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DESARROLLO URBANO, ORGANIZACION POPULAR
 
Y NACIMIENTO DE LOS PODERES LOCALES EN
 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADO.R
 

Serge Allou* 
Patricio Velarde** 

EI crecimiento y desarrollo de la ciudad de Santo Domingo de los 
Colorados en las faldas de la cordillera occidental de los Andes Ecua
torianos es, sin duda, uno de los casas mas originales del brusco auge 
de las ciudades de porte media en la costa del Ecuador generado par 
el boom bananero de los afios cincuenta, y quizas el caso mas original 
del proceso de desarrollo urbano nacional moderno. Caso original 
por varios motives: 

Primero, par la brutalidad y la continuidad de su crecimiento. De 1.500 
habitantes censados en 1950 paso a tener mas de 69.000 en 1982; 10 
que era, hace menos de 40 afios, uri pequefio caser io en media de una 
vasta montana virgen se ha convertido, hoy en dia, en uno de los mas 
dinarnicos centros urbanos del pais. La tasa de crecimiento promedio 

'anual de la poblacion urbana entre el primero (1950) y el ultimo 
censo nacional (1982) lIega al 12.70/0 , tasa que ha sido casi constan
te a 10 largo del per iodo. Entre estas mismas fechas, ninguna otra 
ciudad del pais alcanza una tasa similar. Las ciudades de Machala en la 
provincia de ElOra y de Quevedo en la provincia de Los RIos, en 
plenas zonas bananeras, que siguen inmediatamente a Santo Domin
go par la importancia de su auge, lIegan respectivamente a tasas de 
8.60/0 y 9 0/0 . Tampoco Guayaquil cuando se volvi6 elcentro de la 
actividad cacaotera, a mediados del siglo pasado, experiment6 un 
crecimiento tan explosivo. 

En segundo lugar, par la diversidad de los' facto res de su desarro-
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110 y su consiguiente articulaci6n al espacio nacional. Si bien la 
zona fue uno de los primeros lugares privilegiados de experimen
tacion idel proceso de colonlzacion lIevado a cabo por el Estado 
despues de la 2a. Guerra Mundial, destinado a ampliar la fron
tera agricola, por carecer de vias de cornunicacion con los cen
tros de cornerclalizacion y exportaci6n costefios, no pudo integfarse 
plenamente al espacio productivo bananero. Mas bien, a nivel agrico
la, se caracterizo por una produccion diversificada y mantuvo hasta 
la decada del sesenta relaciones privilegiadas con Quito y el espacio 
serrano, Luego, cuando, a mediados de los afios sesenta, empiezan a 
modificarse los canones de produccion l:iananera -Ia pequefia y me
diana unidad de producci6n ceden el paso a la gran explotacion- y se 
traslada el epicentro de la actividad bananera hacia Machala y la pro
vincia de EI Oro en el Sur( 1). se abre una serie de carreteras ha
cia el Norte (Esmeraldas). el Oeste (Chone) y el Sur (Quevedo, Ba

o bahoyo, Guayaquil) y de una nueva carretera hacia QUito, convierte 
a Santo Domingo de los Colorados en un verdadero nudo vial a esca
la nacional. As], mientras las ciudades del Centro-Norte (de Quevedo 
a Esmeraldas) experimentaban un relativo estancamiento, el nucleo 
urbano santo-dominguefio continuo creciendo violentamente. L1ega
ron pobladores tanto desde la Costa como desde la Sierra, se diversi
fico y se consolido su inteqracion al espacio nacional. 

Por ultimo, por la variedad tanto geogrMica como social de los 
actores de su desarrollo (poblaciones campesi nas y poblaciones 
mas tfpicamente urbanasl y por las formas de orqanizacion popular 
que en ella se qestaron: de las cooperativas de vivienda frente a la ins
tituci6n municipal. Santo Domingo, como crisol de unfl experiencia 
peculiar ofrece un campo particularmente rico al anal isis del mo
do de constitucion, de 0 la naturaleza y del anclaje de los poderes 
locales en las ciudades modernas del Ecuador conternporaneo y cons
tituve, sin lugar a dudas, una referencia obligada de la reflexi6n y de 
la acci6n en este ambito. 0 

(1) Sabre estas transformaciones, vease Carlos Larrea;.El sector agroexpor0 

tador y su articulacion en la economia ecuatoriana (1948-1972): desa
rrollo y crecimiento desigua!, Documento de traba]o, FLACSO, Quito, 
1983. 
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Ahora bien, por ser un caso originale interesante por sf mismo el 
caso santo-dorninquefio es un buen ejemplo revelador de cierto 
tipo de extension de una red urbana a escala nacional; vale decir, 
el nacimiento y desarrollo de la ciudad "intermedia", resultado de la 
irnplantacion de un modelo economlco particular basado en el mo
delo agroexportador y en el fomento a la pequefia y mediana pro
piedad agricola en zonas vlrgenes. Caso revelador, par 10 tanto, de 

. los problemas que conlleva este auge urbano en. terrninos de inte
qracion social (material e ideological de la poblacion involucrada en 

estos nuevos espacios, 

En este-sentido, a nuestro modo de ver, la ciudad intermedia puede 
ser entendida como el escenario donde 'se da de manera privileqiada 

el "proceso de socializacionurbana", siendo este cbmprendido como 
el doble proceso sirnultaneo de apropiacion de la ciudad por parte de 
sus pobladores y de articulacion funcional de esta al ~istema social 
en su conjunto, Asi, tam bien, curnple con su papel de intermedia
cion: en ella, y a traves de una participacion efectiva de los poblado
res al desarrollo urbane, a mas de una articulacion/inteqracion socio
econornica del espacio local al espacio nacional, se reaiiza el aprendi
zaje de un modo de vida; es decir, el aprendizaje de roles y relaciones 
sociales necesarios a la logicasocial actual de desarrollo, en la cual 10 
urbano, sin- duda alguna, desernpefia un papel preponderante. A la 
vez vector y receptaculo de esta loqica pero tam bien tapon de sus 
disfuncionamientos, la ciudad intermedia, "hecho social total", se 
presta por 10 tanto.a un anal isis particularmente relevante de la .gene
sis y de la fun cion de los modos de orqanizacion popular y de las ins
tituciones que en ella se gestan y acaban por constituirse en centros 
de poder. Es sin duda a traves del nacimiento y de la consolidacion de 
los poderes I~cales que mejor se revelan la sociedad urbana en forma

cion y el cumplimiento de los -objetivos de inteqracion social tanto 

local como global que lIeva en su seno. 

Por ello es por 10 que, a la luz de estas breves y rapidas hipotesis in
troductorias, quisierarnos, en el marco de estas pocas paqinas, dete
nernos en-el proceso de la qestacion de los poderes locales en Santo 

Domingo 'v proporcionar, a partir de la descripcion de un ejemplo 
concreto, algunos elementos de reflex ion acerca de los v (nculos que 
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existen entre la realizaci6n del proceso de social izaci6n urbana tal como 
10definimos someramente y la emergencia y diversificaci6n de las orga
nizaciones populares urbanas. Es decir, zcorno el desarrollo urbano se 
vincula intirnernente con el desarrollo de la orqanlzacion, siendo a la 
vez su causa y su consecuencia? lComo, por otra parte, a traves de 
este desarrollo de la orqanlzaclon se realizan la inteqracion y la arti
culaclon de las pobtaciones involucradas en el proceso de urbaniza
cion en la loqica social global vigente? Y lCuales son, por ultimo, . 
los lfrnites deesta inteqracionj', cuando ciertos tlpos de orqanizacion 
ya no sol') consensuales de la sociedad civil y se vuelven poderes insti
tuidos; enotras palabras:lQue significa y cual es el alcance social y 
politico tanto a nivel local (transformaciones en profundidad de esta 
muestra urbana de sociedad civil) como a escala nacional (otrasarti
culaciones yotras relaciones del espacio local con el poder central) 
de la constituci6n de poderes locales que reivindican el cargo de la 

administracion urbana? 

1. LOGICA URBANA E INTEGRACION SOCIAL 

Como para todas las ciudades intermedias de la parte .costena del 
P9 IS que experimentaron an fuerte crecimiento a partir de la decada 
del cincuenta, la historia de Santo Domingo es a la vez una historia 
original y una historia profundamente semejante a la de dichas cluda
des. Historia semejante en la medida en que el nacimiento y el desa-' 
rrollo de esta ciudad responden a una necesidad funcional de una 
misma logica de desarrollorla l6gica de un modelo de desarrollo de 
tipo agricola basado en la colonlzacion y la explotacion de vastas 

tierras basta esa epoca desocupadas. Historia original, sin embargo, co
mo 10 puede ser la historia de un lugar propio y de los hombres que 
la construyen. Historia original, por una parte, por los factores exter
nos responsables de su desarrollo y por la naturaleza del papel de 
ciertos actores en este, por otra parte, en la medida en quees el lugar 
de una apropleclon, internalizaclon y reformulaci6n de las normas 
sociales de las cuales la ciudad es el vector de estrategias y practicas 
efectivas de los actores en iueqo en este espacio. 
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1.1	 Colonizacion y urbanizaciont ") 

De los pocos antecedentes sobre los procesos de colonizaclon de la 
zona de Santo Domingo, se conoce que, desde 1871, se sol ian con
ceder "privilegios exclusivos sobre el usufructo de inrnensas propie
dades de terreno con Iimites irnprecisos-para la explotacion de cau
cho silvestre"(2). 

Para fines del siglo pasado, la inteqracion del pais al modelo agroex
portador en tome al cacao-no tendra efectos directos en la zona de 
Santo Domingo. Si bien habian plantaciones cercanas a esta, estaban 
ubicadas en los ultimos puntos de produccion de las lIamadas "zonas 
de arriba" (en la provincia de Los R ios) 0 en algunos lugares de las 
provincias de Manabf v Esmeraldas aptos para su siembra y donde 
sobre todo era posible el aprovecharniento de los r Ios 0 de innumera
bles riachuelos para la salida del .producto hacia los centros de co
mercializacion y de exportaci6.n rnundial. Mas bien, como 10 enuncia 
la Guia ComerciaJ Agricola e Industrial de Guayaquil en 1909, en la 
zona el suelo preserrtaba caracter lstlcas para elcultivo diversificado 
(arroz, platano, tabaco, crfa de ganado, etc .... ). 

En todo caso, la colonizacion y las actividades pr oductivas, aun esca
sas hasta mediados del presente siglo, se hallaran limitadas por la tal
ta de medios de comunicacion aqiles, pues apenas los medios natura
les como los rios 0 carninosde herradura 0 de trocha (hacia Quito y 

Manabf) eran los unicos elementos de lIegada a la misrna, ya sea des
de la Sierra como desde la Costa, por parte de los primeros colonos. 

Para los afios cincuenta, la miqracion a la zona experimenta un leve 
auge. Con la Segunda Guerra Mundial Ileqan Norteamericanos atra [, 
dos por la madera de balsa v el caucho silvestre de fuerte demanda 
internacional. En 1942, los mismos abren un hospital en la parro

(*)	 La versi6n preliminar de este capitulo cor responde a Patricio Velarde en 
"Notas preliminares sobre el nacimiento y desarrollo de una ciudad in
termedia del Ecuador: EI caso de Santo Domingo de Los Colorados". 
Quito, 1985. 

(2)	 Manuel Chiriboga, [ornaleros y gran propietarios en 135 alios de expor
tacion cacaotera 1790-1925. Ed. CPP. Quito 19,80, pp, 110. 
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quia. En, 1943, por otra parte, la apertura de la via Quito-Chiriboga
Santo Domingo fomenta la rniqraclon tanto a la zona agricola como 
al pequefio poblado: con el ingreso de los primeros vehiculos se pue
den ampliar los intercambios y las relaciones comerciales con la ca
pital. Asi, para mediados de la decada, el nucleo poblacional, polo de 
la colonizaci6n (y donde se habia instalado desde ya una sucursal del 
Banco Nacional de Fomento), estaba constituido por cerca de 70 ca
sas con 500 habitantes. 

Con la segunda etapa del modele aqroexportador en torno al banano, 
el Estado torna una parte activa en la ampliaci6n de la frontera agri· 
cola, asignando, en 10 que es del caso que nos ocupa, extensas tierras 
baldias del trapecio Ouininde-Santo Domingo-Chone-QLievedo a, pe
quefios y medianos agricultores. Si bien gracias a ello se consolido el 
movimiento migratorio hacia la zona rural de Santo Domingo(3), por 
carecer de buenos rnedlos de contacto con la Costa, la parroquia no 
lIego a concentrar actividades directamente vinculadas al desarrollo 
bananero. Hacia la Costa, solo existia el camino hasta 'Quininde, _ 
mientras que la carretera Santo Dominqo-Chltiboqa-Ouito segula 
siendo tarnbien el unlco elemento de relacion con la Sierra y el que, 
casi durante dos decades, permitio "intensificar la colonizaci6ri del 

,centro poblado de la parroquia y del sector rural tornentandose la 
produccion agricola y el comercio con la capital"(4). No cabe duda 
que las ciudades de Quevedo 0 Ouininde, mejor-vinculadas con los 
puertos costefios, se integraron mucho mas que Santo Domingo en la 
economia de exportaclon bananera. La primera via su poblacion pa
sar de 4.268 habitantes en 1950 a 20.602 en 1962: la segunda de 3.000 
habitantes aproximadamente en 1953 a 14.762 en 1962. Mientras 
tanto, el poblado santo-domingueno creole de 1.492 habitantes en 

(3)	 Se calcula que en el quinquanlo 1955-1969 en la zona se asignaron unas 
111.000 hectareas de tierras V exlstleron alrededor de 3.400 inmigran
tes. Entre 1960 V 1957 dicha Inmigraclon se desarrollo segun un pro
medio de 290 inmigrantes por allo, slendo maxima en 1966. Emilio 
Conforti, Colonisacion, Reforma agraria y migracione« intemas, Junta 
National de Planificaci6n, Oulto, 1960, pp.35-38. 

(4)	 Holger Velastegul, Santo Domingo de los Colorados, Radio Zaracay,
 
Historia de 14 region, UNP, Quito, 1984, pp. 126.
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1950 a 6.951 en 1962(5). 

Para 1957 se da paso al primer intento de coloriizaci6n agricola diri
gida a traves del' denominado "Plan Piloto de Colonizaci6n", el mis
mo que culmina en 1962 sin Ilegar a cumplir las metas trazadasld}. 
EI Estado pronto reduce su accion a la entrega y legalizaci6n de tie
rras a los colonos que emigraron acrecentando el asentarniento de 
medianos y pequefios propietarios aqr icolas poseedores de 20 a 50 
hectareas. 

EI principio de la decada del sesenta marca un hito en el desarrollo 
de la zona y del nucleo poblacional. En primer lugar, una serie de 
factores externos (enfermedades de la planta y reorganizaci6n del mer- f 

cado internacional del banano, entre otras cosas), provocan profundas 
modificaciones de los canones de la produccion bananera: cambia de 
fa variedad del producto y paso hacia una producci6n mas intensiva 
en capital. Estas transformaciones se traducen en un auge de lasgrandes 
plantaciones, principalmente en el Sur del pais (provincia de EI Oro) 
y en un fuerte decaimiento de. parte de las pequefias y medianas 
explotaciones en ta economfa agroexportadora, v, tarnbien en un 
relativo estancamiento de las ciudades que habfan nacido en estas zo
nas dependientes de esta actividad (Quevedo, Quininde... l. 

(5)	 Censos Naclonales 1950-1962. La tasa de creclmiento promedio anual 
de Santo Domingo para el periodo (13,7 010 ) es casl igual a la de Queve
do (14,2010 ) perc es.evidente que el creclmlento absolute es mucho mas 
fuerte en el segundo caso. 

(6)	 EI plan preveia, entre otras cosas, la creaclon de un centro poblado 1Ia
mado "Plan Piloto". Este centro en plena area de colonlzaclon debia 
proporclonar a los colones una infraestructura de servicios baslcos 
[educaclon, satud) y convertirse en un real polo de atracci6n y control 
de desarrollo a la escala microreglonal. La amplitud y el costo de la obra 
hicieron fracasar las utoplcas Intenciones de este plan. CQntrlbuyeron 
aslmlsmo a que el Estado revisara sus form as de acci6n en el proceso de 
colonizaclon, siendo men os "planificador" y mas "orientador". Esta ex
periencia nosdernuestra tarnbien que 10 urbano, hoy en dia, ya no pus
de nacer de la decision de un poder central instituldo, pero si tiene que 
inscriblrse en 'el proceso de desarrollo endOgeno de la logica econ6mica 
vlgente para poder sobrevivir y crecer como tal. 
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Paralelamente, no se detiene, ni mucho menos, el crecimiento de la 
zona de santo Domingo. Muy al contra rio, en la medida en que, des
de los inicios de la colonlzacion, hahia basado su desarrollo en una 
producci6n aqr leola diversificada; destinada sobre todo al mercado 
nacional a traves del comercio en Quito, no tiene que enfrentar los 
graves problemas de reestructuraclon generados por los carnbios es
tructuralesdel sector agroexportador. Mas aun, en el marco de las 

.	 Leyes de Reforma Agraria y Colonizacion, el Estado mantiene la 

zona dentro de los programas prioritarios de colonizaci6n agricola. 
Colonizacion semi-dirigida y ayuda a la colonizacion espontanea que 
se inician en 1964 con el proyecto "Pollqono BID" canalizado y 

orientado a traves del IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma 
Agraria y Colcnizacionl y financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, y que seprosiguen a 10 largo de la decade. ASI, hasta 1974 
se hablan adjudicado mas de 200.000 has., beneficiando a casi 6.000 
familias.. 

Por otra parte, complementario de estos esfuerzos de fomento y ayu
da a la colonlzacion agricola, se empiezan a abrir una serie de carre
teras entre 1959 y 1965 de Santo Domingo hacia la Costa (Oulninde
Esmeraldas, Chone-Portoviejo, Quevedo-Guayaquil) y hacia la Sierra 
(empieza a funcionar la carretera Santo Domingo-Quito por .A:loagl, 
las mismas que, a mas de dar a la zona agricola las facilidades para su 
desarrollo y para su integraci6n al espacio nacional, pronto convier
ten a esta zona y a su parroquia en el mas importante punta de contac
to nacional entre Sierra y Costa y entre diferentes espacios regionales 

costefios, 

Gracias adernas a varios otros factores externos (fuertes sequ ias en 

las provincias de Loja y Manabi, altos indices de presion dernoqrafica 
y minifundismo en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua...) la 

zona se vuelve asi el mayor polo de atracclon rnlqratoria a escala na

cional. Entre 1962 y 1974, la poblacion total de la zona pasa de 
31.300 habitantes (6.900 para la zona urbana y 24.400 para la zona 

rural) a 103.200 habitantes, (30.500 en 10 urbano, 72.700 en el 
sector rural). Es decir, crece a una tasa anual del 10.40/ 0 . 

En la ultima decade, par obvias razones.de saturacion del espacio y 
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sobre todo a causa del proceso de reconcentracion de la tierra debido 
a la introduccion de nuevos cultivos (abaca, palma africana) y a la in
tensiflcaclon de la ganaderia, decrece la poblacion en el area rural 
pasando a tener 68.800 habitantes en 1982. Las migraciones hacia el 
area urbana siguen siendo sin embargo, significativas, como conse-: 
cuencia de la arnpllacion de las actividades comerciales y de servicios 
al interior de la ciudad (transporte. instituciones bencarias, construe
cion, etc.... I, As], para 19821a poblacion urbana lIegaa 69.200 habi
tantes, manteniendose en 10.8 0/0 su tasa de crecimiento promedio 
anual, en este ultimo perfodo intercensal. 

1.2	 Socializacion urbana eintegracion 

En este contexte, la que necesidadfuncional responde el proceso de 
desarrollo urbane? Es decir, mas alia de los hechos, lcomo podemos 
analizar el crecimiento de esta ciudad y caracterizar su funcion de in
teqracion en la l6gica socio-econornica vigente? En otras palabras, 
lcomo se da el proceso de socializacion urbana, vector de la consti
tucion de lospoderes locales? 

Decir que la ciudad es una necesidad funcional lnscrlta en la logica 
de desarrollo dela forrnacion soclo-economlca ecuatoriaria contem
poranea, es alegar que no solo no es un hecho sui generis y casual; si
no que tarnblen y sobre todo, esun momento fundamental e ineludi
ble del funcionamiento de dicha logica. 

Ello puede, de hecho, tener varias formas de expresion, En el caso de 
Guayaquil cuvo auge, como apunta Jean Paul Deler, "corresponds 
a la traduccion en el espacio del modo de produccion capitalista liga
do al desarrollo de una econoni fa agroexportadora"(7), la integra
cion al mercado mundial, que se tradujo en una insercion en las re
laciones capitalistas, impuso de manera ineludible una infraestructu
ra que centralizase la reallzsclcn en forma de dinero de la renta ca
caotera. Adernas, "e! transporte, secado en el ouerto.ensacado y em

(7)	 Deler, Jean Paul. Genese de l'espace equatorien, IFEA. Ed. ADPF. Paris, 
1981, pp. 145. 
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barque del producto requerfan una mno de obra mas 0 menos nu
merosa -los Ilamados cacahueros- asalariada que las casas exporta
doras contrataban" (8). 

Por otra parte, los centros urbanos que nacieron en las zonas de pro
duccion bananera fueron, desde sus inicios, la sede de las institucio
nes estatales que promovieron y controlaron el buen desenvolvim ien"
to del modele de desarrollo, como son, entre otras, la Policfa y los or
ganismos de credito (el Banco Nacional de Fomento en un primer 
momento, asf como las casas exportadoras. Adernas, como apunta 
Carlos Larrea, "en estos centros se desarrollaron actividades de 
abastecimiento de bienes y servicios a la poblacion rural con alguna 
capacidad adquisitiva, de mantenimiento y comercializacion de insu
mos aqr icolas, de servicios a las plantaciones, etc. ... (de otro tadoj.ta 
centraltzacion de infraestructura y servicios locales a la poblacion 
atra]o la residencia de jornaleros agrfcolas, sobre todo de los no per
manentes" (9). 

Estas expresiones diferentes de la articulacion de 10 urbane a su con
texto espacial social y economlco se traducen desde luego en for
mas originales de desarrollo de estos centros y, por consigu iente, se 
transforman los mecanismos de lnteqracion a la 16gica social global 
en la cual se enmarcan. 

En Guayaquil, por ejemplo,.Ia ciudad, desde los inicios de la inser
cion en las reglas del mercado capitalista, no es mas que el lugar de 
asentamiento de los elementos funcionales necesarios para la articula
cion desu entorno socio-espacial a 1(1 logica de desarrollo vigente. Si 
bien, en este caso, existe una ligazon funcional del espacio urbano al 
sistema general en via de conformacion, dicha liqazon se expresa a 
un nivel formal y no precisamente practlco. Los actores de 10urba
no son actores urbanos y exclusivamente urbanos a pesar de que 
sean, al menos una buena parte de lei burquesia financiera, al mismo 
tiempo, terratenientes. En otras palabras, se desarrolla en el puerto 

(8) Guerrero, Andres. Los oligarcas del cacao, Ed. EI Conejo, Quito, 1980, 
PP: 92. 

(9) Larrea, Carlos. op. cit., pp, 61. 
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de Guayaquil de los principios de este siglo una actividad regida por le
· yes propias a su funcionamiento, comoactividad peculiar estricta
mente limitada al centro urbanot IO}: aparecen una burguesia finan
ciera, una burguesia comercial importadora y un primer nucleo de 
proletariado (los cacahueros) que confieren a la sociedad portefia un 
caracter especiflcamente urbane, y que, en cierto sentido, marcan 
una entrada violenta y brutal en .Ia totalmente nueva modernidad de
pendiente. 

EI proceso de inteqracion social realizado por las ciudades de porte 
medio nacidas en la epoca bananera fue a la vez menos violento y de 
ahl mucho mas fino y profundo. Las ciudades que emergieron en ese 
entonces (Quevedo, Ouinlnde, EI Empalme, etc.), en efecto nacie
ron Intlmamente vinculadas con el proceso de explotacion agricola 
que se iba desarrollando en sus respectivas zonas deinfluencia. En 
este senti do, sus primeros promotores fueron los que participaron en 
la.colonizaclon de las tierras aqrfcolas, Resultado del no cumplimien
to por parte del Estado de una pol itica de dotacion de servicios 50

· ciales basicos (educaci6n, salud, etc.), estas ciudades fueron la expre
si6n y el lugar de realizacion del acceso a estes servicios por parte de 
los colonos que las constituyeron y se las apropiaron como tales. 
Forjaron pues con sus propias manes los medios de su reproduccion, 
de su estabilidad y en cierta medida desu ascenso social. Dichas 
ciudades, por tanto, ya no eran solamente la expresion y el coaqulo 
de los intereses objetivos de unaloqica de desarrollo sino tarnbien el 

·deseo y la realizacion .de una voluntad popular. Claro esta, su naci
miento integraba un contexte mas amplio e impuesto por los rasqos 
de la 16gica implementada, perc que se tradu]o en una partlclpacion 
efectiva y activa en su desarrollode los que habian lIegado a ser sus 
gestores; es decir, en una creacion original de respuestas a una 
coyuntura. Proceso no escogido perc si asumido, tornadoa cargo y 
lIevado hacia adelante por los colonos. 

Ahora bien, en el caso de Santo Domingo de, los Colorados se suce
den los dos procesos de "inteqracion" que acabarnos de d~scribir. 

flO)	 Como 10 subraya Andres Guerrero, (op. cit., pp. 90), en el campo per
maneclan vigentesrelaciones.de producci6n de tipo precapttallsta. 
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En 'primer lugar, como todas las ciudades costefias de porte medic 
nacidas en ese entonces, emerge y empieza a crecer en el marco de 
estrechos vfnculos con la zona rural aledaiia. Quizas aun mas que las 
otras ciudades, epicentros de la explotacion bananera, pudo consoli
dar esta par tlcipacion e inteqracion de los pobladores alrededor del 
acceso a los servicios de salud y educacion. En efecto, en la medida 
en que la zona no se inteqro de Ilene al principio en la produccion 
bananera por falta de medics de comunlcaclon, el crecimiento pobla
cional del centro urbano fue rnenos violento en terminos absolutes. 
Ello, sin duda, permitio una consolidacion mas fuerte de esta suerte 
de convivencia inicial alrededor de la resolucion de los problemas 
que ahi se planteaban. Brotes de orqanizacion funcional al adelanto 
del incipiente nucleo urbano se constituyeron algo asl como en el 
punta de arranque de una actividad organizacional que, en el trans
curso del tiempo, con el violento auge poblacional, iba a diversificar
se en cuanto a sus formas.de expresion y a especializarse y consolidarse 
alrededor de algunos temas que surgieron como los mas problernati
cos: basicarnente la vivienda y los servicios. 

Por otra parte, de manera conternporanea a la aperture de las carrete
ras, al brutal incremento poblacional y a la diverslflcacion socio
econornica de los pobladores del centro ur~ano que asi rnisrnoreper
cute en la naturaleza y en las formas de expresion del primer pro
ceso de socializaci6n urbana,' se va dando un proceso de integraci6n 
de 10 urbano a la loqica social global a otro nivel; vale decir, rnenos 
anclado local mente y mas orientado hacia una inteqraclon funcional 
del espacio econornlco y financiero local al nacional. lnteqracion 
que se expresa, en este caso, en terrninos de una participaci6n articula
da a las leyes de funcionamiento del sistema econ6mico vigente y 
que ,ya no se plasma exclusivamente en la reivindicaci6n de un dere
cho a la ciudad, sino, mas bien, en el aprendizaje y a la internaliza
cion de cierto tipo de relaciones sociales. 

Asi es que creemos que para entender el desarrollo de la organizaci6n 
popular, es necesario tener presente en la mente estas dos facetas 
del proceso de inteqracion a la vida urbana santo-domingueiia: prj
mero, una reivindi~aci6n por parte de los pobladores de sus condicio
nes basicas de reproducci6n en 10 urbano v, segundo, una 'real parti
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cipacion, totalmente aceptada, a las reglas del juego de unslsterna 
socio-economico global, cuvos principles de funcionamiento se en
cuentran cuajados en el espacio urbano como tal. Es decir, en otras 
palabras, la aceptacion activa de una loqica de funcionamiento so
cial, nunca puesta en tela de juicio, y la canalizacion del conjunto de 
reivindicaciones hacia temas estrictamente limitados a la cosa urba
na: se trata de dos facetas complementarias e interrelacionadas de 
obediencia, y participacion (allenaclon) a la loqica de la modernidad 
dependiente en la que se enraiz6 el pa is y que torna, en este caso, 
una de sus formas de expresion mas depurada y acabada. 

2. EL NACIMIENTO DE LA ORGANIZACION POPULAR 

2.1 Faetores yactores 

EI fracaso de los diferentes planes de colonizacion dirigida y semidi
rigida; Ilevados a cabo por el Estado, en terrninos de provision de ser
vicios basicos a los colones, como son los servicios de salud, educa
cion, asistencia tecnica, infraestructuras comerciales (tanto abastece
doras de productos de primera necesidad como de sal ida hacia el ex
terior de la produccion agricola local, fue una de las causas principa
les del desarrollo del centro urbano que tuvo, por 10 tanto, que asu
mir estas diversas funciones. 

Ello tuvo dos consecuencias directas: 

La primera fue la lIegada a la zona y el asentamiento en el nucleo ur
bano de poblaciones capaces de cumplir con estos requerimientos ba
sicos: peluquero, botiquero, institutores... 

Como dice Cesar Fernandez, antiguo colono que lIego a Santo Do
mingo en el afio de 1954: 

EI tipo de hombre que babia aqui era el tipo medio. Aqui no 
uenian naturalmente intelectuales, no uenian porque no ten ian 
que bacer, no uentan tampoco indios. Habia trabajo para to
dos. . , Estaban aqui de tipo medios, la "mesocracia" podria
mos decir asi. 
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En otras palabras, frente a las deficiencias de un poder central plani
ficador, es a traves de la iniciativa privada, es decir desde la perspecti
va de la sociedad civil, que conviene entender la forrnacion del nu
cleo urbano y la constitucion de una parte de su base social. Funds
dores y pronto promotores de formas. de organizaciones orientadas a 
seguir adelante para el progreso de 10 que habian lIegado a considerar 
de hecho como suciudad, una cosa que les pertenecia. 

o 

La segunda consecuencia fue el asentamiento, en 10 que lIamaban en 
,ese entonces "la poblacion". de los colones agricolas cuva casi tota
lidad trabajaba de dia en la finca y tenia una precaria vivienda de 
paia en el centro. 

Segun relata Carlos Munoz, primer peluquero del pueblo, que lIego 
con la Policla en 1947: 

Trabajaban en la agriculture y la ciudad era ellugar de babita
cion . . . Las fincas eran muy cercanas aea, todo era.montana, 
esto no era ciudad, era un casorio no mas, un pequeiio case
rio . . . solo tenian las casas de vivienda, venian a la dormida . . . 
En la [inca tenian un rancbito nomas. . . Se quedaban en el 
dia y en la nocbe salian a sus casas. . . 

Los colonos agrfcolas conformaron, pues, la otra parte de la base so
cial del incipiente nucleo urbano. Tan pronto como ernerqio la clu
dad, sus gestores fueron por 10 tanto gentes profunda e Intimamente 
preocupadas por su adelanto, es decir por el mejoramiento. de sus 
propias condiciones de vida. No acudieron -en un primer momento- a 
ninqun poder para satisfacer sus necesidades. Decidieron tomar estas 
a su cargo, sin pedir nada a nadie. Constituyeron desde el principio 
una sociedad unida alrededor de los problemas que lIegaban a plan
tearse. De ahi brotaron las primeras form as de crqanizacion popular, 
de esta union plasmada por la ciudad y destinada a la ciudad. Union 
rara de comerciantes con aqricultores por la ciudad, en la ciudad y 
para la ciudad. 

Dicho de otro modo, el nucleo urbano vino a ser el luqarcornun, se
de, canal y metadel conjunfo de reivindicaciones sentidas y expresa
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das por los colonos tanto agricolas como urbanos, reivindicaciones 
que de hecho no encontraban cabida en su actividad propiamente 
profesional aceptada, por su parte, como tal, y pensada como un 
aporte fundamental al desarrollo del pueblo y conseeuenternente de 
la nacion, pequeiia piedra tra ida a la construecion del todo. 

2.2	 . Respuestas populares a los condicionantes del desarrollo: La 
organizacion urbana 

.	 . 

En este sentido, supieron aprovechar una de las formas andinas anti
guas de orqanizacion colectiva, la minga: es decir la particlpacion 
qratuita y voluntaria de todos a la realizaci6n de una obra de in
teres general. Fue el caso, entre otros, de la construcci6n de la pri
mera red de agua potable inaugurada en 1953 por el Alcalde de Qui
to, Rafael Leon Larrea. Era una obra con capacidad para 2.000 habi
tantes y que sirvi6 ala poblaci6n hasta 1978(11 I. 

La minga, sin duda alguna, fue y sigue siendo la principal forma de 
respuesta popular a la insuficiencia de creditos, realizando, al mismo 
tiernpo, una participacion e inteqracion activas a la expresion e irn
plernentacion locales de las condiciones de posibilidad de un proceso 
de desarrollo global.. ' 

Ahora bien, todos los problemas que lIegaron a plantearse no pudie
ron forzosamente resolverse en base a mingas. Existen problemas de 
naturalezas profundamente diferentes a la apertura de una calle 0 a 
la construccicn de una red de aqua potable: el problema del acceso a 
un lote de terreneurbane v, luego, a una vivierida, por no subrayar 
mas que este, el principal en el caso que nos oeupa. Adernas, si bien 
la minga permite ahorrar gastos, es decir permite mal que bien lIevar 
a cabo una obra sin mayor costo de trabajo, no suprime los gastos de 
capital fisico; asimismo solo puede ser la respuesta de una sociedad 

numericarnente limitada a un problema geogrclficamente puntual de 
naturaleza precisa y de ambito reducido. 

/11'	 . Holqer Velasteguf, op, cit, pp. 127" 
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La cornbinacion de estas restricciones V el surgimiento de nuevos 
condicionantes, aunque no dieron totalmente al traste con esta for
ma primitiva de orqanizacion popular, generaron, sin embargo, nue
vas necesidades V consscuenternente nuevos patrones organizativos 
para satisfacerlas. lCuales fueron estos Iimitantes V que rsspuestas ,se 

'Ies dieron? 

En terrninos de condicionantes, en primer lugar, a nuestro modo de 
ver, conviene recalcar los siquientes: 

Primero, V sin duda el de mayor relevancia, fue el incremento cuanti
tativo V la diversificacion cualitativa (en terrninos de procedencia 
geogrclfica V de naturaleza social V economical de la poblacion rni
grante hacia la zona. Los dos principales promotores de este auge 
fueron el Estado Nacional a traves del cumplimiento de la construe
cion de la red vial V... Radio Zaracav por la propaganda que, desde 
1959, 'como 10 subrava su fundador V actual director, "con gran vi

~ sian en el futuro de Santo DominqcTl Z], supo hacer para atraer.a 

gente de todas las provincias del pa IS. 

Dicho auge V diversificaci6n tuvieron asiniismo una serie de conse
cuencias practicas, como por .ejernplo, los problemas de dotacion de 
servicios basicos cobra ron por supuesto una mplitud mayor. De he
cho, ·va no pod fa ser suficiente la buera voluntad de los pobladores 
para lIevar a cabo las obras necesarias. Se precisaba de una asistencia 
tecnica, de creditos rnavores asf como de una vision planificadora 0 

por 10 menos organizadora del espacio colonizado que se iba ensan

chanda brutal mente. 

Segundo, es evidente que este crecirniento poblacional slqnifico obli

gatoriamente un decaimiento de las primeras formas de relaciones so

ciales que se generaron en el pueblo. En efecto, al crecer violentamen
te la poblacion, se aflojaron estos vinculos de naturaleza conviviente 

que habfan podido nacer. Entre la sociedad local en un proceso de 

(12) H61ger Velastegui, op. cit., pp. 131. 
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anonirnizacion de las relaciones entre sus rnlembros, primer paso ha
cia la constitucion de alianzas particulares y de grupos de poderes de 
diferentes fndoles. Es decir entre en una tendencia hacia la recompo
sicion de las relaciones sociales que la reg fan, sobre nuevas bases, des
cornponiendose fa fragil y directamente finalizada union que la ca
racterizaba y Ie daba su originalidad. 

En tercer luqar, por ultimo, la necesidad de acceso al suelo urbano 
de las ingentes cantidades de poblacion migrante que iban lIegando 
se convlrtio en el problema mayor de esta sociedad en auge. La pro
piedad privada de estas tierras, que segu fan siendo tierras agrfcolas 
(grandes haciendas). fue una de las principales "restriceiones" al de
sarrollo de fa zona urbana. Expresion de una sociedad civil cuyo de
sarrollo era mas rapido que las formas de pensarlo y tratar de orqani
zarlo racionalmente desde una instancia instituida de decision, este 
problema qenero asimismo la elaboracion de una respuesta popular 
original: la "cooperative de vivienda"; al mismo tiempo iriventandose 
una de estas nuevas formas de orqanizacion "sobre nuevas bases" 
(que se iba, por otra parte, a convertir en uno de los grupos de pre

sion mas r~presentativos de esta so~iedad local) y recreandose otra 
suerte de "union urbana'tcon metas y de naturaleza diferentes. 

En terminos de respuestas a los nuevos condicionantes del desarrollo, 
conviene, por 10 tanto, a nuestro criterio, subrayar dos de elias: 

Por una parte, la constitucion y la consolidacion de un orqano "re
presentative" de la sociedad local que sirva de intermediario entre 
esta y el poder central, un organa que tenga poder de decision, plani
ficacion, consecucion y qestion de los medios economicos. financie
ros y tecnicos del desarrollo, en otras palabras: un Municipio. 

Y por otra parte, el nacimiento e impresionante auge del movimiento 

cooperative de vivienda. Movimiento dictado en un primer memento 

por las necesidades de acceso al suelo urbano y los limitantes con las 
que se toparon, y que entre luego a un proceso .de consol idacion 
como tal, deviniendo en el elemento mas caracterjstico de la organ i

zaclon popular en el escenario urbano santo-domingueiio. 
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Estas dos torrnas de orqanizacion, a la par que marcan una adapta-: 

cion de las respuestas populares a los condicionantes del desarrollo 

urbane, son expresiones de un aprendizaje y de una. implementa

cion efectiva de la modernidad. Significan un carnbio cualitativo pro

fundo en las formas de agrupamiento y articulacion de los actores de 
una sociedad urbana en expansion. Y tanto la una como la otra de

ben inteqrar plena mente cualquier analisis que pretende dar cuenta 

de la constituclon de los poderes locales. Adernas..tampoco podr ia 

prescindir este anal isis de una reflexion sobre el papel fundamental 

que desempefian otros irnportantes acto res de la escena urbana. Acto- . 

res que, de no existir, no existir ia tampoco dicha sociedad urbana. 

Actores que marcan la vida cotidiana de la ciudad, su vida econorni

ca. social y pol itica. Actores cuyo poder no es un poder de adrninis

tracion directa de 10 urbano pero que, sin duda alguna, son hoy dia 

los verdaderos detentores del poder urbane, y estes son principal
mente grandes comerciantes y banqueros. 

No obstante, 10 que quisieramos recalcar ahora es como, 'a partir de 
la sociedad civil, dentro de ella, se puede gestar un poder; esdecir, c6

rno una forma de orqanizacion popular se vuelve una instancia de po
der. La constitucion de dicho poder no debe ser entendida como la 
adquisicion por parte de la orqanizaclcn de' atributos particulares 

(aunque a posteriori se puede reconocer el poder a traves de los atri
butos que Ie confiere su naturaleza) sino, antes bien, como la cons

trucclon de una relacion entre una orqanizacion local y una norma 

central. Esta norma puede tener una dominants econornica (en el ca

so por ejemplo de la banca privada], una dominante pol itica, 0 com

binar ambas cuando es el Estado su vector. 

Es.evidente, por otra parte, que la division funcional de los roles en 

el espacio local es una condicion indispensable a la construccion de 

dicha relacion. En tanto.condicion de posibilidad del poder,la organ i
zacion ofrece un campo donde este puede tomar cuerpo. Antesala del 

poder, sin embargo solo se vuelve tal a traves de un proceso mas 0 

menos lento, factor en este caso -sin ninqun genero de duda de la 

funcionalidad de esta relacion en la loqica de inteqracion: 10que asi

mismo, desde ya, permite vislurnbrar y entender sus I irnites. El poder 
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se conquista, pero algunos 10 consiguen y otros todavia no. EI Muni
cipio es, hoy, un exito en este sentido; exito de una sociedad local, 
perc tam bien exito de la loqlca de laque hablamos( 13). Las cooperati 

vas de vivienda por su parte son mas todavia grupos de presion en 
busqueda de una unidad de un orqano de poder instituido. 

Una reflexlon sobre la constitucion del poder local en Santo Domin
go pasa, pues, a estas alturas, por el anal isis de uno de sus majores 
ejemplos: la constitucion del poder municipal. 

3.	 DE LO LOCAL A LO CENTRAL: GENESIS Y LIMITES 
DEL PODER MUNICIPAL 

Entender en todas sus dimensiones la genesis del poder municipal en 
Santo Domingo es una cosa bastante complicada. Las dificultades 

provienen del hecho de que se necesita analizar la elaboraci6n de una 
relacion y; a partir de ah i, la constitucion del poder como hecho so
cial plasmado en una institucion. Operar al reves, es 'decir identificar 
las funciones, los atributos, los criteriosde ace ion etc ... del poder 
municipal actual para tratar luego de explicar el porque de sus fra
casos, el modo de remediarlos y seguir adelante es, a nuestro [uicio, 
olvidar la dimension historica constitutiva del hecho social, yen gran 
parte reveladora de sus Iimites actuales. 

Por ello, nos parece imprescindible hacer dos precisiones conceptua

les: 

En primer lugar, 10 subrayaremos una ultima vez, la cornprension de 
la constitucion del poder local en este caso pasa por el anal isis del 
prpceso de evolucion de la orqanizacion popu lar urbana. Proceso 

marcado por dos mementos en que se operan cambios cual itativos 
, profundos. EI primero es la constitucion de form as peculiares de or

qanizacion 'popular dentro de una sociedad civil que traducen una 
recomposlcion de las relaciones sociales vigentes en ella. EI segundo 

(13)	 Cuando decimos "exito". no nos referimos, por supuesto, a 10 que ha 
sido la accion municipal. Hablamos del proceso de constitucion de di
cho poder. 
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es la transformacibn. de una organizacibn local en un centro de 
poder, es decir la instltucionalizacion de una relacion con una norma 
central. Son, por supuesto, dos momentos de una consolidacion del 

papel de intermediacibn de la ciudad de porte medio enel proceso 
de integracibn a la logica de la modernidad. 

Sin embargo, por otra parte, integrarse a dicha loqica es tarnbien asi
milar, par ticipar, es decir implementar efectivamente los conflictos 
que la desgarran, tomar parte activa en ellos. Si bien la historia de la 
constitucion del poder municipal es la historia de una relacibn de in
terrnediacion entre el Estado y la sociedad civil, esta historia no es 
una historia ya dada de antemano. Es la historia de una relacion en 

torrnacion. Del mismo modo que el Estado no €s la expresibn de los 
intereses de una class en particular 0 de una l6gica social tria pero si 
la mejor manifestacibn de las contradicciones de cualquier torrnaclon 
social moderna(14), el Municipio no es el vector de una integracibn 
sin conflictos a la logica social vigente. Integrarse no es aceptar y par- . 

ticipar conciente 0 inconcientemente lactiva 0 pasivamente) en el 
curso lineal de la historia sin sorpresas de la Ibgica de un sistema cua
lesquiera que sea, pero Sl construir esta historia, y el Municipio es una 
de las expresiones de dicha construccion. De ahi, sin duda, los Iimi
tes de su poder, tanto desde la perspectiva de la sociedad civil como 
desde la perspectiva del Estado: no es el ente ideal, punto final de un 
proceso de alienacibn acabado. 

3.1 Gestacion del Municipio, necesidadlocal e intereses centrales 

Si bien es cierto, la mil/go fue la forma primordial de organizaci6n 
popular hasta que la ciudad experimento su crecimiento explosivo a 
partir de la decada del sesenta, paralelamente ya se esbozaban en iii 
pueblo, entre algunos de los pobladores, tipos de orqanizacion mas 
"tradicionales" -si nos referimos a los canones de la orqanizacion 

formal en la epoca moderna. Es decir, a la vez, organizaciones que 

sirvan de intermediarios entre el poder central y la sociedad local en 
la que se van formando. Organizaciones diferentes, por 10 tanto, en 
cuanto a su naturaleza y sus rnetas. Naturaleza diferente de sus pro

(14) Cf r. Nicos Poulantzas y otros, La crise de rsu«, PUF, Paris, 1976. 
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motores Vde los que las vienen conformando; naturaleza diferente as i

mismo del modo de su constitucion V del sentido de esta: rnetas V, a 
la final, insercion diferente en la sociedad civil santo-dominquefia V, 
mas alia, en la trama de las relaciones entre los dos niveles de instan

cias, 10 central V 10 local. 

Como 10 apunta Holqer Velastegu I(15), "desde 1950, la Junta 

Parroquial presidida por el Sr. Ramon Cherrez qestiono ante el 

Municipio de Quito la planificacion del centro de la parroquia que 

iba creciendo paulatinamente, habiendo conseguido dicho proposi

to, trazandose definitivamente el parque V las calles que hoy ocupan 
el casco viejo". 

Sin embargo, el verdadero punta de arranque de este tipo de "orqa

nizacion de interrnediacion", 10 constituvo Ia formacion de la "Junta 

de rnejoras" en 1964, directa antecesora del orqano municipal que 

naclo en 1967 con la cantonizacion de Santo Domingo. 

lQuienes fueron los promotores de dicha Junta V cuales eran sus 

objetivos? 

Como va 10 recalcamos, el brutal incremento poblacional que ex peri
menta Santo Domingo a partir de los afios sesenta resulto en una am
pliacion de .Ia gama de necesidades de esta zona V sobre todo del po
blade, as] como en el ensanchamiento de la capacidad necesaria para 

los servicios que se volvian cada dramas imprescindibles. Por 10 tan
to, es a partir de esta epoca que se ira consolidando una forma 
de ~nion de algunos de los pobladores para tratar de encontrar solucio

nes a estas leqitimas reivindicaciones. Este nucleo de habitantes con

formado mas por colonos de corte estrictamente urbano (comercian

tes, profesionales V tecnicos) que rural, en un primer tiempo, habia 

irnpulsado la forrnacion de una cooperativa de electrificacion desti

nada a proporcionar un servicio de luz a los que venian a ser sus 

miembros, con la avuda, la asesor ia, V el apovo tecnico de. una enti

dad similar norteamericana. En otras palabras, va se habra empezado, 
a buscar formas de resolver los problemas basicos que se iban plan

(15) op. cit.; pp, 127. 
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teando a otra escalai otra escala en terminos cuantitatiuos de provi
sion del servicio, que genera otra escala en terminos cualitatiuos de 
orqanizacion para cumplir con esta. 

EI problema meduiar era, en ese entonces, conseguir una forma de 
ayuda externa que permitiera seguir adelante en la planificacion y el 
mejoramiento de este creciente poblado. De hecho, para ello, ya no 

se podia contar unicarnente con la buena voluntad y el esfuerzo pro
pio de cada uno. La cosa iba tomando una amplitud que se volvia irn

,posible enfrentar de manera autonorna, 

Esta avuda, en un principio, la proporclono indirectamente el "veci
no del Norte". Era la epoca de la "guerra frfa" y de la af irrnacion 
por Cuba de veleidades de un desarrollo que no se calcara en el el de 
los Estados Unidos. Fue la epoca, por tanto, de una of ens iva corriercial, 

pol ftica e ideoloqica de Norte America en la parte Sur del Continen
, teo AI inventar la "Alianza para el Progreso", J. F. Kennedy trato 

de reconquistar y asentar en Sud America cierta legitimidad de los 
principios del desarrollo capttaltsta. En este sentido, la importante 
ayuda de la cooperativa de electriflcacion del Estado de Kentucky a 
su hornoloqa Santo-dominquefia no fue puro mecenazgo. 

Etcaso es que, muy pronto, terminaron estas form as mas 0 rnenos 
directas de ayuda material finalizada de parte de organismos 0 enti
dades norteamericanas, transforrnandose el actuar estadounidense en 
Latinoamerica,' a nivel local, en una penetracion mas bien ideoloqlca 
(a traves por ejemplo de diferentes sectas religiosas evangelistas), y 

canal izandose la ayuda financiera y tecnica a traves de instituciones 

internacionales tratando directamente con el Estado Nacional. 

Este segundo aspecto de la nueva forma de "avuda" por supuesto in
tluvo indirectamente en la consolidacion de los aparatos de Estado 

nacionales y, mas alia, de la trama institucional en su conjunto. Pero, 

sobre todo, a nivel local en el caso que nos ocupa, dicha merma de la 

ayuda directa obliqo a buscar otras fuentes de ayuda externa y, prac
ticamente, 10 que resultaba mas sencillo y facil,era volverse hacia el 

Estado Nacional y sus ramlficaciones encargadas de la qestion local: 
el Concejo ,Municipal de Quito del cual dependia fa parroquia, y el 
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Consejo Provincial de Pichincha. 

Obtener esta ayuda significaba conseguir un reconocimiento formal 
de las necesidades de la parroquia y de la ya impostergable satisfac
cion de estas, es decir lograr un rango mas elevado en la [erarqu fa ins
titucional que Ie permitiera a. una entidad local especffica expresar 
formalmente un "interes general" de la poblacion, poder servir de in
terlocutor instituido con los poderes prestatarlos de la ayuda a la que 
se pretend fa, y hacerse cargo de la qestion racional de esta. En otras 
palabras, la consecucion d~ esta ayuda estaba supeditada a la entrada 
y particlpacion activa en el juego institucional dictado por el poder 
central, unico en otorgarla. Adernas esto se justificaba en el pla
no local: hacia falta un organismo que pudiera traducir el vasto con
junto de necesidades en unas reivindicaciones concretas y en priori
dades de accion que, a la vez, tengan una real relevancia entre el pue- . 
blo, y satisfactoria acogida en las instancias superiores. 

De ahi nacio la Junta de Mejoras promovida por una suerte de elite 
urbana decidida a satisfacer las crecientes necesidades del pueblo, 
conciente de que este tipo de orqanlzacionera la (mica forma de con
cretar una verdadera ayuda externa que se habia vuelto indispensa
ble. Los poderes centrales por su parte no pod ian menos que acudir 
a esta reivlndicacion: ademas de ser un medio de.afirrnar y asentar su 
propia leqitlrnacion como tales, esto formaba parte objetiva de su de
seo y de su interes por realizar una real inteqracion nacional yestabi
Iizar un nucleo importante de sociedad civil.' 

Conternporanea del verdadero auge de Santo Domingo, la Junta de 
Mejoras represento, pues, el acceso del poblado a una autentica vida 
institucional, y a traves de ella se qesto el primer ernbrion de poder 

local. 

Lo que, a nuestro modo de ver, conviene recalcar aqu i, es el espacio 
de su formacion: este espacio es el de la sociedad civil santo-domin
gueiia. Si bien el poder de esta entidad no ·puede ser entendido sin 
hacer referencia a su articulacion dependiente con un orqano supre
mo de poder central, el impulso vino de la sociedad local; el poder 
nunca fue irnpuestodlrectamente desde arriba. La consecucion de un 
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poder nacio de una reivindicacion expresada en un tiernpo y en un es

pacio concretes. los de una sociedad en auge. 

Por otra parte, la torrnacion de este organa local de poder es el indi
cio de una estr atificacion social original de la poblacion, no tanto 
sustentado, por 10 menos al principio, en una real discriminacion de 
corte econornlco. En la'''mesocracia'' de los inicios, la diferenciacion 
social nacio del acceso al poder local. Es el poder que qenero las pri
meras castas y ctases, que fue el instrumento de su definicion como 
tales. A traves del acceso a una parcela de poder ernerqio y se conso

lido una suerte de elite urbana en rupture con las masas. Vieios colo
nos (profesionales, tecnicos, primeros comerciantes) que, detras de la 
mascara de la representacion de un interes general (16). rompieron una 
unidad para eriqirse en interlocutores de las necesidades sociales. La 
obtencion ael poder por algunos fue, sin duda alguna, el primer ins- . 

trumento de division social local y el medio primordial de la consoli
dacion de esta division. 

Ademas es importante subrayar su primer motor: 10 urbane, 10 ur
bano como complejo de necesidades. EI poder que nace es un poder 
urbano y no es mas que esto, no tiene ningun otro fundamento. Su 
nacimiento significa, por cierto, un paso cualitativo adelante en la ar
ticulacion de la sociedad local al esquema institucional nacional v, 
por consiguiente, una inteqracton diferente de esta en la logica socio
pol ftica global, pero asirnisrno su naturaleza y los medios de su legi
tirnacion como tal y de su accion Ie impiden cuajar verdaderamente 

en 1'1 sociedad local. De un [ado, par haber nacido de 10 urbane, y 

exclusivarnente de 10 urbane, viene a ser impotente: en la medida en 
que pueden acceder todos a el, por ser "seres urbanos", iguales en es

te plano, no sera un verdadero poder, nunca se 10 consider ara real

mente como tal. ,De otro lado, por no tener los medios econornlcos 

de su afirrnacion como poder , carece del principal atributo que Ie 
permitlr ia consolidarse como tal en la sociedad local a traves del rna

(16)	 EI poder en el plano local es a menudo una caricature de su hornoloqo a 
nivel central [tiene los mismos rasgos pero mas marcadosl. Mas que el 
segundo no puede prescindir de la ideologia de la representaclon: de ahi 
su importancia para el poder central. 
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nejo concreto del destino de esta ciudad. Clrculo vicioso: no puede 
encontrar estos medios en la sociedad local que no cree en el, no Ie 
reconoce como tal porque no tiene los medios de sus ambiciones y 
de este reconocimiento. 

3.2 Consolidacion y limites del poder municipal 

Hablar de una consolldacion del poder municipal es al rnisrno tiempo 
hablar de sus Iimites. Esta consolidacion en efecto no ·consiste en 
una mejor inteqracion del orqano municipal a la sociedad civil santo
dominquefia, sino mas bien en un aflojamiento de sus lazos con ella y 
el fortalecimiento de susvinculos de dependencia con el poder central. 

E\ Municipio nace en 1967. Pero las esperanzas de la sociedad civil 
que 10 conquisto pronto se vuelven desilusiones. La debilidad de sus 
medios y la amplitud de su tarea dan rapidamente al traste con su 
buena voluntad. No puede controlar elcrecimiento anarquico de la 
ciudad ni responder de rnaneracoherente con un proyecto planifica
dor real ala· demanda cada dia masfuerte de servicios basicos. Para
lelarnente. con el crecimiento del movimiento cooperativo de vivien
da, crecen las reivindicaciones y se desmorona el poco credito que 
todav ia ten fa. 

EI Municipio, necesidad basica de la sociedad civil que 10enqendro, 
pronto ya no puede hacer nada por ella. Sin los medios economicos in
dispensablesde su accion, sevuelve una instancia de poder ficticia, inca
paz de canalizar el interes general, y responder a las exigencias del 
desarrollo, razon por 10cual habia nacido. 

Por ello es por 10 que los afios 1974-1975 marcan un hito en la con
solidacion de la institucion como poder local: momenta clave en el 
quese consumela rupture latente de un vinculo orqanico con la so
ciedad civil santo-dominquefia a la par que se fortalece la dependen
cia de la institucion con organismos del poder central. Se firman los 
contratos de la primera etapa de la red de agua potable y del alcanta
rillado por casi 100 millones de sucres con el IEOS (Institute Ecuato
riano de Obras Sanitariasl. Y gracias a las primeras asignaciones del 
Fondo Nacional de Participacion (allmentado por la renta petrolera) 
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se lanza la elaboracion del Plan Regulador con la Consultora Nacio
nal de Ingenieria. 

Ahora bien, si esta epoca marca los inicios de una verdadera presen
cia del Municipio en la escena urbana, dandole los medios de ejercer 

un verdadero poder, contribuye !ambien a modificar profundamen
te el anclaje de la institucion en la sociedad local. EI Municipio se )i
bera definitivarnente de la sociedad que Ie habia engendrado para 

constituirse en una instancia trascendente a esta, ya no es represen

tacion lnrnediata de la sociedad civil sino el orqano de un poder cen
tral teniendo la sociedad urbana local como campo de acci6n. 

Desde la perspectiva de la sociedad civil, 10 que se puede interpretar 
como un proceso de autonomizaci6n (y que es de hecho una profun

dizacion de los lazos de dependencia con el poder central). par la 

naturaleza misma del equipo municipal (Ia "mesocracia" urbana) se 
traducepor una desconfianza general izada del pueblo para con la ins
tituci6n. Ya no puede creer en sus (buenas) intenciones y se rem ite a 
relaciones de corte personalista para tratar de satisfacer puntualmen
te sus necesidades mas urgentes. 

Asi, par ejernplo, en una encuesta que realizamos en 9 cooperativas 
de vivienda urbana, en una rnuestra representativa de 900 personas, 
solo el 130 / 0 declare pensar que una mayor intervencion del Munici
pio seria una solucion a los problemas de 'Ias cooperativas (obras de 
infraestructura para el 450/0). mientras el 660/0 no contestaba. Lo 
que demuestra, si todavia era necesar io, el real desfasaje entre la ins
titucion y la sociedad urbana. Sociedad urbana para quien el Munici

pio ya no es parte constitutiva de la comunidad sino una referencia 

no ligada a ella mas que por un vinculo anonimo de representacion 

pol itico-electoralista. V incu 10 que, par supuesto, marca asimisrno la 
naturaleza de las relaciones que mantienen. Hoy dia, la sociedad ci

vil se articula mas alrededor de la orqanizacion cooperativa de vivien

da (mas sensible a sus problemasHi1), v, haciendo pococasodelos 

(171	 No queremos entrar aqu i en la problematica del movimiento cooper atl
vo de vivienda. Movimiento tambien complejo del cual proponemos un 
anal isis en el documento final de nuestra investiqaclon por publicarse en 
el Centro de Investigaciones CIUDAD. 
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canales instituidos de poder (Municipio '0 partidos politicos), a 
menudo prefiere expresar directamente y sin intermediarios SUs prin
cipales reivindicaciones a los poderes centrales (vgr. la reciente mar
cha hacia Quito por la consecuci6n de una sede local de la Univer
sidad Central), 

Desde la perspectiva de los poderes centrales, por otra parte, la modi
ficaci6n de las articulaciones de dependencia del Municipio hace de 
la instituclon el mejor instrumento de una descentral izaci6n de los 
conflictos socialest l B]. De un lado, el Municipio se encuentra total

mente dependientede recursos externos para financiar sus inversio
nes: entre 1974 y 1984 los recursos externos (transferencias del FO
NAPAR, de la renta petrolera, ernprestitos publicos a organismos es
tatales... lIegan a representar hasta el 800 /0 del presupuesto muni
cipal, siempre relacionandose directamente estas cantidades con las 
inversiones presupuestadas. 

De otro lado, estas transferencias hacen indirectamente del Munici
pio el unico responsable de los problemas de la ciudad y de sus po
sibles soluciones 0 de su agudizamiento, algo asi como el "chivo ex
piatorio" tantode la sociedad civil como del poder central. 

Al.terrninar esta exposicion, claro esta, no hemos agotado el tema del. 
poder local en Santo Domingo, ciudad intermedia del Ecuador con
ternporaneo. Sin embargo, a traves del anal isis de las aparentes para
dojas de la constitucion y de la consolidacion del poder municipal, 
creernos haber subrayado suficientemente la complejidad de esta for
rnacion y demostrado la importancia del estudio de su contexto y de 
su funcion en este. EI poder local, a nuestro criterio, solo puede ser 
entendido como una relacion cristalizada en una instituci6n. Es la 

historia de la formacicnde esta relacion que queriamos contribuir a 

aclarar aqu i. Y nos daremos por satisfechos si estos pocos apuntes 

suscitan una reflexlon en esta perspectiva, y despiertan inquietudes y 
preguntas que permitan avanzar en la cornprension de los factores de 

(18)	 Sobre esta idea, veasa los apuntes de Fernando Carrion en Documento 
No. 14 de la serie Documentos CIUDAD. 
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la emergencia de los poderes locales y en el enallsls consiguiente de 
su naturaleza, sO funci6n y sus Ilrnltes en las formaciones socialesdel 
area andina moderna. 

CUt\DRO No.1
 

DEPENDENCIA EXTERNA DEL MUNICIPIO DE SANTO
 
DOMINGO DE LOS COLORADOS. ESTRUCTURA DE LOS
 

INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS
 

PRESUPUESTO INGRESOS EGRESOS 
ADo en mill. de en mill. de recursos recursos gastos inversio-

SI. SI. reales propios externos corrient. . nes 
corrientes base 1975 (%) (%) (%) (0/0) 

1974 13,4 15,1 71 29 79 21 
1975 42,4 42,4 24 76 29 71 
1976 68,0 59,2 25 75 29 71 
1977 55,9 44,7 32 68 35 65 
1978 54,5 37,6 38 62 40 60 
1979 53,6 37,8 62 38 49 51 
1980 237,0 130,3 20 80 18 82 
1981 269,9 129,5 21 79 22 78' 
1982 238,9 100,3 27 73 30 70 
1983 263,3 76,3 '31 69 34 66 
1984 315,1 69,3 35 65 43 57 

FUENTE. Municipio de Santo Domingo 
ELABORACION. El eutor. 
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