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PRESENTACION

.'

Repensar las ciudades en el marco de las condiciones actuates no solo
eXige reconocer y analizar la complejidad de sus problemas, sus orfgenes y
posibles tendencias. sino que el reto va mucho mas alia. Se trata de superar
las formas tradicionales de interpretaci6n para acercarnos de mejor manera
al conocimiento pleno de las realidades concretas. y aSI contribuir realmente
a la busqueda de soluciones, conociendo que en este proceso intervienen
diferentes actores socrates. econornicos, politicos. e mstitucionales, quienes
desde diversos intereses y con diferente entasis reclaman, de una manera u
otra, una "ciudad para vivir.. , meier".
Con el atan de aportar en esta tarea, los investigadores del Centro de Inves
tigaciones CIUDAD presentan este trabajo que recoge un coniuntode ensa
yos cortos que tratan sobre algunos elementos te6rico-metodoI6gicos que
sirvieron de gUla en los trabajos investigativos y de formaci6n de recursos
humanos efectuados en el Centro a proposrto de la implementaci6n del Pro
grama FORHUM. Por ello, los textos tienen un sentido sistematizador de
ideas y reflexiones con las cuales se han adelantado los trabajos de inves
tigaci6n y capacitaci6n de FORHUM en Ecuador,

•

Los ejes ternaticos que se desarrollan son la crisis urbana, la gesti6n de la
ciudad, el rol del gobiemo local, la participaci6n popular, la economla urbana,
las necesidades basicas y condiciones de vida, medic ambiente y derecho
urbano. Estos ensayos apenas constituyen una sistematizaci6n condensada
de' un conjunto de reflexiones que merecen ser abordadas con mayor protun
didad y detenimiento; por ello, la necesidad de enriquecerlos con el debate
a partir de estos esbozos.
Quito, Octubre 1992
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4.GOBIERNOS LOCALES,· PLANIFICACION,
GESTION, POLITICAS PUBLICAS
Miguel
Carvajal,
.

mente reconocida e incorporada en la
estructura social del pais. Esa diversidad
exists en las distintas manifestaciones
culturales de la sociedad e influye
determinantemente en la configuraci6n de
sicologias y pracncas socrates con partl
cularidades regionales (sierra-eosta, cam
po-ciudad) y aun locales.

4.1.

Las caracterlstlcas generales de
la sociedad y el sistema politico
ecuatoriano

EI desarrollo de la sociedad ecuatoriana ha sido
determinado por varios factores hist6rico-estruc
turales:
Hasta los afios 50, se podia verificar la
existencia slrnultanaa, sobre todo en el
agro serrano, de relaciones sociales pro
pias del capitalismo y form as rentisticas y
de sujeci6n extra-econ6mica -como el
.huasipungo y la yanapa- (eliminadas juri
dicamente por la primera Ley de Reforma
Agraria de 1964). Esas caracteristicas
configuraron una marcada estructuraci6n
social, ec6nomica y cultural.

ii

Si bien hoy se puede afirmar que existe
una universalizaci6n de las relaciones
socrates capitalistas, luego de los proce
sos de reforma agraria (1964 y 1974)
permanece en el pais unairracional es
tructura de propiedad de la tierra y la
ausencia de pollticas coherentes hacia el
campesinado minifundista
Existe, relacionado a 10 anterior, un
inacabado proceso de constituci6n nacio
nal y la presencia de una sociedad multi
etnica y rnulti-nacional cuya diversidad
social, politica y cultural no ha sido plena-

EI desarrollo capitalista tardio del Ecua
dor se manifiesta en un dabil desarrollo
industrial, en un desigual desarrollo re
gional eon zonas muy atrasadas (a pesar
de los esfuerzos estatales de impulsar los
IIamados polos regionales dedesarrollo) y
en un inacabado proceso de constituci6n
de las crases. Desarrollo capitalista tardio
de fa base econ6mica que, sin embargo,
contrasta con el gran desarrollo y conso
lidaci6n del Estado, que sa manifiesta
sobre todo en las politicas sociales y en
el derecho civil, como expresiones de la
influencia liberal y socialista de la primera
mitad del siglo.
Una relaci6n de dependencia neo-colonial
ha impedido el ejercicio de una efectiva
soberania y el desarrollo nacional. Depen
dencia que, siendo cornun para Latino
america, ha condicionado la estructuraci6n
de los sistemas polfticos nacionales.
En relaci6n a estos elementos debe pensarse el
desarrollo del Estado y del conjunto del sistema
polftico, a nivel de la realidad en el cual se con
densan los conflictos politicos de la sociedad y se
generan los mecanismos institucionales de su
resoluci6n y se concentra el dominio politico.
Sirnunanearnente el Estado se ha fortalecido por
su gran capacidad para absorber y procesar los
conflictos sociales y de desarrollar un conjunto de
iniciativas que muchas veces han ido adelante de
las demandas de la sociedad.
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La modernizaci6n del Estado y del sistema poli
tico, 5 Ie permiti6 ganar influencia en las activida
des econ6micas /undamentales, en el plano ideo
/6gico y en la atenci6n de los servicios.
A partir de la decada de los 80 se consolida el
sistema polftico a pesar de la presencia de una
fuerte crisis econ6mica. Desde 1982 se /ortalece
la institucionalidad estatal y se afirma el regimen
dernocratico constitucional. En la nueva escena
polltica se reafirman, sin embargo, las particula
ridades regionales y locales.

4.2

Poder local y poder nacional

Es en este contexto en que debe pensarse ac
tualmente la problernatica del poder local y del
poder nacional para precisar los limites de una
practica social que pretenda modificarlo.
Las particularidades locales y regionales de la
configuraci6n del poder politico, de la sociedad,
del ejercicio de la lucha politica, del desarrollo del
aparato estatal y de su relaci6n con la sociedad
y las particularidades de la conciencia social, no
siempre han sido correspondientes con las ten
dencias dominantes en la escena politica y con
las form as de relaci6n del aparato estatal central
con la sociedad.

2

de grupos hegem6nicos con base local que se
confraponlan a los.' reptesentados en el poder
central.
''
'
,La ,incorporaci6n del Ecuador a la explotaci6n
petrolera trajo consigo una serie de consecuen
cias en la vida nacional, incluido el Regimen
Municipal. EI enorme saito de los recursos fisca
les fortaleci6 al Estado Central. Las inversiones
estatales realizadas no priorizaron a los Gobler
nos Municipales (exceptuando los Municipios de
las dos ciudades mas grandes del pais)e.
La actual Constituci6n Polltica reafirma los princi
pios de la autonomla funcional, econ6mica y ad
ministrativa de los Municipios y garantiza la else
cion popular directa de Alcalde y concejales en
las ciudades de mas de 50.000 habitantes, e in
directa de un Presidente del Concejo Municipal
en las cabeceras cantonales.
Ligado a coyunturas nacionales y a procesos lo
cales 0 regionales especlticos, las adrninistracio
nes locales han podldo, aunque con muchas Iimi
taciones, aprovechar los intersticios del sistema
en beneficia de, ejercicios de poder mas demo
craticos.

EI aparato estatal, en 10 que tiene que ver con la
ejecuci6n de las potlticas, esta organizado en dos
niveles: el centralizado que abarca las diversas
.instancias del ejecutivo nacional y el descentrali
zado con/ormado por las entidades aut6nomas y
los organismos seccionales (Consejos Provincia
les y Concejos Municipales).
En gran medida, durante el largo periodo de con
formaci6n del Estado Ecuatoriano, los Municipios
jugaron un papel eminentemente politico. A nom
bre de los intereses regionales, eran los intereses
de diferentes sectores econ6micos los que pug
naban por la hegemon fa local, 0 bien intereses

6

En 1975 el ingreso de los municipios repre
sent6 el 10.29% .oe los ingresos del sector
publico" en 1978 su peso relative se redujo a
9.25% (Aunque en sucres reales posiblemen
te el monto pudo haber aumentado)
MALDONADO, F., "Panorarna de lalnstitucion
Municipal en el Ecuador", s/e, Quito, 1984, pp
4-6.
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Entendido como el proceso de ccnsolioacion
de: su caracter capitalist a, de su anrmacion a
.nivel nacional, la estructuraci6n de los meca
nismos par los cuales ejerce su dominio, la
institucionalizaci6n plena de los rnecanisrnos
de resoluci6n de los conflictos politicos, el apa
rato estatal y su capacidad de intervencion.

•En 1985 el conjunto de los municipios ecua
torianos dispusieron de recursos .equivalentes
al 8.6% de los ingresos totales del sector pu
blico, .." ROSALES, M.,."EI.desafio del de
sarrolloJocal: situaci6n y potencialidad
del municipio ecuatoriano". En: EI desa
tlo local, p 23

