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CIUDADES INTERMEDIAS Y PODER LOCAL EN EL
 
ECUADOR: UNA APROXIMACION ANALITICA*
 

Fernando Carri6n** 

1. INTRODUCCION 

EI tema de este libro y del Seminario que 10 ori9ino (Seminario 

Internacional sobre Ciudades Intermedias, realizado en Enero 1985 
en Ecuador) es de gran pertinencia e importancia para el momen

to que vive America Latina en general y el Efuador en particu

lar; significa tarnbien una toma de posicion frente a una problernati

ca aguda que necesariamente debe ser debatida y discutida en toda 

su extension; mas aun, por el hecho de que el tratarniento de los pro

blemas urbanos, como todo problema social, no escaoa al quehacer 

polltico. Precisamente el tratamiento politico de 10 urbano puede 

desarrollarse con la discusi6n de las luchas pol itlcas urbanas [partici
paci6n popular}; la formaci6n de una estructura de poder institucio

nal local (el municipio) y la gesti6n de los problemas urbanos (la pia

nificaci6n urbana). 

En este contexto, el anal isis de las ciudades intermedias nos conduce 
a captar de una manera mas diafana la discusion respecto del poder 

EI presente trabajo es un avance del estudio "Pol fticas urbanas de Esta
'do en 'tas ciudades intermedias ecuatorianas", realizado en el marco del 
progrania de investigaciones que desarrolla el Centro de Investigaciones 
CIUDAD bajo el auspicio del IDRC (Canada) sobre el tema general 
PROCESO DE URBANIZACION Y POLITICA EN EL ECUADOR. 

Investigador de CIUDAD. Ecuador. _ 
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local; la parncrpacron popular y ~a qestion urbana dado quees alii
 
donde estes tienen su lugar de privilegio; no ocurre igual en las ciu


dades primadas y/o metropolitanas, por cuanto los niveies de con


centracion econornica, pol itica, social, entre otros, conducen, bajo la
 
. apariencia fenornenica, a fundir el poder local en el nacional y cen


tral; a diluir la participacion popular; y a imponer la seqreqacion Ur


bana como la norma en la qestion urbanal l ]. 

Las ciudades intermedias expresan una situacion cualitativamente di

ferente a la d.e los centres urbanos mayo res. Por las caracter istlcas de 
la urbanizacion nacional y por el incremento de los desequllibrios y 

desigualdades regionales, estas ciudades presentan, en terrninos rela

tivos, una mayor homogeneidad social y econornica, 10 cual induce a 

construir un poder local con canales de lnteqraclon, representacion y 
leqitimacion social mas amplio, directo, facll y personal que estable

ce una mayor proximidad (no participacion popular) entre gobernan

tes y gobernados, al punta que se podria decir que no hay una sepa

racion tan visible y tajante entre el Estado y la Sociedad Civil. Se tra

ta de formas de poder que privilegian el consenso por sobre la repre

si6n; aSI como tambisn, definen una gesti6n urbana que tiene como 
mira principal a la poblacion (consume social dir fa O'Connor: 1981), 
por encima de las condiciones generales de la producci6n(2). 

En este contexte, el poder local como organa estatal cuva jurisdic
cion se construye en el ambito del cantontS]. es un debit eslabcn del 

Estado, que tiline poder limitado perc real. Este poder se constltuve 
a partir de las contradlcciones econornico-sociales imperantes al inte

(1)	 Dado el escaso desarrollo de las fuerzas productivas en las ciudades in
terrnedlas ecuatorianas, la seqreqacion urbana (Lojkine: 1981,160) se 
expresa fundamental mente como seqreqacion residencial. Por el contra
rio, en las ciudades primadas existe una marcada dlferenciaci6n entre 
los lugares de residencia de la poblaci6n -segun niveles de ingresos-; 
entre las distintas funciones urbanas -Industria, comercio, administra
ci6n- y entre la centralidad urbana y sus periferias -por tipos de rentas 
territoriales. 

(2)	 Ver nota 1. 

(3)	 Para este caso nos hemos circunscrito en el ambito territorial cantonal 
con su forma principal de poder: el municipio. 
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rior del ambito cantonal y de la relaclon asimetrica que se establece 
con el Estado en general, del cual es parte y en el cual se encuentra 
subsumido. De alii se puede inferir que constantemente (incluso par 
coyunturas) se redefine la situacion del poder local, al extrema de 
que en cada etapa del proceso historico nacional y/o local, el poder mu
nicipal-cantonal adquiere l!n significado particular (en relacion a 
otros cantones) y diferente (en relacion a otros mementos en el rnis

mo canton). 

Esta situacion tiene. en America Latina una. importancia sin igual, 
dado que el proceso de urbanizaclon continua riqiendose por la loqi
ca concentradora y excluyente que impone el desarrollo capitalists 
en nuestros pa Ises, Su mayor impacto tiene que ver con la desarticu
lacion de la red urbana y con el crecimiento ilimitado de las ciudades 
primadas por sobre otras ciudades, pueblos y caser ios. aSI como, so
bre el conjunto del sector rural. Basta sefialar los ejemplos mas drama
ticos: Ciudad de Mexico, San Pablo, Buenos Aires, Lima, entre otras 
mas. 

Esta expresion fenornenica final del proceso de urbanizacion, acele
rado y deforme, es fortalecida por una pol itica dirigida desde el pro
pio Estado y sustentada en el sofisma de que como sus causas son es
tructurales aIa sociedad global es muy dificil, por no decir irnposi
ble, modificar sus efectos y tendencias generales. De alii que el prin
cipio de la "causaclon circular" (lque es primero, el huevoo la galli
na?) se convierte en la norma de accion: as! es como la ar ticulacion 
de los valores de uso elernentales genera rnavores efectos utiles de 
aqlorneracion (Topatov. 1979) v, entonces, las ciudades primadas se 
presentan- como las mas propicias para atraer capitales y para desa
rrollar nuevas condiciones generales de la produccion. De este argu
mento se extrae el siguiente corolario: como las ciudades primadas 
concentran poblacion, servicios, capitales, poder, etc., estas tienden a 
obtener un tratamiento preferencial por parte del Estado y Ia soc ie
dad civil, 10 cual obviamente redunda en su crecimiento hipertrcfico. 
De alii que no sea nada raro que en la actual idad estern os presencian
do un crecimiento desproporcionado de estas ciudades y Iiicreciente 
diterenciaclon respecto de las ciudades inrnediatarnente inferiores y 

del campo. 
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A este panorama general deben afiadirse los efectos que provoca la 
actual crisis y recesion econ6mica del capitalismo mundial en paises 

- como los nuestros. AI respecto, pueden sefialarse al menos los si
guientes factores adicionales mas visibles: primero, que se exacerban 
las caracter lsticas concentradoras y excluyentes de la urbanlzacton: 
segundo, que se acrecienta la tradicional separacion entre el compor

. tarniento' dernoqrafico (migraciones y crecimiento vegetativo) y la 

"economfa urbana" (dados sus comportamientos diferenciales], 10 
cual incrementa la desocupaclon, subocupaclon, terciarizacion, etc., 
que sumados a la intlacion, la restriccion en la oferta de servicios y 
equipamientos entre otros elementos mas, provocan un drastico efec
to negativo en la calidad de vida de la poblacion mayoritaria y el 

desarrollo concomitante de formas ineditas de "patoloqias sociales 
urbanas"(4); tercero, que el privilegio asignado al sector externo de 
la economia y la liberacion de los precios comienza a dar por resulta
do que la ausencia de politica urbana sea la propia polftica urbana. 

Para el Ecuador actual el tema tiene connotaciones adicionales surna
mente irnportantes, dada la presencia, desde el 10 de agosto de 1984, 
de tesis neoliberales en la cupula del poder central. Sin duda, este he
cho nos plantea la necesidad imperiosa de, por un lado, iniciar un de
bate teorico-ideoloqico a todo nivel, sobre todo por cuanto estas te
sis se presentan auspiciando y sustentando la necesidad de la partici
pacion, la descentral izaclon, la desburocratizacion, etc., aspectos 
que aparentemente denotan posiciones contestar ias perc que en rea
lidad sustentan intenciones absolutarnente retroqradas: v, por otro 
lado, y en el mismo contexto politico, la necesidad de preservar y 
fortalecer ciertas instancias dernocraticas que perviven todavfa, tales 
como los 6rganos estatales de poder local -los municipios y consejos 

provinciales- captados por la oposici6n al actual regimen y que, en 
la actualidad, son. objeto de una arremetida del poder central para 

coaptarlos o. por 10 menos, asfixiarlos. 

(4)	 Tales los casos de las turbas de Rio de Janeiro y Sao Paulo tomandose 
nor asalto los centros de abastecimiento y cornerciallzacion: explosion 
de tanques de almacenamiento de combustible en Ciudad de Mexico; el 
siniestro acaecido ·en las proximidades al aeropusrto de Quito; la vola
dura de las tor res de transrnisio n electrica en Lima; las violentas y cons
tantes jornadas de protests contra la pol itica econornlca impuesta por el 
FMI en Santiago, Lima, Quito, Santo Domingo, etc, • 
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Tampoco podemos desconocer que en las ciudades mas dinarnicas 
del Ecuador* estarnos presenciando 10 que hemos caracterizado co
mo crisis urbana(5) dentro de la crisis econornica general. Situaci6n 
que obLiga a los municipios a incrementar sus ritmos y form as de in
tervenci6n bajo la modalidad de una "gesti6n del deficit" que irnpo
nen sus reducidas areas fiscales, los componentes de la crisis urbana y 
las "neqociaciones" con el poder central. Tal rnodalidad de gesti6n 
ha provocado el desarrollo de movimientos reivindicativos urbano-re
gionales que demandan obras de infraestructura, transports. etc.; que 
protestan contra el "centralisrno" bajo multiples y variadas formas; 
que plantean f'orrnas de desarrollo aut6nomas; etc.(6). Sin duda, que 
esta doble manifestaci6n articulada de la acci6n del Estado (cons
truido como bloque historico) (7) y de la acci6n polrtico-reivindicati
va de los movimientos urbano-regionales en el contexto de la crisis 
(econ6mica y urbana) modifica, 0, al menos refuerza, aunque coyun
turalmente, la escena pol itica de cada localidad, del poder local all i 

.constituido y de los niveles de participaci6n popular. 

(5)	 "Se sntendera por crisis urbana a la sxacerbacion de la contradicclon 
entre las relaciones de produccion vla socializacion de las fuerzas pro
ductlvas, que se expresa al momento en que la organizaci6n territorial 
en todas sus manifestaciones, no puede cumplir con la amplia gama de 
requerimlentos impuestos por la evolucion del resto de la sociedad; y 
por translclon urbana cuando muestra, con sujeto consciente 0 no, pro
cesos de crecimiento y transforrnacion [renovaclon. expansion, metro
polizacion, etc.] unldos por vinculos causales (Carrion F.:1984,48). 

(6)	 Durante el gobierno anterior (1979-84) se han desarrollado movimien
tos de protesta regionales que han trascendido a·la prensa nacional, en: 
Santa Rosa, Ambato, Lago Agrio, Riobamba, Orellana, Esmeraldas, 
Chone, Machachi, etc.' 

(7)	 "EI contexte fundamental en que se puede lIegar a entender la dinarni
ca municipal, es el lIamado contexte del bloque de poder 0 bloque his
torlco, que es la forma en que las clases sociales construyen el Estado 
L . .I Ese bloque social que subyace en toda estructura del Estado, es 
territorial mente diterenclado.zOue quiere decir esto? Que la forma, la 
relacion de poder entre las distintas c1ases y fracciones de c1ase internas 
a ese bloque de poder , cambia segun las regiones, sequn el municipio, 
que la clase es dominante a nivel del Estado y su conjunto, no es nece
sariamente la ciase dominante en una region 0 en una ciudad 0 en un 
municipio" (Castells: 1982,21). . 

Para referencia ver Cuadro No.2, en' trabajo C. Larrea, p. 96 de este libro. 
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Este texto se inscribe dentro de esta concepcion general y busca pre
sentar un conjunto de hlpotesis que se encuentran aun en estado de 
elaboracion en el marco de una investiqacion a nivel nacional que, so
bre esta ternatica, ha iniciado el Centro de Investigaciones CIUDAD. 
En esesentido, las ideas que aqui se vierten son mas bien pasos pre
vios, primeros balbuceos para una aproxirnacion a la realidad emplri· 

ca. Esta situacion no exime la cr itica, por elcontrario la recomienda 
y la excita. 

2.	 PODER LOCAL Y CIUDADES INTERMEDIAS EN EL 
CONTE[{TO DE LAURBANIZACION 

Partimos del hecho historico de que el proceso de urbanlzaclon en el 
Ecuador se establece como tal a partir del siglo X IX, cuando la gue

. rra civil de 1895 sella el proceso de unificacion y constitucion del Es· 
tado nacional y marca, creemos, el comienzo de la dominacion del 
modo de produccion capitalista en el conjunto de la [ormacion social 

.ecuatoriana . (Guerrero; 1980, 13)(8). Desde este memento el pro
ceso evoluciona de manera creciente y acelerada hasta la actualidad. 

Intentando realizar una caracterizaci6n de su desarrollo, se pueden 
ubicar dos momentos historicos de singular importancia y que con
forman, por los rasgos que les distinguen, periodos muy claros. Estos 
hitos son: el primero, .referido precisamente al de constitucion del 

. proceso de urbanizacion, y que se 10 puede distinguir a partir de la 
forrnacion del Estado nacional; v, el segundo, relacionado con la 

/	 
consolldacion de la urbanlzacion en el pals y que puede sercornpren

dido como el proceso de modernizacion capitalista que se vive desde 

los afios sesentas. 

(8)	 Entenderemos por proceso de urbanlzacion a los fenornenos capitalistas 
de dlstrlbucion territorial de 1a poblaclon (dispersion, concentracion, 
como relacion y no como atributo) y de orqanizacion territorial (ver 
nota No.9). fntimamente articulados y deducidos de sus determina
clones principales, tales como las transformaciones en las relaciones de 

.	 producclon en la agricultura e industria, en las relaciones de intercam
bio, distribucion y consumo, en la estructura de clases, en 'el Estado, en 
la ciudad y en e1 Campo de manera interrelacionada. 
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2.1	 PRIMER PERIOOO: Consritucion del Estado nacional 

La formacion de ciudades intermedias al interior del proceso de ur
banizacioq ecuatoriano puede concebirse a partir de: a) la profundi
zacion del. desarrollo capitalista y su vinculacion al mercado mundial 
a traves del modelo de aqro-exportacion que se impulsa: b) de la dife
renciaclon entre el poder central. yel poder local; v,c) de la implan

_taclon de una orqanlzacion territorial. regional y urbana, rnucho mas 
integrada a nivel nacional. 

EI modelo de aqro-exportacion que sedesarrolla en el pais permite la 
profundlzaclon de la urbanlzaclon nacional, merced a una .dlvision 
(cooperaclonl del traba]o que estableceque la plantacion costefia sir
va para la atracclon de divisas por exportaclon y la hacienda serrana 
satisfaga al mercado interno en formacionlfl]. De estamanera seiogran 
integrar dos regiones economicas distintas (Sierra y Costa) con sus 
centros urbanos principales (Quito y Guayaquil). definiendo tenden
cialmente una confiquracion territorial urbana de caracteristicas bi· 
cefallcas. Las ciudades de Quito y Guayaquil van convirtiendose en 
forma acelerada en los ejesde los procesos de acurnulacion y urbani
zaci6n a nivel nacional, en detrimento de las ciudades de porte me
dio y pequetio y del campo. 

Se puede sefialar que las ciudades de Quito y Guayaquil asumen per
manentemente funciones como centros urbanos nacionales, con 10 
cual sus particularidades locales tienden -aparentemente- a diluirse 
en 10 nacional. Lo contrario sera 10 que ocurra con las ciudades in
termedias -que nacen principalmente en la Costa con el boom agro
exportadordel cacao y las que se desarroltan en la Sierra a traves de 
sus roles como capitales provinciales y que asumen claramente una 
situaclon de interrnediacion como depositarias del poder economlco
pol itico local. 

(9)	 "La orqanlzaclon territorial es definlda por la superposlclon v arrtcute
cion de 'dlstlntas formas productivas que conforman arnbitos de relacio
nes particulares y regionalizados objetivamente !segun sea el caso: mine
ria, hacienda, plantacion, industria, etc.), correspondientes historlca
mente, cada uno de ellos, a una etapa de la division -social y territo
rial- del trabaio y por ende, tam bien a un perlodo del proceso de urba
nlzaclon del pais" (Carrion F.: 1984,131). 
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CUADRO No.1
 

D1STRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DEL
 
ECUADOR DE LA SIERRA Y DE LA COSTA
 

1780 - 1982
 

ANOS SIERRA COSTA 

1780 91.2 8.8 
1892 74.7 19.1 
1938 61.3 32.0 
1942 61.1 32.6 
1950 58.0 40.5 
1962 50.7 47.5 
1974 48.3 48.8 
1982 47.1 46.9 

FUENTE, Teran Geografia del Ecuador;Quito • 1958,1892,1938'y 1942. Di
reccion Nacional de Estadisticas. 
Ecuador en Cifras 1938 - 1942 (Quito Ministrrio de Hacienda, 
1944) pp. 53-55. 
JUNAPLA: -La Poblacien del Ecuador (Cuenca, JUNAPLA, 1960) 
JUNAPLA, II Censo de Poblacion y I de Vivienda, Quito 1962 
JUNAPLA: II Censo de Poblaclen, 1974, Resultados definitivos, 
Resumen Nacional. 
INECt IV Censo de PobiaciOn, 1982, Resultados Provisionales. 
Middleton, Alan. 

La plantacion costeiia en apogeo y el estancamiento relative de laha
cienda serrana deterrninan una redistribuci6n poblacional de la Sierra 
a la Costa, que tiende a equilibrar las diferencias interregionales (ver 
Cuadro No.2). Este movimiento migratorio tiene sus rakes en el 
agro y en las ciudades de la Sierra (parasitarias de una estructura 
agraria en descornposlcionl y tiene sudestino en Ouito, Guayaquil y 
las zonas mas pr6speras de la Costa. De allf que la dinarnica poblaclo
nal y el desarrollo de las ciudades intermedias este en consonancia 
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con la evolucion de las formas productivas dominantes en cada uno 
de sus respectivos arnbitos (hacienda, plantacion) y con la articula
cion interurbana; 10 cual comports. paradojicarnente, que la organi
zaci6n territorial este acornpafiada por una ruratizacion de la econo
rnia. 

Esta fase de las ciudades intermedias nos permite avizorar el desarro
llo de una red urbana nacional (al menos en la parte central del pars). 
a cuya cabeza se colocan las ciudades de Quito y Guayaquil como 
ejes de la orqanizacion territorial. En este aspecto, mucho tienen que 
ver el impulso dado a la construccion de obras de infraestructura in

terregional e interurbana (carreteras, ferrocarril, telegrafla, etc.], asi 
como, la dotacion progresiva de servicios, infraestructuras v equipa

mientos urbanos en los centros urbanos rnavores y medics, creando 

en su conjunto, ciertas "condiciones generales de la produccion" de 
base urbana y la difusion de un mercado interno fundamental mente 
concentrado en el triangulo Quito-Guayaquil-Cuenca (ver Grafico 11. 
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Las ciudades intermedias se desarrollan principalmente en la Costa 
centro-sur (Los Hios, EI Oro, Guavas V Manabf) V en la parte central 
de la Sierra (Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi). Las prirneras tienen 
que ver con roles preponderantemente econornlcos, tales como: fun
ciones mercantiles, polo de avanzada agricola, prestacion de servi
cios, etc., de manera centr ffuga. Las segundas se estructuran mas bien 
alrededor de sus condiciones de capitales provinciales, esto es: pres
tacion de servicios, funciones pol ftico-administrativas, lugar de reali
zaclon mercantil, etc., de forma centr ipeta; 

Este proceso econcmico-terrttorial se desarrolla, concornitanternen
te, con rnodificaciones a nivel pol itico: en este caso, con la creciente· 
separacion de la sociedad civil V el Estado (caracterlstico del modo 
de produccion capitalista) (10) que se venfa gestando. Esta separacion 
conduce inevitablemente a un tipo de dornlnacion indirecta del blo
que heqernonlco (burguesfa cornercial principalmente) sobre las cia
ses subordinadas, teniendo como base para su constitucion V exis
tencia, entre otros rnecanismos, a ciertos "orqanos de interrnedia
cion" entre el Estado V la sociedad civil y entre el poder concentrado 
de la clase dominante (poder central) y el poder difuso de ciertos 
"intereses particulates" (O'Connor: 1981) definidos en ambitos res
tringidos V especfficos (poder local). Para precisar es indispensable 
rernarcar el caracter historico de la constitucion de esta doble moda
Mdad del poder: ello es dable en un memento particular del desarro
llo capitalista en el pais, cuando se lIega al "limite" del denominado 
"Estado Garnonal", que Avala (1982,52).10 caracteriza en terrninos 
de que reproduce la concentracion del poder politico en desarticula
dos ambitos regionales (subravado nuestro)( 11). 

(1-0)	 "," no tanto el centralismo, sino la separaclon del organismo pol itico 
de la par tlcipacion social es 10que parece caracterizar al Estado pol itieo 
moderno, y en ocasiones es precisarnente la descentrallzaclon 10que fa
vorece esa separacion, articulando la qestion pol itica en formas equili· 
bradas y difusas, perc reservando las decisiones fundamentales a un ver
tice poco controlado, precisamente por estar construido en antitesis a 
las autonomias locales" [Cerroni: 1980,85), 

(11)	 "En esta perspectiva, se entiende la importancia de los orqanos descen
tralizados con sus altos niveles de autonomic al interior del aparato del 

, , .t. . , 
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De esta manera el poder local que emerge, en tanto Municipio, tien
de a reemplazar a los niveles inferiores del Estado pre-caoitallsta: el 
teniente politico, el policia rural, el cura/_etc., integrados en el am
bito polltico-econornlco de la hacienda (Chiriboga: 1983,31). Pero 
no solo que se modifica en los terrninos arriba sefialados, sino que 
tam bien resulta de un nuevo "bloque social" en desarrollo que, ade
mas, tiene que ver con el oriqen de los partidos pol iticos a nivel na
cional y el remozamiento de las estructuras caciquiles y gamonales a 
nivel local. 0 sea, se constituye un poder local (por oposicion al po
der central). interrelacionado al conjunto nacional, por sobre un po
der regional desarticulado del todo, perc .integrado y dependiente del 
contexto de la hacienda. 

EI proceso de dorninacion del capital en' el conjunto de la tormacion 
econornico-social ecuatoriana y el correlativo desarrollo de la estruc
tura estatal, significaron en la practice un desplazamiento relativo de 
ciertos sectores de la c1ase terrateniente del poder global nacional, ha
cia arnbitos mas reducidos de poder pol itico .y econornico. Pero, se 
trata de un desplazamiento relative: a) porque el Estado centralizado 
descansa sobre bases latifundistas, en las que el central ismo burques 
coexiste con el gamonalismo y el caciquismo local(12) v, b) porque 
el desplazamiento de los terratenientes del poder central hacia el po
der local posibllitc su remozamiento, dando lugar al nacimiento de la 
fraccion terrateniente urbana y, consecuentemente, a su insercion en 
la economia y en el crecimiento urbane. 

-Es importante seiialar que esta "modernizacion" de la clase terrate
niente tiene lugar en, y gracias a, su ambito privilegiado de domina
cion: :;1 municipio como organa de poder local; 0 sea, ubicandose en 
su nivel historico natural. Resaltando la afirmacicn, se puede seiialar 

.. ./... 
. Estado. Durante todo el siglo XIX, el Municipio cumple un basico y di
versificado paper. No solo es una instltucion que organiza ciertos servi
cios publicos, ni una instancia de poder local, sino un verdadero aglu
tinante de los intereses seccionales y poderoso instrumento de oposi

.' cion politico", (Ayala: 1982,61) .(Subrayado nuestro). 

(12) Se pueden revisar los anal isis de Ouintero (1980) y de Mariategui (1975) 
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que si en la conquista y colonizaclon el municipio fue el punto de 
partida para que los vecinos de la ciudad (propietarios de tierras con 

titulo) logren dorninar y consolidar la produccion agrario-minera cir
cundante, en esta nueva coyuntura historica que estamos anallzando, 
el municipio sera un instrumento de los terratenientes para rernozar
se y fortalecerse como fraccion urbana. De all i se puede inferir, que, 
dependiendo del momenta histor ico concreto, el municipio adquiere 
un poder real particular. 

Tambien se puede colegir que, a partir de este momento, el munici-' 
pia como poder local tiende paulatinamente a urbanizarse: y 10 hace 
en terminos de que transforrna y limita su contenido hacia 10 que 

podriamos considerar como 10 urbano. Este proceso tiene mucho 
que ver con la difen;nciacio"n que se desarrolla entre el poder central 

.y el local, dado que el municipio tiende a circunscribir su poder a 
una porcion particular del territorio cantonal: la ciudad, y en ella a 
un segmento especitlco de la politlca: la polltica urbana, donde in

cluso, desde un principio, se pone mayor enfasis a las acciones diri
gidas hacia los procesos de constltuclon-habllltacion del suelo(13). 

-2.2 SEGUNDO PERIODO: Modernizacion capitalista (14) 

La dlnamizacion de la economfa nacional a partir de la reactivacion 
del modele de aqro-exportacion (sobre la base de otro producto aqr i

(13)	 Es lmportante seiialar que en este periodo las ciudades primadas e inter- 
medias mas dlnamicas del pais, ven crecer significativamente su area ur
bana. .... 

.	 .. . . 

(14)	 "La modernlzaclon capltalista en el Ecuador tiene·!ugar en un contexte 
internacional rnuv diferente al que correspondiera a otros paises de la 
region, particularmente Argentina, Brasil, M6xico 0 Olile. En estos, la 
lndustrlallzaclon y sus efectos correlativosseverifican en una epoca en 
que el imperialismo manifiesta su interes prlnclpalmente en explotacio
nes basicas de los parses perlferlcos: mineria, petrol eo, trsnsaorte, etc. 
En carnblo, Ecuador se articulara en forma dlnarnlca al capltallsrno cen
tral cuando 6ste ha procreado los gigantes consorciostransnacionales, 
cuvo lnteres desborda los sectores .clasicos de explotaclon, arnpllando su 
area de intereses a los sect ores llamados modernos -especialmente el In
dustrial- con el proposlto de aprovecharel bajo costo dela mana de 
obra y transferir tecnoloqta obsoleta de la metropoli". (Baez: 1975,2631. 
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cola, el banana) determina una inteqracion mayor del pais al concler
" to internacional. Pero no solo eso: par las caracter isticas que impri

me la plantaclon y la reestructuraclon de la logica agroexportadora, 
la urbanizacion se acelera significativamente. Quito y Guayaquil pre
sentan un rapido crecimiento poblacional, paralelo al crecimiento ur
bano global del pais; las ciudades intermedias de la Costa adquieren 
un alto dinamismo (unas nacen y otras crecen), mientras que las de 
la Sierra tienen un estancamiento relativo. 

Este esquema de urbariizac'ion tiende a redefinirse a partir de la deca
da de 1960 con la crisis de la logica de acurnulacion basada en la 
aqro-exportacion y el resquebrajarniento del rol que cumple el Ecua
dor en la division internacional del trabajo como productor de "bie
nes de sobremesa" con base al monocultivo, aSI como el intento de 
articulacion de un modele "desarrollista" que propugna como eje 
matriz de la sociedad nacional a la industrializacion sustitutiva de irn- ' 
portaciones y a la moderniz~cion global de Estado( 15), que para los 
afios siguientes se consolidara con el incremento de la capacidad eco
n6mica que adquiere el Estado, ba]o el influjo economico provenien
te de la producclon y comercial izacion petrolera( 16). Es decir que la 
dinarnlzaclon de la urbanlzacion no estasupeditada, como en epocas 
preterites, a la estructura agraria. 

Estamos mas bien en presencia de un proceso de transtormaclon de 

(15)	 Para la decada de 1970. el proceso sa encuentra consolidado bajo el sig
no del desarrollo capitallsta Que sa sustenta en los ingresos derivados de 
la producclon y comerclatizaclon petrolera. Este modelo descansa en la 
industrializaci6n sustitutiva de lrnportaclones, la modemizecion de la 
estructura agrarla, la generaci6n de condiciones propicias para la inver
sion foranea, la modernlzaclcn del aparato estatal, el crecimiento de/ 
proletariado y de las capas medias de la poblacion, la concentracl6n del 
ingreso y la aceleraci6n del proceso de urbanizaci6n. (Verduga: 1978, 
61-621. ' 

(16)	 "Err.el campo econ6mico las slguientes cifras dan ciJenta de la lrnpor
tancia de los cambios operados. EI PIB se incrementa al 8% en 1972, 
180 ,b en 1973 y 16 % en '1974. Las exportaciones Que en 1971 -ailo 
prepetrolero- se sltuaron en 242.9 millones de do/ares. gracias al oro 
negro se elevan 323.2 en 1972.575.1 en 1973 y 1.050 m III ones de d6.'a
res en 1974". (Baez: 1980,46): 
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lasforrnas de acumulacion semicoloniales 0 prlrnario-exportadoras a 

las nuevas de sustento urbano-industrial, teniendo como eje principal 

.al hecho de que la plusvalfa extra ida en el sector minero y agricola, 
que en periodos anteriores flu ia directamente hacia los centros me
tropolitanos, comienza a ser acumulada local mente atraves del desa
rrollo incipiente de la industria, el comercio, la banca, etc. (Quijano: 

1974,82 y ss~,de base urbana y de manera concentrada en Quito y 
Guayaquil. Asi la poblacion, el capital, el poder tienden a urbanizarse 

aceleradamentet 17l. 

Dentro de este contexte general se empieza a observar un proceso de 

readecuacion de la orqanlzacion territorial en su conjunto; en termi

nos de que se introducen sustanciales modificaciones a la organiza
cion territorial de la produccion agro-exportadora. En esta perspecti
va se inscriben la incorporacion de la "region" arnazonica u oriental, 
las transformaciones en la relacion campo-ciudad, la redefinicion de 
las ciudades intermedias al interior de una trunca red urbana y el de
sarrollo de la bicefal ia Ouito-Guavaquil. 

La penetraci6n acelerada del capital en el campo y el desarrollo de 
una industrtalizacion incipiente en las ciudades, evidencian la aqudl
zacion de la relaclon asimetrica (incluso hace crisis] que se presenta 
entre la dinamica del crecimiento de la produccion agropecuaria y 
las nuevas necesidades de abastecimiento creadas por la expansion 

del mercado y del capital urbano-lndustriall l S). Estamos, por tanto, 
bajo la presencia de una redeflnicion de las relaciones campo-ciudad 
'como forma de subordinacion 0 subsuncion del campo a la ciu

dad(19l. Sin duda, en e\.lajuegan un rol singular la expedicion de las 

(17)	 La poblaci6n urbana representaba en 1950 el·280 /0 de la poblaclon to
tal, en 1962 era del 36%, en 1974 IIegaba a141 0 /0 y en 1982 aI490 /o. 

(18)	 "Se trataba de convertir al sector agricola en un sector dlnamlco, com
petitivo y supuestamente proqresista, de tal manera que, mediante la 
arnpliaclon del credlto y la lntroduccion de nuevas tecnlcas y orqanlza
clones de tlpo empresarial, se pudiera responder adecuadamente a la 
creciente demanda agricola resultante de los procesos de urbanlzaclon e 
lndustrlallzaclon" (Jara: 1984,491. . 

(19)	 ;'EI concepto de subordlnaclon se aplica bajo el supuesto de que en al
.. .t. . . 
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leyes de Reforma Agraria, de Colonizacion vde Fomento Industrial, 
tanto en terminos de pol itica como de sus resultados concretos. 

La lncorporacion de-Ia reqion oriental (amazon fa) y de su relativo 
desarrollo urbano-regional, no dependera necesariamente de la nueva 
forma productiva que emerge en la escena economica nacional, y que 
encuentra ubicacion principal en esta region: la explotacion de los 
yacimientos petroliferos. Y no 10 hara porque la explotacion petrole
ra se caracteriza por ser -al menos en este caso- una forma produc
tiva de enclave que no permite, al contrario de 10 que ocurrio con la 
hacienda 0 la plantaci6n en la Sierra y la Costa, un desarrollo sosteni
do' en la zona, a no ser por el tipo de ciudades con vida efimera que 
caracterizan a la minerfa. 

La region oriental se "incorporara" y desarrollara en este per iodo 
gracias a una pol itlca dirigida desde el Estado para implantar y cons
tituir el capitalismo en la zona. Sus instrurnentos basicos saran: la 
leqislacion, la arnpliacion de la frontera agricola, la eiecucion de 
obras de infraestructura, la concesion de importantes extensiones de 
tierra a cornpaf ias empresariales (colonlzaclon empresarial) dedica
das a la miner fa, la agricultura y ganaderia, lapromocicn a la colon i
zacion individual, entre otros, Es por ello que la zona oriental vive 
un proceso diferente a los de la Sierra y la Costa, cuvo aspecto culrnl
nante sera la inexisfencia de una clase dominante a nivel regional y la 
combinacion econornlca de las etnias selvaticas con la colonizacion 
individual. (Pachano: 1984, 145). 

En la Sierra, principal mente la transforrnacion de la hacienda en 
tanto ruptura de la relaclon politico-eoonornica entre la hacienda y 
el carnpesinado, deviene, por un lado, en la forrnacion de unidades 
empresariales y, por otro lado, en una serie de estrateqias de repro
duccion (recampeslnlzaclon, migraciones, proletarlzacion, etc.~Cfr. 
Salamea et. al. 1980), entre las cuales se destaca por su magnitud e 
lmportancla.el campesinado parcelario. Esta rnodernlzacion del cam

.. ./... 
gun momento de la historia del desarrollo capitallsta los centros funda
mentales de acurnulacion de capital se desplazan hacia el sector urbane
industrial" (Pucciar~lIi: 1984.24). 
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po (por tanto de la ciudad y su relacion) trae aparejada una nueva 
contorrnacion urbano-regional que, por el momento, la caracteriza
mos a partir de la retuncionalizacion de los pueblos y que tienen que 

ver con su nueva articulacion sea a la econom ia campesina (20) y/o 
sea con lasempresas agrarias capitalistas (21). 

Este desarrollo urbano-regional, desigual y combinado, se comple
menta a la orqanizacion territorial nacional a.partir de arnbitos socio
econornicos articulados a una ciudad matriz {rnediada en ciertos casos 
por pueblos) ;dada su condicion heqernonica por atributospol itico-admi

nistrativos (capital provincial 0 cantonal al menos); por su condicion 

de centro urbano de mayor desarrollo relativo al interior de una con
formacion qeoqrafica (vr. gr. los valles en la Sierra 0 determinados 

r Ios en la Costa); por su ubicacion estrateqica en zonas fronterizas 0 

en lugares de concentracion de infraestructuras: por el desarrollo de 
actividades industriales, comerciales 0 de servicios; por su condicion 
de cabeza de colonizacion, etc. 

Este tipo de ciudades asumen una condicion de intermediaci6n en la 
orqanizacion territorial de la sociedad civil y el Estado, al relacionar 
los arnbitos correspondientes a las econom ias campesinas, las ernpre
sas aqrfcolas, la colonizaclon ernpresarial. la produccion minera e in
dustrial, la realizacion mercantil, etc., con las ciudades metropolita
nas, sean estas al interior de la Republica (ciudades primadas) y /0 en 
el exterior. Los niveles de interrnediacion dependeran de la fortaleza 
de los lazos que las imbriquen, los cuales dependeran de factores ta
les como: expansion del mercado interno, insercion en laeconom ia , 

(20)	 "Del' funcionamiento del pueblo como residencia de un poder ar tlcula
do a la c1ase terrateniente se pasa crecientemente al pueblo como resi
dencia de un conjunto de agentes de intermediaci6n entre el campesi- • 
nado y la sociedad mayor" (Chiriboga: 1984,36). 

(21)	 "Los pueblos vinculados a estas zonas sufr ieron, igualmente. fuertes 
cambios, a partir del surgimiento de una serie de actividades productivas 
y de distribuci6n de diversa envergadura: talleres, plladoras, aqro-Indus
trias, centros de ventas de insumos tecnol6gicos, 'etc. Aslrnisrno, la rna
nera como se constituye la fuerza de trabajo en estas zonas implico que 
los pueblos adquiriesen importancia como lugares residenciales" (Chiri 
boqa: 1984. 371. 
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mundial, rnecanlsrnos de intercambio rnercantil, transferencias de ex
cedentes, desarrollo del transports y las comunicaciones, desniveles 
en las respectivas subordlnaciones, etc. 

Esta refuncionalizaci6n de las ciudades intermedias s,e logra tam bien 
desde 10 urbano. Se inicia el, fortalecimiento de ciertos grupos socia
les que logran desarrollar y ampliar el rnercado interno(22) y se irn

pone una nueva politica estatal, esta vez dirigida a lograr una "des
centralizaci6n desde el centro", acorde a la modemizaclon que se 

irnpulsa en el aparato estatal y la sociedad nacional. Pol itica que en 
ultima instancia tiene que ver con la readecuaci6n del poder local a 
las nuevas circunstancias creadas en los ultimos afios y que se presen
ta, por un lado, como redefinici6n de competencias entre el central 
y el local v, por otro lado, via el qastopubllco, modificar sustancial

mente el contenido de la pol itica local. 

I 

Se presencia, entonces, durante el auge petrolero principal mente, un 
doble proceso lnterrelacionado: a) la concentraci6n de ciertas fun
ciones privativas a los organismos seccionales en el poder central y b) 
la distribuci6n de los ingresos petrol eros gracias a su notable incre
mento. Es dable esta situacion gracias a que la renta petrolera es ad' 
ministrada de m anera paralela y sep arada del presupuesto del Estad o, 
El monto de la ren ta es comparable, desde 1973, 'a la magnitud de 
los ingresos [iscales. La mayor parte de aquella ba sido destinada a 
gastos de desarrollo economico, una parte menor enviada al sistema 
[inanciero, El desarrollo social ba recibido una parte poco importan
te y, ultimamente, ba cobrado relativa importancia el rubro desarro

llo regional (Bocce: 1982, 181). 

AI respecto, algunos ejemplos pueden ilustrar el hecho: y su magni

(22)	 Las ciudades son el escenario del nacimiento de una nueva fraccion de 
capital -el capital intermediario- surgido a traves de "la asoclaclon de 
capltales comerciales y financieros con las empresas multinacionales en 
torno a representaciones, concesiones, armadurfas y la renta urbana" y 
por medio de "Ia canallzaclon del excedente petrolero que queda en el 
pais, especialmente por via del comercio de irnportaclon, el control de 
la dlstrlbucion de bienes de consumo durable y de los contratos publl
cos" (Varas y Bustamante: 1978, 71 y ssJ. 
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tud: tenemos la creaci6n del Fondo Nacional de Participaci6n (FO
NAPARI. con elfin de canalizar el financiamiento para provectos 
regionales y locales a traves de las corporaciones de desarrollo regio
nal (CRM, CEDEGE, CREA, PREDESUR, OIPEl, gobiernossecciona
les provlnclales (consejos provinclales) y cantonales (municipios y 
concejos cantonales); entidades productoras de servicios y equipa
mientos, antes privativos de los municipios, tales como los de energia 
electrica (INECELl, riego y agua (INERHI, IEOSI. comunicaciones 
(IETELI. educaci6n (DINACE, DINADER); la creaci6n e impulso a 
instituciones de financiamiento como el Banco Ecuatoriano de Desa
rrollo (BEDEl. el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV-JNV), 
lESS, rnutuallsrno, entre otros mas. Es decir, una serie de organismos 
adscritos al gobierno central que impulsan desde el centro el "desa
rrollo" regional-urbano, unas veces con politicas proteccionistas y 
otras directamente a traves del flujo financiero y crediticio. 

Esta polftlca tuvo, al menos, dos efectos directos enlos municipios 
del pais y en particular de las ciudades intermedias y primadas: la 
redefinici6n de la autonomia municipal y la implantaclon de una ac
cion empresarial. La autonomia municipal empieza a ser concebida 
en terminos de subordinaci6n al poder nacional, dado que el creel
miento que se produce en las areas fiseales municipales proviene, 
fundamental mente, de los aportes y transferencias del poder central 
y, con el aval del Gobierno Nacional, del endeudarnlento externo. 
Estes recursos toraneos al Cabildo presentan una "anornalfa": no 10
gran potenciar los recursos propios de losmunicipios, con 10cual las 
finanzas municipales empiezan a evidenciar su incapacidad estructu
raJ para cubrir, con sus propios recursos, la magnitud del gasto en que 

incurren. Esta ineapacidad se acrecienta afio a afio, al punto de que 
la brecha que separa los recursos externos de los propios. en el finan
ciamiento del gasto municipal, es de tal magnitud y naturaleza que es 
dabla concebir a este deficit crbnico, como crisis del fisco municipal. 

Este incremento del gasto municipal, via los recursos externos, pro
duce una modificaci6n sustancial adicional en la naturaleza del mu
nicipio ecuatoriano: los recursos externos por los condicionamientos 
que entrafian (tasas, intereses, prloridades y tipos de obras, formas 
de administraci6n de proyectos, localizaciones, etc.), transforman al 
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rnurucrpio de poder local "autonorno, prestador de servicios, repre
sentante de la comunidad, etc." en un orqano estatal regido por la 
loqica empresarial del beneficio y la rentabil idad de las inversiones, 
subsumido al poder ce.ntraL Esdecir, que el poder local, por un lado, 

. concluye su proceso de "desautonomizaclon" y, por otro lado, se 
moderniza en sentido capitalista, pudiendo hablarse de que los muni
cipios "pueden hacer todo aquello que no les esta prohibido, no obs
tante ellos no estan obliqados a hacer nada" (Lordello de Mello: 

1981, 8). Con ello se abre un arnplio abanico de neqociacion, tanto 
con el poder central como con la poblacion. 

En suma, por esta doble via de "descentralizaci6n desde el centro" 
(recursos econornicos exoqenos y redefinlcion de atribuclonesl. se 10
gra en ultima instancia, dar paso a un nuevo municipio que nace en la 
coyuntura de los afios sesenta y hoy vemos su consolidacion(23). Un 
municipio, en tanto poder local, definitivamente mas urbane, que 
tiene una logica empresarial de funcionamiento (prlvatizacion]. con 
atribuciones y competencias mas limitadas y con nuevos grupos que 
10 controlan(24): el profesional.o tecnocrata, el cacique urbano, el 
comerciante, etc. 

Esta modificacion del municipio no seobserva sino hasta que la crisis 
econornlca v-urbana muestran con toda clarldad sus efectos y el 
boom petrolero muestra formas de agotamiento. De esta manera, la 
capacidad de respuesta que tuvo el Estado comienza, a prlnclpios de 
los afios ochenta, a reducirse con 10 cual la acclon municipal sevuel· 
ve mas selectiva e insuficiente (sigue a la logica econornica: concan-. 
tradora y excluyentel. sobre todo en un momento en que en Ia ciu
dad se desarrollan mayores contradicciones sociales, algunas de las 
cuales comienzan a rebasar el ambito de 10 local agudizando los con

flictos a nivel nacional. 

(23)	 Mucho tiene Quever la rnodlflcacion de las "tecnicas" de contabilidad en 
materia presupuestarla: paso del presupuesto por partidas ii' presupues
to por proqramas, con 10cual sa permite un melor sequlmianto financle
ro y resultados eficientistas. 

(24)	 EI manejo de la ciudad va escspandose paulatinamente de los represen
tantes elegidos popularmente y recae en los directorios de las respect} 
vas ernpresas, 
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Sin duda, tambien, la crisis urbana determina Iirnites a la accion mu
nicipal y aporta nuevos elementos a la crisis econornica del municipio. 

La dotacion de servicios bajo el criterio de la rentabilidad, a la par 
. que excluye amplios sectores sociales, incrementa sus costos: no solo 

por el incremento de los costas de produccion "tradicionales" sino 
tarnbien por los nuevos costas financieros que implican y las nuevas 
demandas que aparecen por la crisis urbana. Es decir, estamos bajo la 
presencia de otra modalidad de la pol itica municipal que se la puede 
sintetizar como "qestion del deficit". 

La pol (tica de "qestion del deficit" se inscribe en la exacerbacion de 

, la realidad economica del momenta y en las nuevas modalidades del 

municipio anteriormente sefialadas: la concentracion por la exclu
sion; locual implica adopter a la seqreqacion como patron para el "de

sarrollourbano", el clientelisrno -a todo nivel- como modalidad de 
participacion (lease cooptacion] de los sectores populares, la subordi
nacion al poder ejecutivo como alternativa para la realizacion de 
"obra" y .la pr ivatlzaclon de sus acetones como mecanismos de finan
ciamiento econornlco, 

En sintesis, la "qestion del deficit" se encuentra enmarcada ba]o la 
logica empresarial en el manejo de los recursos municipales y de la 
consecuente margi nacion de ampl ios sectores de la poblacion urbana 
de los servicios y equipamientos colectivos fundamentales. Lo uno 
resulta de 10 otro: como noes rentable econornlcamente el dotar de 
agua potable, energia electrlca, etc. a los barrios populares es preferi
ble expulsarlos de las zonas centrales (proceso de renovacion urbana) 
a las perifericas, al margen de los per irnetros urbanos, 10cual les co

loca inmediatamente al margen de la posibilidad de atenderlos.... A 

rnenos que,como de hecho sucede, se entablen negociaciones aisle

das del tipo clientelar que permita su inteqracion a la politica de ges

tion urbana. 

Es por ello que, en la actualidad, se asiste a un verdadero nacimiento 
del movimiento urbano popular que incluso rompe sus arnbitos loca

les, sus ataduras tradicionales, sus reivindicaciones estrechas, etc. y 
empieza a participar conscientemente en la vida pol [tlca del pais. 
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