandas del sector campesino con las reivindicaciones 

actuales; además de la inserción del profesional en Trabajo Social en 

la etapa investigativa para la ejecución de planes en desarrollo de la 

organización. 
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i. RECOMENDACIONES 

  A Secretaría de los Pueblos que realice acciones para coadyuvar a la 

integración de puntos de encuentros entre las organizaciones 

campesinas y otros sectores sociales a los que les han sido y son 

vulnerables por efectos del sistema y por gobiernos de turno. 

 A la Universidad Nacional de Loja, que incremente programas y 

proyectos de coordinación y capacitación con la Federación Unitaria 

de Organizaciones Campesinas y Populares del Sur y la Federación 

Provincial de Trabajadores y Campesinos de Loja “Francisco 

Cumbicus” en las diferentes áreas como la social, jurídica, productiva 

y salud. 

 A la Federación Unitaria de Organizaciones Campesinas y Populares 

del Sur y la Federación Provincial de Trabajadores y Campesinos de 

Loja “Francisco Cumbicus, ejecute las propuestas planteadas en la 

presente investigación, para el fortalecimiento organizacional de las 

mismas.  

 Se recomienda a la Carrera de Trabajo Social que retome las 

propuestas planteadas en este trabajo, para que los estudiantes 

ejecuten las mismas y se fomente en esta prestigiosa carrera la 

intervención comunitaria y la vinculación con la colectividad. 
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j. ANEXOS 

ANEXO 1 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE PARTICIPACION DEL SECTOR CAMPESINO POR AÑO Y PRIMER SEMESTRE DEL 2010 

  
anual 

  

Organización 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

12 ACOLS  0 3 5 1 2 0 0 0 1 0 0 12 

13 FUPOCPS   2 5 13 11 16 6 2 0 2 0 1 58 

14 Asociaciones de caficultores  0 0 3 3 1 2 2 0 3 1 1 16 

15 Asociación de ganaderos  1 0 8 3 1 3 5 2 31 9 2 65 

16Asociaciones de maiceros 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 5 

17 Centros agrícolas cantonales  0 3 0 6 0 5 4 0 8 0 1 27 

18 Federación de Comunas  1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 7 

19 Federación Ecuatoriana de 
Nacionalidades Indígenas  

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

20Federación Francisco Cumbicus 
 

2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 9 

21FIIS  0 3 4 0 4 0 4 0 1 0 1 17 

22 Red Agroecológica 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 

23 Otras organizaciones de 
campesinos 

2 10 11 26 28 7 11 7 17 16 7 142 

Total 9 25 48 50 52 25 32 9 76 26 14 366 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 



 
 

 
ANEXO 2 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DEMANDAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR CAMPESINO POR AÑO Y 

PRIMER SEMESTRE DE 2010 

  anual 

DEMANDAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 Actividades sociales  7 35 53 12 40 29 11 15 55 23 12 291 

2 Capacitación  
 8 29 88 30 53 23 35 13 28 14 1 322 

3 Infraestructura y servicios básicos  
 1 24 11 20 11 2 39 10 49 40 14 221 

4 Rechazo a políticas del gobierno central  
 5 12 32 20 25 5 16 0 5 5 7 132 

5 Rechazo a políticas del gobierno Local  0 8 5 3 7 1 14 1 4 2 2 47 

6 Reivindicaciones de derechos  
 4 25 47 18 44 21 55 6 36 14 1 271 

7 Reivindicaciones económica  10 9 24 17 4 1 32 1 48 18 2 166 

Reivindicaciones políticas  1 2 22 7 5 1 51 2 79 23 4 197 

9 Rescate cultural  
 

0 2 1 1 0 21 11 1 15 4 0 56 

10 Otros 1 28 19 34 25 0 15 23 16 28 15 204 

Total 37 174 302 162 214 104 279 72 335 171 58 1,908 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DESTINATARIO DEL SECTOR CAMPESINO POR AÑOS 

  anual 

Destinatario 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1Gobierno local 0 30 12 14 11 10 56 18 46 42 13 252 

2Gobierno Nacional 18 16 47 24 36 11 59 9 34 26 5 285 

3ONG 0 0 2 2 0 0 5 0 0 0 0 9 

4Otras 
organizaciones 
Sociales 0 17 19 16 7 2 9 1 3 6 0 80 

5Propia organización 7 40 19 67 35 36 51 29 134 53 20 491 

6Sector privado 0 3 7 0 0 2 12 1 7 8 1 41 

7Sociedad 1 40 117 48 81 35 44 11 100 52 25 554 

8Universidad 0 3 1 2 0 1 2 2 1 0 0 12 

9Otros 0 6 25 6 3 8 2 3 9 2 2 66 

Total 26 155 249 179 173 105 240 74 334 189 66 1,790 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 



 
 

ANEXO 4 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE ALIADOS DEL SECTOR CAMPESINO POR AÑO 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

 

 

  ANUAL 

Aliados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1Gobierno Local 0 11 21 12 10 2 24 2 48 35 10 175 

2Gobierno Nacional 3 10 23 6 4 5 17 1 21 5 26 121 

3ONG 3 7 39 5 10 1 11 1 10 0 29 116 

4Otras organizaciones sociales 1 29 46 57 60 3 70 15 10 37 59 387 

5otros 0 18 5 9 1 0 5 4 9 2 15 68 

6Sector privado 0 1 0 3 0 44 2 1 5 1 11 68 

7Universidades 9 2 10 1 4 18 9 0 4 2 18 77 

8No perceptible 20 64 101 59 83 26 57 46 180 75 26 737 

Total 36 142 245 152 172 99 195 70 287 157 194 1,749 



 
 

 

ANEXO 5 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DEMANDAS Y DESTINATARIOS DEL SECTOR CAMPESINO 

 

DEMANDA DESTINATARIOS  

Gobierno 
local  
 

Gobierno 
nacional 

ONGs Otras 
organizaciones 
sociales 

Propia 
organización 

Sector 
privado 

Sociedad Universidades Otros TOTAL 

Actividades sociales  
 

2 3 1 1 22 2 20 0 1 52 

Capacitación 3 8 1 10 39 5 21 0 1 88 

Infraestructura y 

servicios básicos 

5 9 0 0 6 0 6 0 0 26 

Rechazo a políticas 

del gobierno central 

4 47 0 3 8 2 3 0 0 67 

Rechazo a políticas 

del gobierno Local 

10 5 0 0 2 0 2 0 0 19 

Reivindicaciones de 

derechos 

5 17 0 7 8 0 10 0 2 49 

Reivindicaciones 

económicas 

8 24 2 0 34 5 33 0 1 107 

Reivindicaciones 3 12 0 2 14 0 7 0 3 41 



 
 

políticas 

Rescate cultural 1 0 1 0 9 0 11 0 0 22 

Otros 6 2 1 5 17 0 6 1 1 39 

TOTAL 47 127 6 28 159 14 119 1 9 510 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 6 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE ALIADOS Y DESTINATARIOS DEL SECTOR CAMPESINO 

DEMANDAS ALIADOS 

Gobierno 
local  
 

Gobierno 

nacional 

ONGs Otras 

organizaciones 

sociales 

Otros (Personas 

individuales) 

Sector 

privado 

Universidades No 

perceptible 

TOTAL 

Actividades 
sociales  
 

8 

 

5 

 

3 

 

10 

 

1 

 

5 

 

2 

 

20 

 

54 

 

Capacitación 6 4 8 20 3 7 7 29 84 

Infraestructura y 
servicios básicos 

2 3 3 5 0 1 0 12 26 

Rechazo a 
políticas del 
gobierno central 

0 1 1 30 3 1 3 22 61 

Rechazo a 
políticas del 
gobierno Local 

2 0 0 8 0 0 1 6 17 



 
 

Reivindicaciones 
de derechos 

2 5 2 19 4 1 4 14 51 

Reivindicaciones 
económicas 

17 15 9 9 3 3 2 38 96 

Reivindicaciones 
políticas 

3 2 1 13 0 1 2 15 37 

Rescate cultural 
 

4 2 1 2 0 1 2 7 19 

Otros 5 3 1 7 2 1 2 16 37 

Total 49 40 29 123 16 21 25 179 482 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 7  

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE ACCIONES UTILIZADAS Y ADVERSARIOS DEL SECTOR CAMPESINO 

ACCION UTIZADA ADVERSARIO 

Gobierno 
local  
 

Gobierno 

nacional 

Otras 

organizacion

es sociales 

Sector privado Sistema Universidade

s 

Otros No 

perceptible 

TOTAL 

Actividades socio 
cultural 
 

1 3 

 

0 

 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

 

26 

 

 

34 

Asambleas, reuniones, 
encuentros (nacionales 
e internacionales), 

3 25 1 5 13 0 5 30 82 

Democracia – 
elecciones 

0 0 1 1 0 0 1 8 11 

Denuncias 10 15 1 5 10 0 4 4 49 

Informe de actividades  
 

0 5 0 4 5 1 1 33 49 



 
 

Manifestación pacífica 0 18 0 1 0 0 0 1 20 

Manifestación violenta 2 8 0 1 0 0 0 0 11 

Opinión (miradas 
desde fuera 

1 1 0 1 0 0 0 0 3 

Propuestas y proyectos 1 4 1 3 6 0 0 48 63 

Talleres 0 4 1 1 11 0 1 13 31 

Otros 4 10 1 2 4 0 6 23 50 

TOTAL 22 93 6 25 52 1 18 86 403 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 



 
 

 

ANEXO 8 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DEMANDAS FE LA FUPOCPS 

  ANUAL 

Demandas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 Total 

1 Actividades sociales  0 4 4 0 1 0 0 0 0 9 

2 Capacitación  1 0 7 5 12 3 0 0 0 28 

3 Infraestructura y servicios básicos  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 Rechazo a políticas del gobierno 
central  1 1 2 2 1 1 1 0 0 9 

5 Rechazo a políticas del gobierno Local  0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

6 Reivindicaciones de derechos  0 0 6 1 4 2 0 0 0 13 

7 Reivindicaciones económica  0 0 2 0 0 0 1 1 0 4 

Reivindicaciones políticas  0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 

9 Rescate cultural  0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

10 Otros 
0 0 0 2 2 0 0 0 1 5 

Total 2 5 22 11 21 7 4 4 1 77 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 9 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE ACCIONES UTILIZADAS POR FUPOCPS POR AÑO 

Acción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 Total 

1Actividades 
soio-culturales 

0 4 2 0 0 0 0 0 0 6 

2Asambleas, 
reuniones, 
congresos 

0 1 1 3 8 3 1 0 0 17 

3Democracias 
y elecciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4Denucias 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 

5Informes 0 0 2 1 2 0 0 0 0 5 

6Manifestación 
pacífica 

1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 

7Manifestación 
violenta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8Opinión 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

9Propuestas y 
proyectos 

0 0 2 2 3 2 1 2 0 12 

10Talleres  1 0 4 2 5 1 0 0 0 13 

11Otros 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Total 2 5 13 12 20 6 2 2 1 63 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 



 
 

 

ANEXO 10 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DESTINATARIOS FUPOCPS EN CADA AÑO 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

 

DESTINATARIOS 2000 20001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 Total 

1Gobierno local 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

2Gobierno Nacional 1 1 2 3 2 1 0 0 0 10 

3ONG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

4Otras organizaciones 
Sociales 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 

5Propia organización 1 2 2 6 7 4 1 1 1 25 

6Sector privado 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

7Sociedad 0 2 5 1 7 0 0 2 0 17 

8Universidad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

9Otros 2 5 13 12 16 7 3 3 1 62 



 
 

ANEXO 11 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE ALIADOS DE FUPOCPS EN CADA AÑO 

Aliados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 Total 

1 Gobierno local  
 

0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 

2 Gobierno nacional  
 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

3 ONGs  
 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 

4 Otras 
organizaciones 
sociales 

0 1 2 4 6 0 1 0 1 15 

5 Otros (Personas 
individuales)  
 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

6 Sector privado  
 

0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

7 Universidades  
 

0 0 0 0 2 2 0 0 3 7 

8 No perceptible 
 

2 3 6 6 8 0 0 1 1 27 

Total 2 5 13 11 6 6 2 2 8 65 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 



 
 

 

 
ANEXO 12 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE ADVERSARIO DE FUPOCPS EN CADA AÑO 

 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

Adversario 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 Total 

1 Gobierno 
local 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 Gobierno 
nacional 

1 1 1 4 2 1 1 0 0 11 

4 Otras 
organizaciones 
sociales 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

5 Sector 
privado 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

6 Sistema 0 1 5 2 3 3 0 0 0 14 

8 Otros 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

9 No 
perceptible 

1 3 6 5 10 1 1 2 1 30 

Total 2 5 13 11 16 7 2 2 1 59 



 
 

 

ANEXO 13 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DEMANDAS Y DESTINATARIOS DE FUPOCPS 

DEMANDAS DESTINATARIOS 

Gobierno 
local  

 

Gobierno 

nacional 

Otras 

organizaciones 

sociales 

ONGs Propia 

organización 

Sector 

privado 

Sociedad Otros TOTAL 

Actividades 
sociales  

0 0 0 0 3 0 7 0 10 

Capacitación 0 1 0 1 14 2 10 1 29 

Infraestructura y 

servicios básicos 

0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Rechazo a políticas 

del gobierno central 

1 6 0 0 1 1 0 0 9 

Rechazo a políticas 

del gobierno Local 

1 0 0 0 0 0 2 0 3 

Reivindicaciones de 

derechos 

0 3 0 1 5 0 3 1 13 

Reivindicaciones 1 1 1 0 1 0 1 1 6 



 
 

 

económicas 

Reivindicaciones 

políticas 

0 0 0 0 2 0 2 0 4 

Rescate cultural 1 0 1 0 1 0 1 0 4 

Otros 0 0 0 1 4 0 0 0 5 

TOTAL 4 12 2 3 32 3 26 3 85 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 14 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DEMANDAS Y ALIADOS  DE LA FPTCL FRANCISCO CUMBICUS 

DEMANDAS ALIADOS 

Gobierno 
local  

 

Gobierno 

nacional 

ONGs Otras 

organizacion

es sociales 

Otros 

(Personas 

individuales) 

Sector 

privado 

Universidades No 

perceptible 

TOTAL 

Actividades sociales  
 

1 1 0 3 0 0 0 5 10 

Capacitación 0 0 2 8 2 3 3 11 29 

Infraestructura y 

servicios básicos 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Rechazo a políticas 

del gobierno central 

0 0 0 5 0 0 2 4 11 

Rechazo a políticas 

del gobierno Local 

1 0 0 2 0 0 1 0 4 

Reivindicaciones de 

derechos 

1 1 1 3 0 1 3 4 14 



 
 

 

Reivindicaciones 

económicas 

1 1 1 1 0 0 0 2 6 

Reivindicaciones 

políticas 

1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Rescate cultural 1 0 1 0 0 0 0 1 3 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

TOTAL 6 3 5 22 2 4 10 34 86 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 15 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE ACCION UTILIZADA Y ADVERSARIO FPTCL FRANCISCO CUMBICUS 

ACION UTILIZADA ADVERSARIO 

Gobierno 
local  

 

Gobierno 

nacional 

Otras 

organizacione

s sociales 

Sector 

privado 

Sistema Otros No 

perceptible 

TOTAL 

Actividad socio-cultural  
 

0 1 0 0 1 0 4 6 

Asambleas, reuniones, encuentros , 

congresos 

0 3 1 1 4 1 7 17 

Denuncias 0 1 0 0 2 0 0 3 

Informe de actividades 0 0 0 0 0 0 5 5 

Manifestación pacífica 0 4 0 0 0 0 0 4 

Opinión (miradas desde fuera) 0 2 0 0 0 0 0 2 

Propuestas y proyectos 1 1 1 0 2 0 9 14 

Talleres 0 1 0 0 7 0 5 13 

Otros 0 0 0 0 0 0 2 2 



 
 

 

TOTAL 1 13 2 1 16 1 32 66 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 16 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DEMANDAS Y DESETINATARIO FPTCL FRANCISCO CUMBICUS 

 

 

DEMANDAS DESTINATARIO  

Gobierno nacional Otras organizaciones Propia organización Sociedad TOTAL 

Capacitación 0 1 2 0 3 

Rechazo a políticas del gobierno central  1 0 1 0 2 

Reivindicaciones de derechos 0 0 0 1 1 

Reivindicaciones políticas 0 1 5 1 7 

TOTAL 1 2 8 2 13 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 17 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DEMANDAS Y ALIADOS DE FEDERACION FRANCISCO CUMBICUS 

DEMANDAS ALIADOS 

Otras 

organizaciones 

sociales 

Universidades No perceptible TOTAL 

Capacitación 1 2 2 5 

Rechazo a políticas del gobierno 

central 

1 0 0 1 

Reivindicaciones de derechos 0 0 1 1 

Reivindicaciones políticas 2 0 3 5 

TOTAL 4 2 6 12 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 18 

CUADRO DE ESTADÍSTICO DE DEMANDAS DE LA FEDERACION FRANCISCO CUMBICUS POR AÑO 

 

 

Demandas 2000 2002 2008 Total 

Capacitación 2 0 3 5 

Rechazo a políticas del 
gobierno central 

0 1 0 1 

Reivindicación de 
derechos 

0 1 0 1 

Reivindicaciones 
políticas 

0 0 5 5 

TOTAL 2 2 8 12 

 

Fuente: Diario la Hora Loja 2000_2009 y primer semestre de 2010 

Elaboración: Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 



 
 

 

ANEXO 19 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN 

Entrevistado:  
 

ORGANIZACI
ÓN SOCIAL 

REINVINDICACIO
NES Y 
DEMANADAS 

DESTINATA
RIO 

REPERTOR
IA DE 
ACCIÓN 

POSICIÓN 
ANTE EL 
ESTADO 

IDENTIDAD ADVERSAR
IO 

BASE DE 
MOVILIZACI
ÓN 

ZONA DE 
INFLUEN
CIA 

IDEOLOG
ÍA 

ALIAD
OS 

Fundación: 
La Unión 
Cantonal 

tiene 15 a 20 
años. 

 
 
 

Líder o 
dirigente: 

 
 
 
 

Tipo: 

   Conflicto, 
presión y 

confrontaci
ón 

 
 
 

Conflicto y 
diálogo 

 
 
 
 

Cooperació
n y 

participació
n 
 

_______ 
Participació
n electoral 

      



 
 

ANEXO 20 

 

MATRIZ DE CONFLICTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES LOJA 

FECHA ORGANIZA
CIÓN  

RAZÓN: REINVINDICACIÓN,  
DEMANDA, NOTICIA 

RESPONSABLE ACCIÓN UTILIZADA DESTINATARI
O 

ADVERSARIO ALIADO
S 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 

ANEXO 21 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JÚRIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 

FUPOCPS 

Datos informativos:  

Fecha: ______________________   Lugar: ____________________ 

Nombre de la organización: ____________________________________________________ 

Tipo de organización del entrevistado:  Primer grado (    ) Segundo grado (    )          

Tercer Grado (    ) 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Teléfonos: _________________________________Celular___________________________ 

Correo: ____________________________________________________________________ 

Persona entrevistada: _________________________________________________________ 

 

1. ¿En qué momento histórico fue creado la FUPOCPS y la Unión Cantonal? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 
 

2. ¿Cómo define a la FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Quiénes fueron socios fundadores de la FUPOCPS y la Unión Cantonal? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué forma eligen a sus dirigentes en la base? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. ¿De qué forma eligen a sus dirigentes en la Unión Cantonal?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. ¿De qué forma eligen a sus dirigentes en la FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo toman las decisiones en la FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Se siente involucrado en la toma de decisiones de la FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. ¿Quiénes son los socios de la FUPOCPS? Dar un tanto por ciento:   

Campesinos _______; mujeres ________; jóvenes ________; profesores _________; otros 

__________________ 

10. ¿Cuáles son los requisitos para integrar la organización de base? 

___________________________________________________________________________ 



 
 

 

___________________________________________________________________________ 

11. en aproximaciones ¿Cuántas personas de su comunidad, barrio pertenecen a la 

organización de base? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. ¿Cómo define usted la participación de las mujeres en la FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo define usted la participación de los jóvenes en la FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14. ¿Cuál ha sido el proceso histórico de la actividad o inactividad de la FUPOCPS? (hitos 

históricos)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuál ha sido el proceso histórico de la actividad o inactividad de la Unión Cantonal? 

(hitos históricos) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. Cuéntenos su percepción de la FUPOCPS en la última década: ¿Cuáles son los 

acontecimientos históricos más relevantes de la organización?  

2000_______________________________________________________________________ 

2001_______________________________________________________________________ 

2002_______________________________________________________________________ 

2003_______________________________________________________________________ 

2004_______________________________________________________________________ 



 
 

2005_______________________________________________________________________ 

2006_______________________________________________________________________ 

2007_______________________________________________________________________ 

2008_______________________________________________________________________ 

2009_______________________________________________________________________ 

2010_______________________________________________________________________ 

17. ¿En la última década cuántas asambleas y congresos ha desarrollado la FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18. ¿En la última década cuántas asambleas y congresos ha desarrollado la Unión Cantonal? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18.1 ¿Cómo funciona la convocatoria para asistir a las asambleas y Congresos FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18.2 ¿Qué tipo de temas se tratan en las asambleas y Congresos FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18.3 ¿Cómo es la participación de los socios que asisten a las asambleas y congresos de la 

FUPOCPS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

19. ¿Cuáles son las reivindicaciones, demandas de la FUPOCPS? ¿Cuál es su fin? 



 
 

 

Reivindicaciones_____________________________________________________________

Demandas__________________________________________________________________ 

20. ¿Cuáles son los objetivos y metas principales propuestas por la FUPOCS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

21. Cuáles son los puntos que se plantean en la agenda de la Fupocps, Unión Cantonal? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

22. ¿A quiénes van dirigidas sus demandas?  (Gobierno local, ministerio, empresas privadas, 

mercado, universidades, ONGs, el sistema, sociedad) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

23. ¿Qué manifestaciones utiliza para conseguir sus demandas? (cómo exige el 

cumplimiento de sus demandas) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

24. ¿Con qué frecuencia realizan estas manifestaciones o acciones? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

25. ¿cómo observa usted la participación de los socios en las manifestaciones y acciones 

planificadas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

26. ¿Cómo ha participado la organización en los gobiernos, narre algunos hechos históricos? 

MAHUAD y NOBOA___________________________________________________________ 

LUCIO –PALACIOS____________________________________________________________ 



 
 

27. ¿Cuál es la relación de la organización con el gobierno parroquial, cantonal, provincial, 

nacional en los actuales momentos? ¿De coordinación, de oposición, de confrontación, de 

articulación, conflicto y negociación y son  permanente o esporádicas?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

28. ¿La FUPOCPS y/o Unión Cantonal tiene afinidad por algún partido o movimiento 

político?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

29. ¿Algún integrante de la organización o usted ha sido o es dirigente de un partido político 

o de alguna otra organización social?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

30. ¿A los socios o usted, le han ofrecido, o ha ocupado algún cargo público? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

31. ¿Cuándo un socio es candidato u ocupa un cargo público, cuenta con el respaldo dela 

organización? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

32.  ¿Cómo es percibida su organización por la sociedad? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

33. ¿Quiénes son los adversarios de la organización en la última década?  Y ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 



 
 

 

___________________________________________________________________________ 

34. ¿Cuáles son las organizaciones, instituciones, empresas que inciden en su territorio? Y 

¿cómo es la relación de la organización con ellas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

35. ¿La organización se moviliza con  otros grupos sociales?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

36. Qué alcance territorial tiene la Unión Cantonal (parroquias)?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

37. Está aliado a una organización de carácter nacional o regional?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

38. en una escala del 1 al 10, indique, cuál es el grado de participación e involucramiento de 

las uniones cantonales: 

UCOP   ______________________ 

UCOCPU  ______________________ 

UCOCMA  ______________________ 

UCOCPE  ______________________ 

UCOCZ   ______________________ 

 

 

39. Ideología de la organización Escala del uno al 10 



 
 

I            D 

    10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                          

    

40. ¿Qué valores  y principios practica la organización? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

41. ¿Qué  aliados le gustaría tener a la organización? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

42. ¿Qué logros  han alcanzado Unión Cantonal y Fupocps en la última década?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

43. ¿Cuál es el aporte económico de la organización? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

44. ¿siembra agroecológicamente? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

45. ¿Usted, posee tierras para el trabajo? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

ANEXO 22 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO- FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 

ANEXO 23 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO- FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 



 
 

ANEXO 24 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN PUYANGO-FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

ANEXO 25 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN PUYANGO-FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 



 
 

 

ANEXO 26 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN MACARÁ-FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

ANEXO 27 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN MACARÁ- FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 



 
 

ANEXO 28 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN PALTAS- FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

ANEXO 29 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN PALTAS- FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 



 
 

 

ANEXO 30 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA- FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

ANEXO 31 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA- FUPOCPS 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 



 
 

ANEXO 32 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA- FPTCLFC 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

ANEXO 33 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA- FPTCLFC 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 



 
 

 

ANEXO 34 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN PINDAL- FPTCLFC 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

ANEXO 35 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN PINDAL- FPTCLFC 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 



 
 

ANEXO 36 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN PALTAS- FPTCLFC 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

ANEXO 37 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN PALTAS- FPTCLFC 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

 



 
 

 

ANEXO 38 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN LOJA- FPTCLFC 

 

Fuente: Archivos personales de Tesistas ¨ PCOSL¨ UNL 

ANEXO 39 

FOTOGRAFÍA EN EL CANTÓN LOJA- FPTCLFC 

 

Fuente: Archivos personales del Dr. César Correa



 
 

ANEXO 40 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN LA 
PROVINCIA DE LOJA DÉCADA 2000 AL 2010 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROBLEMÁTICA 

La base fundamental para la reivindicación de los pueblos a través de la 
historia ha sido y es la organización, puesto que es una unidad social 
coordinada, consciente, compuesta por dos o más personas, que funciona 
con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una serie de 
metas comunes. Existen diferentes tipos de organizaciones entre ellas 
organizaciones profesionales, estudiantiles, mujeres, juveniles, barriales, 
sindicatos, campesinas, entre otras. Es relevante para nuestro trabajo 
centrarnos en las organizaciones campesinas, llamadas también 
organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares, que son 
agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, democráticas, 
cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus 
miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de 
formalización, se caracterizan por ser grupos de personas que tienen por 
lo menos un objetivo común y actúan conjuntamente ante las autoridades 
locales. Generalmente sus asociaciones buscan el desarrollo integral del 
campesino, para ello construyen proyectos y estrategias que permitan 
lograr la capacitación necesaria para mejorar la producción, la calidad de 
vida, búsqueda de créditos favorables, insumos, y otros servicios.  

Los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y 
otros grupos desventajados de la población rural de manera personal e 
independiente, no tienen poder de negociación suficiente para lograr que 
sus pedidos sean atendidos, de ahí, la importancia de agruparse y aunar 
esfuerzos para formular propuestas ante las autoridades, demandas que 
representen los intereses de la totalidad de sus miembros. Por ello es 
importante entender que campesino, es aquella persona que vive o 
pertenece a una comunidad o sociedad agraria o rural, trabaja en la tierra 
y es propietario o poseedor de la misma, pertenece al sector primario de 
la actividad  económica. Mediante el proceso histórico de la humanidad, 
los hombres han trabajado el campo, ha sido su modos vivendi, de esta 
manera han atravesado los diferentes modos de producción: en el 
esclavismo vivieron bajo amenaza y sometimiento, en el feudalismo es la 
clase social explotada y más numerosa que trabaja por salario o tierra 
prestada para la siembra en las haciendas del señor feudal o 
terrateniente; finalmente, en el capitalismo, la mayoría de campesinos 
continúan produciendo en sus pequeñas tierras, amenazados por la 
competencia de los monocultivos, la industria, el desarrollo tecnológico; 
sumado a esto, atraviesan otros problemas como la desertificación e 
infertilidad de los suelos, disminución de la cantidad en la producción, 
dificultades en el mercado local y de exportación, poca rentabilidad, lo que 
cada vez hace más difícil la vida en el campo. Estas y otras 
circunstancias, los han llevado a abandonar sus tierras, sobre todo a partir 
de los años 50 del siglo pasado, se puede observar en los censos un 
crecimiento urbano descontrolado y una permanente desruralización. 



 
 

En las transformaciones sociales los campesinos han jugado un rol 
importante, por ejemplo en las revoluciones socialistas de los siglos XIX y 
XX, dadas en Rusia, China,  Cuba y Vietnam; otras luchas a destacar son 
las de los ejércitos de Liberación Nacional y Republicana en México, India 
y más recientemente en África durante los años de 1990. 

En América Latina, desde los primeros años de la conquista y hasta muy 
entrado el siglo XX, la posesión o el dominio sobre la tierra estuvieron 
asociados a la riqueza y al poder. A las extensas posesiones coloniales 
otorgadas a conquistadores, órdenes religiosas y funcionarios de la 
Corona, se sumaron las tierras dadas como recompensa a oficiales y 
soldados de ejércitos vencedores de las guerras de independencia. Más 
tarde, los conocimientos de la accidentada vida política de los distintos 
países dieron origen a nuevos grupos de poder y a nuevos terratenientes. 

En la primera mitad del siglo XX, en la mayoría de los países de América 
Latina predominó en las zonas rurales el sistema latifundista con sus 
medianeros, o arrendatarios; al margen de los latifundios se encontraban 
los minifundios familiares. 

Desde mediados de la mitad del siglo pasado se emprendieron diferentes 
luchas por la redistribución de las tierras, iniciándose con las 
reclamaciones reivindicativas de tierras agrícolas, en México 1910 y 
dándose un paso importante atendiendo este pedido en la constitución de 
1917. En el marco de los procesos revolucionarios se dan otras reformas 
agrarias: Bolivia 1953, Cuba 1959, Venezuela  1960, Uruguay 1961, Perú 
1970, y Nicaragua 1979. En Guatemala en 1952 un intento de gobierno 
radical abortó dos años más tarde a consecuencia de una rebelión militar 
y en Chile en 1971 un golpe militar  terminó con el gobierno socialista de 
Allende;  pese a las luchas iniciadas hacia los años 1940  en el Ecuador la  
Ley de Reforma agraria entra en vigencia el 9 de octubre de 1973. 

Tanto los campesinos como los sectores progresistas urbanos dieron su 
apoyo y aportes en el proceso de reforma agraria, convencidos de que 
conduciría a una sociedad rural más equitativa y que serviría para llevar el 
progreso económico a las zonas agrícolas. Sin embargo, algunos 
dirigentes reformistas alertaron respecto a que el quiebre del sistema 
latifundista y la redistribución de las tierras no eran suficientes para 
superar las condiciones de marginalidad y pobreza que tradicionalmente 
sufrían las familias rurales desprovistas de tierras o con tierras 
insuficientes; insistieron en la necesidad de llevar a cabo reformas de 
índole integral que añadiesen a la dotación de tierras, normas sobre 
suministro de créditos, asistencia técnica y apoyo al mercadeo. En varios 
textos legales se establecieron disposiciones para asegurar, o al menos 
promover, la provisión de servicios básicos, el acceso a viviendas sanas y 
la organización de los beneficiarios. 



 
 

 

La mayor parte de las reformas agrarias iniciadas en la década de 1960, y 
especialmente las que tuvieron lugar entre 1961 y 1966, representaron 
políticas de compromiso que pretendían disminuir las presiones y 
conflictos rurales sin plantear una verdadera modificación estructural. En 
algunos países no hubo prácticamente ninguna acción significativa de 
reforma. 

Las reformas agrarias forman parte del proceso evolutivo de la agricultura 
o más bien de la evolución de las zonas rurales de los países; sin 
embargo no se puede desvincularlas de los cambios políticos, 
económicos, sociales e institucionales a las que han estado relacionadas 
desde sus comienzos. Se reconoce que las reformas han contribuido a la 
“paz social”, reducción o eliminación de las relaciones feudales en las 
zonas rurales, a una mayor atención a las tierras ocupadas por 
comunidades indígenas, al respeto de la dignidad del hombre y mujer 
campesinos, y a la participación política y gremial del campesinado.  

A partir de la década del setenta  y a raíz de la Revolución Cubana, 

participaron de una manera significativa organizaciones campesinas que 

en forma revolucionaria fueron orientados y dirigidos por intelectuales 

urbanos de clase media, las luchas campesinas estuvieron direccionadas 

al cambio agrario y social. En la década del ochenta en un marco urbano 

diferente se incluyó el Movimiento Sin Tierra de Brasil con orígenes en el 

sector rural con  bases campesinas, algunos tenían carácter étnico y una 

base social de comunidades indígenas, de agricultores campesinos fue el 

caso del ejército Zapatista de la Liberación Nacional de México, los 

Cocaleros de Bolivia y la CONAIE en Ecuador. El liderazgo Campesino no 

solo está compuesto por dirigentes Campesinos sino también por líderes 

que tienen relación con la base social rural.   

A partir de los años 90, en América Latina se plantea una nueva 
perspectiva para la producción en el campo, la agro ecología, rompiendo 
de esta manera la revolución verde; además, abriendo espacio al 
reconocimiento del patriarcado como un problema fundamental, y a finales 
de los años 90 los movimientos rurales han adoptado una política de 
equidad de género fruto de las movilizaciones internas y de la presión 
contra el Estado para la inclusión especifica del género en  la reforma 
agraria y una ruptura con la revolución verde para dar paso a la 
producción. 



 
 

En el Ecuador, el movimiento campesino tuvo trascendencia hacia los 
años 1950 y 1960, siendo uno de los actores sociales de mayor peso en 
la historia ecuatoriana, junto al movimiento indígena y sindical, han 
cumplido un rol activo en las luchas reivindicativas y de defensa de 
derechos y más recientemente contra las políticas neoliberales 
implantadas por los gobernantes.  

Retomando los antecedentes históricos a la reforma agraria (de 1973), en 
Loja se encuentran datos que muestran la concentración de la tierra en 
manos de terratenientes, la distribución es la siguiente: Loja 10 
haciendas, Macará 20 haciendas, Paltas 14 haciendas, Saraguro 15 
haciendas, Espindola 4 haciendas, Puyango 6 haciendas y Calvas 10 
haciendas; lo que significa, que la provincia de Loja en ese entonces 
estaba consolidada con 86 haciendas; en estas haciendas los 
campesinos vendían su fuerza de trabajo a los terratenientes más 
pudientes, se comprometían a pagar una determinada cantidad de días 
de trabajo, a cambio del usufructo de una parcela teniendo derecho a 
pastos, agua, leña y caminos, el convenio que realizaban era verbal y la 
obligación de trabajo variaba de cuatro a seis jornadas por cuadra de 
terreno, a parte los campesinos debían cumplir las llamadas de 
comedimiento, que consistían labores domésticas y de campo no 
remuneradas. 

En algunas haciendas, además de someter al campesinado a cumplir con 
los requerimientos a favor de los terratenientes,  éstos les exigían  que la 
compra y venta de productos como: herramientas, ropa y alimentos lo 
hagan en la tienda que era de propiedad del patrón. 

En esta época se produce un desajuste temporal  importante que agudiza 
la lucha de clases en los años 60-61, se vuelve ineludible la 
transformación de la estructura agraria, la clase de terratenientes se ve 
desplazada  del poder y enfrentada por la presión de los campesinos e  
indígenas, por otra parte, la presión hecha al Estado da como resultado 
su intervención a través de la Ley de Reforma Agraria; en nuestra 
provincia, este proceso tomó auge en los años 67-68, la sequía fue un 
elemento detonador de los conflictos que ya venían desarrollándose 
desde hace tiempo, surgieron algunas reivindicaciones como: el no pago 
de obligaciones de los campesinos y arrimados al patrono y la exigencia 
al patrono de la alimentación como parte del pago del trabajo de los 
campesinos, se evidenció un proceso político ideológico de izquierda a 
través de la extensión universitaria y otros manejados por el populismo, el 
movimiento si juro y la presencia espontánea del movimiento campesino. 

La problemática de los campesinos siempre ha sido en torno a la tierra y 
los recursos suficientes para invertir en la producción agrícola, por ello 
han mantenido constantes luchas en las diferentes etapas de la historia 
del Ecuador, tanto en los gobiernos conservadores, liberales y de centro 



 
 

 

izquierda; no podemos dejar de reconocer la influencia de la iglesia en la 
sumisión de la gente; aunque una de sus corrientes, bajo el influjo de la 
teología de la liberación convocó a campesinos y campesinas a luchar por 
la defensa de la tierra y sus derechos, fortaleciendo la organización 
popular y humana.  

En el contexto local, la Provincia de Loja cuenta con 404.835 habitantes 
donde el 55,20% de su población habita en el sector rural, de acuerdo a 
los datos del SIISE. 4.5; dentro de este mismo interés, CEPAL, CELADE, 
el 25 de junio de 2010, nos informa que en Loja 19.003 personas 
pertenecen a organizaciones Campesinas; es decir, el 4.7% de la 
población. La misma fuente nos permite disgregar estos datos y 
precisarlos en razón del género, encontramos que el 2,6% son varones y 
2,1% son mujeres. 

De lo expuesto se pueden deducir varios problemas, entre los que se 
resaltan los siguientes: si tomamos como base el sector rural y 
consideramos que su población es altamente campesina, podríamos 
deducir que un 50,7% de la población campesina no está organizada 
pese a que enfrentan problemas comunes como escasas extensiones de 
tierra, campesinos sin tierras, posesión de tierras sin legalización, 
dificultades con el acceso al riego, baja productividad, dificultades en la 
cosecha, almacenamiento y comercialización de sus productos. 

Otro serio problema es que las luchas, reivindicaciones, acciones 
colectivas y prácticas emancipadoras de las organizaciones campesinas 
no están sistematizadas, lo que supone un vacío en las ciencias sociales, 
mucho más si tomamos en cuenta que es preciso conocer la realidad con 
precisión para lograr una intervención más eficiente en el trabajo y 
actividades que los distintos profesionales realizan directamente  con los 
campesinos.    

Dentro de este marco la Universidad Nacional de Loja a través  del Centro 

de Investigación y Apoyo al Desarrollo Local y Regional ha visto la 

necesidad de desarrollar el proyecto de Caracterización de las 

Organizaciones Sociales en la Provincia de Loja en la década del 2000 al 

2010, a partir de ello como grupo de investigación realizaremos el  estudio 

de casos concretos de organizaciones campesinas desde el Diario La 

Hora de la Provincia de Loja, con la finalidad de caracterizar las 

organizaciones campesinas dejando una  base de datos sustentada  que 

exponga ¿Cuál es la evolución de las organizaciones campesinas en la 

provincia de Loja en la última década? 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

Ante el trayecto de acciones, reivindicaciones y luchas que se han dado a 
través de la historia por parte de las organizaciones sociales protagonistas 
de  cambios y entes de desarrollo en diferentes países y específicamente 
en el Ecuador ha sido y es  necesario investigar, analizar y estudiar la 
evolución y el accionar de las organizaciones campesinas en la última 
década, para conocer las acciones, reivindicaciones y luchas del 
campesino, razón que  justifica la realización de esta investigación ya que 
permitirá detectar el quehacer de las organizaciones campesinas, su 
razón de existir, su participación en los diferentes procesos de desarrollo, 
tratando  de vincular e investigar la realidad de estas organizaciones en el  
contexto mundial, Latino Americano, nacional y local, para lo cual es 
necesario revisar el proceso histórico de las mismas; además el trabajo de 
investigación está dentro de las líneas de investigación de la carrera de 
Trabajo Social. Dejaremos el presente  trabajo de  caracterización de 
organizaciones campesinas como un aporte al desarrollo de la 
investigación y vinculación con la colectividad objetivo de la Carrera y del 
Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación. Esta 
investigación servirá como fuente de consulta dejando un precedente para 
futuros trabajos de investigación y proyectos de desarrollo enfocados a la 
solución de problemáticas de los sectores campesinos. 

El desarrollo de la presente investigación elevará nuestro nivel de 
conocimiento, formando el perfil profesional adecuado para enfrentar las 
problemáticas sociales y presentar alternativas de solución a las mismas. 

Es factible la realización de este proyecto por cuanto  disponemos del 
tiempo  necesario y tenemos acceso  a las fuentes  bibliográficas y 
documentales referentes al  problema de estudio, que permitirá  trabajar 
en grupo el proceso de investigación, además contaremos con la 
orientación y asesoría  de nuestro director de tesis y de los recursos 
materiales, técnicos y financieros suficientes para ejecutar el estudio de 
nuestro objetivo de investigación y sin duda el soporte de la Universidad 
Nacional de Loja, a través del Departamento de Investigación y Apoyo al 
Desarrollo Local y Regional, puesto que este proyecto de Caracterización 
de Organizaciones Sociales lo desarrolla la Alma Mater. 

La investigación a realizarse se sujeta a las normas legales  y 
reglamentarias de la  Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica, 
Social y Administrativa para poder obtener el título de licenciados en 
Trabajo Social. 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

 
- Objetivo General 

Caracterizar los cambios de las organizaciones de campesinos en 
los últimos 10 años en la provincia de Loja. 

- Objetivos Específicos 
 
o Describir la agenda de las organizaciones  campesinas en la 

provincia de Loja en  el marco de la década del 2000 al 2010. 
 

o Determinar los cambios de repertorio de acción en las 
organizaciones de campesinos en la provincia de Loja en la  
década 2000 al 2010. 

 
o Evaluar casos de estudio de las organizaciones  campesinas 

que han logrado mayor presencia activa en el contexto de la 
última década  en la provincia de Loja y establecer una 
propuesta de carácter social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES DE CAMPESINO 

Qué son los campesinos  

Campesino es un término que es relacionado muchas veces con el 
término agricultor, jornalero y granjero; por ello se definirá cada uno de 
estos términos; entendiendo que agricultor según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española es la persona que labra o cultiva la 
tierra, mientras que jornalero es el trabajador agrícola que cobra su salario 
como jornal, es decir que le pagan por jornada y que su empleo solo se le 
pagan los días realmente trabajados, porque quizá al siguiente ya no sean 
necesaria su mano de obra.29. Granjero según la enciclopedia wikipedia. 
“Campesino es tradicionalmente definido en sociología como el miembro 
de una comunidad en una sociedad agraria o rural. Cuando un campesino 
se encuentra aislado en grandes propiedades de su dominio, o maneja su 
producción con una considerable orientación comercial, se transforma en 
un "granjero30 

Entonces podemos decir que todos estos términos se relaciona, y existen 
diferentes criterios según autores, en los que algunos los convierte en 
sinónimos y otros los trata como términos diferentes, por lo que no existe 
una claridad en ello, pero existe diferencias según las definiciones 
expuestas anteriormente, por ejemplo el agricultor trabaja las tierra, 
mientras que el jornalero trabaja en tierras pero no tiene tierras propias, 
es decir es empleado; y granjero es el que produce y se dedica al 
comercio; cabe recalcar que en las actividades del campesino, no solo es 
trabajar en el campo, sino realiza otras actividades campesinas no-
agrarias. 
Según nuestra realidad podemos decir que el campesinado está formado 
por los productores independientes que viven básicamente del trabajo de 
su parcela, es decir aquellos productores que generan lo suficiente para 
mantener a su familia pero no para acumular.  A partir de este nivel de 
subsistencia se van superponiendo capas de campesinos con ingresos 
cada vez más elevados, hasta llegar a los campesinos acomodados.  En 
el otro extremo, los campesinos pauperizados, deberían ser calificados 
más bien como semiproletarios, pues la mayor parte de sus ingresos la 
obtienen del trabajo asalariado, antes que del trabajo como productores 
independientes.  
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Organización 

Qué es organización 

“La organización es una unidad social coordinada, consciente, compuesta 
por dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de 
alcanzar una meta o una serie de metas comunes.”31  Este sistema 
cumple varias funciones y tareas optimizando sus recursos y talentos 
humanos, a través de la cooperación y coordinación de todas sus 
actividades que se deben llevar a cabo en orden y armonía. 

La organización funciona mediante normas que las respetan y cumplen 
los demás miembros de la organización, que fueron establecidas por los 
mismos, para cumplir ciertas actividades en bien de la organización.  

Organización solamente existe cuando hay comunicación y todos sus 
miembros persiguen los mismos objetivos. 

Tipos de organizaciones sociales  

“Organización social o Institución social es un grupo de personas que 
interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones 
sociales con el fin de obtener ciertos objetivos.” 32 La intervención que 
mantienen las organizaciones sociales en el estado es en la participación, 
ejecución y políticas, que afecten a la organización. 

Entre los tipos de organizaciones sociales tenemos los siguientes: 

• Sindicatos  

• Organizaciones campesinas  

• Asociaciones profesionales  

• Cooperativas  

• Movimientos vecinales  

• Organizaciones universitarias  

 Del interés de la presente investigación es definir y estudiar a las 
organizaciones campesinas, por lo que nos vamos a centrar en el estudio 
de las mismas. 
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Organizaciones campesinas 

Podemos entender a la organización campesina como la articulación de  
la sociedad en grupos de familias y personas, que se establecen para 
realizar actividades comunes en beneficio de todos sus miembros. 
Generalmente las organizaciones campesinas se encuentran organizadas 
dependiendo del territorio en el que se encuentran, ideología, género, 
clase social e intereses; también se puede decir de las organizaciones 
campesinas e indígenas que forman un  organizativo basado en saberes 
ancestrales, historia, cultura y prácticas,  trasmitidos de generación en 
generación, estos son componentes en los que trabajan 
permanentemente, es decir que algunos de estos aspectos son parte de 
las líneas de acción que plantean las organizaciones. 

Las prácticas que utilizan las organizaciones campesinas se basan en el 
intercambio y redistribución  de conocimientos que aseguran la gestión 
conjunta de recursos y modalidades de representación política y 
administrativa, y sentimientos de identidad comunal y grupal.  

En organización administrativa las organizaciones campesinas eligen sus 
representantes a varias secretarías o vocalías, cada una llevando a 
responsabilidad  las líneas de acción con las que trabaja la organización, 
entre las más comunes: salud, educación, política, trabajo, agro ecología, 
vivienda, entre otros, buscando todas estas dignidades una mejor calidad 
de vida para todos sus miembros. 

Este tipo de organización presenta un liderazgo comunitario, estas 
organizaciones están dirigidas por líderes naturales que mantienen el 
control social, cualquier actividad que realice la organización tiene sentido 
de grupo. 

Actualmente por efectos de la migración la mujer ha ido tomado un papel 
protagónico en la toma de decisiones de las organizaciones campesinas e 
indígenas.  

Tipos de organizaciones campesinas 

Las organizaciones sociales se dividen en tres: 

 Organizaciones de base 

 Organizaciones de segundo grado 

 Organizaciones de tercer grado 

Organizaciones de Base son aquellas que están integradas por grupos 
familiares y con liderazgos históricos.  No se proponen unir a los demás 
grupos ni se atribuyen su representación, son de tipo gremial y buscan 
tener representación ante organismos públicos y privados. 



 
 

 

Las organizaciones de segundo grado están compuestas por la 
integración de las organizaciones de base, en ámbitos parroquiales o 
cantonales. 

La agrupación de las organizaciones de segundo grado, constituye las 
federaciones provinciales u organizaciones de tercer grado.  Las 
organizaciones de segundo y tercer grado son escasas y tienen cobertura 
limitada, sin embargo, poseen legitimidad y son consideradas 
interlocutores por los organismos públicos y privados.  De alguna manera 
vienen a llenar el vacío de poder que dejó la desestructuración de la 
hacienda.33 

Movimientos sociales 

“Los Movimientos Sociales han sido definidos como acciones sociales 
colectivas, de carácter sociopolítico y cultural, que viabilizan distintas 
formas de organización y de expresión de las demandas de la 
población.”34   

Una de las características de los movimientos sociales son las luchas en 
defensa de las culturas, contra los efectos de la globalización; estos 
movimientos conciencian e involucran a la población en el acontecer 
político; también los movimientos sociales trabajan en temas como la 
interculturalidad, género, creencias y valores, entre otros. 

El surgimiento de los movimientos sociales se debe a la debilidad del 
resto de sujetos por lo que los mismos no logran constituirse plenamente; 
algo característico es que su unidad se manifiesta en las acciones en las 
calles, pero con debilidad organizativa, ello se refleja en nuestro país, 
puesto que existen sólo dos movimientos sociales, el indígena campesino 
y el obrero, los otros han sido esferas de opinión o de la expresión social, 
“partamos de que nunca ha existido un movimiento barrial, sino intentos 
sostenidos de organizarse desde 1930, pero eso no lo hace movimiento 
social; entonces los forajidos no fueron un movimiento social”(Unda Quito 
2008) 
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En conclusión es difícil definir qué es un movimiento social, pero se le 
puede entender como un grupo más o menos numeroso que realiza 
protestas callejeras, estos emergen en un prologando tiempo y este 
puede manifestarse silenciosamente. 

Reseña histórica de organizaciones campesinas 

Los campesinos y asalariados agrícolas (estos últimos comprenden cerca 
del 30% de la población rural de América Latina, es decir casi 40 millones 
de personas), en general no han recibido estímulos para sindicalizarse. 
No obstante, pueden mencionarse ejemplos de sindicalización en algunos 
países. 

En Bolivia, donde hay una gran dispersión de campesinos en todo el país, 
desde 1979 existe la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

En Chile en 1980 la Iglesia y algunas ONG's promovieron asociaciones 
gremiales campesinas y sindicatos de trabajadores independientes que 
agremian temporeros, pequeños propietarios, arrendatarios y medieros 
cumpliendo gran amplitud de funciones con flexibilidad y adaptación a las 
metas de sus miembros.  

En Ecuador las Asociaciones de Trabajadores Agrarios se reúnen en las 
uniones de organizaciones campesinas, con participación provincial, 
regional e incluso nacional.  

En Nicaragua la Unión Nacional de Agricultores y Campesinos (UNACG) 
impulsó formas de organización productiva, como el Proyecto Tiendas 
Campesinas que con grupos de ONG's logró establecer 183 tiendas entre 
pequeños y medianos productores.  

En Paraguay las Ligas Agrarias Cristianas han dado origen en 1980 al 
Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y en 1986 a la Organización 
Nacional Campesina (ONAC) que actúan en defensa de los intereses 
gremiales y derechos del campesinado. 

 En Perú los gremios representativos de las empresas asociativas nacidas 
de la reforma agraria realizaron en 1974 el I Congreso Nacional Agrario 
(CNA) que agregó en su estructura como áreas económico productivas, 
los comités de productores (81 en total) garantizando así una sólida 
participación de los agricultores, siendo disuelto en 1975 al desmontarse 
la reforma agraria.  

 



 
 

 

En la provincia de Loja  

Desde la iniciativa de sectores de izquierda, los mismos que retomaron la 
experiencia organizativa de los campesinos a propósito de la reforma 
agraria y apoyaron el trabajo de la iglesia católica a través del programa 
de pastoral social. 
Desde la acción de los proyectos de desarrollo impulsados por el Estado.  
La década de los 80´ se inicia con la política del desarrollo rural integral.  
El proyecto de desarrollo rural integral “Sur de Loja” que se ejecutó en 9 
cantones de la provincia, tuvo particular incidencia en los cantones 
Espindola, Quilanga, Paltas, Calvas y Gonzanamá, en los cuales coincidió 
con la acción del Fondo de Desarrollo Rural Marginal FODERUMA, del 
Banco Central. 
Desde la acción de los proyectos impulsados por las ONG  instituciones y 
proyectos como FEPP, HEIFER, DFC y  Bosque Seco, han tenido como 
estrategia de trabajo la acción coordinada con organizaciones de segundo 
grado. 
Es evidente –entonces- que la conformación de organizaciones de 
segundo grado, obedece a la dinámica generada en torno al desarrollo; 
como evidente también, que las diferentes estrategias de desarrollo rural 
no han logrado avances significativos en el bienestar de la población. 

LUCHAS Y REINVINCICACIONES DE LOS CAMPESINOS EN 
AMERICA LATINA. 

Los  campesinos de América Latina  han venido enfrentando violentos 
conflictos por la tierra tal es el caso del conflicto que sufrió Colombia, este 
conflicto rebasó la cuestión de la tierra y se transformó en una guerrilla 
que al politizarse, se planteó el objetivo de derrumbar el régimen político y 
social. Por otra parte, en México, los indígenas de Chiapas sostienen una 
resistencia armada contra el régimen. En Brasil, en los últimos diez años, 
8.082 conflictos violentos por la tierra registrados por la CPT (Comisión 
Pastoral de la Tierra) de la Iglesia católica han arrojado un saldo de 379 
asesinatos (de líderes campesinos, sacerdotes, monjas, abogados) 
resultado del accionar de sicarios contratados por grandes terratenientes, 
tal como el reciente caso de la religiosa norteamericana Dorothy Stang en 
la región amazónica. También en Perú, por más que el gobierno insista en 
anunciar que ha acabado con la guerrilla, los periódicos informan con 
frecuencia que “Sendero Luminoso” ha realizado acciones en algunas 
regiones del país. La violencia en el campo también está presente, 
aunque en una escala menor, en Guatemala, Ecuador, Bolivia y 
Paraguay. Incluso aquellos países donde no tienen lugar conflictos tan 
graves, no están exentos de ese tipo de confrontaciones. 
Estos elementos comunes aparecen reflejados tanto en México –donde 
una revolución agraria transformó substancialmente el sistema de poder 
del país–, como en el Perú donde se realizó, entre 1969 y 1973, una 
reforma agraria bastante radical–, y también en los países que vivieron 



 
 

reformas agrarias que no afectaron mayormente la estructura de tenencia 
de la tierra. 
En el mismo sentido, otro trazo común del agro latinoamericano, 
independientemente del tipo de reforma agraria que se haya realizado, es 
la división del sector agrícola en un subsector de agricultura comercial 
moderna y otro de agricultura campesina. La agricultura del primer tipo se 
basa en la concentración de la propiedad, en el monocultivo, en la 
elevada capitalización de las unidades productivas, en la utilización 
intensiva de insumos químicos y en la mecanización. Ese tipo de 
agricultura, alabado diariamente por la prensa conservadora, emplea poca 
gente, ya que adopta una tecnología intensiva en capital y economiza 
fuerza de trabajo. Además paga muy mal a sus empleados porque disfruta 
de una amplia oferta de mano de obra, una vez que la población pobre del 
campo no tiene como adquirir una parcela de tierra para trabajar dado que 
toda ella está monopolizada por las grandes propiedades. 
 
Por otra parte, la agricultura campesina –el conjunto formado por el 
campesino tradicional, 
El pequeño agricultor familiar que vende parte de su producción en el 
mercado y por los beneficiarios de la reforma agraria– ocupa las tierras de 
calidad inferior y, en un contexto en extremo adverso, lucha 
dramáticamente por la supervivencia, combinando períodos de trabajo en 
sus tierras con períodos de trabajo asalariado. Los gobiernos, por lo 
general, consideran a este segundo subsector como un residuo que 
tenderá a desaparecer en algunos años más la migración hacia las 
ciudades o bien como un sistema agrícola anacrónico, que permanecerá 
como herencia inasimilable de un período superado –un lastre destinado 
a pesar sobre la economía como un problema social. Para los 
gobernantes y para la academia, el futuro del campo latinoamericano está 
en la granagricultura de exportación, hoy totalmente hegemonizada por 
las transnacionales del“agrobusiness”.otro elemento común entre el 
campesinado de diferentes países de nuestra región es la reciente toma 
de conciencia respecto de la política. Los campesinos, especialmente los 
descendientes de los pueblos conquistados de la América hispánica, se 
han percatado de la brutal explotación que han sufrido –y que todavía 
sufren– y, al parecer, han decidido poner fin a tal situación. El movimiento 
zapatista en México, la CONAIE (Confederación de las Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador) y los cocaleros en Bolivia son movimientos muy 
bien organizados y cuyas demandas van más allá de las reivindicaciones 
típicamente campesinas. No reclaman solamente crédito, asistencia 
técnica, auxilio a la comercialización y obras de infraestructura, sino que 
reivindican también 
Democracia, universalización de derechos y ciudadanía plena. La fuerza 
de este despertar de la conciencia indígena andina puede ser medida por 
la capacidad que han tenido de derrumbar nada menos que cinco 
presidentes en Bolivia y Ecuador a lo largo de los últimos cinco años; en 



 
 

 

Colombia, guerrillas campesinas han mantenido a los diferentes gobiernos 
bajo permanente presión; en México, nadie puede negar el efecto que la 
aparición del zapatismo ha tenido en la derrota del PRI (Partido 
Revolucionario Institucional) después de setenta años de dominación. 
Otro trazo común al campesinado del continente es el hecho de que se 
comienza a tomar conciencia, en varios países, acerca de la necesidad de 
ampliar el ámbito de la lucha por la tierra y transformarlo en una lucha por 
la transformación no sólo del modelo agrícola sino también del propio 
modelo económico de los países del continente. El Movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil ha levantado la bandera 
del “modelo agrícola campesino” para sustituir el modelo del agro negocio 
vigente. En los asentamientos de reforma agraria que están bajo su 
influencia, el MST ya está ensayando, en las fincas, las estrategias 
económicas y agronómicas implícitas en ese modelo alternativo. Lo 
mismo ocurre con el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA) y 
con el movimiento que reúne pequeños agricultores desalojados de sus 
tierras por las plantas hidroeléctricas (MAB, Movimiento dos Atingidos por 
Barragem), ambos muy próximos al MST. 
La idea básica de este modelo campesino es la de organizar la 
producción agropecuaria en función de objetivos distintos del modelo del 
agro negocio. No se trata, por lo tanto, de dar prioridad a la acumulación 
de capital sino a las necesidades alimentarias de la familia del agricultor y 
a la preservación de la calidad de su pequeña parcela de tierra. 
Por eso se pone mucho énfasis en el empleo de técnicas agrícolas no 
agresivas al medio ambiente y en las prácticas de conservación del suelo 
y de las aguas. Bajo la consigna “tierra para ser vivida”, el modelo busca 
atender simultáneamente a dos objetivos: por una parte, suplir las 
necesidades alimentarias de la familia del productor y proporcionarle un 
ingreso monetario compatible con un nivel de vida digno; y, por la otra, 
producir alimento barato y de calidad para el mercado interno brasileño. 
En ese contexto, las exportaciones agropecuarias, aunque importantes, 
no constituyen el eje de la dina- mica de desarrollo del sector agrícola. El 
supuesto básico del modelo campesino es su integración en un modelo 
de desarrollo no capitalista de la economía, basado en la universalización 
de un nivel de consumo digno para toda la población con la finalidad de, 
no sólo eliminar la pobreza, sino también de reducir substancialmente las 
acuciantes disparidades sociales que caracterizan a los países del 
continente. 
Lo que resulta evidente de esta somera descripción de la realidad de la 
reforma agraria en el continente es que procesos tan distintos como han 
sido las revoluciones agrarias, los programas efectivos de reforma agraria, 
aquellos superficiales (impulsados por la “Alianza para el Progreso”) y los 
casos donde no hubo modificación de la estructura de propiedad de la 
tierra, hayan dado como resultado, después de casi un siglo de luchas 
campesinas y de acciones de gobierno, situaciones que presentan 
similitudes importantes entre los campesinados de las diversas naciones. 



 
 

Debiera haber, por lo tanto, en todas estas historias agrarias nacionales 
algún factor común que permitiera explicar esa contradicción. En efecto, 
aún en los procesos revolucionarios no hubo condiciones para una 
ruptura del orden capitalista. 
 

El rol del Trabajador Social en organizaciones campesinas 

El rol del Trabajador Social en las organizaciones campesinas es amplio, 
puesto que su papel no sólo se enfoca a la organización y desarrollo de la 
misma como grupo social, sino también en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida de cada uno de sus integrantes, por su puesto con la 
participación directa de todos los actores sociales tanto internos como 
externos lo que determina la participación activa y por ende el desarrollo 
integral de la organización. 

El profesional en Trabajo Social debe trabajar con un equipo 
multidisciplinario, dependiendo de las necesidades de la organización, es 
decir de acuerdo a sus problemáticas y a las líneas de acción que 
planteen las organizaciones. 

El Trabajador Social se encuentra apto para conocer el comportamiento 
de los grupos y familias (base de la organización)  que conforman la 
organización, conocer su nivel de participación y la democracia que se 
presencia en la misma. 

Este profesional proyecta con los diferentes  actores sociales planes y 
proyectos con la optimización de recursos y desarrollo de talentos 
humanos, para plantear propuestas de solución en beneficio de la familia 
y la comunidad.  

Un papel fundamental y del cual no debe salir el Trabajador Social es ser 
un orientador objetivo y no subjetivo, dejar concepciones religiosas, 
ideológicas a un lado para poder trabajar sin ningún prejuicio con las 
organizaciones, para tratar de orientar y concienciar a la comunidad a 
cerca de problemáticas internas y exigencias externas, que atentan contra 
la comunidad u oportunidades que no se las debe dejar pasar; este 
profesional ayuda a la organización a establecer y a encontrar sus medios 
para conseguir sus propios fines, sin que el trabajador social anteponga 
sus criterios, el  está comprometido en un programa de acción donde 
respeta tradiciones, derechos y deseos de la organización, no puede ser 
evangelizador, inspirado comunista, defensor de la tecnología o de 
cualquier persona que haya definido sus fines en término de un proyecto 
determinado.  

 



 
 

 

La capacitación es otro objetivo muy importante, ya que las 
organizaciones deben ser las  precursoras de su propio desarrollo y 
formarse en varias áreas de interés prioritarios, ya que el Trabajador 
Social no puede estar siempre trabajando en la comunidad. 

La labor en organización es trabajo en equipo, lo que hace que este 
profesional tenga destreza en manejo de grupos, además utiliza 
metodologías de intervención participativa. 

Para el estudio de la organización, debe guardar principios básicos como: 

Que los programas y proyectos que se vayan a ejecutar en la comunidad 
deben llenar una necesidad sentida. 

El programa se debe desarrollar lentamente para que la organización 
siempre esté de acuerdo, las cuales deben estar inmersas en el proyecto 
ya que ellos son los beneficiados del proyecto. 
 
-Los fines que plantee el proyecto deben ser comprendidos claramente 
para que sus actores sociales puedan entenderlo y a la vez participar con 
el mismo. 
 
Cómo interviene el Trabajador Social en el desarrollo de la 
organización 

La intervención del Trabajador Social se manifiesta en varias actividades, 
de entre las más importantes esta  elaborar programas de motivación 
organización, proyectos de intervención social, etc. 

 “Elabora, revisa y actualiza los Manuales de Organización, 
Funciones , Normas y Procedimientos 

 Formula, ejecuta, monitorea y evalúa el cumplimiento del POA, 
informando mensual, trimestral y anualmente los avances del 
cumplimiento de metas 

  Diseña y/o actualiza  la Visión, Misión, Estrategias, objetivos del 
Servicio de Trabajo Social, a través de Talleres, Encuestas, entre 
otros, con el personal profesional. 

 Protocoliza la investigación social y realiza el análisis cualitativo y 
cuantitativo de los datos obtenidos en las diferentes áreas de 
intervención 

 Integra y participa en investigación de equipo interdisciplinario 
contribuyendo a la elaboración nuevos conocimientos teóricos. 

 Investigaciones sociales sobre problemas específicos relacionados 
al ámbito laboral, salud ocupacional violencia intrafamiliar, y 
problemáticas que pueden surgir dentro de la organización. 
 

De los métodos en los que trabaja este profesional para el proceso de 
desarrollo de la organización se clasifican en cinco, los mismos que 



 
 

estudian los problemas que plantea la aplicación del método y el análisis 
que se aplica en la comunidad: 

Métodos para determinar las necesidades de cada comunidad, y 
proyectar los planes de desarrollo. 

Estudios sobre el terreno 
Grupos de estudio y discusión 

Métodos aplicados en materia a los medios de comunicación 
Empleo de la radio 
Material de enseñanza audiovisual y material de lectura 
Visitas y viajes de estudio 

Método aplicado para dotar de servicios a la comunidad mediante 
el esfuerzo propio: 

El empleo como factor de desarrollo 
Métodos aplicados para proporcionar asistencia técnica externa y 
para emprender programas de fines múltiples  

El factor de ayuda externa 
Grupos ambulantes y misiones culturales. 
Centros de demostración y proyectos experimentales 
Actividades de divulgación de las universidades y otras 
instituciones 

Métodos para coordinar actividades de desarrollo  en la 
organización. 

Pero sin duda antes de aplicar esta metodología de se debe  seguir 
pasos para la planificación organizacional. 

Contacto con la organización 
Institucional 
Vivencial 
Por iniciativa de la comunidad 

Conocimiento de la organización donde se va a trabajar, realizando 
un estudio, sobre: 

Grupos y organizaciones del sistema 
Necesidades percibidas y reales 
 
 

Familiarización entre mediadores y comunidad 
Búsqueda de registros y archivos que contengan 
información de la organización. 
Visitas a la comunidad 
Entrevistas o contactos informales entre mediadores y 
miembros de la comunidad 
Observación libre 
Encuestas o sondeo 
Reuniones frecuentes con los miembros de la organización, 
para definir problemas y formas de trabajo conjunto. 



 
 

 

 
Identificación y jerarquización, esta se puede realizar mediante: 

Asambleas o foros en la comunidad 
Encuestas 
Empleo de técnicas de dinámica de grupo 
Empleo de técnicas proyectivas 
 

Selección de un problema específico en función de la jerarquía de 
la necesidad, recursos disponibles, accesibilidad y viabilidad. 
Establecimiento de planes de acción, paro lo que se emplea: 

Entrenamiento en técnicas de investigación participante 
Formación de le líderes 
Realización de talleres destinados a fortalecer la 
organización y el desarrollo personal de sus miembros. 

Acción comunitaria para llevar a cabo esos planes, así como el 
diseño y corrección, en función de los logros, obstáculos y del 
análisis del conocimiento producido. 

Actividades paralelas destinadas a la incorporación del 
mayor número posible de miembros de la organización en 
función a las tareas específicas a realizar. 
Generalización y aplicación de técnicas y procedimientos de 
acción –investigación. 

Registro de la actividad mediante el uso de diarios de campo; 
técnicas, estadísticas, informes parciales. 
Evaluación y recuperación de la información y conocimientos 
producidos que  pueden darse a lo largo de la acción y 
paralelamente al registro de la información, en este paso se 
pretende recoger datos del desarrollo de la actuación con arreglo 
de los indicadores elegidos,  recuperar la opinión de sus miembros, 
interpretar y explicar lo sucedido, redefinir la situación y establecer 
la línea de la continuidad en acción, se puede utilizar como 
técnicas, la entrevista, técnicas y recopilación de datos  
estadísticos. 
Devolución sistemática a la comunidad del conocimiento y 
formación producido; se pueden utilizar Reuniones asambleas, 
discusión de grupos, creación de murales informativos o creación 
de periódicos, uso de medios de comunicación y producción de 
publicaciones.”35 
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Técnicas aplicadas por un Trabajador Social para el estudio de 
organizaciones campesinas 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE UNA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN  

35. Localización: Ubicación geográfica. Extensión. División política. 
Límites geográficos. Patrón de asentamiento nuclear, disperso, 
nuclear semiurbano. 

36. Marco histórico: El surgimiento de la comunidad. Crónica 
histórica del área, del núcleo y de los barrios. Primeros 
pobladores. Breve reseña de la incidencia de las corrientes 
migratorias en el área. Cronología de los principales 
acontecimientos. 

37. Morfología del área: Relieve. Suelos: Tipos, utilización. 
Hidrografía. Geología. 

38. Morfología urbana: Análisis durante diferentes épocas. 
Periodización. Extensión, parcelación de la tierra. Utilización.  

39. Morfología rural: Análisis durante diferentes épocas. 
Periodización. Dimensión y extensión. Parcelación de las 
unidades. (Minifundio, latifundio, pequeñas o medianas 
propiedades). 

40. Clima: Temperatura, temperaturas medias del suelo, lluvias, 
vientos, humedad, presión atmosférica. Caracterización general 
del clima. 

41. Fitogeografía: Clasificación fitogeográfica del área, especies 
predominantes. 

42. Zoogeografía: Clasificación zoogeográfica del área especies 
predominantes y especies en extinción. 

43. Regiones geoeconómicas: Agropecuarias, ganadoras, 
pesqueras, etc. 

44. Infraestructura y equipamiento: Comunicaciones con 
desplazamiento y sin desplazamiento, red vial, 
telecomunicaciones, transporte local, obras de regulación de 
agua, irrigación, drenaje y educción de agua, instalación y 
producción de energía, ocupación y utilización del suelo. 
Implantación industrial, comercial y residencial. 

45. Población, aspecto estático: Número de población y densidad. 
Distribución de la población por edades y por sexo. Pirámides de 
edades. Población por nacionalidad, estado conyugal; 
económicamente activa y no activa. Población masculina entre 
15 y 65 años según tramos de ingresos.  

46. Población. Aspecto dinámico: Movimiento de población. 
Natalidad. Evolución de los nacimientos. Matrimonios. 
Defunciones. Crecimiento de la población. Migraciones internas 
y externas. Declinación de la población. 

47. Servicio educativo: Nivel primario. Medio y Superior. Cantidad 
y distribución de establecimientos educativos, personal, 



 
 

 

modalidad de la enseñanza, Alumnos matriculados. Personal 
docente. Población atendida por los servicios educacionales. 
Distribución de la población escolar según grados de 
escolaridad. Relación población escolar atendida y 
establecimientos. Relación Población escolar atendida y 
personal. Origen de la población escolar según localidad o zona 
de procedencia. Relación población escolar atendida y 
establecimientos. Relación profesor alumno. Escolaridad de la 
población económicamente activa de las localidades. 
Composición (le la población masculina económicamente activa 
según niveles significativos (le escolaridad. Analfabetismo. 
Deserción escolar. Retraso escolar. (Ver sobre estos últimos 
puntos Problemáticas Sociales). 

48. Servicio sanitario: Nivel sanitario. Morbilidad. Organización y 
administración de los establecimientos asistenciales oficiales y 
privados. Organización institucional. Morbilidad infecto-
contagiosa denunciada. Distribución mensual de casos de las 
enfermedades infecto-contagiosas más comunes. Estructura del 
sistema. Organización presupuestaria. Equipamiento, 
Establecimientos 

49. 15. Vivienda: Nivel habitacional. Edificación existente. Cantidad 
de viviendas. Tipos de viviendas. Tenencia. Tipo de 
construcción. Estado general de las mismas. Vivienda según 
sistema de iluminación: según sistema de provisión de agua; gas; 
red cloacas. Superficie por persona. Hacinamiento y 
promiscuidad. Planes de vivienda. 

50. Categorización del núcleo según servicios: 
a. Gobierno: Federal, Provincial, Municipal. Delegado 

municipal. 
b. Justicia: Tribunales nacionales, provinciales, municipales 

o de faltas. 
c. Registro civil: Central, Delegado. 
d.  Policía: Comisaría, Subcomisaria, Destacamento, 

volante. 
e. Educativas: Escuela primaria completa. Escuela para 

adultos. Colegio secundario. Escuela de Artes y olidos. 
Escuelas profesionales o artesanales. Escuelas 
especiales. Escuelas incompletas. Educadores libres. 
Universidad. Facultad dispersa. 

f. Sanitarias: Servicio con internado y medico permanente. 
Farmacia con profesional. Hasta formas de Servicio sin 
internado y médico visitador, 

g. Religiosas: Casa de culto con ministerio permanente. 
Casa de culto sin ministerio permanente. 

h. Culturales: Biblioteca popular. Biblioteca especializada 
Peñas artísticas. Asociaciones culturales. 



 
 

i. Recreativas: Club deportivo poliactivo. Club social. 
Cinema togra--fo.  

j. Económicas: Banco. Cooperativa. Almacén de ramos 
generales. Vendedor ambulante. 

51. Urbanización Servicios de agua corriente, red cloaca, Usina, 
gas. Crecimiento y concentración de la población. Plan 
regulador. Código de edificación. Código (le zonificación. 
Ordenanza y/o decretos que afectan al área urbana o de 
vivienda. Distancia de los barrios al centro del núcleo. Expansión 
habitacional. Caracterización de los barrios en los que se 
asentarán nuevos núcleos de viviendas. 

52. Recreación: Tipos de diversión comercial. Parques. Centros 
deportivos. Formas de diversión no organizada. 

53. Confort: Mobiliario y aparatos de uso doméstico. Medios de 
movilidad. 

54. Economía: Tipos y fuentes de trabajo y producción. Distribución 
(le la fuerza laboral. Condiciones de trabajo. Salarios, ingresos. 
Familias por tramos de ingreso. Costo de vida. Sindicatos y 
asociaciones patronales. Fuerza y acción de los sindicatos. 
Conflictos laborales. Relaciones entre patrones y obreros. 
Desocupación. 

55. Información Prensa escrita. Tipo de publicaciones. Circulación 
de revistas. Radiofonía. Televisión. Cine. Video. Redes 
informáticas. Su utilización por parte de sectores de la 
comunidad. 

56. Participación social: Análisis de la participación social en las 
asociaciones existentes. Asociaciones con personería jurídica. 
Modos de participación. Programas oficiales y/o privados que 
estimulen la participación. 

57. Organización política: Tipo de gobierno local, inclinación 
política, partidos, participación popular sistema para elegir 
autoridades, factores de poder. Dependencia de influencias y 
autoridades externas a la comunidad. Liderazgos políticos. 

58. Organización religiosa: Credos, predominios, influencia en la 
vida comunitaria. Participación religiosa. Función de la religión 
en la vida de la población. Relaciones y actitudes entre los 
miembros de distintas creencias. Número y tipo de instituciones 
religiosas. 

59. Organización social: Diferencias sociales. Estratificación social. 
Asociaciones e instituciones. Forma de control social. 
Organización municipal. Prestación de servicios públicos a nivel 
municipal. Presupuesto municipal. Organizaciones de base. 
Relaciones con otras organizaciones. Liderazgos internos y 
externos. Poder paraestatal o subterráneo. 

60. Procesos socio-culturales: Procesos de asociación o 
cooperación. Procesos disociativos. Conflictos. Desorganización 



 
 

 

social. Alto nivel de consenso. Valores y creencias. 
Orientaciones valorativas. Costumbre y vida de los pobladores. 
Mitos y supersticiones. 

61. Percepción del cambio Según diferentes clases sociales. 
Actitudes hacia el cambio. Disposición a trabajar colectivamente. 

62. Derechos humanos Violación de los derechos humanos. 
Privilegio de clase. Prejuicios y persecuciones ideológicas, 
raciales y religiosas. Represiones violentas. Atentado contra la 
vida, la libertad y la seguridad. Esclavitud y servidumbre. 
Torturas y tratos crueles. Obstáculos a la educación y al trabajo. 
Organizaciones de derechos humanos. Discriminación 
ideológica, sexual, etaria, religiosa. 

63. Problemáticas sociales Principales problemas y formas de 
solucionarlos. Problemas por sectores sociales. Problemas por 
barrio. Problemas do los sectores populares. Instituciones 
públicas y privadas. Personal. Calidad del personal y nivel de 
preparación. Reacción (le la población frente a estos problemas. 
Marginalidad y pobreza. Drogadicción. Alcoholismo. Prostitución. 
Delincuencia. Desocupación. Subalimentación. Violencia familiar. 
Minoridad abandonada. Mediocridad. Pensamiento mágico. 
Preocupaciones de la población, por sectores de la comunidad; 
por estrato social. 

64. Movimientos sociales: Movimientos de derechos humanos, 
feministas, homosexuales, ecologistas, barriales. Movimientos 
sociales de sobrevivencia. Movimientos de calidad de vida. 
Movimientos de protesta al ajuste. 

65. Organizaciones no gubernamentales ONG' Asistenciales; de 
incidencia en políticas públicas. Vinculación con fundaciones 
internacionales. Su incidencia social, política. 

66. Servicios sociales: Servicios para la familia y el niño. Servicios 
de guardería. Asesoramiento familiar y educación de los padres. 
Cuidado de niños sin hogar. Servicios y programas para niños de 
la calle. Adopción. Hogares de guarda, albergues, lugares de 
seguridad. Hogares geriátricos. Cuidado de enfermos crónicos. 
Cuidado de inválidos. Socorros de urgencia. Ayuda material. 
Comedores escolares. Comedores económicos. Defensa civil. 
Servicios para personas impedidas desde el punto de vista 
social, físico y mental. Servicios para migrantes y refugiados. 
Readaptación de prostitutas y muchachas cuya moralidad esté 
en peligro. Readaptación de alcohólicos y drogadictos.  

a. Servicios de la comunidad. Consejos de vecinos. Comités 
de ciudadanos. Centros comunales. Oficina de 
asesoramiento o servicios de información para los 
ciudadanos. Caja de recaudación de fondos. Intercambio o 
registro de servicios sociales. Estudios e investigaciones 
sociales. 

http://pobreza.drogadicción.alcoholismo.prostitución.delincuencia.desocupación.subalimcntación.violencia/
http://pobreza.drogadicción.alcoholismo.prostitución.delincuencia.desocupación.subalimcntación.violencia/


 
 

b. Servicios para grupos.   
c. Servicio médico social. 
d. Servicio social de higiene mental o psiquiátrica 

67. Redes: Redes por área: Ej.: Salud, Ecología, Vivienda, etc. 
68. Comunicaciones: Diarios, radios, T.V., boletines. (Tipos de 

comunicación. Temas. Personajes. Valores que transmiten.) 
69. Políticas sociales: Políticas en salud, habitacionales, etc. que 

inciden en la comunidad. Quién las implementa. A qué sectores 
sociales llegan. Su utilización político-partidista. Papel (le los 
punteros de base. Formas asistenciales no orgánicas asociadas 
a la delincuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de investigación utilizaremos 
diferentes métodos y técnicas que permitan desarrollar de una manera 
ordenada y científica nuestra investigación para ello utilizaremos los 
siguientes métodos: 

El  método científico este método es de vital importancia para nuestra 
investigación porque permitirá usar métodos definitorios, métodos 
clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotético-deductivos para 
la recolección y desarrollo de la información sobre organizaciones 
campesinas y emplearemos tácticas para  conocer el devenir histórico de 
las organizaciones, para lo cual es necesario conocer la realidad  empírica 
observable directa o indirectamente de formas más confiables posibles, 
permitiendo  describir y explicar lo que ocurre dentro de las 
organizaciones sociales,  también utilizaremos los métodos de apoyo el 
deductivo y el método inductivo porque  partiremos  de los enunciados de 
carácter universal utilizando instrumentos científicos infiriendo enunciados 
particulares a través de procesos de deducción, esto en el caso del 
método deductivo y  el método inductivo   permitirá obtener conclusiones 
generales a partir de premisas particulares, mediante la observación y el 
registro de todos los hechos, el análisis y la clasificación , la derivación 
inductiva  de una generalización a partir de los mimos y la contrastación. 

También utilizaremos el método de la investigación cualitativa que se 
basa  en principios teóricos  tales como la fenomenología hermenéutica, 
la interacción social, empleando métodos de recolección de datos 
cualitativos  con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir 
la realidad y la evolución de las organizaciones campesinas en el marco 
de la última década. Esto implica adoptar una aproximación comprensiva 
e interpretativa de los procesos sociales, económicos, políticos, jurídicos o 
culturales de las organizaciones campesinas. El enfoque metodológico 
que se propone en esta investigación  enfatiza la investigación situada en 
el mundo real. Lo que permite pensar,  el contexto en que tiene lugar la 
interacción social, de manera que el conocimiento implícito de los actores 
sociales es fundamental para comprender a  las organizaciones 
campesinas,  su estructura y su dinámica.  

El método  de  investigación etnográfica es fundamental para estudiar los 
procesos históricos, educativos, cambios socioculturales, funciones y 
papeles de los miembros de las organizaciones campesinas, registrando 
dentro de lo posible lo que sucede en las organizaciones que se van a 
estudiar. 

  Así mismo esta investigación será  participativa porque se 
interrelacionara  la investigación y las acciones de las organizaciones 
campesinas, para lo cual visitaremos  y nos insertaremos en las 



 
 

actividades de estas organizaciones para conocer sus costumbres, sus 
formas de organización, sus reivindicaciones y demandas, sus repertorios 
de acción, etc, describir su agenda en el marco de la última década, su 
posición ante el estado, su ideología política a demás de sus planes, 
programas y proyectos . 

 Las técnicas a utilizarse serán la observación  no participante y registro 
estructurado de participación, esto permitirá  contar con un registro 
estructurado sobre ciertos elementos básicos para comprender la realidad 
de las organizaciones, permitiéndonos  focalizar la atención de la etapa 
de la observación participante o de análisis a profundidad, sobre los 
aspectos más relevantes como caracterizar las condiciones del entorno 
físico y social de las organizaciones campesinas, describir las 
interacciones entre los actores, identificar las estrategias  y tácticas de 
interacción social. 

Otra técnica a utilizarse será la observación participante y diario de 
campo, en lo referente a la observación participante la realizamos a través 
del reconocimiento y el acceso físico y social del escenario de estudio, 
para poder identificar las problemáticas e intereses de los involucrados y 
el diario de campo lo utilizaremos como una herramienta  etnográfica    
para rescatar datos importantes,  registrar nuestras impresiones, para 
tener un registro anecdótico, continuo y acumulativo de lo acontecido 
dentro de los procesos  de la investigación. 

También utilizaremos la técnica de crónica de reunión que  permite relatar 
cronológicamente las actividades realizadas en las reuniones y además 
interpretar lo percibido, conocer el plan de acción que se ejecutará en el 
próximo encuentro. 

La Información técnica acceder a recoger la base de datos de las 
organizaciones, a través de actas y documentos de interés que posee la 
organización. 

Elaboración de la matriz de conflictividad de organizaciones sociales de la 
provincia de Loja que la realizaremos  a través de la recolección y 
sistematización de información del diario la hora en el marco de la última 
década  con el apoyo del equipo de investigadores del proyecto de 
caracterización de organizaciones sociales de la provincia de Loja, para 
conocer el contexto y evaluar la presencia, participación, acciones y 
logros de las organizaciones de campesinos de la provincia de Loja en la 
última década en la provincia de Loja. 

Así mismo elaboraremos la matriz de caracterización de organizaciones 
campesinas que nos permitirá conocer el tipo de organización, su posición 
ante el Estado, su ideología, base de movilización, aliados, agenda, sus 
reivindicaciones y demandas, su historia, forma de dirección, etc. 



 
 

 

Para  la verificación   y contrastación de la información recolectada a 
través de diferentes medios aplicaremos encuestas y entrevistas a actores 
claves de las organizaciones campesinas. 

RECURSOS  

MATERIALES DE ESCRITORIO 

Computadora 

Impresora 

Material bibliográfico 

Infocus 

Diario de campo 

Cámara de video 

Cámara de fotos 

Grabadora de voz 

Papel bond 

Lápiz de grafito 

Borrador de goma 

Esferos 

TALENTO HUMANO 

Directorio de las organizaciones  

Miembros de las organizaciones 

Grupos de investigación del proyecto de caracterización de 
organizaciones sociales 

RECURSOS TECNICOS 

Asesor de Tesis 

Coordinador del Proyecto 

Expertos (capacitadores) 

Los recursos económicos  

 



 
 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Centro de Investigación y Apoyo al Desarrollo Local de la Universidad 
Nacional de Loja 

Carrera de Trabajo Social 

Flaccso 

Fupoccs 

Senplades 

Secretaria de Pueblos 

Inec 

RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 Los recursos a utilizarse serán propios y autofinanciado por el centro de 
Investigación y Apoyo al Desarrollo  Local y Regional de la Universidad 
Nacional de Loja. 

 



 
 

 

1. CRONOGRAMA  

 

Actividad 2010 2011 

Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Enero  Febrero  

Levantamiento de Matriz de 
Conflictividad 

           

Problematización            

Búsqueda de material bibliográfico 
referente al tema 

           

Diseño del Proyecto de            



 
 

Investigación 

Aprobación del Proyecto de  
investigación 

           

Desarrollo del referente teórico de 
la tesis 

           

Tabulación de datos de la Matriz 
de conflictividad y elaboración de 
gráficos 

           

Levantamiento de matriz de 
caracterización de Organizaciones 
Sociales (Casos de estudio) 

           

Análisis de la matriz            



 
 

 

Construcción de conclusiones 
recomendaciones y propuesta 

           

Socialización y retroalimentación 
de la información con 
organizaciones (casos de estudio) 

           

Aprobación de la tesis             

Socialización de la información 
con estudiantes del Área 

           

Defensa de tesis             

            



 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

Descripción Valor 

1. Bibliografía     90.00  

2. Copias de documentos recopilados y otros  100.00 

3. Materiales de escritorio  150.00 

4. Viáticos   360.00 

5. Impresión y empastado   200.00 

6. Imprevistos 10%  100.00 

Total                                                                                        1000.00 

 

Financiamiento. 

El financiamiento de la tesis en un 75%, se hará con recursos del 
proyecto de “Caracterización de Organizaciones Sociales de la Provincia 
de Loja”, que es desarrollado  por la  Universidad Nacional de Loja, y el 
otro 25%, se hará con recursos propios de los autores 
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