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Juan Maiguashca 
y Liisa Nortb* 

ORIGENES Y SIGNIFICADO DEL VELASQUISMO: 
Lucba de clases y participaciÓD política 

en el Ecuador, 1920-1972 

1. INTRODUCCION. 

Como es bien sabido, el velasquismo dominó la escena política ecuatoriana 
durante cuarenta años. Al contrario del "peronismo" en la Argentina y el "apris
mo" en el Perú - dos ejemplos de movimientos "personalistas" que desembocaron 
en organizaciones políticas y que han sobrevivido a sus fundadores - el velasquis
mo nunca llegó a constituirse como un partido político moderno. 

A pesar de su poca institucionalización, el movimiento llevó por cinco oca· 
siones a José María Velasco lbarra a la Presidencia de la República. Cuatro de ellas 
estuvieron precedidas por campañas electorales célebres por la visibilidad de las 
"manifestaciones multitudinarias"; la quinta fue un golpe de Estado, igualmente 
célebre por las movilizaciones populares que lo circundaron. 

Velasco fue Presidente de la República en 1934-1935, 1944-1947, 1952
1956, 1960-1961 Y 1968-1972. Terminó su mandato solo una vez (I 952-1956). En 
las otras ocasiones fue derrocado por sendos golpes de Estado p'rotagonizados por 
militares aliados con distintos sectores conformados por grupos de oposición. Los 
d¡:rrocamientos también fueron acompañados por movilizaciones populares más o 

• Los autores agradecen los comentarios de Rafael Quintero. Enrique Ayala, Carlos Larrea 
y Luis Verdesoto sobre los borradores de este artículo. Igualmente, agradecen a Ana 

Proictti y José Benvenuto por su valiosa traducción del mismo; a María Cuvi por su inteligente 
revisión; a Gladys Sierra y a Juan Carlos de los Ríos por su cuidadoso trabajo de mecanografía. 

2 
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menos amplias, en pro y en contra de Velasco, que 'se suscitaron en el campo y, es
pecialmente, en la ciudad. No queda ninguna duda, sin embargo, de la popu~ridad 

que Velasco disfrutó entre amplios sectores de la población; tampoco de la presen
cia de las masas en los conflictos políticos de la época. 

El debate, y las controversias que generó este proCl:SO abarcaron la relación 
que mantuvo el velasquismo tanto con los grupos dominantes como con los domi
nados; la naturaleza del espacio material - la estructura socio-económica - en el 
que surgió y se desarrolló y, el significado de su ideología y su actuación en el go
bierno. 

En este ensayo nos proponemos poner las bases de una reinterpretación de 
los orígenes y el significado del velasquismo, a Partir de los dos trabaios que mejor 

, sintetizan todas las dimensiones de esa controversia: El proceso de dominación polí
tica en Ecuador de Agustín Cueva 1 y El mito del populismo en el Ecuador: análisis 
de los fundamentos del Estado ecuatoriano moderno (1895-1934) de Rafael Quin
tero. 2 Por esta razón, en esta introducción comenzamos con un resumen de los ar
gumentos principales, convergentes y contrastantes de estos trabajos; tambIén iden
tificamos los instrumentos metodológicos y conceptuales que hemos utilizado en 
nuestra reinterpretación. 

Los trabajos de Agustín Cuev¡l Yde Rafael Quintero, quien desafía la inter
pretación de Cueva, presentan explicaciones diferentes de los orígenes y significado 
del velasquismo. Cueva ofrece una interpretación general de su significado en el 
"proceso de dominación política": la relación entre las clases subalternas y domi
nantes, y lo identifica como una forma de dominación "populista". Quintero, cues
tionando los planteamientos de Cueva, se centra en los orígenes del velasquismo: la 
elección de 1933 que proclamó a José María Velasco Ibarra, Presidente por primera 
vez. Este autor analiza el rol del velasquismo en la constitución del "estado ecuato
riano moderno", enfatizando que sus conclusiones, "por básicas razones metodoló
gicas, exclusivamente se refieren al período estudiado". 3 A pesar de esta acotación, 
su crítica a Cueva apunta al significado general del velasquisrno, como sugiere el tí
tulo de su libro. Para Quintero, el velasquismo como -una forma de populismo y la 
noción de populismo como una forma de dominación son mitos tout court. Por su 
parte, Cueva hace referencia específica a los orígenes del velasquismo. cuando anali
za el significado de las cuatro décadas de larga carrera del caudillo. En síntesis, aun
que los dos enfoques son distintos, los trabajos tratan los mismos problemas con
ceptuales y empíricos. 

Para empezar con los orígenes, Velasco emergió como una figura política 
nacional en 1932-1933, durante una crisis política muy profunda, agravada por el 
impacto que tuvo la depresión mundial sobre la economía exportadora dependiente 

1 México, Editorial Diógenes, S. A. 1974. 
2 Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO -, 1980. 
3 [bid., p. 330. 
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del Ecuador. Esta crisis venía gestándose desde principios de los años veinte, con la 
quiebra del sector exportador de cacao. Ambos autores están de acuerdo en que Ve
lasco no representaba una amenaza al sistema vigente de dominación de clases. 
Quintero señala que su arrollador ascenso en las elecciones presidenciales de 1933 
"colocó a la clase terrateniente (de la Sierra) a la cabeza de una alianza política con 
sectores costeños d~ la clase dominante", 4 con lo cual destaca la consolidación de 
la dominación de la clase terrateniente dentro del Estado. Cueva, en cambio, señala 
que: "El velasquismo no nació como una fórmula de arbitraje entre burguesía in· 
dustrial y oligarquía agroexportadora, ni como instrumento de manipulación del 
proletariado naciente, como parece ser el caso de los populismos argentino y brasi
leño, sino como una fórmula de "transacción" entre una burguesía agromercantil en 
crisis y una aristocracia terrateniente todavía poderosa". 5 

El desacuerdo en este punto parece ser más una cuestión de énfasis, ya que 
ambos autores conciben al velasquismo como el instrumento político a través del 
cual, los intereses terratenientes dominantes de la Sierra "tradicional" y de la Costa 
"capitalista" se aliaron para defender sus intereses comunes, en un contexto de pro
testa de masas y, aun', de rebelión. A partir de esto, los dos detectan una "vía jun. 
ker" de desarrollo capitalista. 6 

Las mayores diferencias surgen cuando identifican la base social que apoyó 
a Velasco. Cueva sostiene que el velasquismo apareció como un "medio de manipu
lación de masas predominantemente subproletarias", 7 comprometidas en distur
bios populares generalizados. Señala los procesos de migración y urbanización pro
vocados, particularmente en la Costa y hacia Guayaquil, por la expulsión de mano 
de obra del sector agroexportador en crisis. Velasco apeló al descontento de las 
"masas marginales", tanto rurales como urbanas, expresando, y simbólicamente re
presentando, su rechazo al sistema vigente, pero sin amenazar las estructuras funda
mentales de dominación. 

La necesidad de preservar el viejo orden a través de la apelación a las masas 
marginales "subproletarias" representa, para Cueva, una nueva forma de domina
ción política. El autor, elige identificarla como "populismo", una forma de domina
ción aparecida en Latinoamérica durante la transición de una sociedad oligárquica 
a una sociedad burguesa. Al tratar el significado del velasquismo hace hincapié, sis
temáticamente, en el carácter costeño y "subproletario" del movimiento de masas 
que fue su base. Identifica, específicamente, los "barrios suburbanos" de Guayaquil 
como la "plaza fuerte" de Velasco. 

4 ¡bid., p. 325. 
5 Cueva,op. cit., p. 99. 
6 Cueva usa el término en su artículo "Ecuador: 1925-1975" en Pablo González Casanova 

(compilador), América Latina: historia de medio si¡:lo, Vol. 1. América del Sur (Méxko: 
Siglo XXI Editores, 1977), p. 300. . 

Cueva, 1974, p. 99. 7 
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Quintero critica a Cueva utilizando un impresionante arsenal de datos em
píricos sobre el reducido tamaño, la ubicación, y las características sociales del elec
torado de 1933: solo el 3,1 % dela población total votó en esa elécción presiden
cial, en la cual Velasco obtuvo el 80,2 % de los votos. 8 Cerca de dos tercios de 
los votantes provenía de la Sierra; el 71 % de los votantes serranos y el 47 % de 
los costeños procedían de zonas rurales. 9 Frente al reducido tamaño del electorado 
rural y urbano y al bajo nivel de urbanización del Ecuador de los años treinta, 
Quintero concluye que la población que votó estaba compuesta, fundamentalmen· 
te, por la pequeñ'a burguesía pueblerina (artesanos, comerciantes, empleados públi· 
cos, personal de la iglesia) 10 y pequeños y medianos campesinos propietarios. 11 
Además documenta cómo el Partido Conservador de la Sierra junto a la Iglesia Cató· 
Iica financiaron y organizaron la campaña de Velasco en la región. En consecuencia, 
para Quintero no hay evidencia empírica que sostenga la emergencia de una nueva 
forma de dominación. Más bien, argumenta que las nuevas fuerzas sociales - los 
proletarios liderados por el Partido Comunista y portadores de "un nuevo consenso 
revolucionario" - fueron excluidos del proceso electoral y fuertemente reprimidos. 

En resumen, y a pesar de su referencia a la "víajunker", Cueva interpreta 
al velasquismo como un fenómeno nuevo: un populismo costeño, urbano y basado 
en las masas "marginales" subproletarias. Para Quintero representa la consolidación 
definitiva, a través del Partido Conservador, de la hegemonía política de la clase te
rrateniente tra~icional de la Sierra y está basado en las clases intermedias de la ciu
dad, los pueblos y la sociedad rural ecuatoriana. Más aún, según Quintero, el conteo 
nido sodal y económico de la política de Velasco. fue una extensión de la política 
del Partido Conservador. Vale decir: el velasquismo no tuvo carácter propio. En 
consecuencia, la aplastante victoria electoral de 1933 lo convirtió en un "partido 
'nacional' ", 12 capaz de subordinar los intereses capitalistas de la Costa. Así, Quin
tero llega a la conclusión de que el velasquismo fue el mecanismo a través del cual 
la "vía junker" (definida como el predominio de la clase terrateniente sobre la bur
guesía emergente) se estableció en el Ecuador. 

Como ya lo indicamos anteriormente, en este ensayo nos proponemos sen
tar las bases de una nueva interpretación de los orígenes y desarrollo del velasquis
mo. Pasamos ahora a identificar los instrumentos metodológicos y conceptuales que 

8 Quintero,op. cit., p. 282.
 
9 [bid., p. 281. El Cuadro 40, dc dondc se han tomado los datos. tiene una discrepancia. El
 

total de la Sierra provisto por Quintero es 71 ,8 o lo pero el total de cada una de las pro
vincias serranas suma solamente 66 0/0. A pesar de esta disl'Tepancia. aceptamos el punto de la 
dominación serrana en la población electoral de 1933 ya que es consistente con los datos dl' pe
ríodos posteriores, que serán discutidos en este artículo. 
10 [bid., p. 319. 
11 [bid., p. 325. 
12 [bid. 
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nos permiten ir más allá de los logros conseguidos por los análisis de Cueva y Quin
tero. 

En sus respectivos trabajos, los dos autores ofrecen un análisis de clase que, 
al fin y al cabo, o es ambiguo (en el caso de Cueva) o es ahistórico (en el caso de 
Quintero), cosa que les lleva a interpretaciones que nos parecen equivocadas. Los dos 
autores saben que el Ecuador del período velasquista no es una sociedad capitalista 
y, por lo tanto, no puede ser una sociedad de clases plenamente conformadas. Sin 
embargo, utilizan especialmente Quintero - categorías que implican la presencia 
de clases conformadas. Para evitar las ambigüedades y los anacronismos, nosotros 
nos proponemos utilizar un análisis socio-económico regional y el concepto de "lu
cha de clases" tal como lo concibe E.P. Thompson. 

El análisis regional nos permitirá sacar a luz tanto el fraccionamiento de los 
grupos dominantes como de los dominados en el territorio ecuatoriano, y nos impe
dirá suponer la existencia de clases nacionales ya constituidas. (Por ejemplo, argu
mentaremos que no se puede hablar de una clase terrateniente serrana en general; 
hay que distinguir su conformación en la Sierra norte y la Sierra sur). 

En lo que se refiere al concepto de "lucha de clases", en el caso de socieda
des pre-capitalistas o en transición al capitalismo, citamos el análisis de E. P. Thomp
son: "En mi opinión, escribe Thompson, se ha prestado una atención teórica exce
siva (gran parte de la misma claramente ahistórica) a "clase" y demasiado poca a 
"lucha de clases". En realidad, lucha de clases es un concepto previo y mucho más 
universal. Para expresarlo claramente: las clases no existen como entidades separa
das, que miran alrededor, encuentran una clase enemiga y empiezan a luchar. Por el 
contrario "los individuos enfrentan una sociedad estructurada de determinada mane
ra (basada, aunque no exclusivamente, en las relaciones de producción) sufren ex
plotación (o tienen la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identi
fican puntos de interés antagónicos, comienzan a luchar por estos intereses y en el 
proceso de lucha se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento 
como conciencia de clase. La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, 
no las primeras, fases del proceso real histórico. Pero, si empleamos la categoría 
estática de clase, o si obtenemos esta categoría de un modelo teórico previo de una 
totalidad estructurada, supondremos que la clase está instantáneamente presente 
(derivada, como una proyección geométrica, de las relaciones de producción) y de 
el/o la lucha de clases". 13 

Recurriremos, entonces, tanto al análisis regional como al concepto de "lu

13 E. P. Thompson, "La sol'icdad inglesa dd siglo XVIII: ¿Lucha de dases sin clases?", ,'n 
E. P. Thompson, Tradición. revuelta y conciencia de clase: Estudios sobre la crisis de la 

sociedad pre·industrÜlI (Barl'elona: Grijalbo, 1979), pp. 37-38. Thompson continÍla: "Todo l'stl' 
escuálido confusionismo que nos rod,'a (bien sea positivismo sociológico o idealismo marxista
estrul·turalista) ,'s l'onsecuencia del error previo: que las dases existen, independientem,'n" d,' 
relaciones y luchas históricas, y qm.' lu,'han porque existen, en lugar de surgir su l'xistenl'ia d,' la 
lucha". 
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cha de clases" porque nos permiten evitar apriorismos y pos llevan a hacer una in
vestigación empírica del proceso de formación de clases y su relación con el velas
quismo. 

Queda para caracterizar otro concepto que nos ha servido de guía en nues
tra reinterpretación. Nuevamente, este se deriva del trabajo de E. P. Thompson y se 
refiere a ciertos aspectos ideológicos de la transición al capitalismo. Según este his
toriador, durante los años de transición 'en la Inglaterra del siglo XVIII se reactiva
ron y hasta se acentuaron nociones de reciprocidad vigentes en el período pre-capi
talista. La penetración del mercado y la creciente dominación del nexo dinero ero
sionaron el delicado equilibrio de la reciprocidad y de las prácticas patemalistas en
tre dominantes y dominados. Estos últimos, por lo'general, no se beneficiaron de 
los cambios y reaccionaron exigiendo la restauración de las "obligaciones" tradicio
nales de los ricos y de los "derechos" de los pobres. Surgió así la protesta popular 
que, según Thompson, no debe ser vista como úna simple reacción espasmódica de 
los dominados, porque estaba articulada por la costumbre, la cultura y la razón. 

Refiriéndose a los agravios que se expresaron en la protesta popular ingle
sa, Thompson escribe: " ... estos agravios operaban en el contexto de un consenso 
popular respecto a lo que en ese entonces se aceptaban como prácticas legítimas o 
ilegítimas en el mercado, en los molinos, en las panaderías, etc ...". Esto,a su vez, es
taba basado en una concepción tradicional coherente sobre normas y obligaciones 
sociales y sobre las funciones económicas específicas a cada uno de los grupos socia
les dentro de la comunidad, todo lo cual, tomado junto, se puede decir que consti
tuye la econom'-a moral de los pobres. Un atentado contra estas premisas morales 
así como la consumación de un acto abusivo fue la ocasión que usualmente detonó 
la acción directa. 

"Aunque esta economía moral no puede ser descrita como política en el 
sentido pleno de la palabra, tampoco puede ser descrita como 'no política', porque 
contenía nociones bien definidas y apasionadamente defendidas del bien común, 
nociones que inclusive encontraron cierto apoyo en la tradición paternalista de las 
autoridades; nociones que el pueblo, a su vez, hizo eco en voz tan alta que llis auto
ridades fueron, hasta cierto punto, los prisioneros del pueblo. De este modo, esta 
economía moral condicionó en una forma general tanto el gobierno como el pensa
miento del siglo XVIII, y no fue solo una fugaz intrusión en momentos de distur
bios...".14 

Para nosotros, "la economía moral del pobre" o de la "multitud" es un 
concepto clave. Mientras el análisis regional y el concepto de "lucha de clases" nos 
da acceso a la realidad objetiva ecuatoriana de la época velasquista, la "economía 
moral del pobre" nos permite aproximarnos a la dimensión normativa - la mentali
dad, si se quiere. 

14	 E. P. Thompson, uThe moral economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, 
Past and Present, No. 5, February 1971, p. 79. El énfasis es nuestro. 
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En resumen, nos proponemos ofrecer tin nuevo enfoque para la interpreta
ción del velasquismo. Siguiendo a Thompson, este paradigma es fundamentalmente 
histórico. Para él, y para nosotros, las clases son el producto de un proceso histórico 
capitalista avanzado y no entidades que le preceden. Durante el período de transi· 
ción, preferimos hablar de lucha de clases en formación, luchas que no dependen 
exclusivamente de condiciones objetivas; cuando hombres y mujeres entran en de
terminadas relaciones de producción, las viven y las interpretan a partir de patrones 
culturales heredados. 

Comenzaremos este artículo con un análisis regional para hacer un esbozo 
de los distintos procesos de transformación socio-económica de los años 1920-1950, 
lo que nos permitirá identificadas relaciones sociales y luchas de clase de los prime· 
ros años del velasquismo (Capítulo 11). Sigue una reinterpretación de los orígenes de 
este movimiento a la luz de los procesos previamente descritos (Capítulo Ill). Para 
entender el desarrollo del velasquismo, retomaremos el análisis sbcio-económico re
gional, esta vez del período 1950-1972 (Capítulo IV). En este contexto, estudiare
mos el proceso electoral ecuatoriano entre 1948 y 1968 con referencia a la base re· 
gional y social del voto velasquista (Capítulo V). Solo entonces, estaremos en condi· 
ciones de reflexionar sobre el significado del movimiento en su conjunto (Capítulo 
VI). Finalmente, redondearemos nuestra interpretación haciendo una breve reseña 
de la política económica velasquista para ver los intereses regionales que estuvieron 
en juego (Capítulo VII). 

11. ECONOMIA y SOCIEDAD DURANTE LA PRIMERA FASE 
DEL VELASQUISMO: 1920 a 1950 

El período 1920-1950 suele ser visto como una pausa "transitoria" entre la 
crisis del sector exportador de cacao y los comienzos del "boom" bananero. Consi· 
deramos que esta visión es inadecuada, puesto que en esos años ocurrieron procesos 
de diversificación de la economía que no ·pueden ser ignorados. Solo un análisis si
multáneo de la crisis y de esa diversificación permitirá abordar el problema de las 
transformaciones sociales y las luchas de clases de ese período: el contexto dentro 
del cual surgió el velasquismo. 

Con referencia a las cifras nacionales, el valor de las exportaciones ecuato· 
rianas llegó a los 20 millones de dólares en 1920, cifra que en dólares constantes, 
solo volvió a lograrse en 1943, es decir, una década antes de que el banano se 
convirtiera en el rubro de exportación más rentable. 15 Sin embargo, este producto 
nunca llegó a ser tan importante, dentro de las exportaciones, como lo fue el cacao. 
En efecto, durante el período 1920-1950 se diversificó la producción destinada para 

15 Luis Alberto Carbo. Historio Monetario y Camhiorio del Ecuador, Quito: Balll'O Ct'nttral. 
1953. p. 447; A. Acosta et al.. Ecuador: El Mito del DesarroUo, Quito, Editorial El eo

nejo-ILDIS, 1982, p. 26 Y42. 



96 

el mercado externo como interno. Asimismo, las características de ese proceso asu
mieron formas, distintas, según se tratara de la Costa, la Sierra norte o la Sierra sur, 
las tres regiones fundamentales para nuestro análisis. 

En la Costa, el cacao continuó generando un importante monto de divisas, 
al mismo tiempo que se comenzaba a producir otros bienes exportables como el 
café, el arroz, el azúcar, la tagua y el petróleo. A principios de la década de 1920 
se sumaron 3 millones de sucres 16 al valor de las exportaciones de café. Esa pro
ducción provenía de Manabí y de los declives andinos que se extienden desde Que
vedo en Los Ríos, hasta Pasaje en El Oro. En 1931 ese valor ascendió a cerca de 
6 millones de sucres; en 1937 alcanzó los 24,5 millones; 17 y en 1951, ese valor fue 
de 237 millones. 18 Las exportaciones del alJoz, cultivado en la cuenca del río Gua
yas, pasaron de 340 mil sucres en los años veinte,19 a 6 millones a mediados de los 
treinta y a 127 millones a mediados de la década de 1940. 20 Las exportaciones 
de azúcar del Guay~s se incrementaron de 82.000 sucres durante 1916-1920, a 5,2 
millones durante 1926-1930; declinaron a 882.000 durante 1936-1940, para incre
mentarse nuevamente a fines de los años cuarenta. 21 El valor de las exportaciones 
de la tagua, que se producía en Manabí yen Esmeraldas, declinó en los años veinte 
(de 4,3 millones de sucres en 1921 22 a 3,5 millones en 1930), pero luego se incre
mentó a' 8,6 millones en 1940 y a 9,3 millones en 1945. 23 Las e~ortaciones de 
petróleo del Guayas crecieron regularmente, incrementándose de 2,2 millones de su
cres a 25 millones entre 1926 y 1939; posteriormente llegaron a 28 millones en 
1944. 24 Finalmente, debe señalarse que la producción de banano ya se había ini
ciado en la década de 1930. 25 

Si bien es cierto que la crisis del sector exportador del cacao produjo dis
locaciones sociales dramáticas, poco a poco, la diversificación de la producción 
creó, también, otras alternativas para las clases trabajadoras de las áreas rurales de 
la Costa. Además, mientras la producción del cacao estuvo concentrada en un rico, 

16 Hans Hciman G., Estadísticas de /os exportaciones del Ecuador, Quito, Ministerio de Eco
nomía, 1943-45, Partc 1, Table 31. 

17 [bid. 
18 Fernando Velas~o. Ecuador, Subdesarrollo y DependencÜl, Tesis de Grado, Facultad dc 

Economía. Pontificia Universidad Católica del El:Uador. 1972, p. 144. 
19 British Consular Rcports, R. M. Kohan, Economic and f'i1UlncÜlI Conditions in Ecuodor, 

Londres. H. M. Stationery Offi~c. 1928. p. 22. . 
20 Heiman, op. cit., Parte l. Table 27; Georges Rouma. L 'Amérique Latine: L 'essor sou! /o
 

République et la Liberté, Bruselas: La Renaissance du Livre. 1948, Vol. 1, p. 683.
 
21 Sabine Fisher, Estado, Clases e [ndustrÜl: La emergencÜl del capitalismo ecuatorúmo \1
 

los intereses azucareros, Quito, Editorial El Conejo. 1983., p. 168. ' 
22 British Consular Reports, 1923, p. 20. 
23 RoulOa,op. cit., p. 687. 
24 Heiman.op. cit., P'Jrtl' l. Table 42; Rouma, op. cit., p.693. 
2~ Jean Paul Deler, Genése de L 'l:.Space Equatorien: Essai sur le TerritoirP et la FontUltion 

del'Etat National, Paris: Institut Fran~ais d'Etudes Andines, 1981. p. 205. 
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aunque angosto, cinturón que se extiende desde Los Ríos hasta El Oro, los nuevos 
bienes se cultivaban en toda la Costa. De allí que, pese a la profundidad de la crisis, 
la movilidad social fue intensa en toda esta región. 

La Sierra norte fue testigo de un modesto proceso de industrialización sus
titutiva de importaciones durante la década de 1930. Deler, refiriéndose a todo el 
país, señala que: "Mientras durante los primeros 20 años de este siglo se fundaron 
53 establecimientos industriales y, en la década de 1920 se registraron 66 empresas, 
durante los años treinta se crearon 141 establecimientos nuevos. Además, 8.745 
puestos de trabajo de los 1S.sOS existentes en la industria ecuatoriana poco antes 
de la segun'da guerra mundial, se crearon entre 1920 y 1939". 26 En su mayoría, es
ta nueva actividad surgió en la Sierra (especialmente en Ambato, Riobamba y Qui
to), que, en 1939, poseía el 80 % de la capacidad eléctrica instalada del Ecuador. 
El desarrollo de esta industria contó con el apoyo estatal, a través de medidas pro
teccionistas; también se benefició de la escasez de divisas extranjeras destinadas a la 
importación. 

Con respecto a ramas específicas de la economía urbana, solo la industria 
textil ha sido objeto de estudios académicos. En la Sierra norte, durante la primera 
mitacl de la década de 1920, esta industria logró incrementar sus exportaciones en 
S veces (de 200.000 a 1'000.000 de sucres), especialmente hacia Colombia. 27 De
bido a las medidas proteccionistas tomadas por este país, las exportaciones textiles 
declinaron agudamente en los treinta, no así la producción. La industria, nueva
mente apoyándose en el proteccionismo, logró encauzar su producción hacia una 
creciente demanda interna. 28 El Cuadro 1 resume los datos del primer Censo Indus
trial del Ecuador y comprueba el crecimiento importante de la industria textil en 
la Sierra norte y su relativa debilidad en la Costa y en la Sierra sur. 

En la medida que la industria textil y otras (por ejemplo, en 1930 se pro
hibió la importación de zapatos) incrementaron la demanda de materias primas y 
otros insumos nacionales, crearon de esa forma encadenamientos hacia atrás como 
mayor intercambio entre la Costa y la Sierra norte. 29 

En la Sierra sur, en los años veinte, se incrementó la producción de los Ha

26 ¡hid., p. 198. 
27 Gerardo Fuentealba, Sobre la producción textil o manufacturera en distintos contextos 

históricos de la formación social ecuatoriana y en particulllr de su forma artesanal, Tesis 
de Licenciatura, Departamento de Antropologl'a. Quito, Univer~idad Católica del Ecuador, 
p. 139.
 
28 Briti~h Consular Reports. H. Stanford London. Economic C'onditions in Ecuador, 1934,
 

Londres. H. M. Stationery Offke, 1935, pp. 23·24; H. Stanford London. Report on Eco
llomic alld Commercial Conditiolls in Ecuador, 1936, Londres. H. M. Stationery Offke, 1937. 
p. 17: G. H. Bu/lock. Report on t:collomic al/d Commercial COllditions ill Ecuador, 1938, Lon

dres. H. M. Statiom'ry Offkl'. 1939. p. 24.
 
29 Derivado de datos citados por Jean-Franli'0is Belislc. "L'lndustrie Textile Equatorienne:
 

1920-1980". trahajo in~dito, l'I Coloquio f.l'uador. Pontificia UniVl'rsidad ültólka. Qui
to. julio 1986. p. 6. 
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Cuadro 1
 

CENSO DE EMPRESAS RELACIONADAS AL SECfOR TEXTIL SEGUN TIPO
 
DE ACfNIDAD Y POR REGION (1936)·
 

Región Hilados 
Tejidos 

Bonetería Confección Egreneur 
(Desmontaje) 

Diversos Total 

Sie"aNorte 

Imbabura 
Pichincha 
Tungurahua 
Chimborazo 

3 
11 

3 
2 

1 
4 
O 
O 

O 
7 
3 
O 

O 
O 
O 
O 

1 
3 
O 
3 

S 
2S 

6 
S 

Sie"aSur 

Azuay	 3 O O O 4 

Costa 

Guayas O 1 16 6 4 27 
Manabí O O O 2 2 4 

Total 20 9 26 8 13 76 

•	 Derivado de datos citados por Jean Francois Belisle. "L ' Industrie Textilé Equatorienne: 
1920 -1980". Trabajo inédito. Coloquio Ecuador, PUCE, Quito, Julio 1986, p.4. 

mados "sombreros de Panamá", a cargo de artesanos dedicados parcial o completa
mente a esta actividad; en esa década, el valor de las exportaciones nacionales alcan· 
zó los ocho millones de sucres. Durante la década de 1930, la demanda externa de· 
creció pero no tan drásticamente como las exportaciones de la Costa. Después de 
bajar a S millones de sucres en 1939, 30 se produjo un incremento éspeetacular a 
principios de los cuarenta, cuando los valores subieron en quince veces, alcanzando 
los 82 millones de sucres en 1946. 31 Aunque los "sombreros de Panamá" se produ
cían en todo el país, la participación de la Sierra sur aumentó de un 60 % a un 80 
% aproximadamente, entre los años veinte y 1947. 32 

También deben set precisados los cambios que se registraron en el peso re
lativo de las exportaciones de la Costa versus las de la Sierra. Desde la época de la 
independencia (1830) hasta 1920, las exportaciones de la Costa representaron del 

30 Heiman,op. cit., Part, 1, Table 44. 
31 Fuentealba,op. cit., p. 155. 
32 /bid. 
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60 % al 80 % del valor total de las exportaciones. Entre este último año y 1946, 
la participación de la Costa descendió a menos del 50 %. Eso significó que las posi
ciones relativas de las élites económicas de la Sierra y de la Costa se vieron seria
mente afectadas por la crisis del cacao, por la Gran Depresión y los procesos de di
versificación que venimos describiendo. Además, la escasez de divisas forzó a la 
Costa a depender, más y más, de la producción serrana. 33 

No es nuestra intención cuestionar el severo impacto de la crisis del cacao a 
principios del veinte, o de la Gran Depresión, sino hacer énfasis en la complejidad y 
variabilidad que tuvo dicho impacto. Tanto la Sierra norte cuanto la Sierra-sur expe
rimentaron un crecimiento durante los años veinte y treinta. Como acabamos de 
ver, en esta última década algunos sectores apoyaron la producción y el empleo (por 
ejemplo, textiles), volcándose hacia el mercado nacional. En lo que se refiere a la 
Costa, el cacao se recobró lentamente y otros sectores, como el arroz y el café, co
menzaron a experimentar un nuevo crecimiento y absorbieron mano de obra. Tanto 
la crisis como la reorganización, de las economías de las tres regiones, abrieron grie
tas en las relaciones sociales existentes, así como en las lealtades y en el control 
político. Tanto de la contracción como del nuevo crecimiento emergieron nuevas 
formas de lucha de clases que ~e expresaron a través de una mezcla de nuevos y vie
jos lenguajes, símbolos y actividades. 

Los diferentes patrones de las transformaciones económicas regionales fue
ron acompañados por distintas pautas de cambio social. A continuación examinare
mos, en tanto nos permita la fragmentaria evidencia disponible, los cambios que se 
produjeron en la relación entre dominantes y dominados. 

En las áreas rurales de la Costa, surgió una relación fuertemente polarizada 
durante el boom del cacao; en un extremo los grandes propietarios de las plantacio
nes y, en el otro, los jornaleros. 34 Sin embargo, esta relación se erosionó y se rees
tructuró en el período 1920-1950, Muchos productores de cacao perdieron sus pro
piedades y fueron reemplazados por nuevas élites propietarias, algunas ecuatorianas, 
otras extranjeras. 35 En el caso de los jornaleros, algunos de los desempleados se ra
dicaron en Guayaquil o encontraron trabajo en la industria azucarera, manteniéndo
se como asalariados, aunque bajo nuevas condiciones (las plantaciones de azúcar in
cluían una dimensión industrial: el ingenio). Algunos se convirtieron en aparceros, 
una vieja experiencia ahora en una nueva situación: la producción de arroz. Otros 

33 Los trabajos de Jean-Paul Deler, Yves Saint-Geours y Juan Maiguashea en Juan Maiguash
ea (ed.l, Región en lo Historia del Ecuador (en prensa como parte del "Proyecto Ecua

dor", FLACSO-CERLACl, demuestran que en esta época comenzó a conformarse, por primera 
vez, un "mercado nacional". 
34 Ver Manual Oliriboga, Jornaleros." Grandes Propietarios en 1]5 años de ñ'xportaC'ión 

Caeao tera , 1790·1925, Quito; Consejo Provincial de Pichinl'l1a, 1980, 
35 John F. Uggen, Peasont Mohifization in Ecuador: A case stud.l' ofGua.l'as Provincl', Tesis 

doctoral inédita, University oj' Miami. /975, pp, 91-127. 
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hasta obtuvieron su propia parcela para el cultivo. 
Uggen mantiene, en sus análisis de la movilización campesina en la provin- . 

cia del Guayas, que: "La crisis del cacao anuló a los propietarios como una fuerza 
activa en las plantaciones. Vastas expansiones de tierras, hasta entonces no cultiva
das debido a la posición monopólica de los propietarios, ahora podían ser tomadas 
por los campesinos. De acuerdo con todos los entrevistados por.el autor, los aftos 
treinta y cuarenta fueron relativamente prósperos para los campesinos. Hubo abun
dancia de tierras para desmonte y los rendimientos de esas tierras vírgenes fueron 
generalmente altos. A mediados de los aftos cuarenta, la producción de arroz experi
mentó un pequeño boom (... ), situación que afectó directamente a los campesinos 
productores de arroz". 36 

Estos cambios, en lugar de reforzar el poder, terrateniente como argumenta 
Quintero, condujeron a una "crisis de la autoridad paternal". 37 Entre 1925 y 
1935, la economía de la plantación fue transformada en un sistema de aparcería y 
los anteriores trabajadores y sembradores se transformaron en arrendatarios. Más 
tarde, cuando la autoridad paternal se debilitó aún más, los colonos rehusaron pagar 
las rentas e inclusive reconocer el dominio del patrón de la hacienda. 38 No debe 
sorprender que la protesta de los desplazados en el .campo se expresara también en 
forma violenta, lo que dio pie para que los Informes Consulares de Estados Unidos 
la car.acterizaran como un "alarmante incremento del bandolerismo". 39 

Las experiencias sociales que acabamos de describa afectaron las relaciones 
entre dominantes y dominados en la Costa ecuatoriana. Estos últimos, por ejemplo, 
intentaron entender y controlar la nueva realidad que les circundaba con nuevos 
lenguajes como el sindicalismo y el comunismo. Pero estos lenguajes fueron reinter
pretados a base de sus herencias culturales. José de la Cuadra provee una imagen re
veladora de la forma como las masas rurales injertaron las lecciones de los organiza
dores del Partido Comunista dentro de una cosmología religiosa. En '.'El santo nue
vo. Cuento de la propaganda política en el agro montubio", ubicado en los años 
treintll', el protagonista campesino identifica el exito de un organizador del partido 
como un "milagro" realizado por "San Lenín", incorporándolo así entre los santos 
del altar familiar. 40 Esto no quiere decir que una visión religiosa nuevamente emas
culó a los dominados instándoles a la pasividad y al fatalismo. Por el contrario, la 
historia está repleta de ejemplos de rebeliones de masas inspiradas'por ideas religio

36 ¡bid., p. 248.
 
37 ¡bid., p. 122.
 
38 ¡bid.
 
39 Amcril"an Oaily Consular Rcports, abril 7, 1930, en Commerce Reports, Washington, D.
 

C., U. S. Govcrnmcnt Printing Oftkc, 1930, p. 6. 
40 José de la Cuadra. CUentos, La Habana. Editorial de Arte y iiteratura, 1976, pp. 255

263. 
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sas tradicionales, reinterpretadas cada vez para afrontar nuevas injusticias. 41 Aquí 
nos encontramos con una ilustración de la paradójica conformación cultural-ideoló
gica que, según E.P. Thompson, es típica de la transición al capitalismo. 

Testimonios de la situación social de la Sierra norte indican que en esta re
gión, como en la Costa, la relación entre dominantes y dominados también adquiría 
nuevas dimensiones. El Informe Consular Británico (1932), por ejemplo, señala que 
"gran número de trabajadores indígenas rurales han (... ) sido a veces persuadidos 
de hacer huelgas por mejores salarios y otras concesiones". 42 Por la misma época 
un Ministro de Estado, refiriéndose al campesinado indígena, decía: "Parece que es
te grupo étnico cuyo descenso fue vertiginoso y que quedó en un estado de estan
camiento por un largo tiempo, por fin ha comenzado a reaccionar favorablemente. 
Parecería como si ellos empezaran a convencerse de que son el factor decisivo en la 
agricultura y que sin ellos la riqueza agrícola desaparecería". 43 Osvaldo Albornoz, 
en Las luchas ind{genas en el Ecuador, 44describe algunas de las rebeliones de los 
años treinta. Desgraciadamente, ninguno de estos observadores investigó las co
nexiones entre la afirmación, o incluso rebelión campesina, y las transformaciones 
regionales socioeconómicas que intentamos analizar. Tampoco nosotros hemos po
dido hacerlo a fondo. Nos limitaremos a sugerir la naturaleza de los cambios sociales 
e ideológicos en el agro de la Sierra norte. 

Durante los años veinte y treinta, hubo en las zonas rurales de esta región 
un incipiente proceso de modernización. 45 Es un período en el cual se reorganizan 
las haciendas cerealeras y ganaderas, sobre todo estas últimas. Un indicador de este 
proceso es el auge relativo de las ventas de queso y mantequilla a la Costa en los 
años 1920. Estos rubros sufren una fuerte contracción en la década siguiente, pero 
hay evidencia que la demanda para otros productos alimenticios aumenta paulatina· 
mente. 46 El crecimiento de la actividad productiva, es anotado en 1935 por el Cón
sul Británico en Quito: "Los agricultores están continuamente quejándose de la 
insuficiencia de la mano de obra y ciertas haciendas están obligadas a traer trabaja
dores de zonas distantes con considerables gastos y problemas, por lo menos para 
prestar ayuda en los tiempos de cosecha". 47 Además, comienza en estos años un 

41 Michacl Gismondi. "Transformations 01' the Holy: R,'li¡!ious R"sistance and Hegemoníc 
Strugglcs in the Nicaraguan R,'volution. I.atin American Perspeetil'es, Vol. 13. No. 3, 

SurnnK'r 1986. 
42 British Consular R"ports. R. M. Kolwn, E'conomic Conditions in I:.(·uador, September 

1932, London; H. M. Stationery Offke, 1933, p. 33. 
43 Informe del Ministro d,' Gobierno y Previsión Sodal. Quito, 1931, p. 30. 
44 Guayaquil. Editorial Claridad, 1976. 
45 Carlos Ar,·os. "El espíritu del Progreso: Los ha'Tndados ,'n d h'uador del 900". passim, 

,'n Migud Murrnis kd.), Clase y Re~ión en el Awo J::cuatoriarlO, Quito. Corporadún Edi
tora Nadonal. 1986. 
46 Osvaldo Barsky y Gustavo Cossc, Tecnolo~ía y Cambio Socill/: Las haciendas lecheras 

del J::cuador, Quito. FLACSO. 1981. p. 68.
 
47 British Consular Reports. 1935. p. 37.
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proceso de subdivisión de algunas haciendas, proceso que será responsable de la apa
rición de una incipiente clase media rural, cuya razón de ser es el mercado. 48 

¿Qué quiere decir esto en términos sociales? Significa cambios en el proce
so de conformación de clases y en las formas de dominación en el agro de la Sierra 
norte. Estos cambios fueron resistidos por el trabajador indígena:, se declaró en 
huelga por mejores salarios, como nos informa el Cónsul Británico en 1932, y se le· 
vantó contra las éxigencias del terrateniente como lo constata Osvaldo Albornoz. 
Como en la Costa, una mezcla de lo viejo con lo nuevo se expresó en la protesta po
pular. Por ejemplo, en 1930, los' huasipungueros en Cayambe fueron los primeros 
indígenas en utilizar el lenguaje del socialismo y la herramienta de la huelga para 
enmendar agravios nuevos (los bajos salarios) y al mismo tiempo mantener los "de
rechos tradicionales'; (acceso al huasipungo). 49 

En las ciudades de la Sierra norte fueron los artesanos quienes lideraron el 
movimiento obrero en la década de 1930. Este grupo era, asimismo, numéricamente 
mucho más importante que el de los trabaj~dores fabriles. ¿Hasta qué punto los ne
gocios a pequefl.a escala y la producción familiar sufrieron la competencia de las 
nuevas industrias? Una vez más, no podemos responder, pero sí recalcar un hecho 
sobre el que existe acuerdo: la participación real de los artesanos en los numerosos 
disturbios de comienzos de los años treinta. Retomaremos la cuestión de la Qrgani
zación obrera más adelante. 

Por último, en el horizonte económico de los minifundistas de la Sierra 
sur, surgió la oportunidad de reemplazar el trabajo en las haciendas con la produc
ción artesanal. Durante los años veinte, pero más aún en los años cuarenta cuando 
se expandió la demanda externa de los "sombreros de Panamá", los ingresos moneo' 
tarios de las masas campesinas se incrementaron significativamente. Mientras un 
20 % de los tejedores residía en el campo alrededor de 1920, ese porcentaje se in
crementó al 61 % en 1944 y al 78 % en 1950. 

Una vez más, tanto en la Sierra sur como en la Costa y en la Sierra norte, 
las relaciones entre dominantes y dominados adoptaron nuevas formas. La industria 
del sombrero de paja toquilla "gener (ó) una clase de intermediarios con una-menta
lidad más empresarial" 50 en una región caracterizada por la dominación de una éli
te agraria cerrada. "Las fortunas hechas en la (... ) industria rivalizaron con aque
Das de la élite agraria (...). (Además, la industria) amenazó a la élite agraria con una 
rivalidad desconocida en su historia. Los intermediarios de la industria compitieron 
por el tiempo del peón, ofreciendo un rentable trabajo a destajo, con lo cual las éli
tes agrarias perdieron el control exclusivo sobre la mano de obra rural (...). Los 

48 Eduardo Archetti; Campesinado y estructuras agrarias en AmériCll LatiflJ1, Quito, CE
PLAES, 1981, pp. 307-332. 

49 Hemán Ibarra C., La formación del movimiento popular: 1925-1936, Quito, Centro de 
~tudios y Difusión Social, 1984, p. 69. 

50 Fuentealba,op. cit., p. 172. 
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peones de ayer, capitalizados por sus ganancias como tejedores de paja, empezaron 
a comprar tierra de las haciendas...". 5 1 También en la ciudad de Cuenca creció 
la producción. Los trabajadores que antes habían prestado servicio en la ciudad a 
los "nobles", pudieron adquirir independencia. De ellos, un gran número se trans
formó en tejedores especializados. 

¿Qué se puede decir, en términos generales, acerca de la organización de 
las relaciones productivas en las tres regiones? Hemos anotado el crecimiento de la 
producción fabril en las ciudades de la Sierra norte. Sin embargo, la mayoría de las 
empresas industriales eran pequeflas y emplearon un pequeflo número de hom· 
bres. 52 En la Costa, con la fragmentación de las propiedades iniciada en los afias 
veinte, nació la aparcería y la ocupación campesina de tierras, lo cual atomizó el 
proceso de trabajo. Una atomización siml1ar se produjo en la Sierra sur durante los 
afias cuarenta, cuando los minifundistas pudieron abandonar el trabajo colectivo en 
la hacienda gracias al crecimiénto de la industria artesanal. Mientras tanto, una ma· 
yoría de la población rural ~n la Sierra en general continuó, bien sea fuera del mer
cado de trabajo o incorporándose al mismo ocasionalmente. 

Los altibajos económicos ocurridos durante el período 1920 y 1950, Yque 
hemos revisado esquemáticamente, ampliaron, aparentemente, la importancia rela
tiva de los trabajadores semi.independientes y de los pequeflos productores de mer
cancías. 53 No emergieron en el Ecuador verdaderas concentraciones proletarias del 
tipo que se desarroll6 en, por ejemplo, los centros mineros de Perú o Bolivia, o en 
las plantaciones de azúcar peruanas. Por el contrario, la producción artesanal conti-

Leslie Ann Brownrigg; The "Nobles" of Cuenca: The agrarian elite ol Southem Ecua·
 
dor, Tesis doctoral inédita, University of Columbia, 1972, pp. 59-60.
 
Brownrigg suministra datos sobre exportaciones:
 

Docenas de sombreros exportados por 
las provincias de Azuay y Cañar 

85.000 
110.000 
183.000 
262.000 

Año 

1930 
1940 
1943 
1944 

52 British Consular Reports, 1933, p. 35. 
53 Alan Middleton, "Division and Cohl'sion in the Working Class: Artisans and Wagc La

bourers in Ecuador", Joumal of Latin American Studies. Volume 14, Parto 1, May 1982, 
p. 180 identifica "una tendencia regresiva" en el crecimiento del proletariado industrial acom
pañada del incremento relativo del artesanado ("small one·man manufactures") durante el pe
ríodo en discusión. 
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nuó predominando en el sector manufacturero que, en 1950, llegó a incorporar un 
alto 23,8 % .de la fuerza laboral. 54 Todavía en 1963, los trabajadores fabriles 
constituían solamente el 2,8 % de la fuerza de trabajo total. 55 

De allí que las categorías de clase derivadas de un estadio de desarrollo ca
pitalista avanzado difjcilmente pueden ser utilizadas para clarificar el funcionamien
to de este sistema social. Así, coincidimos con Cueva en que había una "casi 
inexistencia de proletariado urbano" y, aftadiríamos que lo mismo ocurría en el 
contexto rural, aun de la Costa. Así, el artesano, el pequei'io comerciante y el cam· 
pesino (precarista, huasipunguero, etc.) fueron los actores sociales típicos de todas 
las regiones. 

Pero todavía tenemos que considerar otro actor social: los empleados esta· 
tales y privados (oficinistas, contadores, abogados, oficiales militares, maestros de 
escuela, etc., ). En abril de 1935, la Caja de Pensiones llevó a cabo un primer censo 
parcial de lo que identificó como "clase trabajadora". En el Cuadro 2 se presentan 
Jos resultados de ese censo. 

Cuadro 2 

EMPLEADOS ESTATALES y PRIVADOS DE CIUDADES Y PUEBLOS 
(1935) 

Hombres Mujeres Total 

Empleados de gobierno 11.092 2.513 13.605 
Empleados militares 4.464 4.464 
Empleados municipales 2.718 378 3.096 
Empleados bancarios 652 13 665 
Retirados pensionados 1.696 301 1.997 

Total 20.622 3.205 23.827 

Fuente: British Consular Reports de 1937, op. cit., p. 29. 

Claro, los sectores medios en el Ecuador incluyeron a mucho más gente 
que a los enumerados por la Cajade Pensiones; había pequeftos negociantes, peque. 
ftOli empresarios, etc. Pero fueron los empleados públicO& Jos que tuvieron un peso 
mayor en la vida política y social del país. Como es de conocimiento general, este 
grupo se conformó en dos momentos; a principios del,siglo con la constitución del 

54 Juan M. CarlÓn, "La Dinámica PoblacionaI en la Sierra Ecuatoriana: lo~ desplazamientos 
de población y su evolución reciente" en Osvaldo Barsky et al., Cambios en el Agro Se· 

mmo, QuitoFLACSO-cEPLAES, 1980, p. 514. 
55 Galo Montaño y Eduardo Wygard, Visión sobre la Industria Ecuatoriana, Quito: COPIEC, 

1975, p. 170. 
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Estado Liberal y más tarde con las reformas institucionalizadas por la Revolución 
Juliana. A la larga, durante el período del que aquí nos ocupamos se fortaleció sus
tancialmente; sin embargo, durante la década de 1930 pasó momentos difíciles. 

En efecto, la depreciación monetaria ocurrida entre 1920 y 1927, Yque se 
reinició en 1934, afectó profundamente los niveles de vida de empleados con suel
dos fijos, particularmente de aquellos con empleos burocráticos. Las observaciones 
de los Cónsules Británicos son pertinentes en este aspecto. El Informe de 1933 seña
la que: "La situación del empleado o del hombre de negocios es mucho más difícil, 
puesto que sus salarios están en bajo nivel y su standard de vida (y agregaríamos, 
expectativas) son necesariamente más altas que las de los obreros. La mayoría de 
estos individuos están empleados por el gobierno y sus salarios están sujetos a reduc· 
ciones constantes y arbitrarias cada afio". 56 El Informe de 1935 observa que con la 
depreciación monetaria del afio anterior se había incrementado en un 50 % el cos
to de vida de los sectores medios ya que dependían de bienes importados. Mientras 
tanto, el incremento para el obrero osciló entre ellO % y el 20 %. 57 En cuanto 
a los desempleados, el Informe anota que el "desempleo en la acepción común de la 
palabra" no existe en el Ecuador. El desempleo que existe no afecta al trabajador 
agrícola o industrial sino a trabajadores de diferente tipo, i. e., la clase media, ofici
nistas, contadores, etc.". 58 

Estas observaciones son congruentes con evidencia obtenida en otras fuentes 
en donde se sugiere, que fueron los sectores medios quienes se sintieron más golpea· 
dos por'la crisis. Sin duda, empezaron a expresarse contra los privilegiados. Su pro
testa se encarriló hacia la actividad partidista (incluyendo los Partidos Comunista y 
Socialista), y también hacia la sindicalizaci6n. Mientras en el período 1925·1930 se 
crearon solamente dos sindicatos de empleados, en las décadas siguientes los em· 
pleados comenzaron a darse cuenta, cada vez más, de la necesidad de unirse tanto 
para defender como para mejorar su status social. Así, veintiún sindicatos y organi· 
zaciones se crearon entre 1931 y 1940, y sesenta y ocho durante 1941-1950. 59 

Las mismas incluyeron empleados bancarios, telefonistas e impresores, ya desde 
1934. 60 El grado de organización entre estos grupos (dado su mayor nivel de edu
cación, la dimensión nacional de algunas de las empresas involucradas, etc.), quizás 
fue considerablemente mayor que el de los sindicatos de obreros y artesanos, a pe
sar de que estos últimos fueron más numerosos. 

56 British Consular Rcports, 1933, p. 34. 
57 British Consular Rcports, 1935, p. 36. 
58 ¡bid., p. 37. 
59 Osvaldo Hurtado y Joachim Hcrudck, La Or¡:anización Popular en el Eeuador, Quito, 

INEDES, 1974. p. 86. 
60 Jaime Durán, "El movimiento obrero ecuatoriano: los primeros aftos" en Enrique Ayala 

(l'oordinador), Política y Sociedad, Eeuador: 1830-1980, Quito, Corporación EJilula 
Nacional, 1980, p. 223. 
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El incremento del número de organizaciones de obreros y artesanos fue im· 
presionante en los afios treinta y cuarenta. Mientras que, entre 1925 y 1930, se 
crearon 43 de estas instituciones, entre 1931 y 1940 - a pesar de la violenta repre
si6n - se fundaron 191. El ritmo de la actividad organizativa se aceleró en los afios 
cuarenta, con el establecimiento de 682 organizaciones. De acuerdo con los datos 
compilados por Hurtado y Herudek, en el período 1925-1950, surgieron 934 orga
nizaciones de obreros, artesanos y empleados (Cuadro 3). Si bien en los afios veinte 
y treinta las organizaciones que predominaron fueron las de los artesanos, en la dé
cada siguiente estas fueron superadas numéricamente por las organizaciones obreras. 
Estas cifras, por supuesto, no deben ser tomadas literalmente; diferentes organiza
ciones compitieron por los mismos afiliados, siendo pocas las empresas que emplea
ban un gran número de trabajadores. 

Cuadro 3 

ORGANIZACIONES POPULARES (1925-1950) 

1925-30 193140 . 1941-50 Total 

'" 
Artesanos 35 104 172 311 
Fmpleados 2 21 68 91 

, Obreros 5 85 442 532 

Total 42 210 682 934 

Fuente: Hurtado y Herudec, op. cit., p. 86, 

En el caso de los obreros fabriles, el centro de acción era las unidades pro
ductivas, y los barrios, cuando se trataba de los arteS!Ul0s. Si se estudia ~a distribu
ción espacial de estas organizaciones, encontramos que se agruparon alrededor de 
los principales centros urbanos de las tres reglones que analizamos: Quito, Guaya
quil y Cuenca. En el período 1925-1930,27 de las 42 organizaciones existentes se 
establecieron en estas ciudades; entre 1931-1940,127 de las 210 mantuvieron esa 
misma ubicación; el fen6meno se repite para el período 1941-1950 cuando 401 
organizaciones, de las 682 registradas, funcionaban en los centros mencionados. 

Por cierto que se hicieron esfuerzos para unificarlas en varios tipos de fede
raciones; cuando tuvieron éxito, las federaciones no llegaron a sobrepasar el ámbito 
provincial, en unos casos, y regional, en otros. Recién en 1938 se fundó la Confe
deración Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), conformada en su mayor par
te por artesanos de la Sierra. La Confederaci6n de Trabajadores del Ecuador (CTE), 
patrocinada por los PU!idos Socialista y Comunista, fue fundada seis afios más taro 
de e impulsó la organización de los obreros asalariados. Sin embargo, su C;llpacidad 
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organizativa se desarrolló lentamente, 61 debido, en parte, a la lentitud con la que 
ocurrió la transición al capitalismo en el Ecuador y, en parte, a la represión guber
namental. Finalmente, vale la pena anotar que los intereses materiales de los arte
sanos y los de los obreros asalariados se contraponían. Mientras a muchos de los 
primeros les convenía mantener bajos los sueldos, a los segundos obviamente les 
perjudicaba. 62 

Sin embargo, gente con intereses contradictorios militaron', a menudo, 
juntos en las mismas organizaciones. Esto sucedió sobre todo en la década de 1930. 
La explicación, nos parece, reside en el hecho de que eran companeros del mismo 
infortunio y percibían a las mismas personas como enemigos. Hobsbawm identifica 
una lógica similar en las convulsiones sociales de Europa Occidental entre 1789 y 
1848: "Los grandes financistas... fueron tal vez más impopulares entre los peque
flos empresarios, granjeros y sus semejantes que entre los trabajadores, puesto que 
aquellos conocían lo suficiente sobre dinero y crédito como para sentir un odio per
sonal por sus desventajas... Los trabajadores y la asustada pequefla burguesía - a 
punto de perder su condición de propietarios - compartían, por lo tanto, el mismo 
descontento". 63 

En el caso ecuatoriano, el descontento unió a los artesanos, comerciantes 
minoristas, pequeños empresarios y a empleados públicos y privados, gente que en 
una forma u otra comprendieron que las clases dominantes no solo desviaron los 
golpes de la Depresión hacia los menos afortunados sino inclusive fueron capaces de 
hacer ganancias especulativas aun en mercados deprimidos. Hablando de las clases 
subalternas en general, E.P. Thompson señala el resentimiento e incluso la represa
lia popular ante el espectáculo de los poderosos enriqueciéndose a expensas de los 
pobres en momentos de necesidad y crisis. 64 

Por su parte, las clases dominantes de la Sierra y de la Costa, ya a comien
zos del siglo veinte - pari pasu con el desarrollo de la economía de exportación 
habían comenzado a organizarse a través de asociaciones de carácter económico. 
En los anos veinte hubo un resurgimiento de esta actividad, especialmente en la Sie
rra norte donde los terratenientes se organizaron para obtener recursos, públicos y 
privados, así como el apoyo para modernizar la producción y obtener acceso a los 
mercados externos. 65 A fines de los años treinta, los grandes terratenientes esta
blecieron las Cámaras Regionales de Agricultura, a lo largo del país. A partir de 
1922, también se desplegaron esfuerzos para crear organizaciones nacionales, pero 
todas fracasaron. De allí que las Cámaras, hasta la actualidad se organicen en torno 

61 Hurtado y Herudek, op. cit., Pp. 74-77.
 
62 Ver Middleton, op. cit., pp. 180-183.
 
63 E. J. Hobsbawm, The Age ofRevolution, 1789-1848, Nueva York: Mentor Books, 1964,
 

p. 58. 
64 E. P. Thompson, "The Moral Eoonomy ••• ",passim. 
65 Arcos,op. cit., pp. 281-296. 
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a una base regional o provincial. El hecho de que' a menudo los terratenientes eran 
también industriales explica el relativo retraso con el que se fundaron asociaciones 
para promover la industria. Cuando por fin estas aparecieron, a fmales de los anos 
treinta, tampoco se unificaron a nivel nacional. 66 Lo mismo ocurrió con los im· 
portadores-exportadores y con los comerciantes mayoristas. 

En resumen, las clases dominantes fueron incapaces de alcanzar la unidad 
nacional, ni siquiera por sectores de actividad económica. Sus organizaciones tam

. bién estaban localizadas en los grandes centros urbanos de las tres regiones. Esta 
segmentación regional de las organizaciones indica la presencia de estructuras con· 
flictivas de poder regional, las que de hecho se habían de~ollado durante el siglo 
diecinueve. 67 

Durante los años de la Depresión y en la década de 1940 los grupos domi· 
nantes enfrentaron desafíos de diferente tipo en las'tres regiones. 'Estas diferencias 
obedecían a las distintas combinaciones de las clases sociales en lucha y formación. 
Sin embargo, en todas lªs regiones se puede identificar una crisis de la "autoridad 
paternal", y otra que se podría llamar una "crisis de lealtad" de los sectores medios 
frente a los poderosos. 

III. LOS ORIGENES DEL VELASQUlSMO 

Fue en esta situación de crisis generalizada que Velasco apareció como la 
"fórmula de arbitraje", para usar la expresión de Cueva, tanto de los Conservadores 
como de los Liberales, ambos partidos clientelares de los grupos dominantes que se 
unificaron a esta coyuntura. Pero Velasco no fue creación de ellos. Ya tenía una 
presencia política y reputación de "buen mediador", de hombre honrado, entre las 

, asociaciones de obreros y artesanos. 68 Defensor del individualismo estilo liberal, 
pero de signo cristiano, Velasco podía complacer a todos. Exigía oportunidades, 
justas recompensas y "buenos trabajos" (escuelas, puentes, facilidades sanitarias, 
etc.) para el pueblo, castigando a los malos patrones sin amenazar la estructura de 
privilegios como tal. Mientras por un lado decía que "Es menester que los obreros 
reciban suJegítimo salario, la oligarquía económica no puede, hay que obligarla a 

66 Ver David P. Hanson, Polítical Decision Making in Ecuador: The Influence o[Businen 
Groups, Tesis doctoral inédita, Universidad de Florida, 1971, pp. 124-178, para una dis

cusión sobre la organización, influencia y divisiones entre las diferentcs asociaciones empresarias 
y cámar~s de producción. 
67 Juan Maiguashca, "La cuestión regional en la historia del Ecuador" en Juan Maiguashca 

(ed.), Región en la Historilt del Ecuador (en prensa como parte del "Proyecto Ecuador~' 

FLACSO-eERLAC. 
68 Ver Jaime Durán Barba para las conexiones de Velasco con el movimiento obrero en 

"Identidad obrera y conciencia de dasc: Las Actas del 11 Congreso Obrero Nacional", 
Quito, Congreso de Historia Latinoamericana y del Caribe, 1981, p. 6; Hurtado y Herudek, op. 
cit., p. 69. 
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cumplir su deber", 69 por otro lado afirmaba que "No hay que tener odio a los ri· 
cos en cuanto ricos (... ) si un rico por ejemplo, establece una fábrica, y en esta 
fábrica paga a los obreros su justo salario y los trata bien, no tienen por qué creer 
que esté· este hombre condenado". 70 Cuando prometía ordenar las cosas, utiliza" 
ba un lenguaje de inspiración cristiana, fácilmente comprensible y que respondía a 
las preocupaciones de una población socialmente heterogénea y atomizada cuya foro 
mación cultural, como señala Cueva, fue fundamentalmente religiosa. No hay que 
olvidar el poder ideológico de la Iglesia en el Ecuador. 

Estamos frente a un discurso que, al insistir en las obligaciones de los ricos 
y los derechos de los pobres, se revela típico de la transición, tal cual la caracteriza 
E. P.. Thompson. No existe en el pensamiento de Velasco la percepción de un siste
ma de dominación, más allá de la voluntad individual. Debido a la fragmentación y 
movilidad social prevalecientes, tampoco los sectores populares hubieran podido 
percibir tal sistema. Para ellos el abuso, la corrupción, la manipulación de precios, 
etc., eran cuestión de individuos, cuando más de camarillas: "las argollas". He aquí 
la fundamental correspondencia entre el mensaje de Velasco y las experiencias con· 
tradictorias por las cuales atravesaban todos los sectores subalternos. 

Velasco compartió con las clases dominantes su preocupación por el orden 
y, con las clases medias, su deseo de conservar una posición apenas consolidada en 
la socie'aad;al mismo tiempo se hizo eco de los reclamos populares por mayores 
oportunidades y justicia. Así, el mensaje de Velasco expresó el agravio y la protesta 
en términos tradicionales, y no en los de una sociedad de clases modernas. Todo es
to no puede ser concebido como un mero esfuerzo manipulador de Velasco. Un ar
gumento de este tipo induciría al error de creer que los numerosos seguidores que· 
le apoyaron con sus votos durante cuarenta años no fueron más que las patéticas 
víctimas de un gran engaño. 

De lo dicho se desprende que discrepamos con el argumento de Quintero, 
según el cual Velasco es "el intelectual orgánico de la derecha coaligada" y, junto 
con el Partido Conservador, el arquitecto de una "vía junker" en el Ecuador. En 
realidad, su relación con la "derecha coaligada" fue coyuntural e, inclusive efímera. 
Las diferentes fracciones regionales y sectoriales de las clases dominantes lograron 
formar una alianza momentánea; pero esto no generó el establecimiento de la hege· 
monía política y social de los terratenientes serranos a mediano y largo plazo. Para 
empezar, fueron incapaces de subordinar, o liderar, a las élites económicas de las 
otras regiones. Estas lochas regionales y de otro tipo, oC¡JTridas dentro de la clase 
dominante se reflejaron en la inestabilidad política de los años treinta y cuarenta. 

Por supuesto que la clase terrateniente serrana continuó ejerciendo un po
der abrumador sobre su propio territorio. ¿Pero, basta esto para definirlos como 

69 Citado por Pablo Cuvi, Velasco [barra: el úÍtimo caudillo de la oligarquía. Quito, Institu
to de Invcsti¡!adoncs Económicas, 1977, p. 142. 

70 [bid., p. 30. . 
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"junkers"? Nos parece que esta analogía es errónea. Los "junkers" alemanes fueron 
capaces de proyectar su poder, a lo largo, en el Estado y la sociedad nacional, preci
samente porque se convirtieron en una clase capitalista dinámiea. La vía junker fue 
políticamente regresiva, pero, en términos económicos, se basó en el desarrollo agrí
cola tecnológicamente más avanzado del continente europeo y en el rápido creci
miento de la industria pesada: 71 fue el "matrimonio del acero y la ,cebada". Por el 
contrario, las clases terratenientes serranas, pese a su despertar empresarial en los 
años veinte, fueron fundamentalmente rentistas; las relaciones capitalistas se desa
rrollaron muy lentamente. 

El carácter dinámico del capitalismo alemán, el "milagro" de la Europa de 
fmes del siglo diecinueve y comienzos del veinte, también creó clases moderaas y 
maduras. Produjo el más grande y más importante partido y movimiento obrero 
marxista de Europa, antes de la primera guerra mundial, movimiento del cual Marx 
es considerado el padre fundador. Por esta razón, la analogía con una vía junker (el 
concepto es utilizado también pbr Cueva) evoca la imagen de una clase obrera fuer· 
te con un alto nivel de conciencia. La descripción que hace Quintero de los conflic
tos de clase, en estos términos, sugiere un desarrollo paralelo en Ecuador entre los 
no privilegiados. En realidad, era difícil encontrar en esos tiempos concentraciones 
proletaria~; los datos aquí revisados hablan, más bien, de una creciente atomización 
del proceso de trabajo en todas las regiones. 

Para nosotros, la analogía con una vía junker exagera el nivel del desarrollo 
capitalista del Ecuador. Además, la utilización de categorías modernas de clase dis
torsiona el carácter de la sociedad ecuatoriana, así como las formas de conciencia de 
las clases subordinadas. Si reconocemos el carácter mixto y fluido de las experien
cias de las clases populares dell'eríodo analizado, -podemos empezar a comprender 
el carácter mixto del discurso político de Velasco como tal; no se trata de una 
manipulación; más bien su discurso refleja esas experiencias y las elabora con un 
lenguaje que corre.spondía a la formación cultural del pueblo. 

Con referencia a Cueva, quien destaca el rol de los marginales y subproleta
rios como la base social y electoral del velasquismo desde sus comienzos cabe anotar 
lo siguiente. En primer lugar, estas categorías son imprecisas y excesivamente esque
máticas; no captan la complejidad de las transformaciones sociales en curso. En se
gundo lugar, debe recordarse que e13,1 % de la población (64.664 individuos) vo
tó en la elección presidencial de 1933. Cerca de un tercio del electorado pudo-haber 
sido compuesto solo por los empleados del sector público y"privado (ver Cuadro 2). 
Ahora, si sumamos a esta presencia electoral la de los artesanos, pequeños y media
nos comerciantes y empresarios, como la de los medianos propietarios rurales, ten

. dríamos el grueso de los votantes en este año. Queda claro que fueron los relativa
mente privilegi~dos - fundamentalmente sectores de la clase media - los que eli· 

71	 Ver, por ejemplo, Barrington Moore, Social lJrigins 01 Dictatorship and Democracy: 
Lord and Pealllmt in the Making 01 the Modern World, Boston, Beacon Press, 1966. 

\ 
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gieron a Velasco a su primera presidencia. (Por supuesto, gente de sectores popula· 
res sin derecho a voto participó en las protestas y movilizaciones de esos años, con
tribuyendo al clima de crisis política). 

Por otra parte, ni Cueva ni Quintero reconocen que, durante la crisis yel 
posterior desarrollo, fue puesta a prueba la lealtad de esos sectores relativamente 
privilegiados. Al igual que los excluidos, 110 estuvieron simplemente protestando. 
Crearon, como hemos visto, organizaciones con propósitos a mediano :Y largo plazo 
que representaron un reto, aunque parcial, al sistema de dominación vigente. 

Resumiendo, el Ecuador se encontraba atravesando las primeras etapas de 
la transición hacia una sociedad capitalista. Las crisis sociales que necesariamente 
forman parte de esta transición fueron agudizadas en el caso ecuatoriano por la 
quiebra del boom cacaotero y por la Gran Depresión. Los partidos Conservador y 
Liberal se manifestaron incapaces de controlar los nuevos conflictos que surgieron 
en los años veinte y treinta. En estas circunstancias, el velasquismo apareció como 
un movimiento que respondía a los disloques de la transición y los sectores sociales 
movilizados por parte de los ricos; prometió orden y oportunidades de ascenso so
cial a los sectores medios; reclamó un "justo salario" y "buen trato" para los po
bres. No cuestionó los valores de una sociedad jerárquica; más bien, rescató y aun 
exaltó su vigencia. Sin embargo, Velasco recurrió a los valores tradicionales en una 
manera selectiva; enfatizó la responsabilidad y justicia sociales en un momento de 
cambio y crisis. Así, su mensaje no era simple y llanamente el mensaje de los parti
dos de las clases dominantes que le postularon a la presidencia en 1933. 

IV. ECONOMIA y SOCIEDAD DURANTE LA SEGUNDA 
FASE DEL VELASQUISMO (I950 - 1972) 

Así como el período 1920-1950 ha sido erróneamente caracterizado como 
una mera prolongación de la crisis del sector exportador de cacao, el período 1950
1970 suele ser descrito en términos de progreso: el "boom bananero" que impulsó 
la recuperación económica y la modernización del país. Por supuesto, los análisis 
del último período son mucho más sofisticados y abundantes y se ha identificado 
varias fases dentro del mismo. Salgado, por ejemplo, lo subdivide en tres etapas: una 
de expansión (I950-54), seguida por otra donde hubo una marcada dismirtución de 
la tasa de crecimiento económico (I955-59); finalmente una etapa de reactivación 
(I 963-68) que, a pesar de todo, no alcanzó los niveles de 1950-54. 72 

El período 1950-1970 es asociado también con una serie de problemas 
económicos y sociales, consecuencia en gran parte de la urbanización y la creciente 
diferenciación social. Los más importantes de estos problemas se relacionaron con 

72	 Germánico Salgado, Ecuador y la intef{ración económica de América Latina, Buenos Ai
res, Instituto para la Integración d,' AIll,:riea Latina - INTAL 1970, pp. 37-40; Vl"r--o 

tambi6n Acosta et al.. op. cit. 



112 

desempleo/subempleo; déficit comercial y fiscal; malnutrición asociada con estanca· 
miento de la producciÓn de bienes alimenticios; desigualdades crecientes en la distri
bución del ingreso, etc. 

Esta imagen, tanto en su aspecto positivo como negativo, se basa en un 
conjunto de datos que considera a la nación como unidad de análisis. Pero como he
mos sugerido al principio de este trabajo, esta perspectiva nos lleva a pr~uponer la 
existencia de entidades ya conformadas a nivel nacional (cJases, Estado, nación, 
mercado nacional, etc.), y nos impide captar procesos económicos y sociales cuyo 
análisis, es indispensable para comprender el desarrollo y significado del velasquis
mo. Para resolver estos problemas es necesario reiterar la necesidad de una perspec
tiva regional, aunque, para este período, tendremos que matizarla con un análisis 
más global - el impacto de los conjuntos regionales en la vida nacional fue contrares
tado y, a veces, disminuido por fuerzas sociales de más amplio alcance. 

Concretamente, comenzaremos con un análisis de los datos agregados a ni
vel nacional relacionados con los cambios en la urbanización y la estructura ocupa
cional, pues esto nos permitirá identificar algunas tendencias básicas, subyacentes a 
la estructuración de las clases sociales. ixaminaremos, lue~, loS" procesos de dife
renciación y, conflictos sociales en las tres regiones, a fin de identifica~ los espacios 
en Jos cuales llegó a prosperar el velasquismo. 

El tamaño de la población urbana ecuatoriana, adoptando un criterio 
administrativo, aumentó del 28,5 % en 1950, al 35,0 % en 1962, y a141,4 % 

en 1974; las tasas más rápidas de incremento se dieron en la Costa. 73 Sin embargo, 
en los mismos años, el porcentaje de la población empleada en la agricultura aumen
tó de un 49,5 % en 1950 a un 55,5 % en 1962, para luego decrecer rápidamente, 
al 46,9 % en 1974. 74 Esto sig~ifica, arguye Carrón, que en el Ecuador entre 
1950 y 1962 el proceso de urbanización se dio junto a una ruralización ocupacio
nal. Este mismo autor ha descubierto que sobre todo en la Costa, los centros urba
nos constituyeron los "dormitorios" de los trabajadores a~ícolas. En 1962, el 81,4 
% de los residentes de los centros urbanos hasta de 2.QOÓ habitantes, eran trabaja· 
dores agrícolas, mientras que los centros de 2.000 a 9.~9 "tienen nada menos que 
un 62,23 % de su PEA ocupada en la agricultura (... ) Aún los centros de 10.000 
a 99.999 habitantes tienen algo más de un tercio de su PEA ocupada en la agricultu
ra".75 

Por consiguiente, durante el período 1950-1962, la urbanización en la COF 
ta reflejó la creciente concentración de los trabajadores de la economía agroexpor
tadora, en las zonas marginales de pueblos y ciudades; en esos 12 años, la población 
vinculada al trabajo agrícola aumentó en un 6,32 % (del 48,48 % al 54,8 % de 
la PEA). 76 En los doce años siguientes (l962-1974) se produjo una desruralización 

73 Carrón,op. cit., p. 506. 
74 [bid., pp. 513-514. 
75 [bid., p. 515. 
76 [bid., p.513. 
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de las ciudades costei'ias. El porcentaje de la población agrícola económicamente ac
tiva decreció en un 7,4 %, siendo esta caída mayor que el aumento de los años an
teriores (del 54,8 % en 1962, al 47,4 % en 1974). En términos sociales, estos 
movimientos ocupacionales significaron una gran movilidad horizontal puesto que 
gran número de los trabajadores rurales de la Costa provenían tanto de la Sierra nor
te como de la Sierra sur. 

La profundidad de los disloques sociales a nivel nacional, entre 1950-1962, 
se reflejaron también en la pronunciada caída del porcentaje de población vinculada 
a la manufactura, sobre todo a la producción artesanal: del 23,8 % de la PEA en 
1950 al 14,6 % en 1962. Esta caída del empleo en la manufactura, lejos de rever· 
tirse, continuó durante 1962-1974, aunque a un ritmo menor (entre el 11,8 % Y 
el 12,95 % de la PEA). 77 

Así parece que muchos de los trabajadores expulsados por el sector manu
facturero, entre 1950 y 1962, se dedicaron al trabajo agrícola. Ahora si considera
mos que en 1974, los servicios absorbieron el 18,3 % de la PEA, en contraste·con 
el 13,2 % en 1962 y el 11,7 % en 1950, podemos postular que durante 1962
1974 los expulsados del sector agrario se ubicaron en los servicios urbanos margina
les. 78 En el nivel nacional, entonces, la tendencia ocupacional dominante del perío
do parece ser, primero, un movimiento· de población del sector artesanal al agrícola 
y, posteriormente a actividades urbanas de servicios. A pesar de la sustitución de im
portaciones iniciada en la década de 1960, solamente el 23,2 % de la fuerza de tra
ba.jo del sector manufacturero trabajaba en fábricas, en 1972..J9 

Los datos agregados a nivel nacional sugieren que hubo importantes dislo· 
ques sociales durante el período que analizamos. Un análisis de las manifestaciones 
regionales de estos procesos nos permitirá observar de cerca la experiencia diaria de 
los diversos sectores sociales, a fin de facilitar el posterior examen del proceso polí
tico. 

De hecho, fue en la Sierra sur, y no en la Costa, donde ocurrieron los cam
bios más dramáticos de la estructura ocupacional, entre 1950 y 1974. En la provin
cia de Cafiar, la PEA asociada a la agricultura creció al principio en un 23,31 % lle
gando al 50,9 % en 1974. En la provincia del Azuay, un alza del 14,75 % (del 
44,45 % en 1950 al 59,2 % en 1962) fue seguida de una baja del 18,4 % que re
presentó el 40,8 % en 1974. 80 

Estos asombrosos cambios fueron provocados por la virtual desaparición 
de la principal industria artesanal de exportación: la producción de sombreros de 

77 La cifra de 11,8 es citada por Cmón. 01'. cit., p. 514 y la de 12,95 por Montaño y Wy
gard,op. cit., p. 212. 

78 Carrón.op. cit., p. 514; ver también Keith Griffin, Concentración de tierra y pobreza ru
ral, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, pp. 203-208. 

79 Calculado en base a cifras absolutas citadas en Montaño y Wygard, op. cit., p. 290. 
80 • Carrón, op. cit., p. 513. 
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paja toquilla que había proveído empleo e ingresos tanto en las zonas rurales como 
en los centros urbanos. Como hemos señalado, esta industria había crecido rápida
mente durante la década de 1940. Debido al gran aumento de la demanda externa 
durante la segunda guerra mundial, se convirtió, en la principal fuente de ingresos 
provenientes de las exportaciones en 1945 81 Y empleaba entre 60.000 y 80.000 
personas en ese año. 82 El valor de esas exportaciones bajó catastróficamente de 82 
millones de sucres en 1946 a 49 millones en 1947, Yel empleo del sector decayó a 
27.000 personas en 1954. En ese año las exportaciones disminuyeron a 24 millones 
de sucres, el precio por sombrero continuó bajando así como los ingresos de los pro
ductores y comerciantes de ese sector. 

El proceso de diferenciación social en la Sierra sur, se detuvo al-evaporarse 
el ingreso, en metálico, de los pequeños y medianos productores y de los comer
ciantes. La reducción del empleo en la industria fue catastrófica en las áreas urba
nas, donde el ingreso de los tejedores especializados dependía enteramente de altos 
y constantes niveles de demanda. Así, el número de tejedores urbanos disminuyó 
dramáticamente de 23.500 en 1944 a 7.000 en 1954. En las zonas rurales, incluso 
los tejedores que permanecían en la actividad (20.500 en 1954 frente a 37.500 en 
1944) 83 debieron apoyarse más en la agricultura de subsistencia y en el trabajo asa
lariado agrícola. Esto los ubicó nuevamente bajo el control de los terratenientes y 
en directo conflicto con ellos. 

Ante una creciente presión demográfica, empezaron a surgir las luchas de 
clase por el acceso a io tierra. Simultáneamente, se aceleró e incrementó la migra
ción hacia Cuenca, la Costa y también al exterior. Entre 1950 y 1954, emigraron 
94.000 personas desde Cañar y Azuay, lo que equivaldría al 24 % de la población 
de las dos provincias en 1962. 84 El desarrollo de la clase media urbana y rural tam
bién se detuvo. 

En suma, mientras el país experimentó un nuevo boom en las exportacio
nes, que aparentemente revitalizaría la economía del país, la Sierra sur entró en una 
depresión sin precedentes, lo cual reforzó el dominio de la red de familias tradicio
nales que conformaban la élite terrateniente de la región. 

La profundidad de la crisis condujo a los distintos sectores sociales de la re- / 
gión a formular y adelantar políticas de "reconstrucción" en 1952. Las cámaras lo
cales de producción y los bancos, junto a la Federación de Artesanos y Trabajadores 
del Azuay, organizaron un congreso acerca del estado de la economía regional, de 

81 British Consular Reports, J. E. M. Carvell, Economic and Commercilll Conditions in 
Ecuador, London, Stationery Office, 1950, p. 15. 

82 Fuentea1ba,op. cit., p. 160. 
83 [bid., p. 112. 
84 Jean Fran<;ois Prud'homme, Région et Politique en Equateur: Le cas des provinces de Ca

ñar, Azuay et Morona·Santillgo (1950-1980), Ensayo doctoral inédito, Departamento de 
Ciencias Políticas, Universidad de York, 1981, p. 102. 
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donde nació el Centro de Recuperación Económica del Austro en ese mismo afio. 
Bajo los auspicios de la JUNAPLA en 1958, ese ente se convirtió en el Centro de 
Reconversión Económica del Azuay (CREA). La región recibió préstamos y ayuda 
del gobierno central y eventualmente de agencias internacionales para la moderni
zación agrícola y el desarrollo industrial. Por ejemplo, el Decreto Legislativo núme
ro 297, de octubre de 1954, eximió a las industrias situadas en Caflar y Azuay del 
pago de impuestos durante los primeros diez aftos de operaciones. SS 

A raíz de este impulso tuvo lugar una cierta recuperación. Cuenca retuvo 
su posición como el tercer centro más importante del país. Sin embargo, los bene
ficios de la recuperación se concentraron de manera desproporcionada, en las fami· 
lias dominantes. Denominadas "los nobles de Cuenca" por Brownrigg, estas familias 
acapararon el control del CREA, convirtiéndolo en un "virtual super·gobierno re· 
gional". 86 Brownrigg ha documentado cómo los nobles, originalmente una clase de 
terratenientes, monopolizaron las profesiones y las empresas urbanas, alrededor de 
1970. 

Los nobles de Cuenca no derivan su actual poder colectivo exclusivamente
 
del sector agrario de la economía provincial. Como grupo, su poder provie

ne del virtual monopolio de la comunidad legal local, la universidad local,
 
las empresas comerciales locales, los bancos locales y los puestos de poder
 
político (... ).
 
Su papel en la Universidad es muy importante, especialmente en términos
 
de políticas nepotistas de admisión en medicina, arquitectura, derecho y
 
economía, proceso reforzado por el control noble en las organizaciones
 
profesionales como el Colegio de Médicos, Colegio de Arquitectos y de In·
 
genieros, y el Colegio de Abogados.
 
Los nobles-constituyeron por lo tanto una institución agro·comercial, le·
 
gal, educativa y política en Cuenca. 87
 

Brownrigg llega a la conclusión de que los nobles de Cuenca forman una 
casta, stricto sensu, a pesar del surgimiento de la competencia de algunos "nuevos 
ricos", a fmes de la década dé 1970. 88 

La dominación del proceso político que ejercían los nobles a través del 
Partido Conservador ha sido documentada por Brownrigg, sobre todo con referencia 

85 [bid., pp. 83-94. 
86 [bid., p. 119. 
87 Brownrígg, op. cit., pp. VII-VilI. Brownrígg documenta el carácter social, las actividades 

económicas y políticas, y las conexiones familiares entre los nohles, recur.riendo al análi, 
sis genealógico y también a los registrados de propiedad de las empresas urbanas y rurales. 

Las conclusiones de Brownrígg coinciden con datos compilados por Navarro sobre tres 
imperios económicos controlados por la red familiar cuenC'dna. Guillermo Navarro J•• 

Lo concentración de capitales en el I::cuador, Quito, Edidom's Solitierra, 1976. pp. 76-79. 

88 
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a :la reforma agraria. Explica cómo esta "casta" destruyó la eficacia del organismo 
tibiamente reformista encargado de ejecutar la reforma: el' Instituto Ecuatoriano de 
Reforma Agraria y Colonización (liRAC). Esta institución fue establecida en 1964 
el mismo año en que la Junta Militar (1963-1966) emitió la primera Ley de Refor
ma Agraria. Por medio de una serie de maniobras legales, los nobles aliados con la 
jerarquía local de la iglesia, obstruyeron la devolución de tierras a las cooperativas 
campesinas y coartaron las iniciativas del IERAC. Luego, aliados con toda la clase 
terrateniente serrana, destruyeron la autonomía relativa del IERAC, cuando los te
rratenientes obtuvieron el control legal directo de esta institución en febrero· de 
1970, dUrante la última administración de Velasco. 89 Más adelante retomaremos 
esta discusión a fin de indicar el papel jugado por Velasco en este aspecto. 

En suma, una "casta" reaccionaria se benefició, en última instancia, del 
colapso de la economía de la Sierra sur. En lugar de una burguesía moderna fue 
una red de familias nobles que organizó, dirigió y monopolizó la "reconstrucción 
económica" de la. región: una industrialización incipiente y una cierta moderniza
ción agrícola. Es verdad que Jentamente surgieron sectores intermedios, pero estos 
quedaron bajo la hegemonía y tutelaje de los nobles, quienes controlaron el acceso 
a las posiciones políticas y a los recursos económicos, desde el crédito bancario has· 
ta el empleo profesional. Apenas si surgió un proletariado moderno en la región duo 
rante el período considerado; la mayor parte de la masa urbana en Cuenca mantuvo 
"lazos estrechos con el campo y la vida rural (... ) también retuvieron su actitud 
como productores campesinos, artesanos y vendedores ambulantes o del mercado. 
y en consecuencia, como resultado de tal individualismo, tal falta de solidaridad 
proletaria, ellos estuvieron más expuestos a las manipulaciones de las clases domi· 
nantes urbanas". 90 Esta fue una de las realidades regionales que se esconde .tras los 
datos y análisis globales sobre el impacto modernizante del boom bananero. 

El análisis de los procesos socio-económicos de la Sierra norte, nuevamente. 
lo iniciaremos con la estructura ocupacional. El porcentaje de la PEA en la agricul
tura aumentó entre 1950 y 1974, aunque no al mismo ritmo que en la Sierra sur 
entre 1950 y 1962. Hubo, sin embargo, excepciones dentro de este patrón: Pichin
cha y Tungurahua durante todo el período y Bolívar entre 1962 y 1974. 91 Estas 
tendencias reflejan el rápido deterioro de la producción artesanal de la Sierra en ge
neral, sin que ello estuviera acompai'iado de un crecimiento del empleo fabril. Si 
bien el fenómeno no ha sido investigadQ., en el caso de la Sierra norte no puede ex
plicarse haciendo referencia a una sola mercancía, como en la Sierra sur, ni tampo

89 Brownrigg,op. cit., pp. 445-468. 
90 Warwick Armstrong, The Roots 01 Accumullltion: Development and the Appropriotion 

01 Wealth in Southem Ecuador, Montreal, McGill University, manuscrito inédito, 1978, p. 
44. Había 1.386 obreros de fábrica en 34 empresas en 1963 y 3.065 en 65 empresas en 1973, 
Wygard y Montaña, op. cit., p. 195.
 

Carrón,op. cit., p. 513
 91 
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cocan respecto a la creciente competencia de la producción fabril nacional. Por el 
contrario l el Informe Consular Inglés de 1950 señala que hubo un estancamiento de 
la producción textil de tipo fabril, que era la más importante industria de la Sierra 
norte durante los años cuarenta y que continuó siéndolo durante los cincuenta. 92 
El mismo Informe y otras fuentes indican, además, que dicho estancamiento se de
bía a la competencia extranjera y al atraso teenólógico de la industria. 

Con el creciente monto de divisas extranjeras disponibles en la Costa (la ca
pacidad para importar creció a un ritmo anual del 9,8 % entre 1950 y 1956), gran
des y pequeños comerciantes comenzaron a penetrar en los mercados de la Sierra 
con mercadería más barata, importada tanto legalmente como de contrabando. Tal 
penetración se facilitó por las mejoras realizadas después de la Segunda Guerra Mun
dial en las redes de transporte. Así, parece que la expansión de las exportaciones de 
la Costa jugó un papel crítico en el deterioro de la manufactura de la Sierra y de la 
industria artesanal, en particular. Por supuesto, hay que subrayar la falta de investi
gación sobre este fenómeno. Sin embargo, de las estadísticas ocupacionales, se pue
de inferir una sacudida social de envergadura. 

Ante estos problemas económicos, entre los años 1950 y 1960, se aproba
ron leyes para proteger la producción artesanal y promover la industrialización para 
lo cual se crearon instituciones financieras. Un proceso de sustitución de importa
ciones se inició a mediados de la década de 1960. Sin embargo, la proporción de 
empleo en la manufactura continuó disminuyendo hasta 1974 aunque a un ritmo 
menor. 93 

Mientras los estudiosos han prestado poca atención a lo que ocurría en el 
sector manufacturero antes de 1965, la literatura sobre el desarrollo de la agricultu
ra en la Sierra norte es abundante y de buena calidad. Esta literatura, sin embargo, 
ba tendido a centrarse casi exclusivamente en el complejo latifundIo-minifundio. 
Miguel Murmis 94 ha estudiado el surgimiento de una burguesía media rural o de 
grupos de "farmers", pero queda todavía mucho por hacer en este camp0. Más aún, 
la mayor parte de la discusión se ha polarizado en un debate acerca de la naturaleza 
de la expansión del capitalismo en la agricultura serrana. 

Por un lado, Osvaldo Barsky y sus seguidores han destacado el papel que 
tuvieron los terratenientes modernizantes en la transformación de las relaciones so
ciales y de las fuerzas productivas (especialmente tecnología) yen la eventuallegis

92 British Consular Reports, 1950, p. 14 y N. Mayers. Economi~' and Commercio/ Condi
tions in Ecuador, London, H. M. Stationery Offiee, 1954, p. 18; Belisle, op. cit.. p. 7. 

93 Carrón,op. cit.• p.514 
94 Miguel Murrnis, "Sobre la emergencia de una burguesía terrateniente capitalista en la Sie

rra ecuatoriana como condidonamiento de la acción estatal", Revista Ciencios Socio/es. 
Vol. 11, No. 5, 1978. Murmis y David Lehman están actualmente realizando un estudio de 
enver[!lldllra sobre los granjeros en Carchi. 
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lación de las dos leyes de reforma agraria del país (1964 y 1973). 95 Por el otro, 
Andrés Guerrero y otros han subrayado que la presión de los campesinos indígenas 
fue decisiva en los cambios de las estrategias productivas de la claSll terrateniente y 
que esa presión forzó la aprobación de las leyes de reforma agraria. 96 Las dos 
escuelas de pensamiento, sin embargo, coinciden en que durante los aftos cincuenta 
y sesenta se produjo una transformació.. muy importante en el agro de la Sierra nor
te que significó cambios en el carácter y en las relaciones de todas las clases sociales. 

Basándonos en los autores citados y también en otros, caracterizaremos, 
brevemente, la naturaleza de las transformaciones de las clases rurales en la Sierra 
norte. Esas transformaciones se aceleraron con el auge bananero 97 que activó el 
mercado interno, para responder a la demanda de productos alimenticios por parte 
de los grupos de mayores ingresos de los grandes centros urbanos. En la Sierra norte 
las principales ciudades eran Quito y Ambato. La producción agrícola y ganadera 
se expandió a través de la región; el desarroUo de las haciendas dedicadas a la pro
ducción de leche y carne fue notable, especialmente en la provincia de Pichincha; la 
capttalización y modernización tecnológica de la agricultura, que había comenzado 
en los aftos cuarenta, se aceleraron a mediados de los sesenta. 

Los cambios y el crecimiento del sistema productivo modificaron las rela
ciones de producción en la agricultura, particularmente en las haciendas ganaderas. 
En ambos C3SOS, la racionalidad capitalista llevó a los grandes propietarios a preferir 
el trabajo asalariado. Asimismo, el giro de la agricultura hacia la producción lechera 
y ganadera redujo las necesidades de fuerza laboral, la cual dislocó y/o desplazó a la 
población indígena residente en las haciendas. 

Los grandes propietarios incrementaron la extensión de tierra dedicada al 
pastoreo 99 o a cultivos bajo su directa supervisión (algunas veces usando maquina
ria). De allí qtie ya en los aftos 1950, a los hijos de los huasipungueros se les negaba, 
con mayor frecuencia, el derecho tradicional de c!Jltivar una parcela de tierra a cam
bio de trabajo en la hacienda. Muchos de ellos se vieron obligados a buscar su subsis· 
tencia en otros lugares: como trabajadores agrícolas sin tierras o como trabajadores 
en servicios marginales, en la construcción, etc. en los centros urbanos. Al mismo 
tiempo, los huasipungos que aún quedaban iban siendo reubicados en las laderas y 
en las partes menos fértiles de las haciendas. Ello explica por qué a ruies de los aftos 

95 Osvaldo Barsky, InicÍlltwa terrateniente en el palttlje de hacienda a emprelttl capitalista .' el 
caso de la Sierra ecuatorÜlna. Quito, PUCE-eLACSO, Tesis Master, 1978; Barsky y 

Cosse, op. cit. 
96 Andrés Guerrero, La hacienda preCllpitalwa en América Latina y su inserción en el modo 

de producción CIlpitalista: el callO ecuatOl'ÍIlno, Quito, Editorial Escuela de Sodología 
1975; Y HacienrJ¡¡s, Capital y Lucha de C1Ilsell Andina, Quito, Editorial El Conejo, 1983. 
97 Fernando Yelasco, Reforma agraria y movimiento CIlmpesino indígena de la Sierra, Qui

to, Editorial El Conejo, 1979, PP. 59-ó1. 
98 Por lo tanto "las praderas artificiales pasan de 41.200 has. en 1954 a 183.381 en 1974". 

Barsky y Cosse, op. cit., p. 45. 
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cincuenta, la situación del huasipungo se convirtió en un tema político nacional 
- los huasipungueros resistieron su desplazamiento y reclamaron el acceso a la tie
rra. 99 

La compleja lucha de clase suscitada entre grandes propietarios y huasipun
gueros, junto a otras categorías de desplazados rurales pobres, estalló en una deman
da militante por la realización de la reforma agraria, a comienzos de los años sesen
ta, durante la cuarta administración de Velasco. Para la población urbana, la demos· 
tración más dramática de este conflicto se produjo cuando 12.000 campesinos 
- huasipungueros y comuneros - marcharon al Palacio Nacional en Quito, el 12 de 
enero de 1961. Aunque el problema estaba planteado a nivel de toda la estructura 
nacional de poder, los conflictos se centralizaron en la Sierra norte, especialmente 
en Pichincha. 100 

La controversia respecto a la diferenciación interna y al carácter de la clase 
terrateniente, es decir, el peso relativo y la influencia de los sectores tradicional y 
moderno, sigue en curso. Sin embargo, considerando toda la Sierra, hay un acuerdo 
general de que una mayor proporción de terraten~ntes del norte estuvo más dis
puesta que su contraparte en el sur a aceptar, y hacer frente a las implicaciones eco
nómicas de una reforma agraria moderada. 101 Los terratenientes de la Sierra norte 
no solo disfrutaron de una mejor situación de mercado, sino que ya habían enfreno 
tado, algunas veces, las luchas de clase mencionadas. También estaban más familia
rizados con las corrientes de pensamiento reformistas que se desarrollaron en secto
res de la burocracia estatal y de la clase media profesional. De esta manera, tanto la 
lógica del desarrollo capitalista, de la cual ellos podían incluso obtener mayores ga
nancias, como la conveniencia política los condujo hacia una posición más "liberal" 
o acomodaticia para enfrentar la reforma agraria. 102 

Queda por discutir otra dimensión de la transformación de clases en el 
campo de la Sierra norte: el desarrollo de las "burguesías rurales". A pesar de una 
estructura de tenencia de la tierra bien desigual, la demanda del mercado y, luego, la 
reforma agraria crearon algunas oportunidades para la expansión de unidades de 
producción medianas y pequeñas. 103 

99 Además del trabajo de Guerrero, vcr P'dOIa Sylva, "The Dcclme 01 the Prl'eapitalist Strue· 
ture of the Hacienda and the Emergcnce of Transitional Forms of Production: tllc case 

of the Province of Chimborazo", North South: Canadian Journal of Latín American and Cario 
bbean Studies, Vol. VII, No. 14, 1982. 
100 Guerrero, 1983, p. 118; Archctti, op. cit., 1'.332. 
101 Cristian Sepúlveda, "Vías dc transformación, economías campesinas y política agraria: 

tres dimensiones dc la discusión actual" en Cristian Scpúlveda (cd.) Estructuras Agrarias 
y Reproducción Campesina, Quito. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1982; Brown· 
rigg,op. cit., 1'1'.445-475. 
102 Sepúlveda, [bid, pp. 18·20. 
103 World Bank, Ecuador: Development Prohlems and Prospects, Washington, TIle World 

Bank, 1979, p. 12. Esto es visible al revisar las l'stadÍstieas nacionales sobre distribución 
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Archetti señala el significativo incremento numérico de propiedades entre 
10 ha. y 50 ha. (que él y Munnis identifican con la aparición de una pequeña bur
guesía en ascenso) y de propiedades que van de las 50 ha. a las 500 ha. (una "me
diana" burguesía que surge a partir de la diferenciación interna de la vieja clase 
terrateniente y del ingreso de inversionistas urbanos a la agricultura. 104 Estas ci
fras, en. sí mismas, pueden reflejar una variedad de tendencias con diferente signi
ficadopara la formación de clases, y se refieren a agregados nacionales. Sin embargo, 
los estudios de camPo realizados en la Sierra norte (Pichincha, Tungurahua, Coto
paxi y Carchi) también apoyan la hipótesis del surgimiento y consolidación de los 
dos sectores de clase identificados por Archetti en sus análisis de los datos censales: 
ya sea que el número de unidades medianas aumentó (Pichincha), o bien que un 
número constante e incluso decreciente de tales unidades incorporó mayor cantidad 
de tierra (Tungurahua, Cotopaxi y Carchi). 105 Esto' sugiere que hubo alguna redis
tribución a partir de las unidades más grandes y las más pequeñas en favor de las 
medianas. Si bien su aparición no constituye la tendencia dominante en las áreas 

'" rurales (en contraste con la mqpernización de las grandes haciendas y la expulsión 
de mano de obra), añade otro elemento de complejidad a la formación de las clases 
y de las alianzas políticas que se estaban produciendo. ' 

En cuanto a la reforma agraria de 1964 (y luego a la de 1973) se ha dedi
cado mucha atención a la resistencia y obstaculización de los grandes terratenientes 
con respecto a la implementación de la ley, y al hecho de que los pobres del campo 
no se beneficiaron significativamente. Si bien coincidimos con estas conclusiones, 
consideramos que también debe ser contemplado el significado político y social de 
la consolidación de las propiedades"medias. Después de todo, esos productores 
constituían un porcentaje importante de la población políticamente activa del sec
tor rural. Más aún, también ellos tenían sus propias ideas acerca de lo que la refor
ma agraria debía ser. Al respecto, Sepúlveda hace referencia a siete proyectos de 
reforma, analizados por Rosero, donde este autor establece una relación interesante 
entre el velasquismo y el surgimiento de las clases medias, tanto urbanas corno ru
rales. "Entre los proyectos más moderniz,antes, escribe Sepúlveda, F. Rosero men
ciona el presentado por la Junta Nacional de Planificación, el de los grupos agro-ex
portadores (....), el del velasquismo, expresión de la pequeña burguesía urbana y 
rural emergente, y en menor medida, el de la Comisión Ecuatoriana de·la Alianza 
para el Progreso". 106 ¿Fueron las clases medias "empresariales", frustradas e inse
guras de su estatus social, las que continuaron formando una parte importante del 

de la tierra; mientras en 1954, el 0,34010 de las unidades agrícolas ocupaba el45 % de la tie
rra frente a un 73 % de unidades que ocupaba el 7,2 %, en 1974, el 0,27 % de las unidadl's 
ocupaba el 27 % de la tierra ante un 67 % que ocupaba el 6,7 %. 

104 Archettti,op. cit., pp. 301-303. 
105 Ibid•• p. 304 y el trabajo a publicar de M. Murmis y D. Lehman. 
106 Sepúlveda, op. cit.• p. 1S. 
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electorado velasquista? Esta clase estaba surgiendo, sin duda, tanto en los espacios 
urbanos como rurales de la Sierra norte. 

También en la Sierra norte, como ya fue señalado, la ruralización de la es
tructura ocupacional acompañó a la urbanización, durante el período 1950-1962, 
pero la magnitud del proceso fue menor que en la Sierra sur o en la Costa. Además, 
en la Sierra norte encontramos las dos excepciones a la tendencia nacional de rurali
zación ocupacional: Pichincha y Tungurahua. 107 El campo absorbió gran parte de 
la fuerza de trabajo desplazada del sector artesanal. Más tarde, entre 1962 y 1974, 
con el incremento de la presión demográfica en las zonas rurales, un gran número de 
trabajadores agrícolas y otros habitantes rurales pasaron a formar parte de las co
rrientes migratorias hacia las ciudades. Allí, la gran mayoría fue absorbida por un 
sector informal que se saturó rápidamente, en la medida en que el empleo en el sec
tor manufacturero siguió decayendo, por lo menos hasta 1974. 

Es bien conocido que solamente una pequeña fracción de la población em
pleada en el sector manufacturero trabajó en fábricas. Alrededor de 1960, a nivel 
nacional, los 30.000 obreros fabriles constituían apenas el 14,35 % del empleo de 
ese sector; el resto, el 84,64 % (179.000) eran artesanos. 108 Las proporciones, en 
1973, fueron: 22 % (58.000) y 78 % (208.000), respectivamente. 109 En Pichin
cha, los obreros fabriles constituían solamente el 5,75 %, de la PEA de la provin
cia en 1962-1963, y el 7,0 % en 1973-1974. 110 Podemos, así ~oncluir que en uno 
de los dos centros iPldustriales más importantes del país, el proletariado industrial 
~ el trabajador colectivo por excelencia - constituía una pequeña porción de la 
fuerza laboral. De hecho, solo a mediados y fines de los años sesenta comenzaron a 
consolidarse las organizaciones laborales, aunque de manera fragmentada y conflic
tiva. Tres fueron las corrientes ideológicas qJJe predominaron: la Confederación de 
Organizaciones Sindicales Liores, inspirada porla AFL-CIO; la Confederación Ecua
toriana de Organizaciones clasistas (CEDOC) y la Confederación de Trabajadores 
Ecuatorianos (CTE). Además las divisiones regionales continuaron obstaculizando 
la unidad de acción. 111 

En resumen, en los espacios urbanos y rurales de la Sierra norte encontra
mos una sociedad en constante flujo. Los artesanos fueron desplazados y forzados 
a involucrarse en el trabajo agrícola. Muchos de los huasipungueros, que fueron ena

107 Carrón,op. cit.. p.513.
 
108 Hanson,op. cit.. p.46.
 
109 Wyg.ard y Montaño, op. cit., p. 170.
 
llO Ca1l'ulado en base a los datos de empleo industrial t'n Wyg.ard y Montaño, op. cit., p.
 

195. y sobre la población l'eonómieamente al:tiva t'n Silva·Lira, DiaKnóstico ReKional de 
lo Econo/1/lÍ1 Ecuatoriana, Quito, FLACSO,1981, 
111 Ver Marco Velasco, "Sindicatos,'dominación y sistema de fábrica en la provincia de Pi

chincha". CUl'nca, IDIS, JIl Encuentro de Historia y Realidad Económica y Social del 
Ecuador, noviembre 24-28. 1980, pp. 11-14. 
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jenados de sus parcelas tradicionale" se incorporaron a un proletariado rural en cre
cimiento. Estos comenzaron a moverse de cantón a cantón y de provincia a provin
cia buscando trabajo, primero en las áreas rurales y, luego, en las ciudades. En estas 
últimas, encontraron un mercado de trabajo saturado, quedándoles como opciones 
laborales la de vendedores ambulantes, empleados domésticos, trabajadores ocasio
nales de la conStrucción... en fm, pasaron a conformar "el sector informal". En to
das partes encontraron nuevas caras, nuevas normas de conducta, nuevos patrones y 
empleadores, así como compafteros de trabajo que podían cambiar de una semana 
a otra o de un mes al siguiente. Los huasipungueros, los trabajadores, agrícolas y las 
·masas urbanas de vez en cuando protestaban por injusticias específicas. Aunque la 
combinación de disloques espaciales y sociales creaba nuevas fuentes de protesta, la 
experiencia fue eminentemente desorientadora, desorganizadora y atomizadora. 

La fluidez y la fragmentación de la experiencia social de las masas popula
res se repitieron, mutlltis mutllndis, entre las emergentes clases medias urbanas y ru
rales. Heterogéneas en su composición - empleados de "cuello duro", intermedia
rios comerciales, productores artesanos exitosos y pequeflos tenderos y profesiona
les cuyo status solo se podía mantener mediante varios trabajos simultáneos - las . 
clases medias también protestaban. Más aún, ellos podían conocer mejor la manera 
en que sus superiores sociales ejercían el poder y acumulaban la riqueza. Estas clases 
estaban integradas por individuos ambiciosos, que buscaban oportunidades más ven
tajosas e inmediatas y estaban ansiosos por diferenciarse de las masas, al mismo 
tiempo que sent ían un fuerte resentimiento contra la élite depredatoria que estaba 
por encima de ellos. Como mostraremos, las clases medias formaban el núcleo del 
electorado que se expandió en forma significativa en los aflos cincuenta y sesenta 
hasta llegar a incluir a los sectores mejpr ubicados de las clases bajas, especialJnente 
las urbanas. 

Este, por lo tanto, fue el espacio social estructural en el que el velasquismo 
florecería: una sociedad civil rudimentaria y fragmentada, en medio de una 
multiplicidad de diferentes tipos de situaciones de transición. Podemos, ciertamen
te, identificar luchas de clases, pero apenas si se pueden identificar clases plenamen
te conformadas que compartían un conjunto de intereses comunes. En la Sierra sur, 
los nobles pudieron mantener, e incluso reforzar, tanto su poder socio-económico a 
través del CREA, como su autoridad política a través del Partido Conservador. Por 
contraste, como veremos, los procesos de despIazamiento y transformación en la 
Sierra norte escaparon al control Conservador. 

Antes de caracterizar las clases dominantes de la Sierra norte, analizaremos 
los disloques sociales espaciales ocurridos en la Costa. 

Con referencia a la fuerza de trabajo agrícola, migrantes de todas partes de 
la Sierra convergieron hacia la agricultura costefla, al mismo tiempo que los arrenda
tarios de la Costa eran forzosamente reemplazados por mano de obra asalariada. En 
contraste con la época de relativa independencia y prosperidad que los campesinos 
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de la zona disfrutaron en los años treinta y cuarenta, Uggen relata que "El descon
tento comenzó después de 1948, cuando los terrlúenientes intentaron restablecer 
su autoridad en las plantaciones. Para ese entonces, los campesinos también estuvie· 
ron dispuestos a sacar ventaja de las oportunidades que se presentaban en la agricul· 
tura comerciaL Por eso, el origen fundamental de los conflictos entre terratenientes 
y campesinos se derivó del deseo de ambos grupos de participar, excluyendo alotro, 
en el boom del banano, y cacao y café, que ya se perfIlaban en el horizonte". 

"El esfuerzo de los terratenientes por expulsar a sus arrendatarios dio ca· 
mo resultado el repentino y dramático descenso de la situación económica de los 
campesinos. Al fin y al cabo, ¿qué podría ser peor que perder totalmente la fuente 
de sus ingresos? (... ) Por eso, fue el repentino y (... ) real descenso de la situación 
de los campesinos, después de un período generalmente favorable, y un futuro que 
se presentó aún más favorable, que los campesinos decidieron rebelarse". 112 

También la situación de los minifundistas empeoró. 113 A pesar de que los 
sueldos costeños fueron "altos" en comparación con los promedios de la Sierra, se 
mantuvieron en el nivel de subsistencia y, al menos en el sector bananero, manifes
taron una tendencia declinante, a largo plazo, en términos reales. 114 Todos los pro· 
ductores, pero en particular los medianos, que no pudieron costear el mantenimien· 
to de una fuerza de trabajo permanente, se apoyaron en el trabajo temporal, de tipo 
migrante. 115 Mientras tanto, "las condiciones en las granjas familiares fueron a me· 
nudo malas para los trabajadores residentes, a los cuales se les daba menos protec· 
ción que en las grandes plantaciones (altamente capitalizadas) pertenecientes a pro· 
pietarios ext ranjeros". 1 16 

El informe del CIDA resume las relaciones entre la clase media rural y los 
trabajadores agrícolas como sigue: "La posibilidad de ascenso social para el hombre 
de clase media que hoy puede ser propietario, ha sido cualitativamente más impor
tante que la oportunidad ofrecida al trabajador asalariado o al trabajador agrícola 
que queda ligado a la nueva clase de propietarios. 117 Si bien la economía agroex· 
portadora de la Costa absorbió gran cantidad de trabajo durante sufase de expan· 
sión en los años cincuenta, el estancamiento posterior y la mecanización condujeron 
a una expulsión masiva de la mano deDbra. 118 Estos migrantes pasaron a engrosar 

112 Uggen.op. cit., pp. 248-24Y; ver también, pp. 143-149. 
113 M. R. Redcllft,. Agrarian Reform and Peasant Organization on the Ecuadorian Coast, 

London, The Athlone Press, 1978, p. 57. 
114 Carlos Larrea Maldonado, "El sector agro-exportador y su articulación.•• "en Louis Le

febcr (ed.) Economía Política del ECllador: Campo, Región y Nación, Quito, Corpora
ción Editora Naciona 1, 1985, p. 77. 
115 Hanson,op. cit.. p.54. 
116 Rcdclift,op. cit., p.51. 
117 Citado cn ¡bid., p.51. 
118 Uggen,op. cit., p. 148. 




