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Rafael Quintero 
y Erika Silva 

REGION y REPRESENTACION POLITICA 
EN EL ECUADOR CONTEMPORANEO 

(1939-1959) 

1. LA CUESTlON REGIONAL y LA POUTlCA 

A. Introducción 

El conflicto entre sectores sociales localizados en diversas regiones del te
rritorio del Ecuador; el aparecimiento de movimientos políticos y partidos de un 
marcado sello regionalista; las propuestas vigorosas de los años 1939 y 1959 por un 
"Guayaquil independiente" yen contra de esa "mano que aprieta", que es el cen
tralismo, al decir de un prestante banquero e historiador guayaquileño; la creación 
del Partido Federalista, y la existencia de un exacerbado sentimiento regionalista 
en diversas provincias del país revelan la existencia de una práctica política basada 
en "lo regional". Práctica que ha ido extendiendo sus manifestaciones más recientes 
a cuestiones tan multifacéticas como los conflictos habidos en torno al control y 
centralización de la Federación Oeportivá, la localización de industrias financiadas 
por la Comisión de Valores, la descentralización del Ministerio de Industrias y Co
mercio, la política de becas y préstamos educativos del Instituto Ecuatoriano de 
Crédito Educativo (lECE), el control sobre las entidades autónomas de diversas re· 
giones, y las pugnas entre movimientos culturales de base regional. Podríamos abun· 
dar en ejemplos que revelan la existencia cierta de un tipo de discurso elaborado in
sistentemente por sectores subalternos y dominantes de la sociedad ecuatoriana y 
que hace hincapié en ciertas contradicciones, conflictos y desavenencias que tienen, 
a lo interno del discurso, un referente "regional". Ese discurso a veces toma visos 

1 
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racistas, ora aparece como referido a un universo lingüístico, ora renace como cues

tión religiosa e intelectual y en sus casos límites se ha planteado como un naciona·
 
lismo regional acendrado. En todos los casos, sin embargo, se constata la presencia
 
de una iniciativa "privada" contra el avasallamiento "púelico", como un impulso
 
proveniente de la sociedad civil y dirigido a detener alguna acción estatal. Lo "regio

nal" ha aparecido entonces siempre en un contexto político.
 

Ahora bien, para quienes deseamos abordar el estudio de "Política y Re· 
gión" en un contexto histórico específico y réferido a problemáticas muy concre
tas (v.g. "Fuerzas Armadas y Región", "Representación PolíÜca y Región", "Ideo- .. 
logía y Región", etc.), se vUelve indispensable plantearse el problema del esta
tuto teórico específico de "lo regional" para no repetir en la práctica investigativa, 
aquello que un aventurado caminante había hecho su lema cuando decía: "Yo no 
sé a dónde voy, pero sé que estoy en mi camino", llevando sin duda la investigación 
al mero terreno de lo descriptivo y a las constataciones de sentido común. Por ven
tura, especialistas del análisis espacial han desarrollado ya una serie de críticas per
tinentes que nos evitan transitar por.caminos poco o nada prometedores. Un espe.. .... 
cialista de la cuestión regional, por ejemplo, ha caracterizado en estos términos los
 
contenidos de mayor difusión y circulación en el área que hoy nos ocupa:
 

Contribuciones tan variadas como las de la economía espacial de vertiente 
neoclásica, la llamada teoría de los polos de desarrollo, la sociología urba
na, la denominada geografía teórica, y otros cuerpos doctrinarios-teóricos 
representan con variado éxito en este campo específico, la ideología domi
nante de los sistemas capitalistas. 1 

y esta no es una caracterización gratuita de dicho autor, sino que está
 
avalada fuertemente en una larga y coherente revisión crítica de la literatura el'is

tente y que, por lo tanto, merece ser destacada por la pertinencia de los problemas
 

-que plantea. 2 

Tener presente esto es necesario pues no queremos, por cierto, realizar una
 
investigación que, partiendo de falsas premisas, tienda a ser funcional al proceso de
 
dominación. existente, o a hacer más viable la implementación de políticas regiona

les de quienes ostentan hoy c;l poder en nuestro contexto. El método a emplear y el
 
marco teórico son, en esta preocupación, consideraciones de enorme relevancia en
 
nuestra propia determinas:ión investigativa, que tiene la orientación de verse alejada
 

1 José Luis Coraggio, "Posibilidades y dificultades de un Análisis Espacial Contestatario": 
DemografÍll y EconomÚl, Colegio de México, Vol. XI, No. 2, p. 135. 

2 Véase por éjemplo "Hacia una revisión de la teoría de los polos de desarrollo" de J. L 
Coraggio, publicado en DeSllrrol/Q Urbano y Regional en América Latituz. selección de 

Luis Unikel y Andrés Nicochea, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 278, ss. 
\ 
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de aquellos esquemas harto apologéticos del sistema capitalista vigente. Pues, como 
advierte el mismo autor antes citado: 

Un planteamiento adecuado de la cuestión regional, y por lo tanto, de las 
investigaciones destinadas a producir conocimiento particularizado y fun· 
damentar vías de acción, no solo no es independiente del marco teórico 
subyacente sino que... tampoco es independiente de los objetivos del ana· 
lista o, si se quiere más claramente, de cuál es su 'clientela', puesto que no 
es lo mismo investigar una situación regional para paliar conflictos sociales 
por encargo del Estado Capitalista que hacerlo para contribuir a la organi· 
zación de movimientos sociales de base regional. 3 

y esta advertencia viene al caso tratándose del Ecuador donde no han 
faltado algunos discursos elaborados por investigadores nacionales y extranjeros en 
los que se lidia con "la región" (aparezca esta como una ciudad, provincia, o locali
dad) como si se tratase de verdaderos sujetos en los procesos económicos, sociales y 
políticos que se estudian, sujetos que se identifican a partir de la constatación de 
ciertas diferencias étnicas, lingüísticas, electorales, culturales, demográficas, "histó· 
ricas" y "económicas". El caso más típico lo constituyen las referencias a "Quito y 
Guayaquil", la "Sierra y la Costa", tratados como duplas actuantes que se levantan 
en un quehacer específico reconociéndose diferentes. 

. . . en tanto las regiones son prácticamente consideradas como 'sujetos' en
tre los cuales debe constatarse una desigualdad, lo usual es sacrificar el aná
lisis de la distribución espacial de cada variable, centrándose en cambio en 
lograr una caracterización de la posición relativa de cada ente-región para 
las distintas variables. 4 

Este tipo de enfoques lleva al tratamiento indiscriminado de información 
sobre los conflictos regionales, a la par que se exhibe una verdadera falta de concep· 
tualización en torno a la cuestión "regional". Por lo general, quienes hablan de los 
"conflictos regionales" no ignoran la existencia de otros conflictos, tales como los 
de clases, los "generacionales", etc., pero adentrados en el terreno del empirismo no 
dejan visualizar como ellos relacionan los "conflictos regionales" con los de diversos 
tipos (cuyas existencias admiten). La realidad es, por lo tanto, deformada y lo que 
se revela es una imagen falsa de los procesos que se intentan analizar. 5 

Esa ausencia de conceptualización por parte de autores que tratan de lo 

3 "Sobre la Problemática de la Planificación Regional en Am':rica Latina", mimeo de J.L. 
Coraggio, p. 28. 

4 [bid. 
5 Tal el caso del libro Regionalismo y Migración de Julio Estrada Y.. Guayaquil, AHe. 

1977. 
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"regional" conlleva el peligro de un manejo arbitrario de los datos: es decir, sin un 
marco teórico que se considere necesario para las referencias objetivas de la reali
dad. La confusión es la hija de estos enfoques, y el eclecticismo su comadrona. 

Evidentemente se nos plantea entonces el problema: ¿Cómo abordar el es
tudio de "lo regional" sin caer en estas ambigüedacles? Y por otro, se hace necesario 
tomar distancia crítica frente a la literatura existente. ¿Qué carnino seguir? 

Para abordar esta tarea J.L. Coraggio ha propuesto la existencia de tres po, 
sibles caminos, a saber: l. Abandonar "el sistema de teorías, métodos y técnicas por 
entender que son puramente 'ideológicas' o más claramente 'contrarevoluciona
rias' ". Se trataría, entonces, de plantear nuevas respuestas a las viejas preguntas 
"a partir de un proceso de deducción o especificaciones desde teorías generales con
testarias del sistema social"; 2. Abandonar no solo las respuestas sino también las 
preguntas, es decir, echar por la borda todo el problema por creer que "lo regional" 
carece de especificidad como campo de investigación científica; y 3. Analizar críti
camente las contribuciones existentes a la vez que se realizan investigaciones empíri
cas, -"en la situación ... de tener que usar algunos de los mismos conceptos y técni
cas que están bajo examen -crítico". 6 

Esta última alternativa, que puedr con el tiempo agotarse en las artteriores, 
es la más eficaz y puede efectivamente llevar a la delimitación de un objeto de inves
tigación científica. Ello siempre y cuando se establezq¡ una correcta comprensión 
'de la relación entre la investigación empírica puesta en marcha y la teoría. Es decir;' 
que no habiendo previamente una referencia teórica acabada que defma científica
mente 'lo regional' que se relacione con la totalidad social, los diversos problemas 
específicos a investigarse deben partir de la premisa que ellos pueden ser aprehendi
dos - como procesos sociales - sin substancializar 'lo regional' corno determinan· 
te para su conocimiento. De este modo las relaciones nuevas que aparezcan ligadas a 
un universo "regional" (en defmición) serán ubicadas en un contexto teóriro-meto
dológico existente y dinámico que vaya dando cuenta del surgimiento de ciertas 
categorías que (eclamen una legalidad propia al "análisis espacial", o de elementos 
más o menos importantes que nos ayuden a entender más cabalmente los procesos 
políticos investigados. 

En otras palabras, el investigador debe situarse en calidad de detector de 
un terreno que se vislumbra como posibilidad y que esté referido a un mínimo de
terminado debajo del cual no puede descender la cabal comprensión del proceso 
investigado. Lo regional entonces encontraría su legalidad y reclamaría su status ro
mo campo de investigación del Estado. 

Para comprender esta estrategia secundaria de posible elaboración de cate
gorías referidas a "lo regional" , debemos recordar el juicio de Marx en el sentido de 
tener presente que "el sujeto - la moderna sociedad burguesa en este caso - es al-

J. L. Coraggio, 1977. 6 
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go dado en la realidad como en la mente, y que las categorías expresan. por lo tan
to, formas de ser, determinaciones de su existencia, a menudo simples aspectos de 
esta sociedad determinada, de este sujeto, y que por lo tanto, aun desde el punto de 
vista científico su éxistencia de ningún modo comienza a hablar de ella como tal". 7 

Esto nos lleva a una segunda advertencia sobre el carácter histórico de las 
posibles categorías de "lo regional" (o si se quiere de lo espacial en el estudio de la 
sociedad). Ves la consideración de que la categoría de reltión solo puede plas
marse como tal - como una abstracción - cuando su carácter general sea articulado 
y diversificado en numerosas determinaciones sin desconocer que algunos elementos 
le pueden ser comunes a todas las épocas mientras que otros surgen en momentos 
históricos anteriores a la existencia misma de las condiciones sociales que permitan 
ser pensadas científicamente, es decir, antes de que se desarrolle la categoría cientí
fica como una forma de pensamiento que define un proceso. Esto último es esencial 
por cuanto nos llevará a plantearnos las causas fundamentales del fenómeno expre
sado por la categoría en cuestión. 

Señaladas estas advertencias, ¿cómo entender, entonces, el concepto de re
gión y su relación con la tupida problemática política de una formación social? Este 
nos parece el interrogante metodológico fundamental para abordar un análisis so
bre región y representación política en el Ecuador, que .en este capítulo del volu
men debemos abordar de manera detenida. He aquí como proponemos hacerlo. 

B. Campo de la problemática 

l. La cuestión regional y la hegemonza 

La región, lo regional, el regionalismo, palabras desgastadas por el uso co
rriente y cotidiano, se erigen en conceptos en la medida en que logran aprehender, 
en un espacio delimitado de la sociedad nacional, una realidad peculiar, asentada 
sobre formas de producción específicas, que a su vez arroja instituciones políticas 
y sociales típicas. En concreto, son las prácticas económicas y políticas de las clases 
dominantes regionales en articulación con las clases subalternas, prácticas que alcan
zan una cierta autonomía en el contexto nacional, las que conforman la región y 
posibilitan el desa·rrollo de conceptos que dan cuenta de la particular constitución 
económica y estatal de una sociedad. 8 

7 K. Marx, Introducción General a fa Crítica de la Economía Política, 1857, p. 56. 
8 Recogemos el término ARTICULACION tal como lo emplea Amalia Mauro, "El sector 

industrial ecuatoriano. Un caso de oposición de intereses: industriales de la Costa - in
dustriales de la Sierra" en IDIS, Segundo Encuentro de HistorÚl, Cuenca, IDIS, 1978, tomo 11I, 
p. 62. Esta categoría que denominaremos nosotros articulación interclasista designa la relación 
que se establece entre una clase dominante y una clase subalterna "no en un plano de igualdad, 
sino en forma subordinada, dependiendo su fortuna del éxito o fracaso que sufra la fracción de 
clase dominante a la que se halla ligado" (1a clase dominada). Paréntesis nuestro. 
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Sin embargo, si bien es cierto que la región como tal tiene un asiento mate
rial, y que en la mayoría de sociedades existen "territorios" dife(enciados por su de
sarrollo históricq, económico, por su contexto geográfico e incluso étnico, no siem
pre, en esos ca'SOs, se puede decir que nos encontramos frente a una "ctrestión regio
nal". 

En ese sentido, cabe preguntarse ¿qué es lo que determina que la variable 
región se constituya en una Cuestión Regional? Según José Luis Coraggio, lo que 
determina a lo regional como "cuestión" es la política, es decir, "... que se consti
tuya como una cuestión de estado, como una cuestión que exige una resolución po
lítica, porque su reproducción socava la hegemonía del bloque en el poder", 9 o, 
añadimos nosotros, porque precisamente delata la ausencia de constitución hegemó

.nica de las clases dominantes. 
Es decir que lo regional como "cuestión" directamente entroncada con el 

problema de la hegemonía nos referirá a la capacidad o incapacidad estatal de una 
clase, a su relación coherente o caótica con el resto de fracciones dominantes y con 
el conjunto de clases subalternas, factor que incidirá en la predominancia o no de 

- cuestiones de Estado como la Cuestión Regional. Y en nuestro caso, este enfoque 
nos permitirá dar cuenta de por qué los bloques regionales de las clases dominantes 
ecuatorianas no podrían aún para fines,de los años cincuenta, establecer una cohe
sión mayor a nivel nacional, y exhibían ese desarreglo regionalista atávico que here
dan de épocas anteriores. 

2. La cuestión regional: forma de expresión de la cuestión nacional 

Reconocemos con Coraggio la particularidad de la Cuestión Regional. No 
la reducimos, por lo tanto, al carácter de modelo determinado por un "modelo na· 
cional" e "internacional" en la acepción referida por el citado autor 10 pero sí en
tendemos toda cuestión regional como una de las fórmas de manifestación de la 
Cuestión Nacional, comprendida esta como el dilema teórico y político de las clases 
fundamentales para unificar económica, política y socialmente una comunidad cul
tural. La presencia y persistencia de una cuestión regional en una formación social 
concreta como la ecuatoriana; delata pues, a nuestro entender~ la ausencia de una 
clase hegemónica en la escena política capaz de imponer su proyecto político como 
el proyecto histórico del conjunto de las clases. 

Pero, si bien la cuestión regional está íntimamente vinculada a la cuestión 

9 José Luis Coraggio, "Los términos de la cuestión regional en América Latina", Ponencia 
presentada al Seminario sobre "Región y Política", Colegio de México, noviembre 1981, 

p. 20. El subrayado es nuestro. . .
 
10 En su análisis Coraggio plantea que en las dos vertientes explicativas de la Cuestión Re

gional "existe latente la concepción de que cl 'modelo regional' está determinado por el 
'modelo nacional' (y este por cl 'modclo internacional') ... " Ver J. L. Coraggio, op. cit•• p. 18• 

•
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nacional, de ninguna manera se disuelve en esa problemática, pues eso sería desco· 
nocer primeramente la multiplicidad de formas que adopta la cuestión nacional, y 
en segundo lugar, partir para el análisis de lo regional de consideraciones que no 
aprehenden su especificidad. Y esto en la medida en que la cuestión regional presen
ta serias particularidades que deben ser tomadas en cuenta tanto desde el punto de 
vista teórico (comprensión del problema), como desde el punto de vista político (te
rreno de las soluciones alternativas). 

Estas particularidades a nuestro juicio son: 

1. La cuestión regional no abarca todo el ámbito de la formación social, si
no que está restringida a un área geográfica delimitada, áreas que naturalmente no 
permanecen estáticas y cuyas fronteras se van modificando y cambiando histórica
mente en el ejercicio del dominio y la hegemonía potencial de las clases. 

2. No provoca un fortalecimiento de la conciencia nacional, y es más, in
clusive puede provocar un fraccionamiento y debilitamiento de la misma, cuando 
da lugar al nacimiento de una conciencia regional, a ideologías regionalistas, y a 
prácticas políticas regionales que no se constituyen en ningún nivel de apropiación 
de la cuestión nacional. 

3. Una característica fundamental es que la cuestión regional no incita ne
cesariamente una agudización de las contradicciones entre las clases antagónicas re
gionales sino más bien da lugar a la articulación interclasista de un bloque de clases 
dominante· subalternas regionales que se enfrentan entre sí. Esta realidad abre pro
cesos de formación de partidos y movimientos políticos que pueden simbólicamen· 
te representar a vastos sectores sociales ubicados en la estructura social regional t ípi
ca (v.g. movimientos clientelistas con base subproletaria, mal llamados "populis
tas"). 

4. Como expresión de lucha política, como respuesta a la ausencia de reso
lución de los puntos nodales en materia de unificación nacional, la cuestión regio .... 
nal, atañe básicamente a las contradicciones entre las clases dominantes, a su pugna 
por el poder y a la ausencia o debilidad de una clase capaz de unificar a las distintas 
tendencias económicas y poI íticas de las distintas fracciones de la clase dominante 
mediante un proyecto nacional. 

5" Todas estas particularidades están ancladas naturalmente en la particula
ridad determinante, cuál es la forma de producción típica sustento de la regionaliza
ción. 11 

Es precisamente a través del análisis del carácter político de los conflictos 
entre las clases dominantes regionales como podremos determinar la persistencia y 

1 J Por re¡!ionalizadón L'ntL'ndemos un prneeso económico y político de creación de espacios 

autónomos de c,presión de las ela,es dominantes 1(JL"aks que manifiesta, a la par que rl'

prllduL"c la alN'Ill'ia dc uniriL"aL"ión territorial. poblacional. cultural. y la rra¡.:mentación del po

dL'r ,'statal en una rormación ".lL"ial. 
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especificidad de la regionalización del Ecuador en el siglo XX Al efecto se presenta· 
en este capítulo el análisis comparativo de dos coyunturas, cronológicamente ubica
das en los aftos 1939 y 1959, en las cuales con inusitada intensidad se concentró la 
manifestación de la cuestión regional en el Ecuador contemporáneo. 

Nos interesa en tal sentido encontrar el punto de enlace de fenómenos que 
aparentemente no se tocan y se encuentran separados en tiempo y espacio y que, 
por lo tanto, no aparecen interrelacionados. A nuestro juicio lo que presenta bru
moso el trasfondo' de la relación es precisamente la debilidad de las mediaciones en· 
tre el Estado y la sociedad civil, particularmente los partidos políticos, en el Ecua
dor de 1939 y de 1959. De ahí que consideremos de vital importancia vincular la 
cuestión regional con el problema de la representación política, en la medida que 
esto nos plantea el nudo de vinculación entre la economía y la política en una for
mación social concreta. 

n.	 CONDICIONES HISTORICAS DE PRODUCCION DE LOS CONFLICTOS 
REGIONALES: LA COYUNTURA DE 1939 

A. La cuestión regional en la coyuntura de 1939 

Cualquiera que haya pasado revista a la política ecuatoriana de los aftos 30, 
ha constatado los síntomas de una mil veces llamada "crisis de hegemonía", recuer
da la calamitosa inestabilidad política que se hizo presente con 17 gobiernos en 9 
aftos, y reconoce asimismo, a veces con asombro, que a la menor oportunidad, y 
por cualquier motivo se ocasionaba una de las tantas crisis políticas en el país, que 
ponía en jaque a la rudimentaria organización política interior del Estado. Se cam
biaban las formas del Estado, y con gran facilidad se pasaba de las dictaduras al 
nuevo ensayo del "régimen de derecho", 

Esta situáción de vaivén de la institucionalidad política se debía, en última 
instancia, a una situación de empate de fuerzas entre los componentes dominantes 
de la lucha política de entonces: la clase terrateniente y la burguesía comercial-ban
caria, cada una de las cuales tenía sus propias fracciones dominantes subsidiarias. Es 
esa correlación de fuerzas de empate la que produce un equilibrio catastrófico. 

Sabemos también que la crisis económica que sufría el Ecuador en los aftos 
30, trasfondo de la inestabilidad social, no fue consecuencia de la bancarrota del ca
pitalismo mundial del 29, sino que esta última solo vino a agravar una crisisdeya 
larga duración originada en la década de los aftos 10. Esta crisis de larga duración 
está en la base de un reordenamiento de fuerzas pOlíticas y sociales en el Ecuador, 
que dio como resultante una poderosa recuperación política de la clase terratenien
te derrotada parcialmente en 1895, un desgaste de la burguesía comercial bancaria 
golpeada por lli c¡'¡sis cacaotera y una fatal consecuencia": el segundo pacto oligár
quico entre las dos clases dominantes. forzado por la necesidad de mantener cada 
cual su cuota de poder. 



37· 

Este segundo pacto oligárquico de principio de los años 30 que selló el ad
venimiento del primer gobierno de Velasco Ibarra, dado en el contexto de un empa
te de fuerzas, tuvo sus consecuencias en el sistema político ecuatoriano que conviene 
señalar a la luz de la investigación. 

Por cuanto los aparatos de control hegemónico estaban en manos de una 

clase dominante diversa de la que controlaba los aparatos de dominación política, 
en el seno del Estado se origina una tensión-polarización permanente. que hizo im· 
posible la creación de un centro político. La ausencia de un centro político en el Es· 
tado imposibilitó la creación de mecanismos de creación de consenso nacionales 
permanentes y estables por parte de las clases dominantes. Y en la medida en que 
estas clases tenían un asiento regional ellas propenderían a desarrollar prácticas de 
articulación-subordinación de los sectores domInados en base a instituciones creadas 
en los espacios regionales. 

Examinemos los ingredientes específicos del conflicto regional de 1939. 

a.	 Control del Aparato Institucional de Representación Politica "nacional" desde 
fUera del movimiento social real 

El problema que vamos a analizar se suscita siendo Presidente el Dr. Aure
lio Mosquera Narváez, designado por la Asamblea Constituyente el 2 de diciembre 
de 1938, en momentos en que él asumía también el cargo de Director del Partido 
Liberal. El control del gobierno por parte del mismo partido se complementaría 
muy prol1to con el virtual control del Congreso extraordinario de 1939 (convocado 
por Mosquera al declararse dictador el14 de diciembre del 38), donde los Liberales 
tenían 28 de los 32 senadores y 41 de los 56 diputados y en cuyo seno era Presiden
te del Senado un conocido prohombre Liberal, el Dr. Carlos Alberto Arroyo del 
Río, y presidía la Cámara de Diputados el Dr. Andrés F. Córdova, connotado polí
tico Liberal. Sin embargo, la presencia mayoritaria del Partido Liberal en el aparato 
de representación no reflejaba una correspondiente fuerza organizativa de dicho 
partido en la sociedad civil pues el triunfo liberal se había apoyado en el fraude ofi
cial. 

Una legislatura impuesta por el fraude oficial y con criterio de complacer 
a los variados caciques liberales locales, mal podría constituirse en una fiel réplica 
de las verdaderas fuerzas económicas y sociales dominantes que pugnaban por el es· 
tablecimiento de una política económica en la sociedad civil. Reunido por 60 días. 
desde el 10 de agosto de 1939, el Congreso, principal órgano de representación po· 
lítica del Estado, que no contaba con una Comisión Legislativa Permanente, se clau
suró dejando sin considerar 103 proyectos presentados que tendrían que esperar a 
agosto de 1940. 

Una legislatura impuesta pür el fraude electoral necesmiamente significaba 
la presencia disgregada del PL a nivel nacional y no la voluntad política de una sola 
clase representada en él. pues la legislatura se constru ía en base a la presión ejercid¡, 
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desde cada uno de los aparatos de poder local, dando lugar a lateproducción de esa 
ala del Liberalismo (independiente) que no sintetizaba los anhelos de la burguesía 
comercial bancaria que para la fecha había conseguido ya el desplazamiento de la 
Junta Suprema Liberal a la ciudad de Guayaquil, sino que, por el contrario, sinteti
zaba incluso los intereses de los caciques liberales ligados a la clase terrateniente de 
Costa y Sierra. Esta es, por ejemplo, la lógica que explica por qué el vocal represen
tante del Poder Legislativo en el Consejo de Administración del Banco Central era 
Neptalí Bonifaz, político conservador íntimamente ligado a la clase terrateniente 
serrana. 12 

Es decir, que el PL que estaba en el Congreso no obedecía a una sola polí
tica ya que muchos liberales podían tener compromisos más afines con los intereses 
de las clases dominantes locales que también co-repre.sentaban miembros del Partido 
Conservador. Este es inJiudablemente el trasfondo de los estériles debates congresi
les de los años 30, de las discusiones filibusteras que paralizaban la acción del Con
greso que como en el caso de la Legislatura de 1939 significó que esta no se ocupase 
de cuestiones centrales (terminado el mes de septiembre no se había ocupado el 
Congreso del Presupuesto). Esta situación, que para muchos observadores evocaría 
apelativos de "mediocridad parlamentaria", no era sino el reflejo de la ausencia de 
un contenido real de la representación política en el Congreso. 

Efectivamente, el Partido Conservador, expresión de la clase terrateniente 
coaligada a nivel ñacional era la mayot fuerza política. Esta situación se hizo patéti
ca en las elecciones municipales del 6 y 7 de noviembre de 1939 por el sistema de 
listas incompletas, en las que presentaron planillas de candidatos los partidos Con· 
servador y Liberal (absteniéndose de participar los partidos políticos dé izquierda 
por hallarse perseguidos). No obstante que los liberales estaban "en el poder" las 
elecciones dieron el triunfo a los conservadores, demostrándose así que el Partido 
Conservador tenía una mayor capacidad estatal susceptible de ser ampliamente re· 
gistrada cuando el Gobierno Central se abstenía de hacer fraude a favor de determi· 
nados candidatos. Solo en Guayaquil y en algunos otros lugares triunfaron los can· 
didatos liberales, pero en la mayor parte de los Municipios (centros de representa
ción de intereses dominantes locales) triunfaron los conservadores. Inclusive en la
ciudad de Quito, donde era de suponerse que la influencia del Gobierno pesaría 
más, también triunfaron los candidatos del Partido Azul con un amplio margen. 13 

A la entrega del Banco Central a Bonifaz, se añadió el ingreso de los Conservadores 
al Gabinete, en la cartera de Relaciones Internacionales. 

12 El 10 de abril de 1939. Neptalí Bonifaz. representantc del Congreso fue designado Prl'si
dente del Consejo Administrativo del Banco Central. Véase Luis Alberto Carbo. Historia 

Monetaria y Cambiaria del Ecuador, Quito. Banco Ccntral. 1978. p. 249. 
13 La pérdida sufrida en las elecciones de Concejales en Quito provocó la célebre separación 

del Partido Liberal del Dr. Luis Felipe Borja. y ahondó la crisis de esa organización polí
tica. 
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b. Crisis del comercio de exportación 

Para la coyuntura que analizamos abierta por un conflicto regional, la 
situación política internacional jugó el papel de "efectos pertinentes" (es decir el de 
aquel elemento que apareciendo abruptamente en la escena o, de origen externo al 
movimiento, se convierte en un elemento de dinámica interna). la situación inter
nacional, la guerra europea que se desató en septiembre de 1939 con la invasión 
nazi a Polonia, y frente a la cual el Gobierno de Mosquera declaró su neutralidad el 
4 de septiembre, provocó inmediatamente una profunda preocupación en los 
círculos de la burguesía comercial exportadora, ya que siendo Inglaterra, Francia y 
Alemania, los principales compradores europeos de productos ecuatorianos, la gue· 
rra provocó la suspensión de dichas importaciones, lo cual tuvo graves consecuen
cias. En los ingresos fiscales, por ejemplo, hubo una gran disminución pues las adua
nas vieron disminuir sus recaudaciones en cerca del 50 % en octubre de 1939, si· 
tuación que denota la manera impactante con que se afectó los intereses de la bur
guesía comercial bancaria que acarreaba desde comienzos de la década el peso de 
una crisis del comercio de exportación. 

Efectivamente, a pesar de que la política económica impulsada por algunos 
gobiernos en los años 30 intentó desarrollar, aunque débilmente, un modelo econó
mico de exportación, "este fue frenado por el hecho de que por un lado los precios 
para Jos productos de exportación del Ecuador" bajaron considerablemente y por el 
otro lado que la demanda internacional por este tipo de productos se redujo fuertc· 
mente durante los años posteriores a la crisis. 14 "Más allá de estos hechos la aboli
ción del patrón de oro en los Estados Unidos que regía el valor del sucre, el control 
dc divisas a partir de mayo de 193~ y la inestabilidad política, perjudicaron más aún 
las transacciones comerciales" según reza en un informe consular inglés de la épo
ca. 15 y con esto a la fracción exportadora de la burguesía anteriormente situada en 
la instancia superior de representación política. 16 

Por otra parte conviene recordar que el avance progresivo de los terrate· 
nientes serranos en las decisiones de política económica. espoleado vigorosamente 
por el golpe de Estado en 19~5. se vio plasmado durante los aiios 30 en los mecanis
mos quc el Partido Com..:rvador Ecuatoriano (PCF)- como representante político 
de la dase terratenicntc scrrana y de sus allegados orgánicos. los industriales texti
les impulsó como poder en el Estado. tales como el aumento dc aranceles adua
ncros. la prohibición dc importa.:ión de .:iertos productos industrializados, y la esti· 

14	 S"bille F¡,eher. ('róis 1l/l/lIdial. Política Económica .1' el sector manufadurero. AlJiufUls 
cOl/sideraciol/es en torllO al desarrollo industrial el/ el Ecuador durante los años 30. 

ILACSO. Quito. 19!! l. p. 11.
 
15 Ihid. p. 12,
 
16 Ihid. ",1,,<, la ni,¡, dl'i ,'ollll'rcio e'terior. ver cuadro, en pp. 12 Y 13.
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mulación, mediante mecanismos, de la transferencia de la renta agrícola hacia la 
industrial textil. Hay que .añadir a esta eficaz ingerencia que en la década de los 
30 ", , , los terratenientes serranos, muchos de ellos industriales textiles, lograron 
tener una representación política..."" 7 impulsando desde los diversos centros y 
aparatos de poder medidas proteccionistas hacia la industria serrana, fundamental
mente textil. Así, durante los años 30 crecieron fuertémente aquellas ramas proce
sadoras de materias primas nacionales de origen agrario serrano: textiles y calzado. 
Esta situación tuvo implicancias decisivas y diferentes en el desarrollo de una indus
tria más regional que nacional. . 

La política de los terratenientes serranos afectó a la industria alimenticia "
costeña que también procesaba materia prima nacional de origen agrario, caso de los 
ingenios. El estancamiento, e incluso la reducción de la producción a la que se vio 
sujeta la industria azucarera, fue propiciado por la ~usencia de altas taRfas arance
larias que protegieran esta industria. Pero no solo fueron los industriales azucareros 
los perjudicados. Al parecer fue la industria costeña en general. Según una estudiosa 
de esta problemática, ", .. más allá de una política económica desfavorable para las 
industrias costeñas, esta fracción industrial se vio perjudicada por el aumento de los 
aranceles para materia prima y productos intermedios, insumos necesarios y muchas 
veces preferidos por los industriales de la Costa por su mejor calidad en relación con 
los productos homólogos de la Sierra...". Pero, dadas las vinculaciones de los in
dustriales de la Costa con los importadores, por un lado, y dependientes de los pro
ductos importados, por otro, estos no pudieron presionar al Estado para que tornase 
medidas proteccionistas hacia la industria costeña. 18 

Las expresiones vertidas por el Presidente de la Cámara de Industrias de 
Guayaquil en 1959, Ernesto Jouvín Cisneros, en un pequel\o ensayo sobre el desa
rrollo industrial en el país, son un testimonio de cómo los intereses de los industria
les costeños se vieron regionalmente afectados por la política de fomento de la in
dustria de 1921. Jouvín califica a la Ley de 1921 como caduca, que ayudó poco al 
desenvolvimiento de la industria "... y que en cambio, sirvió para beneficiar en ex
ceso a contados empresarios con extraordinarios prÍl'Ílegios y odiosos distin
gos. .. ': 19 

No se puede afirmar, sin embargo, que esta tendencia productivista haya 
sido la única impulsada desde el Estado. Si bien el contexto económico de crisis per
mitía un vuelco de la política estatal a impulsar la débil industria del Callejón Inter
andino, no es menos cierto que "la orientación de la política económica quedó tamo 
bién orientada hacia un fomento de las actividades de exportación", 20 

17 Sabine Fischer, op. cit., p. 35.
 
18 Ver Sabine Fischer, Crisis. .. ,p. 10.
 
19 Ernesto Jouvín Cisneros, "El dcsarrollo industrial en el Ecuador" en Anuario ecuatoria


no, Guayaquil, 1959, p. 4. Subrayado nuestro. 
20 Sabine Fischcr, Crisis. .. , p.8. 
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La oscilación caótica de esta política económica entre un fomento hacia la 
industria serrana, que venía propiciándose desde 1921 en desmedro de la industria 
costeña, y un fomento al comercio exportador, tiene su base en el pacto oligárquico 
que se forjó entre las clases dominantes regionales (clase terrateniente serrana, clase 
terrateniente costeña-burguesía comercial financiera) en 1912, y que se selló en 
1933 cuando a través de Velasco Ibarra, la clase terrateniente serrana recapturó la 
administraCión central del Estado. 21 

Esta oscilación de la política se mostró con frecuencia en los distintos go
biernos que se sucedieron a partir de 1933. Al desatarse la segunda guerra mundial 
en septiembre de 1939 se vuelve insostenible la mantención de esta caótica política 
económica de oscilación - que en el fondo denotaba el equilibrio de fuerzas con 
base regional- y se remonta el problema a nivel político al plantearse una nueva 
forma de organización estatal: el ffderalismo. 

c. El Conflicto Regional en tomo a la pol(tica económica del Banco Central 

Bajo el régimen del General Enríquez - de octubre de 1937 a agosto de 
1938 - Y que precedió al de Mosquera Narváez, se presentaron algunos cambios de 
relativa importancia en la política económica con relación a gobiernos anteriores 
por la presencia más importante del Estado en la vida económica. Es así como ese 
Gobierno reorganizó en 1938 el Banco Central del Ecuador, institución que había 
permanecido hasta entonces como un organismo semiprivado desde el momento 
de su fundación, creando un Consejo Administrativo bajo la Presidencia del Minis
tro de Hacienda, lo que significaba una mayor influencia del Gobierno Central en la 
institución, 22 Como se sabe, la matriz del Banco Central estaba localizada en la ciu
dad de Quito y la institución surgida en el contex to de una lucha política en contra 
de la burguesía comercial bancaria guayaquileña, lucha dirigida por los terratenien
tes e industriales serranos, estuvo siempre manejada con cierta preferencia hacia los 
intereses dominantes de la región del Centro-Norte interandino cuyo eje es Quito. 
Situación esta grandemente resistida por los intereses dominantes guayaquileños 
que consideraban que ellos representaban la parte más importante del volumen de 
los negocios en el Ecuador. De ahí que para la burguesía comercial bancaria y las 
fracciones burguesas regionales subsidiarias, el Banco Central haya sido siempre una 
institución muy poco simpática y susceptible de ser el blanco de una lucha contra 
esa "mano que aprieta que es el centralismo", 

Esta situación, que vale la pena añadir, se había hecho sentir siempre desde 

2l Vc'r Rafael Quintero, El Mito dr:! POf7l1lislIlo en el Ecuador, fLACSO, Quito, 1980, 
22 V0a,e al respecto Luh Alberto Carbo, op, cit., pp. 244-250. El Pn:sidente del Consejo 

de Adnúnistración fue el Dr. Pl'dro Ll'opl'lldo Núñel, d ex-Ministro de Hacil'nda de 
hidro Ayma y c'jel'utor de la fundal'Íón del Banco Central. 
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la fundación del Banco Central, S(l presentó en forma aguda en octubre de 1939. 
Veámoslo brevemente. 

Conforme a las disposiciones de su estatuto, el Banco Central tenía ciertas 
limitaciones para el otorgamiento de créditos a los bancos asociados. Estas limita· 
ciones obedecían no solo a consideraciones de técnica bancaria sino a consideracio
nes de carácter general que se relacionaban con la estabilidad de la moneda ya que, 
si se otorgaban créditos en forma excesiva el aumento del circulante podría ocasio
nar una devaluación del sucre. De acuerdo con estos principios, el Banco Central 
restringió a comienzos de octubre de 1939 el otorgamiento de crédito a 3 institucio· 
nes bancarias de Guayaquil que habían Ue~do al límite que permitía el estatuto del 
banco. Esto provocó un conflicto en el seno del Banco Central entre el Director de 
la Casa Matriz, Leopoldo Chávez, y el delegado de la banca guayaquileña, Eduardo 
R. Icaza Cornejo, que trasciende de inmediato. 23 

La política adoptada por el Banco Central - de imponer un tope del 50 % . 
del capital pagado de cada banco para la concesión de crédito - iba contra la 
tesis tradicional que la delegación de Guayaquil venía planteando desde años ante· 
riores, en consonancia con los intereses de la burguesía comercial-bancaria del puer
to principal. 24 Exportadores, importadores, así como también los industriales azu
careros guayaquileños exigían mayores créditos. En vísperas de la decisión del 
Central, la Junta Suprema del Partido Liberal, cuya sede estaba en Guayaquil, se ha
bía pronunciado contra la "dictadura económica" del centralismo, en un célebre 
documento sobre política económica. 25 La Junta Suprema del Liberalismo propo. 
nía la ampliación dél crédito agrícola e industrial para fomentar la producción ex
portable, para lo cual postulaban la creación de un Banco eminentemente agrícola. 
La fundación de este Banco se fmanciaría con parte del empréstito que el Gobierno 
ecuatoriano estaba tratando de obtener con el Gobierno de los Estados Unidos. . 
Además'la Junta Suprema del PL acusaba al Banco Central de adoptar políticas cu
yos efectos habían sido "agudizar .de manera gravísima la crisis de la economía na
cional" lo cual se traducía en la "disminución del negocio de artículos de exporta
ción".26 

Fue a propósito de la política económica del Banco Central, cuyo presi
dente era Neptalí Bonifaz, que se empezó a hablar en Guayaquil de la formación de 
un "Partido Federalista" cuyos objetivos se discutían abiertamente en la prensa y 
cuya formación recibió respaldo inmediato de los notables de la oligarquía guaya

23 El 4 de octubre de 1939 el Director de la casa matriz, Leopoldo Chávez dirigió un telegrama 
a la Cámara de Industrias de Guayaquil afirmando que erBanco Central debe defender la 

moneda. Los industriales guayaquileños - V.g. azucareros - querían créditos•.• y no necesaria
mente para el fomento de la industria, como veremos. Véase El Universo, 4 octubre 1939. 
24 Ver Luís Alberto Carbo, op. cit., p. 233. 
25 Véase El Universo, 27 septiembre 19:¡9. 
26 ¡bid. 
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quileña, de tal manera que se puede afirmar con Mariátegui que la "tendencia fede
ralista recluta sus adeptos entre los caciques o gamonales en desgracia ante el poder 
central". 27 

d. El Movimiento "Federalista": apoyo, contenido y actividad regional 

Los primeros pronunciamientos públicos a favor de un sistema federalista 
se hicieron a principios de octubre: se afirma la vocación de cambiar ei régimen uni
tario de Gobierno por uno "federalista" modificando el estatuto jurídico del Ecua
dor. Para ello se llama a la constitución de un "Partido Federalista" apelando a ele
mentos de todas las clases sociales, advirtiendo que el nuevo partido propugnará el 
cambio del "sistema económico del Ecuador". 28 

Este lengu"Je hizo pensar a algunos en la presencia de "las izquierdas" 
detrás del afán federalista, ante lo cual contestaron los dirigentes Socialistas en Qui
to que nada tenía la izquierda en el llamado federalismo calificándolo de "un movi
miento de disgregación alimentado desde hace mucho por la oligarq uía entronizada 
en Guayaquil". 29 

Si bien es cierto que solo en Guayaquil la tesis profederalismo adoptó la 
forma de un movimiento relativamente masivo, no es menos cierto que este movi
miento claramente inspirado y dirigido por sectores de las clases dominantes locales 

con visos de una hegemonía regional -, recibió el apoyo de otras provincias del 
país. No se trató en 1939 de una movilización meramente local - guayaquileña 
donde se tejió un manto de alianzas pluriclasistas típico de los "paros" lugareños, 
cantonales, que involucran a dirigentes de varios organismos oficiales e inclusive a 
los titulares locales de los órganos del poder central. No. El surgimiento y expansión 
del movimiento federalista - cuya base de sustentación era la regionalización y el 
regionalismo su ideología - expresó un desplazamiento particular en 1939: El pro
blema regional se desplaza hacia una cuestión más global. a saber, hacia una tenden
cia política que pugnó por convertirse en un movimiento de cambio de la organiza
ción estatal total (v.g. federal). Y lo que permitió ese desplazamiento fue el apoyo 
supraregional conseguido por el "partido federalista". 

Es así como tam bién en el Azuay se encontró apoyo a la tesis federalista, 
y en la capital regional del Sur serrano - Cuenca - se abrió un registro de inscrip
ción al partido federalista, 30 a la vez que un grupo de azuayos residentes en Quito 

27 J. C. Mariátegui. 7 El/sayos, Lima. Biblioteca Amauta. 1979. p. 195. 
28 El UniJ'crso, 14 octuhre 1939. 
29 Tc\to atribuido a lus dirigcllll'S SOl·ialista.s el'uatorwnos, por d Ministro Me:'<Ícano cn 

Quito. segll11 su JI/formc de octubre dc 19]9. Archivo Genaro btrada, M~\ico, D.F. 
30 Vn El Unil'crso, ol'lubrc 16 1939. Ril',lrdo Muñol Ch,íVl'l al hahlar dl' CUl'nG¡ l'l1l1l0 

"un;1 legiún l'llll la qUl' Sl' " eOl11pkl11ellta GuayaqUil, rccucrda una rraSl' dc Carlos A. 

AITO\ o del Río: "Cuando sc' l'''Tihe Guavaquill'llnel pl'n"lInicnto sc' pronulll'ia Cuclll'a l'on los 

labiOS. v l'uando sc' prol1ll11l'ia CUl'lIl'a con los Iahios. sc' l'Sl'llcha (;uavaqllil CIIII d allna". Vl" 
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manifestaban que la campaña federalista debía obligar a los próximos Congresos a 
\ distribuir más equitativamente las rentas nacionales y destacaban el papel del 

MUNICIPIO en cada región como el órgano de poder local que debía hacerse cargo 
de las obras públicas regionales. 31 

Desde la vecina provincia del Cañar - parte del austro ecuatoriano - se 
levantaban también voces pro·federalistas: "Los cañaris ansiamos el federalismo... 
para que se consolide el bienestar nacional, mediante el empleo de nuevas modalida· 
des administrativas, que implican una armonía tributaria y no las desigualdades ig
nominiosas que hoy soportamos!" Y añadían más adelante: "Hoy existe un gamo
nalismo absurdo y tiránico que se ejerce exclusivamente por el centralismo sobre los 
intereses 'provinciales' ".32 

Es importante notar que con la excepción.d,e un grupo de ciudadanos tun
gurahuenses residentes- en Guayaquil, 33 fue únicamente del sur serrano que vino 
cierto respaldo a la tesis fe4eralista en cuanto al altiplano se refiere. En el centro y 
norte del callejón interandino o no hubo pronunciamientos o se lo hacía de manera 

. harto contraria al "partido federalista", exacerbando sus regionalismos lugareños, a 
pesar de alguna aislada declaración tardía en el sentido de que en Quito iba tenien
do acogida el móvimiento federalista. 34 Según la observación del representante di· 
plomático de la República Federal Mexicana en Quito, "los efectos de este movi
miento fueron deplorables. Desde el primer momento hubo protestas de todo géne
ro contra lo que en la capital se consideraba antipatriótica actitud de los guayaqui
leños". Pero más adelante concede que "en todas partes, aun en Quito mismo, las 
personas ajenas a los extremismos de la política militante, piensan que sería benefi· 
cioso para el Ecuador dar satisfacción a las demandas de la provincias del Litoral 
en cuanto a una relativa autonomía administrativa y fiscal. El término federalismo 
es equívoco y en mucho excede - añade el diplomático - a lo que se ha querido 
significar", y señala que el movimiento "federalista" "cuenta con buena parte de la 
opinión pública de aquella región" (el Litoral). 3S 

"Centralismo y Regionalismo en 1830-1980" en Político y Sociedad, Corporal'ión Editora Na
cional (Ed.), Quito, 1980, p. 187. 
31 Ver "Azuayos residentes en Quito esperan que ideales federalistas harán que Congreso 

distribuya mejor rentas". El Telégrafo, Guayaquil, 4 noviembre, 1939, p. 2. 
32 Ver "Carta abierta para los antifederalistas. Por el Ledo, Mi~uel Montalvo", El Unñ1erso, 

Guayaquil, 30 octubre 1939, p. 4. Pertinente al reclamo transcrito es el capítulo dcllibro 
del Dr. Andrés F. Córdova, Mis primeros 90 años, Quito: Editorial Epoca, 1982. 
33 Ver "Célula universitaria federalista quedó organizada para divulpr el idL'31 quc le inspi

ra. Los tungurahuenses que residen en esta ciudad forman también un l"Omité de idcal fc- _ 
deral", El Telégrafo, Guayaquil, 9 noviembre 1939, pp. 1 y 3. 
34 Noticia publicada en la prensa guayaquileña interesada: Ver "El Comandante Luis A. 

Dueñas nos hace declaraciones valiosas sobrc el movimiento federalista", El Tel~grafo. 

Guayaquil, 9 noviembre 1939, p. 2. 
3S "Informe de ol"tubre de 1939", Mi.nistro en Quito a Secretaría de RR.EE., Archivo Gl'

naro Estrada. 
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En verdad, el apoyo más decidido provino efectivamente de la Costa, pero 
particularmente de la Costa sur, región de la antigua provincia de Guayaquil, pero 
también del austro serrano como queda demostrado. 36 Durante todo el mes de oc
tubre se promovió en Guayaquil una intensa campaña que comprendía la designa
ción de una comisión organizadora del Partido Federalista, la promoción de una 
asamblea regional para constituir el movimiento, la movilización regional - popu
lar en múltiples asambleas cuyos pronunciamientos conducían a robustecer la tesis 
"federalista", la programación de un paro del comercio de Guayaquil, el envío de 
delegaciones "federalistas" a las provincias del Litoral en el objetivo de propagan
dizar la tesis y ganar adeptos al nuevo partido político y una intensa campaña ra
dial y de prensa a través de los diarios guayaquileños El Telégrafo y El Universo, 
periódico este último en que se destacó la importancia de convertir al movimiento 
en un partido. 37 

A veces llamado "Frente", otras "movimiento" e inclusive "partido", la 
organización de la protesta anticentralista que únicamente se planteaba reivindica
ciones de autonomía administrativa regional para un poder local ya constituido y 
que en ningún momento se planteó ligar el movimiento de protesta anticentralista 
con la exigencia de reformas sociales, tales como la agraria, tributaria en el contex
to de una democratización de la estructura de poder regional, tuvo sin embargo el 
apoyo de sectores sociales subalternos de la sociedad regional, dándose una verda
dera articulación ¡mere/asista en la protesta regional estudiada. Es así como el 
"obrerismo porteño" se hizo presente en el movimiento federalista designando dele
gados para la asamblea que representarían a la "Confederación Obrera del Guayas"; 
estudiantes secund1rios, universitarios, maestros de escuelas y colegios, periodistas, 
asociaciones de empleados, la Unión Sindical de Trabajadores, la Asociación Gre
mial del Astillero de GuayaquiL apoyaron y se aprestaban a participar en la Asam
blea Federalista inicialmente programada para el 28 de octubre, y cuya composi
ción daría clara primacía a los representantes de las llamadas "fuerzas vivas": Agri
cultores o Cámara de Agricultura, comerciantes importadores y exportadores, 
industriales o Cámara de Industrias, a los colegios profesionales de médicos, aboga
dos, ingenieros y peritos comerciales, y otras instituciones culturales del aparato 
ideológico local. 38 

Tal fue el apoyo y entusiasmo alcanzado por el movimiento que surgió 
como respuesta a la política económica del Gobierno y el Banco Central en un 

36 V~r F:l UlliJ'crso, 3 nuvi~l1lbr~ 1939. pp. 1 Y 5: El Telégrafo, 14 novj~l1lbr~ 1939, p. 3: El 
Tcléifrafo, 5 novicmbrc 1939, p. 10: El Ulliverso, 15 octubrc 1939, rcportajc dc "Altcr 

I:~u":l:;¡ Tclégra(o, 1 novj~mbr~ 1939, p. 6. 
37 V~r "M;ís' al'l'rl'a del l'~dl'falisl1lo" en El Unil'erso. 4 nuvi~mbre 1939, p, 4. Vcr talTIbi~n 

"Si~u~ la a¡!llal'j()n kdl'rali,ta l'n Guaya'luil" en El Comercio, Quito. 21 octubre 19'9. 
p. \. 
38 "A':ll1lbka Fl'd~raljsta". El Telégra/á, 30 oL'lubrl' 1939. p. 2. 
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momento de crisis económica, que para la primera quincena de octubre se habían 
recogido en Guayaquil más de 10.000 flrmas de adhesiones al "Partid", Federalis
ta". 39 Todas ellas suscritas en los grandes almacenes de comercio regentados por 
acaudalados hombres de negocios del puerto principal. 40 Este apoyo se convirtió 
en un bloque de consenso regional muy fuerte que se expresa en la adhesión inm·.. 
tucional del Cabildo guayaquilei'lo a la tesis federalista, e inclusive en la abierta siro
patía por el movimiento que expresó el mismo Gobernador del Guayas, Enrique 
Baquerizo Moreno, representante local del poder central y máximo dirigente del 
Partido liberal Radical cuya Junta Suprema con sede en Guayaquil tenía prominen
tes vocales suyos que eran a su vez entusiastas impulsores del movimiento federalis
ta. 

e. La Respuesta del Centro-estatal al movimiento federalista 

Es evidente que la agitación pro-federalista llevada a cabo en Guayaquil 
durante octubre de 1939 no fue un mero disimulo d~ la política contra el Gobier
no del Presidente Aurelio Mosquera Narváez. Si de un movimiento llanamente cons
pirativo se hubiera tratado, este no habría tenido el amplio apoyo que permitió in
cluso candidatizar al Presidente de) Congreso Nacional - el Dr. Carlos Alberto 
Arroyo del Río -, prohombre del liberalismo, para la misma directiva del movi
miento federalista. 41 

Con tales auspicios, entre los que se contaba el del mismo Gobernador del 
Guayas - quien no renunció a su ·cargo por este conflicto, como tampoco a la 
dirección de la Junta Suprema del Partido liberal al- cual también pertenecía el 
Presidente de la República y el Ministro de Gobierno, Dr. José María Ayora 
el Gobierno Central procedió con mucha cautela absteniéndose de reprimir a quie
nes en Guayaquil impulsaban la tesis federalista, que según algunos significaba sub
vertir el orden constitucional. Hasta el 31 de octubre el Ministro Ayora declaraba 
que "el Gobierno espera conocer el desarrollo de los acontecimientos, limitando su 
actitud a una simple expectativa, sin tomar decisiones que por el momento resulta
rían prematuras". 42 Fue evidente, sin embargo, que el Gobierno Central adoptaba 
medidas para contrarrestar la fuerza del movimiento federalista, como aquella de 
notificar a los profesores fiscales portei'los para que se dediquen únicamente a sus 

39 Ver El Telégrafo, 13 octubre 1939. 
40 Para rmes de octubre un "llamamiento Federalista" publicado en El Telégrafo (30 octu

bre 1939) en el cual se explicaba la conveniencia económica del sistema fedcral de Go
bierno, terminaba exhortando a la población a cooperar \."on esta labor "afiliándose al Frente 
Nacional Federalista cuyos registros se encuentran a su disposición en los siguientes IUl'Jlres: 
Almacenes: Antonio Plaza Dañin (Pichincha 727 y Sucre); Sáenz Vera y Cía. (Sucre y Manabí), 
Adolfo E. Marrio~ (Luque y Pedro Carbo); Arosemena Hnos. (pedro Carbo 414); José Rivas 
Murphi (Roca 106)". •41 Ver El Telégrafo, 4 noviembre 1939, p. 6. 
42 El Telégrafo, 4 noviembre 1939, p. 6. 
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actividades profesionales y no participen en el movimiento federalista, 43 y cuidaba 
que la agitación federalista no tomase caracteres de "amenaza subversiva". Pero la 
verdad es que el Gobierno Central reveló en esta coyuntura un poder intervencionis
ta muy débil en el espacio regional guayaquileño. Era como si el poder efectivo del 
Estado no se alimentaba del poder acumulado por las clases dominantes de las diver
sas regiones, sino al contrario, estaba limitado por ese poder regional que se desarro
llaba en una dimensión espacial que en su conjunto acumulado era más amplia que 
el espacio de intervención efectiva del centro político. El espacio regional estaba así 
fuera del alcance del Estado, en sentido estricto. Y la sociedad civil ecuatoriana apa
recía así escindida del Estado no tanto por la existencia de mediaciones políticas 
creadas por el desarrollo capitalista, sino por una persistente e histórica mediación 
regional que concedía al poder estatal regional (a los órganos y centros del poder 
político en cada región) la capacidad de desarrollar un espacio autónomo de nego
ciación con el poder central, y a la clase dominante local, particularmente costeña, 
una mayor capacidad de convocatoria política regional so bre el conjunto de clases 
sociales. 

Sin embargo esa mediación no pudo fortalecerse en un partido político ya 
existente que estuviese ligado a intereses de la burguesía comercial-bancaria guaya
quileña y a otros intereses dominantes en otras regiones como era el caso del Parti· 
do Liberal Radical. La Junta Suprema de dicho partido, animada por los intereses 
de una sola clase y cuya sede se había desplazado a Guayaquil, mostró su propen
sión hacia una especie de federalismo partidista interno, hacia una fragmentación 
por la falta de disciplina central única, con la consecuencia de haber hecho aumen
tar en esta coyuntu,'a el poder de los grupos locales dentro de todo el PLR en su 
conjunto. Es así como el directorio del Partido Liberal en Quito proyectaba editar 
un periódico de oposición al Gobierno del Presidente Narváez, siendo él un Liberal, 
y decían buscar una "democracia auténtica", a la par que pactaban alianzas coyun
turales con los Conservadores y unificaban criterios para la elección de concejales 
en noviembre de 1939. Con todo, la J unta Liberal de Pichincha pedía directivas al 
Directorio Supremo para actuar frente al "federalismo", ya veces dejaba abierta la 
posibilidad de apoyar al movimiento mientras en otras ocasiones criticaba áspera
mente su& ataques al centralismo. 44 Por su parte, en Guayaquil aparecieron discre
pancias entre la Junta Suprema del Partido, y la Junta Provincial del Guayas y la 
de Pichincha. Esta última llegó a reclamar la realización de una Asamblea Extra
ordinaria en Quito para tomar una posición oficial frente al problema del "federa
lismo", en el cual se habían comprometido altos dirigentes Liberales. Mal podría 
la Junta prohibir que sus afiliados formen parte del movimiento federalista. 45 Pero 

43 FI Telél{rafo, 4 lloviell1bre 1939. 
44 Y,'r El UnÍ1'crso. 23 octubre, ti octubre, 26 odubre, 1939. 
45 "Jullta Suprellw 110 ha illlp,'dido qUl' 1m lllil'1l1hro, dl'l partido", afilil'1l a la agitadón re· 

d,'rali,la" ,'n Fl COlllcrcio, ID IlOVi,'llIbr,' 1939. 
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el Partido Liberal no tomó oficialmente una posición conjunta frente al problema 
en cuestión. A nivel oficial se negociaba un arreglo con los intereses bancarios del 
puerto principal y se presionaba por un cambio en la política económica del Banco 
emisor. La situación había llegado al límite qué el Presidente del Banco Central con
vocó a los consejeros residentes en Guayaquil a una reunión extraordinaria del Di

.rectorio del Banco en la cual se acordó dar satisfacción en parte a las demandas que 
habían ocasionado la protesta anticentralista. En lugar del 50 % del capital pagado 
de cada banco asociado para la concesión del crédito se fijó un margen más amplio, 
del 70 % Y se acordó asimismo que los sobregiros que tuvieran los bancos asocia
dos fueran siendo cubiertos con abonos de poca cuantía ya plaz9samplios. "Con las 
reformas hechas y las decisiones que tomó el Directorio, los guayaquileños queda
ron satisfechos..." 46. 

Tomada esta decisión se habían sentado las bases del entendimiento prác
tico con _el Banco Central. Desde entonces fue cambiando la vehemencia del lengua
je "federalista", la Asamblea se postergó para el 15 de noviembre. Esta reunión se 
realizó para delinear un programa y ya no para formar un partido, lo cual revela que 
la temperatura política declinó a partir del arreglo con el Banco, y en el cual el Go· 
bierno y el mismo Presidente del Congreso habían actuado como elementos media· 
dores. Para la asamblea del 15 de noviembre algunos políticos connotados se habían 
ya excusado de participar, y el diario El Universo, en un inicio el principal sostén 
propagandístico del federalismo, también se retiró del movimiento después de la 
Asamblea. 

Pero lo que a nuestro entender contribuyó decisivamente a debilitar el mo
vimiento regional no fue el hecho particular y relativamente aislado del arreglo con 
el Banco (realizado en octubre mismo), sino un acontecimiento general ocurrido el 
mismo día de la Asamblea: la sucesión presidencial inminente que colocaba en la ci
ma del poder a un representante nato de los intereses dominantes guayaquileños, al 
Dr. Arroyo del Río. Efectivamente, el mismo día de la Asamblea, viajó a Quito a 
encargarse del Poder Ejecutivo el Presidente del Senado quien en la madrugada del 
16 asumió el poder por decreto mientras duraba "la incapacidad" del Presidente 
Mosquera quien falleció al día siguiente (17 de noviembre de 1939). 

La débil Asamblea federalista no sirvió entonces - como acusaba un dia
rio capitalino - "para demostrar la falta de importancia y de prestigio del movi
miento", sino para desahuciar históricamente aquellas tesis políticas regionales afin
cadas en los intereses de oligarquías locales. Por ello podemos afirmar con Mariáte
gui, que también en nuestro caso el federalismo "no aparece en nuestra historia co
mo una reivindicación popular, sino más bien como una reivindicación del gamona
lismo y su clientela". 47 

46 Según palabras del Ministro Mexicano en Quito. en Informe de octubre. 
47 Op. cit.. p. 194. 
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IlI.	 CONDICIONES HISTORICAS DE PRODUCCION DE LOS CONFLICTOS 
REGIONALES: LA COYUNTURA DE 1959 

En el caso de la coyuntura de 1959, varios y más complejos son los conflic
tos atravesados por la cuestión regional. De tres importantes enfrentamientos (en
tre los importadores guayaquileños de trigo y los productores serranos del producto 
- y dueños de molinos -; entre los importadores guayaquileños de llantas y los in
dustriales de Azuay, Pichincha y Tungurahua - provincias serraniegas -; entre los 
industriale:s textiles serranos y los industriales azucareros guayaquileños) hemos se
leccionado los últimos dos por la mayor densidad política que exhibieron. Veamos 
la naturaleza de los mismos. 

A.	 El conflicto entre las clases dominantes regionales en tomo a la instalación de 
la industria llantera 

a. Articulación regional y movimiento regional 

En el conflicto en torno a la llantera, que se desata en los primeros meses 
de 1959 pero que venía gestándose desde 1955,48 el punto de cuestionamiento de 
ciertos comerciantes e industriales costeños es la política de fomento industrial 
impulsada desde el Estado y que favorecía, en este caso, a los intereses de un con· 
junto de industriales serranos íntimamente ligados a la clase terrateniente. 49 

En efecto, los importadores guayaquileños se oponían a la instalación de la 
fábrica de llantas "Ecuadorian Rubber Ca. CA" en la provincia del Azuay, industria 
que recibiría el espaldarazo de la "Ley Especial para el Azuay y el Cañar" señalan
do, como lo hizo Luis Orrantia, Presidente de la Asociación Ecuatoriana Automo
triz (AEA) en una entrevista, que "en algunos círculos oficiales existe la errónea 
creencia que industrializar el país es la panacea a todos los males y donde radica el 
futuro del mismo. Esta premisa es totalmente falsa, especialmente en el Ecuador, 
que es un país esencialmente agrícola y donde todos los esfuerzos deben dirigirse a 
esa actividad". 50 

48 La Ecuadorian Rubber Company C.A. se forma en 1955. El 29 de febrero de 1956 el go
bierno celebró un contrato con la compañía mediante decreto 342 a través del cual la 

ERCO se comprometía a hacer funcionar la fábrica en dos años. Pasados los dos años la eompa
i\ía consiguió prórroga en su funcionamiento y empezó a gestionar la calificación de esa indus
tria en la lista A (industrias consideradas como básicas para el desarrollo del país y que conta
ban con mayor protección estatal vía arancelaria). 
49 Es ',ignificativo a este respecto un fragmento del discurso de Raúl Clemente Huerta en 

aq uel entonces Director Nacional del Partido Liberal a la Asamblea Liberal, meses des
pués de haberse liquidado el conflicto: " ... no permitirá jamás (el pueblo) que en tanto los 
;Jgrieultoré's ven un pomposo Ministerio con la sin igual finalidad de 'fomentar' la r;Jr;J especie de 
los conservadores". El Comercio, 4 julio 1959. 
50 El Comercio. 23 enero 1959. 
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La Asociación Ecuatoriana Automotriz, que durante este conflicto se 
englo en el organismo representativo de los intereses de los importadores, no 
adoptó, sin embargo, argumentos frontales contra la instalación de una fábrica, sino 
que, aceptando la posibilidad de su instalación hizo campaña contra la política 
proteccionista del Estado hacia las industrias serranas arguyendo que la fábrica no 
podía clasificarse en la lista "A" de la Ley de Fomento Industrial, sino en la "c" 
pues importaría la "totalidad de la materia prima". Su oposición se escudaba en no 
ser una oposición a la industrialización .del país sino a un "cierto tipo" de desarro
llo industrial que favorecía a los industriales de una región. De esa forma, si el 
gobierno clasificaba en la lista"A" a la llantera, lograba una clara identificación con 
los intereses de los industriales serranos otorgándoles, como sef'ialara Orrantia, un 
"odioso monopolio" y dando lugar a una convocatoria y protesta regionales. 51 

Los industriales serranos y sus intelectuales orgánicos por su parte, defen
dían la instalación de la fábrica. Así, en un editorial de El Comercio que es prácti
camente una contestación a las declaraciones de Orrantia sobre el problema de la 
industria y de la agricultura se dice: "La agricultura sin industria es la condenación 
a la esclavitud económica, al predominio del comercio importador que significa la 
riqueza exagerada de unos pocos en detrimento de la prosperidad repartida a los 
muchos ...". y más abajo continúa diciendo: querer que el país se dedique exclusi
vamente a la agricultura "... es querer hacer de un pueblo que cuenta con 4 millo
nes de almas un hacinamiento de campesinos dependientes de los barones del 
comercio y la importación desaforada y ruinosa de objetos, algunos de los cuales 
pueden hacerse en el propio país". 52 

Contrariamente a los importadores guayaquileños que erigieron a la Aso
ciación Ecuatoriana Automotriz en el órgano representativo de sus intereses, los 
industriales se"anos no tuvieron un órgano· de representación fijo en la sociedad 
civil. Sus intereses fueron, al parecer, débilmente representados durante esta coyun
tura por organismos corporativos como la Cámara de Industriales de Cuenca. En 
cambio, a diferencia de los importadores, tuvieron una representación activa en la 
cúpula del Estado, representación presente en distintas instancias estatales que fue
ron desde la Junta de Planificación hasta la Presidencia de la República. 

La representación estatal de los intereses industriales serranos subsume sus 
esfuerzos representativos en el terreno de la sociedad civil, pues esta se ve compen

51 To~os los comunicados, cablegramas, radiogramas, entrevistas reproducidas en la prensa 
por la Asoeiadón Ecuatoriana Automotriz durante enero de 1959 tienen esa inteneiona

Iidad. 
52 El Comercio, 24 enero 1959. Es digna de análisis la orientación regional de lo prenllil. 

Mientras por un lado se adhiere, sin crítica alguna, al proyecto de los industrialcs-tl'rrat\,,'" 
nientes serranos, representados por el gobierno de Ponce en contra de los comerciantes e indus
triales costeños, articulándose imperceptiblemente bajo la égida de tos terratl'nÍl"ntcs con·Sl'rva· 
dores y defendiendo sus intereses en art Íl'ulos dc marcado tintl' regionalista. 
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sada por una articulación concentrada en sus intereses en la misma cúpula del 
Estado, Esta se produjo, en la medida en que este proyecto económico "logró 
vi~cular capitales de diversos sectores del Ecuador", según afirmación del Presidente 
de la Cámara de Industriales de Cuenca, 53 capitales que provenían, sin embargo, 
exclusivamente de provincias de la Sierra. En efecto, los accionistas nacionales de la 
ERCO pertenecían a grupos económicos poderosos de Tungurahua, Azuay y 
Pichincha, principalmente de industriales de Tungurahua vinculadas tradicional
mente a la industria cauchera quienes concurrieron con el más fuerte contingente 
de acciones locales a la constitución de la fábrica llantera y opusieron resistencia a 
su instalación en Azuay reclamando para Tungurahua el puesto de privilegio. 54 

53 El Universo, 1 enero 1959, Comunicado de la Cámara de Industriales de Cuenca "Respal. 
do a la Fábrica de Llantas", firma Roberto Crespo Ordóñez. 
Por su parte el Ministro de Fomento declaraba que: "Si consideraciones de orden políti

co partidi¡;ta hubieran influido en mi resolución, créanme que esta no habría sido favorable a la 
Ecuadorian Rubber ya que la mayoría de los accionistas y directores de la misma profesan 
ideas políticas distintas de la mía, ya que soy conservador". Pero ya hemos visto en el caso de 
la prensa que una cosa es ser conservador o anticonservador y otra inscribirse en una línea de 
desarrollo capitalista. 
54 La ERCO era una compañía formada con capitales extranjeros y nacionales. Su capital 

alcanzó en su inicio (1955) a 24 millones de sucres. Sus principales accionistas fueron en 
la etapa de su constitución, el Dr. Walter Groter, presidente de la Continental Machinery de 
New York. "firma que proporciona los planes diseños, materias plásticas y supervisará la instala
ción de la fábrica; Filomentor Cuesta; Manuel Ortega Bueno; Gabriel Rivadeneira Sáenz; Víctor 
Hugo Oviedo; Rodrigo Vela Barona; ... ". El Comercio, 2 de agosto de 1955, "Escritura de 
Constitución de una Sociedad para instalar una fábrica de llantas finnóse en Cuenca". Según un 
fidedigno informante, Filomentor Cuesta, ambateño, afiliado al Partido Conservador Ecuatoria
no (PCE) era el accionista nacional más fuerte de la ERCO. Este era dueño de la fábrica VENUS 
de calzado y tacos de caucho; Gabriel Rivadeneira Sáenz, quiteño, representante de la MORI
SAENZ, importadora de carros, pertenecía a un grupo económico poderoso de la provincia de 
Pidlincha: el Grupo Rivadeneira. (En su estudio'sobre la Concentración de Capitales en el Ecua
dor, Guillermo Navarro describe a este grupo familiar como un grupo cuya característica cra in
vertir "en forma conjunta con empresas financieras extranjeras... ", Navarro, op. cit.. p. 66, 
dato que aunque proporcionado quince años más tarde se ajusta a la realidad quc estamos anali
zando)~ Rodrigo Vela Barona y Víctor Hugo Oviedo eran ambateños. Manucl Ortega Bueno, 
quiteño, representante de la DODGE y comerciante en maquinaria agrícola. Hay otros dos 
accionista, que no constan en csa lista pero por el informante hemos accedido a su conocimien
to: Octavio Chacón Moscoso, cuencano, Gerente del Banco "La Previsora", sucursal de Quito, 
y luego Gerente de la ERCO, cuencano, Iibcral, no muy fucrte accionista, exportador de som
breros de paja toquilla, una actividad económica que en 1959 estaba en crisis. (Datos proporcio
nados por el informante José Malo Corral). 

En el estudio de Guillcrmo Navarro, op. cit., se señala para Illediados d,' la d,:,'ada del 70 
que los tres grupos económicos más poderosos de CUl'nca: Grupo Malo, Grupo V~squez Astudi
110 y Grupo Cordero Crcspo participaban simultáneamente l'n la FRCO, al i¡!ual quc el Grupo 
Cuesta Holguín de la Provincia del Tungurahua, Guillermo Navarro, op. l'Í/.. p. 75-77. No se re'· 
vela ningún dato acerca de accionistas quiteños cn csa c'mprc..... Al parccn fuc absorbida por lo., 
l·apitaks nlcnnlllos y all1batc'ños. 
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Esta OpOSlClon, no obstante, se enmarcaba en las reglas del juego de las clases 
dominantes serranas y difería sustancialmente de la oposición regional de Guaya
quil. 

A principios de febrero, el gobierno decide clasificar en la categoría "A" 
la fábrica de llantas "EClladorian Rubber Company CA". Esto facultaba a los 
industriales a importar la materia prima requerida para la producción, 55 libre del 
pago de derechos aduaneros y recargos adicionales y favorecida además con una 
rebaja del 50 % en el pago de derechos consulares. 56 

A partir de este momento los comunicados de la Asociación Ecuatoriana 
Automotriz cambian el eje de su discurso de la crítica a la política de fomento 
industrial del régimen, a la oposición regional contra el gobierno. Así, en un cable 
dirigido al Presidente de la República y firmado ppr Luis Orrantia se dice: "El 
Ministro de Fomento... ha hecho gala de una 'desafiante parcialidad' ... La Ley de 
Fomento Industrial debe ser igual para todos los ecuatorianos, sin constituir privile
gio para ninguna región o partido político. .. ': 57 

Ante esta protesta de la AEA son altos funcionarios del gobierno: Ministro" 
del Tesoro, Ministro de Fomento; organismos técnicos como la Junta Nacional de 
Planificación y el propio Presidente de la República quienes redundantemente se 

55 La práctica de facultar a las industrias a importar directamente materia prima como pro
ductos elaborados fue común durante el ejercicio de los gobiernos oligárquicos. En cl ca

so dc la Ecuadorian Rubber se facultaba a esta fábrica a importar las materias primas requeridas. 
Al parecer no habría instancias intermediarias. Así el artículo séptimo del Acuerdo Ministerial 
No. 41 dcl 3 fcbrero 1959 dke: "Eeuadorian Rubber Company c.A. gozará de los beneficios 
de exoneración en la importación de las materias primas señaladas.. ." veáse Registro Oficial 
No. 732. 3 febrero 1959. La Icy estipulaba ul\gradual aumento dc las importaciones de ciertas 
materias primas como, negro dc humo, alambre, azufre, caucho natural, caucho sintético, cuer
das de rayón, cuerdas de nylon, tejidos dc algodón, antioxidantc, aceleradores, ácido esteánico, 
óxido de cinc, ablandadores, productos químkos, petróleo. caucho regenerado, tomando como 
basc el nivel de productividad de cada etapa productiva. En cuanto all'aucho natural, se gra
duaban las importacioncs liberadas Partiendo asimismo dc las etapas productivas: en el primer 
año se liberaba dc aranceles al 100 % de la materia prima importada. cn el quinto año solo 
el 20 %. 

Finalmentc los beneficios de exoneración durarían ocho años, a excepción del caucho 
natural que recibiría el tratamiento especial mcncionado. ibid. 
56 Al pareccr las intcnciones del gobierno de favorccer a los industriales serranos iban mas 

allá de la simplc liberación de dcrcchos a la importación dc materia'prima. Según El Co
mercio del lo. de febrero dc 1959. la cláusula 10 dcl Acuerdo Ministerial facultaba a la mencio
nada fábrica a importar llantas y tubos para el consumo hacicndo uso de tarifas arancelarias l'S
pcciales que se Ic conccdería. I).¡da la real'ción airada de los importadores l'Osteños. el gobÍl'rno 
días más tarde scñalaría que esta era una información equivocada ya que no 'Sl' otorgaba a la fa
brka tal facultad sino que "... el gobierno nacional se reservaba el dercdlO de tomar ml'didas 
l'Onven'ientes entre las que se contempla la importación ... ", ver El Comercio. 3 febrl'ro 1959. 
EI4 dc febrero la prensa quiteña anunciaba la decisión dd gobkrno de suprimir la dáusula 10 
del Al'uerdo Ministerial. 
57 El Comercio, 3 febrero 1959. 
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pronuncian a favor de la decisión del gobierno reafirmándola. 58 Ponce Enríquez 
adoptó incluso una actitud amenazante respecto de los importadores cuando 
declaró que iba a pedir a los Ministros del Tesoro, Economía y Fomento, "un 
examen sobre las utilidades que produce la importación de llantas, porque, según 
los informes que he recibido, las ganancias son excesivas y contribuyen a encarecer 
el transporte y desmedrar la economía de la clase del volante". 59 

Si atribuirnos a la región la característica de ser también "una tendencia 
histórica fomentada por los intereses económicos dominantes a nivel local para que 
las principales instituciones de un área se vuelvan compatibles entre sí. .. ", 60 po
dremos comprender cómo los conflictos entre las clases dominantes regionales con
llevan una articulación interclasista de la clase dominante y las clases subalternas a 
nivel local. 61 

En efecto, el conflicto de la llantera provocó la articulación de las clases 
dominantes y clases subalternas a nivel regional tanto en la Sierra como en la Costa. 
Así, la tesis en favor de la instalación de la fábrica de llantas movilizó en su favor a 
las Cámaras de Industriales de Cuenca, a la Cámara de Comercio de Cuenca, a la 
prensa, a la Federación de Trabajadores de Pichincha, la Federación Provincial de 
Trabajadores Azuayos, organismos estos últimos que no diferenciaban sus argumen
tos de aquellos difundidos por los industriales serranos. 

En Guayaquil, capital de la región litoral, la decisión del Ejecutivo provocó 
la convocatoria a una Asamblea de las "fuerzas vivas" por parte de la Cámara de Co
merio de la zona. La Asamblea contó con la representación de las Cámaras de Indus
trias y Agricultura de la 11 Zona, la Asociación Ecuatoriana Automotriz, el Automó
vil Club, represcntantes por la Facultad de Ciencias Económicas, por la Asociación 
Escuela dc Ciencias Económicas, dcl Colegio dc Economistas, dc Sindicatos de Cho
feres, de Asociacioncs dc Empleados, de compañías de transportc motorizado, y dc 
la Confedcración Obrcra del Guayas. 

La Asamblea convocada tuvo un carácter cmincntemente regional tanto 
por cl origcn de sus representantes como por el tipo dc proposiciones y resoluciones 
quc tomó. Así sc resolvió protcstar por la decisión gubernamental y pedir que sea 
cstudiada; "cmprender una acción dirccta cn defensa de los intereses de la empresa 
prÍ1:ada de la Costa "; en caso de no scr cscuchados irse al paro general de actividades 
"y a su vez conscguir de los ministros costeiios que integran el Gabinete Presidencial 
retircn ]:a colaboración al Gobierno Nacional". 62 

58 1:"1 CO/lIC/"('/(), 4 kbrero 1959, 
59 Ihid. 
60 R"lwrt I:lryan, "htado y rq!ión en Aml:riC,1 LItina". fotol'Opia. pp. 12-13, 
61 1I rÍL'o l'OIlL'l'Pto dl' artil'lllal'¡ón l', ProPUl"tO por Amalia Mauro en contraposición al dl' 

allan/a l'uando \l' trata dl' la rl'ialión dOl11inantl'-dol11inado "PUl'S los grupos subalternos 
(ohrl'fos'l'ampl"lnos) l'st,in involulTados l'n l'stl' l'onrIicto interdasc no en un plano de igualdad 

sino l'n forma '1lbordl11ada, dl'pl'ndil'lldo sU fortulla dd <-,\ito o frac'aso que sufra la fracción dl' 
lla,,' dllll1inalltl' a la qul' sl' 11<111'1 ligado". Vl'r Mauro. op. ('ir.. p, 62, 

1:'/ ('/lÍl'('I"I'O, 6 khrl'ro 1959. subravado 1111l<tro. 62 
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Es interesante sei'ialar que el representante que pidió la medida más radical 
contra el gobierno fue Carlos Villalobos, representante por la Confederación Obrera 
del Guayas, "quien pidió la paralización de la ciudad por 48 horas". 63 

La protesta, sin embargo,' no tuvo el respaldo del aparato estatal local 64 y 
esta fue, a nuestro juicio, una ausencia decisiva para el posteriQr fracaso del movi
miento regional, así como para la rápida ratificación de la decisión tomada por par
te del gobierno a favor de los industriales serranos. 

B.	 El conflicto entre la industria textil semna y la industria azucaren costefta en 
tomo a la importación de arpillera de yute 

• 
a.	 Motivo del conflicto 

Se suscita cuando el gobierno de Ponce Enríquez a principios de 1959 le
vanta la orden de suspensión de la importación de arpillera de yute de la India por 
gestiones de la Cámara de Comercio del Guayas ante el Ministro de Economía y la 
Junta Monetaria. 65 Esta decisión que - según expresiones del Presidente encarga
do de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), Sr. Fernando Gar· 
cía Gómez, el Ministro de Economía comunicó alborozadamente a los comerciantes 
guayaquilefios -, favorecía directamente a los intereses de.la imbricada clase domi
nante costei'ia, tanto a industriales como a comerciantes, en desmedro de la indus
tria textil serrana y de aquella fracción menos eficiente que atravesaba, como hemos 
visto, por una grave crisis. 66 

Los industriales textiles pedían la suspensión de la importación de tal pro
ducto y en sustitución exigían la utilización de envases de lienzo confeccionados con 
algodón nacional. Con ello, según sus propios argumentos, se favorecía no solo a 
una industria textil en crisis sino también a la producción algodonera nacional. 

1 
El conflicto enfrentaba a industriales costei'ios y serranos e involucraba a . 

los agricultores manabitas productores de algodón cuestionando no sólo la política 

63 El Universo, 6 febrero 1959. 
64 El Intendente del Guayas no dio permiso para el desfile motorizado programado con mo

tivo de la Asamblea. 
65 Sobre los usos del yute por la industria costeña véase lA IndustrÜl, CIP, No. 4, Año 1, 

21 abril 1959; El Comercio, 21 marzo de 1959, y El Universo y El Telégrafo de enero . 
a agosto de 1959.
 
66 El Ministro de EconomlÍl era el Sr. isidro de Ycaza Plaza, guayaquileño, vinculado a las
 

fmancieras y compañías de seguros. Fue Sub-gerente y Gerente de la Sud América, Com
pañía General de Seguros, cargo que desempeñaba desde 1943, Vicepresidente del Banco de 
Guayaquil. Ocupé altas funciones de Estado: Ministro del Tesoro, Ministro de El."Onomía, kfc 
del Departamento de Compra de Oro en el Banco Central del ~cuador sucursal de Guayaquil, 
Director del Banco de Crédito Hipotecario. Véase Quién es Quién en G/layaqud. ediciones Cruz 
del Sur, Guayaquil, 1966. 
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industrial del gobierno sino también la política de fomento agrícola a través de oro 
ganismos descentralizados como la Comisión Nacional del Algodón (CONDAL). 

En efecto, previamente a la toma de decisiones del gobierno a favor de los 
comerciantes e industriales del puerto, y enmarcado en la polémica regional sobre la 
crisis textil, desde la página editorial de El Universo en Guayaquil, se lanzaban furi· 
bundos ataques a la política de fomento algodonero por parte del Estado expresada 
a través de la CONDAL. La forma de crítica y ataque a la CONDAL, y en general a 
la política de fomento agrícola, asumía la forma de defensa no solo de los produc
tores algodoneros sino más principalmente, de una zona costeña convertida en "co· 
lonia" de los intereses serranos. 67 

La ligazón de ese organismo estatal a los intereses textiles serranos era para 
los intereses gua~aquileños expresados por El Universo un obstáculo para una actua· 
ción eficiente de la CONDAL en favor del productor manabita. Este reclamo que es 
una especie de protesta a la "penetración" serrana en terreno costeño, lo que expre
sa una concepción no nacional sino regional del espacio territorial, se manifiesta 
perman,entemente en la forma de un discurso regionalista. 68 

Además se ponía en cuestionamiento la sede de la CONDAL en Man· 

67 En un editorial del 5 de enero de 1959 de El Universo, firmado por el seudónimo MACK, 
en la columna "Correo Manabita" titulado "Los Milagros de la CONDAL", el editorialis

ta, quien dice hablar en defensa de los intereses de miles de algodom'ros ecuatorianos en su ma
yoría manabitas critica la administración burocrática de la CONDAL, señalando la ineficiencia 
de los viajes del Ger('nte a provincias serranas que no cultivan algodón. Otro editorialista, tam
bién desde Guayaquil decía: " ... A la provincia de Manabí, los industriales textiles de la Sierra 
y los scriores de Quito entroncados a ella, a la Junta Monetaria y otros organismos más, la han 
convertido prádieamente en una colonÚl QlgodonerQ pQrQ expolÚlrlQ Q sus QnchQs ..... Ver en 
página editorial de El Universo, 9 de enero 1959, columna Panorama Económico, Artículo "La 
industria textil y la crisis" por Hugo Ml'dina fsubrayado nuestro). Siguiendo con su ataque a los 
textiles serranos, el columnista dice: "A la industria serrana le importó muy poco la producción 
de fibra' nacionales por su preferencia a importar materia prima extranjera por las ventajas mo
mentám'as que k representaban y para participar en el negocio de divisas... En cambio el pro
jlletor de algodón de Manabí quedó abandonado a su suerte y expuesto a todo género de abu
sos. Sin ayuda tél:nica en semillas, en implementos de labnmza, en métodos de cultivo, persis
tió l'n la ruina.. , Tampoco contaba l'on un mercado seguro y las l'osel'has del año se perdían 
por malas eondidones dimáticas y las del año siguiente por falta de mercado. El precio podía 
subir aparentemente y Ikgar a Sl'r tan alto e01l1O se quejan los industri¡des textiles, pero nunca 
le ,'ompensó sus trabajos, desvelos y privaciones". 
68 t:I 2 dl' febrero otro ,'ditorialista dir:í qUl' la CONDAL favorece los ¡Olerl'S"S dl' los in

dustriales te'xliles serranos y los desmotadores l'n perjuicio del agricultor manabita: 
"mientrlls d algodón y el algodonero sigan abandonados a su sUl'rk, los desmotadores y tl'Xtiles 
logra rá n m,ís y 1I1ás gana1ll'üos: los prillll'ros ,'o mpra ndo al prl'cío lIue il's dé ,'n ga na y los segun
dos esgrimiendo el pretexto d,' que nlll la mala calidad dd algodón no pUl'd"n lia,'l'r tdas de ,'a
lidad y necesitan ,'n grandes ";lIltid"des 1" illlportal'i(ln de hibra' d,' ,,'d,,", v:-,,~" El UI/irerso, 1 
febrero 1959. "Lo que ~anaron los desmotadores", 
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tao 69 No olvidemos que era en el puerto de Manta y no en Portov;ejo, capital de la 
provincia de Manabí, en donde industriales textiles importantes como Ramón Gon· 
zález Artigas, uno de los actores principales del conflicto ingenios-textiles, tenían 
intereses comerciales y financieros al grado de que - decían los sectores contra· 
rios - el Banco Manabita, del cual era Gerente, operaba "casi exclusivamente" con 
las empresas que tenía bajo su control, que era como decir, que operaba no en la 
Costa sino en la Sierra. 70 No sabemos exactamente el por qué del clamor guayaqui· 
leño para que la sede de la CONDAL se traslade a Portoviejo, pero sin duda alguna, 
estaría más cercana al control de la clase dominante guayaquileí\a y de aquellos or
ganismos corporativos como la Cámara de Agricultura del Utoral del cual era su 
presidente precisamente un representante de Manabí: Ramón Espinel Mendoza. 71 

Cabe señalar que la política de la CONDAL,que colocaba al agricultor ma· 
nabita en desventaja frente a su comprador: el desmotador e industrial textil fue 
motivo de protesta por parte de los legisladores rnanabitas en el Congreso de 
1959. 72 Sin embargo, el gobierno hasta ese momento no había corregidoJos rumo 
bos de tal política, ni tampoco había insinuado intenciones de cambiar la sede a 
otro sitio, lo cual era significativo de los intereses que más pronunciadamente re
presentaba y defendía (industria textil serrana). 

. Las duras críticas a este organismo estatal provenientes de Guayas no iban 
huérfanas de soluciones alternativas. Así, la prensa sugería como solución la necesi
dad de que la CONDAL se capitalice, se compre una desmotadora, fije precios y 
controle la adquisición de la fibra por parte de los textiles, medidas que más tarde el 
gobierno frente a la presión se vio abocado a tomar. 73 

Durante enero la gran prensa de la Costa, particularmente de su capital, 
Guayaquil, lanzó una campaña contra la política de fomento algodonero impulsada 
por el Estado en favor de la industria serrana y encarnada en organismos como la 
CONDAL, articulando al mismo tiempo una ofensiva contra aquellos organismos 
claves del aparato estatal como la Junta Monetaria para que ceda a la presión de la 
industria y comercio guayaquileños y levante la orden de suspensión de la importa
ción de yute. 

En efecto, mientras durante enero la prensa se ocupaba atentamente de 

69 "He aquí la explicación, el por qué los desmotadores y textiles tienen interés en que 
CONDAL siga en Manta, que es como decir que viva en el fracaso inte~al". El Unn'erso. 

2 febrero 1959. 
70 Véase El Comercio, lO abril 1959. 
71 Anuario EC1latorÍllno. p. 180. 
n "Los diputados manabitas hicieron presente su protesta en el Congreso por la polítil'a Ik· 

vada por la CONDAL, por los bajos precios que se pagan al productor y los abusos ~'ome
tidos por los industriaks compradores de algodón. También se discutió el proyecto de cambiar 
la sede de la CONDAL a Portoviejo", Véasl' El Comercio, lo. de em'ro de 1959. 
73 Ver El Unil'erso, 6 febrero 1959. "¡,Qué hacer? Una insinuadón al Ministro dc Fomen

to". 
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otro conflicto regional: el de la llantera, en Guayaquil el mismo mes de enero se 
presionaba públicamente a través de la prensa aduciendo que la Junta Monetaria se 
hallaba "amarrada" y "atada de manos" por los industriales textiles de la Sierra. 

y no en vano decían esto pues el Ministro de Fomento, Gustavo Morten· 
sen Gangotena, que había jugado papel tan oficioso en su gestión de apoyo para la 
instalación de la fábrica de llantas en Azuay, se erigía nuevamente en un legítimo 
representante de los intereses de los industriales serranos al concitar la armonización 
de los intereses económicos regionales, a nombre de un "realismo político". 74 

A pesar de esta intención mediadora, a principios de febrero de 1959 el 
gobierno decidió levantar la suspensión a la importación de yute, decisión que - da· 
dos los intereses serranos involucrados - prolongará el conflicto por un lapso de 
seis meses más, poniendo de manifiesto la oscilación de la decisión gubernamental, 
la cohesión de la clase dominante guayaquileña, la debilidad de la fracción textil se· 
rrana y otros interesantes aspectos como el carácter de la articulación regional obe· 
diente a prácticas políticas peculiares. 

J.	 El cuestionamiento de los industriales textiles a la politica de fomento 
industrial 

Cerca de un mes demoraron los industriales tex tiles serranos en responder 
públicamente al gobierno por la decisión tomada. 

Pero si recién el'5 de marzo aparece Un comunicado público, por el carácter del 
mismo, se revela que los industriales serranos gestionaron inmediatamente ante las 
instancias respectivas - en este caso ante el Ministerio de Fomento y el Presidente 
de la República - por un viraje en la decisión gubernamental. 

Los argumentos que esgrimieron los industriales serranos eran de tres ti· 
pos: argumentos de carácter técnico, argumentos de tinte nacionalista y argumen· 
tos de fuerza. 

Es importante desta~ar que estos industriales esgrimen un solo argumento 
técnico a su favor y es aquel que plantea que el saco de algodón es "más higiénico" 
que la arpillera de yute, por tener un tejido más tupido; argumento bastante débil 
frente a las argumenta~iones fundamentalmente técnicas de los industriales coste
lios. Cucstioncs técnicas como los precios. la resistcncia, la calidad, etc., nú son es
grimidas como argumcntos a favor, incorporándose más bien, en el buen número de 
argumentaciones moralcs de tinte na~ionalista. El espíritu de estas argumentaciones 
es que hay quc consumir materia prima nacional, productos nac'ionales para favore
cer un "dcsarrollo industrial nacional" pasando por alto el hecho de que calidad, 
~ostos, predos, resisten~ia. etc.. de la industria nacional están en desventaja respec
to a los de la industria ex tranjera. 

Por medio de este discurso de tinte nacionalista, los industriales tex tiles 

74 ¡:¡ CO/llercio. 17 CIll'ro 1959. 
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trataban de convertirse en representantes de los intereses de los campesinos indíge
nas serranos, de los obreros textiles, e inclusive de los campesinos costeftos. 75 

Los argumentos de carácter técnico y aquellos de tinte nacionalista tienen 
un contenido persuasivo hacia el gobierno. Pero la persuasión no es un arma efectiva 
sin un argumento de fuerza, y conocedores de esto, los industriales textiles recurrie
ron a ,este amenazando al gobierno con la movilización de los trabajadores para que 
revea la medida adoptada. 

En tal sentido, aunque en su reclamo público los industriales serranos trae 
ten de erigirse en defensores y representantes de los intereses de sectores subalter· 
nos tanto de la Sierra como de la Costa a nombre de favorecer el desarrollo de una 
industria "nacional", argumento que contrasta con la afIrmación regional de la cla
se dominante porteíla, el contenido mismo de los comunicados contiene una exigen
cia imperativa al Estado y sus organismos competentes para que proteja la industria 
textil por medio de varias altern~tivas conjuntas como: la suspensión de la importa
ción de yute; el traslado de la importación de yute de la lista I a la 11; el paso de la 
lista 1I a la I de las materias primas requeridas por la industria t~xtil. 

Paralelamente a estas medidas de presión ciertos industtiales textiles empe· 
zaron a rebajar la jornada de trabajo con disminución del salario en algunos estable· 
cimientos industriales como "La Industrial", gerenciada por Ramón GonzáIez Arti· 
gas, "La Joya" de Otavalo, y "San Juan" de los Chillos. 

El 12 de marzo el gobierno, por medio de la Junta Monetaria, decide trasla· 
dar de la lista II a la I el algodón en bruto importado para proteger la industria tex
til además de ratificar la orden de levantar la suspensión de la importación de yute 
"para evitar problemas en el abastecimiento de envases", 76 clara medida de tran· 
sacción que favorecía a su vez a los industriales e importadores costeílos y parcial
mente a los industriales textiles serranos. 

75 Así dicen respecto del indígena: "Mucho se habla de incorporar al indio a la al.1ividad 
económica ecuatoriana, pero cuando se trata de adoptar una medida que lo beneficia, en 

detrimento de los intereses de 3 ó 4 poderosos importadores; generalmente, como en este caso, 
pesan más esos intereses que los de los paupérrimos campesinos de 111 Sierrtl que no pueden ex
preSllr su angustitl en COStOIlOS remitidos de prenSIl, El Comercio, 5 marzo 1959, sn. Resp~'1o 

del obrero dice: "Ya es tiempo también de que los importadores, meros intermediarios entre el 
productor extranjero y el consumidor ecuatoriano acomoden su mentalidad al arrollador pro
greso industrial del Ecuador, que requiere que empleen sus capitales y esfuerzos, si reo en estable· 
cer nueva$ industritls que proporcionen trabajo al hombre ecuatoritlno, por lo menos oricntcn 
su actividad comercial a la movilización de nuestros propios productos y no a la movilización de 
productos extranjeros", El Comercio, 8 marzo 1959, sn. En cuanto a los campesinos costeños. 
señala que si no ~ consume el algodón nacional en la fabricación de envases quedarán grandes 
excedentes de este producto sin consumir "..• en grave detrimento de los intereses de los '11m
pesinos costelfos, ¡bid, 6 marzo 1959. 
76 El Comercio, 12 marzo 1959. 




