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Del hilado a la tierra:  

El caso de la Asociación de hilanderas de Tilipulo 

“No ganábamos mucho en la hilada, trabajábamos a diario de 7 am a 7 pm por 7 
dólares, ahora con la tierra ya no compramos papas, hortalizas. Hoy estamos para 
cosecha de quinua, papas.”  

(Ex presidenta de la Asociación de hilanderas de Tilipulo, mayo de 2014)  

 

Ubicación del barrio Tilipulo 

Ecuador es uno de los países que refleja mayor 
concentración de la propiedad agraria, principalmente 
en la Sierra Centro. Según el III Censo Nacional 
Agropecuario, esto puede verse, en la provincia de 
Cotopaxi y específicamente en el cantón de Latacunga, 
donde se encuentra la Asociación de Hilanderas de 
Tilipulo, perteneciente a la parroquia rural San José de 
Poaló.  

En el espacio que corresponde a Poaló1, existieron 
grandes y pequeñas haciendas, en cuyas tierras ahora 
se cultiva brócoli, se produce leche y flores para la 
exportación. Entre las antiguas haciendas de esta 
parroquia, se tiene a La Compañía (100 hectáreas, de 
propiedad de la fábrica de explosivos de las Fuerzas Armadas), Tilipulo (60 hectáreas, 
produce flores, brócoli y ganadería en la producción de leche), La Rioja (40 hectáreas, 
está dedicado a la producción de Brócoli y ganadería de Leche).2  

 

Tilipulo: de la hacienda a la barriada 

El barrio de Tilipulo le debe su nombre a la célebre hacienda de Tilipulo. Allí se 
reunieron los patriotas latacungueños para firmar el acta de Independencia de la 
ciudad, el 11 de noviembre de 1820. La historia de la hacienda se remonta a 1680, 
cuando fue edificada como un monasterio. La hacienda tuvo diferentes dueños y 
patrones y sus predios fueron extendiéndose.  

                                                 
1 Esta parroquia se fundó el 19 de marzo de 1829, anexándose el 10 de octubre de 1851 a la Provincia 
de Cotopaxi, creada el 1 de abril de 1851. 
2 Para mayores referencias véase: 
http://sanjosedepoalo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=188 
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Durante al menos dos siglos, se instauraron obrajes y se obligó a indígenas a que 
trabajen en ellos, iniciando así la exportación de textiles. A finales del siglo XIX, el 
mercado movilizó textiles importados y la labor del obraje comenzó a decaer.  

En esa época los indígenas dejaron de trabajar en la fábrica y se asentaron a 800 
metros al norte de la hacienda. Así se conformó un pequeño asentamiento que 
después se convirtió en la barriada Tilipulo. 

 

De la barriada a la asociación de hilanderas de Tilipulo 

La asociación pertenece a la parroquia rural de Poaló, que según el censo nacional de 
población 2010 determinó que son 5.007 habitantes (3% del cantón), también que el 
61% de la población se identifica como mestizo y el 39% como indígena, y existe una 
situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

La organización fue resultado de un proyecto financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) que administró el fondo especial del Japón para el programa de 
reducción de la pobreza, mientras que la implementación fue realizada por la 
Fundación Sinchi Sacha, a través del proyecto para el etnodesarrollo de las 
comunidades indígenas Kichwas de Cuicuno, Tilipulo, y Santo Samán dirigido al 
fortalecimiento de la cadena productiva y de comercialización de textiles artesanales. 

“Estábamos libremente trabajando, en el 2005 vinieron a socializar e hicieron talleres y 
en el 2007 legalizamos la asociación y arrancó el proyecto”, explica la ex presidenta de 
la Asociación de hilanderas de Tilipulo (01 de mayo de 2014). 

El resultado de este proyecto fue la constitución de dos organizaciones: (1) la 
Asociación de hilanderas de Tilipulo que se encargaban de la hilada y tinturada del 
algodón y alpaca y (2) la Cooperativa de tejedoras de Cuicuno encargadas del tejido 
para gorros, chalinas, sacos, bolsos. Con la finalización del proyecto, el reto de estas 
dos organizaciones fue dar continuidad a la cadena de productiva y comercialización 
de los tejidos de algodón y alpaca o buscar una alternativa mejor.  

 

El cambio del hilo a la tierra 

Al inicio del proyecto del hilado la asociación estaba conformada por 108 socias y al 
finalizar el proyecto quedaron 86, posteriormente a través del Plan de fomento de 
acceso a la tierra a tierras de los productores familiares en el Ecuador  accedieron a la 
tierra 29 socias y debido al esfuerzo y dedicación a tiempo completo que requiere el 
cuidado de la tierra, actualmente participan 14 socias y 1 socio.  
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Debe decirse que toda esta población tiene un origen campesino, no obstante, su 
producción sólo alcanza un ciclo anual de producción de maíz en sus 400 o 600 
metros cuadrados de tierra,  y tienen problemas para acceder a riego.  

Pese a que el proyecto de promoción del hilado y el textil les mostraba una 
perspectiva, finalmente, el hecho de que la cantidad de asociadas activas baje tan 
dramáticamente, se debe a que no es una actividad que realmente coadyuve a la 
manutención de las familias. Entonces, las mujeres y familias que continúan asociadas 
y luego buscan acceder a tierra, son quienes apuestan por la asociación y finalmente, 
por la agricultura como forma de vida. 

 

¿Cómo fue el proceso de acceso a la tierra? 

En 2011 el líder comunitario de Tilipulo conoció a una periodista de radio Latacunga 
que tenía un programa radial en quichua. La periodista conocía el proyecto 
emblemático del Gobierno “Plan Tierras” y se comunicó con el líder comunitario de 
Tilipulo, para conversar sobre el proyecto y el procedimiento para acceder a la tierra. 
Según el líder la periodista le dijo: “Tayta Manuel  allpaka tiyanmi, kankuna manachu 
munakichik” [Tata Manuel, hay tierras ¿Ustedes tienen interés sobre las tierras?] (Ex 
Lider comunitario y socio de la Asociación de hilanderas de Tilipulo, 01 de mayo de 
2014) 

Bien informado sobre la posibilidad de acceso a tierra, el líder del barrio de Tilipulo, 
presentó en el Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) un 
oficio para que Tilipulo pueda acceder a la tierra de la hacienda de Tiliflor, ubicada en 
la parroquia de Poaló. El oficio fue rechazado debido a que la entrega de tierra a través 
del proyecto Plan Tierras se realiza únicamente a organizaciones de productores y no 
a barrios o comunidades, y por ese motivo, entre otras organizaciones, fue la 
Asociación de hilanderas de Tilipulo la que presentó entonces un oficio al MAGAP para 
acceder al mencionado predio. 

“Nosotros teníamos la asociación en regla, pudimos acceder, nosotros fuimos a Quito 
firmamos  en Plan Tierras y accedimos al predio” (Ex presidenta de la Asociación de 
hilanderas de Tilipulo, 01 de mayo de 2014). 

Los técnicos de Plan Tierras vinieron a diagnosticar la organización y tras varios 
meses de gestiones en las oficinas del MAGAP, se  reunieron con los representantes de 
la Asociación en donde acordaron que el MAGAP subsidiará el 50% del costo de la 
tierra y el otro 50% (180 mil dólares) sería asumido por la organización con un 
crédito del Banco Nacional de Fomento a 15 años plazo, 2 de gracia y el 5% de interés. 
El viernes 16 de noviembre de 2012, en la plazoleta de Tilipulo, les entregaron la 
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tierra correspondiente a la hacienda de Tiliflor con una extensión de 24,80 hectáreas 
con la perspectiva de favorecer al menos a 29 familias.3 

 

Conflictos y control de la tierra 

Al ingresar las 29 socias a trabajar a la ex hacienda Tiliflor, encontraron 
infraestructura en mal estado,  invernaderos sin plásticos, un reservorio de hormigón 
y un caudal autorizado para riego de todo el predio, aunque sin bombas y accesorios. 
La tierra que antes fue florícola, estaba cubierta de chilca. Las hilanderas empezaron a 
trabajar “a mano” en la parte sur del predio y tardaron 4 meses en limpiar la chilca de 
la tierra.  

Como la gestión para el acceso a la tierra fue iniciada por el líder del barrio, la entrega 
del predio a la asociación de hilanderas de Tilipulo causó malestar en el resto de 
población del barrio, pues se pensaba que el predio era para todo el barrio y no 
únicamente para la organización de hilanderas.  

En la asamblea del barrio se dijo que el predio era del barrio, había intenciones de 
invadirlo y durante las reuniones se llegó a humillar a las compañeras. “Me dijeron que 
yo me he robado 100 mil dólares, les dije que hagamos la fiscalización, que busquen en el 
registro de propiedad” (Ex líder comunitario y miembro de la Asociación de hilanderas 
de Tilipulo, 01 de mayo de 2014). 

Posteriormente en una asamblea del barrio de Tilipulo se solicitó que la asociación de 
hilanderas entregue el predio a toda la barriada, Franklin Pérez, presidente actual 
afirmó en una entrevista: “La verdad es complicado definir qué pasará en caso de que 
las señoras continúen trabajando. No intervendremos, pero si no salen  tendríamos que 
estudiar la situación”.4   

En ese contexto de adversidad ante la barriada, la directiva de la asociación todavía 
realizaba algunas gestiones en el MAGAP en Quito y el resto de socias emprendieron 
las jornadas de trabajo, llevando consigo su alimentación. Explican que llevaban 
tostado, arroz, sardina enlatada y que, dadas las condiciones e infraestructura del 
predio, dejaron los alimentos expuestos al sol y al consumirlos quedaron intoxicadas. 
Al llegar la directiva al predio, además de la crisis con el barrio y la enfermedad de sus 
socias, se deciden tenazmente a continuar en el predio. Recuerdan estos momentos 
como los más complejos para la organización. 

“Se intoxicaron mis compañeras, no atinaba que hacer, más las amenazas de invadir el 
predio por el barrio,  fue el momento tan difícil…. Lloramos.” (Ex Lider comunitario y 
socio de la Asociación de hilanderas de Tilipulo, 01 de mayo de 2014). 

                                                 
3 Véase: http://www.agricultura.gob.ec/magap-transfirio-2480-hectareas-en-la-provincia-de-cotopaxi/ 
4 Diario El Telégrafo, “Asociación de Hilanderas teme perder sus tierras”, 6 de junio de 2013 
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Avances y perspectivas: A producir la tierra 

Luego de las dificultades de trabajar en una tierra que no estaba en producción, la 

crisis del barrio y la intoxicación de las socias, decidieron continuar 15 integrantes y  

las cosas fueron solucionándose, se resolvieron los conflictos con el barrio,  las socias 

decidieron traer productos y cocinar en el predio, continuaron trabajando y llegaron a 

cosechar 150 quintales de papas en una hectárea a pesar que el cultivo atravesó una 

helada. Recurren al trabajo los hijos y esposos de las socias, y actualmente se 

encuentran cosechando quinua y papas. 

“Esto es un bendición, ahora solo compramos azúcar, sal y manteca, lo demás tenemos 

en la finca, ya es un año que ya no compramos papa, tenemos todo, también los hijos y 

esposos de las socias vienen ayudar y  hacer deporte” (Ex Líder comunitario y socio de 

la Asociación de hilanderas de Tilipulo, 01 de mayo de 2014). 

La socia Jaquelin Pilataxi expresó: “Hacemos una minga, compartimos con la familia. 

Esto es una fiesta, el trabajo es alegría. Y aunque es fuerte, también es digno”, en una 

entrevista con El Telégrafo, 6 de junio de 2013. 
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La administración del predio, el trabajo de producción y cosecha lo hace la 

organización, han gestionado y cuentan con bombas para riego y fumigación. Han 

establecido una rotación de dos personas para cuidar la hacienda a diario. 

Aunque no dependen únicamente de su producción en la tierra, la organización realizó 

el primer pago de los intereses, contando con los dos años de gracia (2013-2014), en 

septiembre de 2013 pagaron 8.440 dólares. Para esto han realizado varias actividades 

y uno de los acuerdos es que, los esposos de las socias entregan 40 dólares mensuales 

de sus ingresos provenientes de su trabajo como albañiles en la construcción. 

Retos 

En el año 2013 asumió la dirigencia una mujer joven que está capacitándose para 

asumir la administración y gestión del predio, pues la organización todavía no lleva 

registros contables. A largo plazo, tienen pensado habitar el predio, transformarlo en 

una empresa asociativa y continuar administrando la tierra de manera colectiva. 

“A largo plazo queremos vivir en la hacienda, y que se haga una empresa, el barrio de 
Tilipulo nos ofreció una llave (toma de agua potable), le dijimos que no necesitamos una 
llave sino varias porque queremos vivir aquí y que se conserve la hacienda de forma 
colectiva” (Ex Lider comunitario y socio de la Asociación de hilanderas de Tilipulo, 01 
de mayo de 2014). 
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Panorámicas 

FOTOGRAFÍA 1. PANORÁMICA DEL RESERVORIO DE LA HACIENDA TILIFLOR (EX FLORÍCOLA) 

 

 

FOTOGRAFÍA 2. PANORÁMICA DEL CULTIVO DE PAPA SEMBRADO POR LA ASOCIACIÓN 

 

 

 



 

 

 

                                  

          ECUADOR 

9 
 

FOTOGRAFÍA 3. PANORÁMICO DEL SECTOR NORESTE DE LA FINCA TILIFLOR 

 

 

FOTOGRAFÍA 4. PANORÁMICA DEL COLINDANTE DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

 


