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de unComitéEditorial designado por la Corporación, compuesto pordirec
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BerthaGarcía

3

REGIONALISMO Y MODERNAS
TENDENCIAS POLITICAS'"

1. LA ACTlVACION DE LA SOCIEDAD

En el transcurso de los tres primeros años del régimen militar iniciado en
febrero de 1972, el Estado, en sus dimensiones de aparato técnico y burocrático,
había experimentado un notorio proceso de complejización y modernización. Sus
relaciones con la Sociedad empezaban evidentemente a modificarse. El problema
consiste en averiguar, cómo había resistido la sociedad el impacto de un Estado que
se le impuso, apoyado por el régimen militar? Pero, realmente fue una imposición la
forma de relación que surgió entre Estado y Sociedad? Estas preguntas conducen a
reflexionar sobre los sucesos que acontecían en la Sociedad, mientras el régimen se
empeñaba en su política de cambios institucionales.

La víspera de la transformación político-militar encontró una Sociedad
desconcertada. Desorientada frente a su pasado y a sus perspectivas. Sin liderazgo
defmido. Sin haber podido construir la necesaria mediación que exprese su calidad
de comunidad político-orgánica: estructuras de representación social que pudieran
articular los intereses y demandas de los grupos sociales con la administración del

Este artículo forma parte de la Tesis doctoral en Ciencias Sociales con especialización en
Sociología, presentada por la autora al Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de

México, con el título: "Militares, Economía y Lucha Política; Ecuador en los años setenta".
México, 1986.
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Estado. 1
En este capítulo examinaré las relaciones dinamizadas en el terreno de la

Sociedad. Es cierto que los procesos de la década anterior (especialmente la Refor
ma Agraria y el proyecto industrial de la Junta Militar de Gobierno) permitieron un
mayor grado de autonomía jurídica a los sujetos sociales subalternos (especialmente
a los campesinos) atados aún a formas precarias de trabajo y tenencia de la tierra 2

y el surgimiento de nuevos sectores sociales modernizantes (los nuevos empresarios
industriales). Pero no es la forma jurídica o económica de existencia de estos grupos
lo que estaba en juego, sino sobre todo su capacidad de lucha y de organización. Y
en este sentido, la Sociedad ecuatoriana de comienzos de los años setenta, era, de
finitivamente, débil.

Tanto las organizaciones de las clases subalternas, urbanas y rurales, como
las corporaciones representativas de los grupos dominantes no tenían aún el vigor
adecuado para plantearse enfrentamientos más deflnídos. Tampoco para organizar y
mantener el poder del Estado de acuerdo a sus intereses. No se puede afirmar con
propiedad que existieran vínculos permanentes entre Fuerzas Políticas (especialmen
te partidos)y Corporaciones (Cámaras, Sindicatos, etc.) salvo en coyunturas muy es
pecíficas. Por último, el grado de articulación entre estas fuerzas y otros grupos po
tenciales de presión (como la Iglesia, sectores intelectuales, etc.) era casi inexistente
(con excepción de las establecidas entre el sector sindical, estudiantes y partidos de
izquierda).

Por eso es que los años setenta señalan una ruptura histórica. Los militares
fueron parte activa de la ruptura de las relaciones oligárquicas que aún entrababan a la
Sociedad. Para cumplir con esta tarea los militares hubieron de provocar también
una "ruptura" dentro d~ su propia identidad social. La fragmentación entre la
"institución militar" - guardiana del Estado - y el actor social - fuerza social 
que aportó a la transformación económica del país con su proyecto modernizante y
antíolígárquico, pretendió suplir la función de los débiles o inexistentes nexos po
líticos entre la Sociedad y el Estado.

En este punto. conviene volver sobre la pregunta enunciada al comienzo:
¿Fue realmente la imposición del Estado sobre la Sociedad, una subordinación?
¿Cómo respondieron las fuerzas civiles (sociales y políticas) al estímulo de la inicia
tiva militar?

Muchos elementos históricos nuevos que estaban en proceso de forma-

Esto es, una "clase política" capaz de transformar las demandas sociales en "voluntades
organizadas". La falta de esta entidad - que persiste hasta el momento - ha sido. sin

lugar a dudas, una de las causas de la presencia reiterada de la "mediación militar" en este pa ís.
2 Estas subsistían a pesar dc los resultados positivos de la aplicación del Decrcto 1001 de

Rcforma Agraria (expedida por el gobierno velasquista para acelerar cl reparto dc tierras
en las zonas arroceras de la costa). (Cfr. Bertha García; Formas Actuales. . .}.
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ción tomaron formas más definidas a partir de la "revolución militar". El más im
portante de estos fue la conversión del Estado en el objetivo y referente de la ac
ción de las fuerzas sociales y políticas, de sus mutuas contradicciones, alianzas y
coincidencias. Pero a su vez, fueron éstas - en su nueva dinámica - las que contri
buyeron a darle al Estado la fisonomía y personalidad histórica que asumió. Convie
ne recordar que el interés de este trabajo es evaluar la participación de los militares en
la forma como su intervención incentivó a las fuerzas civiles a tomar nuevas posicio
nes en el campo de la economía y la política.

Otros factores aportaron a la novedad de la situación histórica y fueron el
contexto general de la acción de las fuerzas sociales y políticas y de su relación con
el Régimen militar. Resultaría erróneo no reconocer que la actividad petrolera colo
có al país ante una nueva relación de dependencia (que los militares fueron los pri
meros en advertir) con respecto a los intereses de la economía capitalista mundial.
Sus efectos se notaban no sólo a través de las significativas masas de capital que in
virtieron, en el sector petrolero, las compañías transnacionales. Lo hicieron también
a través de las presiones que el capital extranjero comenzó a ejercer sobre los go
biernos nacionales suscriptores del Pacto Andino. De las tácticas de atracción que
se empeñó en desarrollar sobre grupos nacionales, en su intento de allanar los obs
táculos para su penetración en economías que ofrecían considerables ventajas.
Igualmente el Ecuador sufrió el impacto de las presiones que las potencias industria
lizadas, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica, aplicaron sobre los paí
ses integrantes de la Organización de Países Petroleros (OPEP). 3 Este era el factor
externo del nuevo marco contextual de la Lucha Política ecuatoriana.

El otro era un factor interno que atañe directamente a la cuestión regional
en el Ecuador. Se mencionó antes 4 la forma como el equilibrio regional del país se
alteró, al convertirse Quito en el nuevo centro financiero, desplazando de esta cali
dad a Guayaquil (que mantuvo este status durante la etapa agroexportadora de la
economía ecuatoriana). Este hecho aceleró el desarrollo de la capital, hasta el punto
que inquietó a las "fuerzas vivas" del Puerto que se empeñaron en una campaña de
acusaciones al régimen, responsabilizándolo de haber "abandonado a Guayaquil". 5

3 Especialmente la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos. El boicot de la Tcxa-
co-Gulf a las exportaciones petroleras. El daño, provocado deliberadamente. al oleoducto

ecuatoriano. Fueron las manifestaciones más visibles- entre 1973 y 1975 - de esta presión en
el país.
4 Véase Capítulo 6 de la tesis de la autora (N. del E.)

5 Los diarios y revistas del país reproducen. sobre todo durante 1973, la preocupación de
ciertos sectores ciudadanos, respecto de la mayor inversión que se viene dando en Quito

y no en Guayaquil. Sin embargo, esta preocupación es alimentada sobre todo por las Cámaras
de Comercio de Guayaquil. La Revista Vistazo, recoge algunas opiniones al respecto: "Muchas
de las importantes compañías extranjeras se vieron obligadas a establecerse en Quito. dondc los
trámites son más rápidos. Hay que establecer Viceministcrios. í.s necesario otorgar confianza a
los inversionistas..." (Comerciante entrevistado por Vistazo. mayo de 1973). Joaquín Orrantia
González, ex-Alcalde de Guayaquil y Presidente de la Cámara de Comercio, expone: "Hay más
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Pero no sólo el petróleo contribuyó al acelerado crecimiento urbano de Quito. Des
de la década anterior, la Reforma Agraria provocó una rápida rearticulación de las
unidades productivas del agro, la transferencia de considerables contingentes de
mano de obra y de capital, del sector agrario al urbano (que se localizaron especial
mente en Quito, en el sector de la construcción). La política industrial proteccio
nista, hizo surgir nuevas capas de empresarios serranos que se establecieron en Quito
bajo las expectativas promisorias del Pacto Andino.

Estos elementos, a más,de los aportados por los resultados de la política
económica del régimen. fueron otros tantos criterios de diferenciación de los gru
pos' sociales nacionales. Las transformaciones recientes no borraron las antiguas he
terogeneidades (geográficas. étnicas. culturales y sociales) y los antiguos enfrenta
mientos regionales. Los redefinieron en función de las nuevas afinidades y oposicio
nes.

Tanto los sectores económicamente dominantes, como los subalternos, se
encontraron sometidos a estas tensiones. Quizá lo más importante del flamante pa
norama de conflictos sociales, haya sido el surgimiento de una nueva contradicción
que empezó a delinearse desde antes del evento político de 1972 y se expandió des
pués hasta ocupar un plano importante durante el período. Esta contradicción te
nía raíces estructurales e históricas pero fue alimentada por los sucesos de la coyun
tura. El sector industrial fue el gran beneficiario de la situación económica y políti
ca, sea porque el petróleo impulsó un proceso industrial que estaba en peligro de
estancarse por falta de capitales; tecnología y mercado, sea por último, por el pro
pio vigor que desarrolló la actividad industrial en esos años. Muy pronto este sector
se demostró dividido. internamente. en dos orientaciones distintas.

Un sector industrial regional costeño había surgido de entre los antiguos
comerciantes-terranientes-banqueros que constituían la oligarquía dominante. Con
servaba, en gran parte. sus tradicionales intereses mientras se adentraba en las nue
vas actividades industriales. 6 El otro sector, básicamente serrano, se había fortale
cido por las políticas proteccionistas de los años sesenta. Su origen social estaba en
los sectores medios de la población y creció bajo una óptica eminentemente indus
trial. El Pacto Andino y las expectativas de la economía petrolera eran. en cierto
modo, una garantía para su supervivencia y expansión,

inversionistas en Quito porque este es el centro político y administrativo del país, Los procedí
mientes administrativos son muy rígidos, , , es necesaria y urgente uña acción descentraliza-
da, . ,", .

6 En cuanto al tipo de actividades productivas. en la Sierra tendieron a localizarse las cm-
presas textiles, mctulmccánicas, químícas y las llamadas "industrias de ensamblaje"

(electrodomésticos principalmente). líneas que resultaron las más favorecidas por el prorcc
cionismo estatal. En la costa prevalecieron las industrias mayormente vinculadas a la pro
ducción agraria. Los industriales de Guayaquil siempre protestaron por el mayor protcccionis
mo del lstudo a las industrias "serranas", especialmente a las llamadus "industrias falsav". lvt e
era un componente importante del antagonismo interno de la fracción industrial.



165

Los dos sectores compartían algunos intereses y características. Unos y
otros eran, relativamente, poco experimentados en el campo empresarial si se [os
compara con otros grupos latinoamericanos. La estrechez del mercado nacional [es
impulsó a poner sus expectativas en un mercado más ampliado. La falta de una só
lida tradición tecnológica nacional, [os hizo dependientes de [a tecnología extranje
ra. Desarrollaron, pues, una actitud más internacionalizante que dirigida hacia las
necesidades de los consumidores medios nacionales. Las leyes de Fomento indus
trial y [as regulaciones del Pacto Andino (especialmente la Decisión 24), los obli
gaba a transitar en medio de una serie de regulaciones que pretendían ponerlos en
una línea de comportamiento productivo nacional, a la vez que los incentivaba a
participar en [as nuevas oportunidades de exportación. En cierto modo esto [os opo
nía, conjuntamente, al Estado. Les unía también - aunque de diferente modo - el
temor a una posible competencia estatal en el campo de [a actividad industrial, tal
como algunos planteamientos contenidos en [os documentos oficiales del Gobierno
- "Filosofía y Plan de Acción" y el Plan Integral de Transformación y Desarrollo,
básicamente - les hacía prever.

Sin embargo, la misma política industrial repartiría beneficios diferencia
dos a cada una de estas fracciones, acentuando las distancias mutuas. No se puede
olvidar tampoco que, por su misma heterogeneidad estructural, el sector industrial
costeño se volvía vulnerable, desde muchos frentes, a [a política estatal. E[ protec
cionismo estatal les benefició en ciertos aspectos, pero los golpeó por el lado de sus
intereses vinculados al comercio importador. Como financieros y banqueros, [es pri
vó de una vinculación más estrecha con el capital extranjero. Siendo más comer
ciantes que industriales, avisoraban el futuro económico desde una posición ideoló
gica que les acercaba más a las corrientes neo liberales del continente. Es posible que
su adscripción a estas corrientes fuera más ideológica que basada en experiencias
concretas. Por su parte, la fracción industrial serrana, integró en sus filas a elemen
tos tecnócratas, intelectuales, empresarios jóvenes, más cercanos a[ pensamiento ce
palino sobre el desarrollo. Reconocían en cierta manera que las políticas de Fomen
to Industrial les ayudaban a abrirse paso, y que las intenciones del Régimen podían
favorecerles. Aun, así. mantuvieron una distancia prudencial con respecto a los mi
litares. Pero en definitiva, la diferencia interna en el sector industrial se refería a las
posiciones ideológicas y políticas, mantenidas por los dos sectores. Se podría hablar
de un sector "tradicional" y otro de "vanguardia" coexistente dentro de esta frac
ción. Algunos elementos del sector de vanguardia costeños y serranos, por igual, ha
brían participado en forma activa en el "movimiento militar". 7

La diferenciación interna de la fracción industrial a partir de una noción puramente físi
ea de "espacio" no es necesariamente correcta. Como resultado de los procesos de cam

bio que se analizan en este trabajo. las nuevas fracciones de la burguesía empezaron a definirse
nuis por el carácter de sus respectivas actividades productivas y sus afinidades ideológicas. Ha
blar de industrialcv "serranos" y "covtcúos" L'S poviblc solamente para indicar que en la costa y
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Es claro que los factores de identidad y oposición, al interior de la fracción
industrial, se desarrollaron a medida que se aplicó la política económica del Régi
men y se articularon con otros sectores. Dos alternativas y, posiblemente, dos pro
yectos de sociedad, empezaron a delinearse al interior de una misma fracción de cla
se. Esta era la novedad del período. La antigua contradicción regional Costa-Sie
rra, afianzada en la oposición de intereses entre terratenientes y comerciantes-ban
queros, era reemplazada por dos orientaciones distintas, más defínídas, en términos
de un proyecto histórico para el país. Esta contradicción conservaba el carácter re
gionalista, pero lo refuncionalizaba en virtud de una perspectiva ideol~ca y políti-

\
ca.

También a nivel de los sectores subalternos se redefinieron las oposiciones
e identidades. Las diferencias étnicas más marcadas cedieron terreno cuando, a raíz
de los procesos de Reforma Agraria, las organizaciones campesinas, subsidiarias de
las tres Centrales Sindicales, se engrosaron rápidamente con un gran número de
campesinos indígenas, mestizos y negros. También las posiciones de estos grupos se
clarificaron al mismo tiempo en que lo hicieron los sectores dominantes. Un criterio

en la sierra, tendió a prevalecer determinada posición. Dado que una "poiición política" impli
caría una forma de representación que el sujeto hace de su relación con la realidad y con los
otros sujetos, la noción física de espacio se redefinírfa por el conjunto de relaciones ideológicas,
culturales, políticas, etc., integrantes de esa nueva representación.

Jaime Morillo Battle (industrial serrano y alto funcionario del Gobierno del Gral. Rodrí
guez Lara) define así la diferencia entre los dos grupos: "Nosotros éramos considerados como
un sector ízquíerdízante por los costeños... éramos menos maleables a las influencias de la cos
ta, éramos menos tradicionalistas. . . serranos en' todo caso y, más jóvenes... El problema, en
esos años, era que estábamos atravesando por una etapa de cambios. De una hegemonía agroex
portadora hacia una estructura industrial. Ese punto fue siempre la piedra de toque entre el
sector privado de la sierra y el de la costa. La sierra era representada por un sector de vanguardia
industrial, la costa por los comerciantes, importadores grandes y por los exportadores. Los ex
portadores siempre propiciaron una política de cambio devaluatoria, los de la sierra, una políti
ca de estabilización. Ellos por una política de apertura a las importaciones, por la no continua
ción de la política de promoción industrial, sobre todo de la "industria falsa". Nosotros, todo lo
contrario. Yo diría que los dos sectores se han unido solamente, cuando el peligro común ha
estado representado por la implementación de políticas específicas dentro del sector industrial,
por los peligros de izquierdización o de estatízación, más que por otra cosa. León Febres Cor
dero fue siempre la cabeza visible del sector privado de la costa (Presidente de la Cámara dc In
dustriales de Guayaquil y de la Federación Nacional de Cámaras de la Industria). El era represen
tante sobre todo de un tipo agroindustrial (por sus molinos, etc.) Su posición añade Morillo refi
riéndose a León Febres Cordero no era muy clara, - en cuanto a su vinculación con los sectores
productivos: representaba intereses de los comerciantes, de los industriales y dc los agrocxporta
dores... En cuanto al grupo de militares y tecnócratas del gobierno, estábamos cn un punto in
termedio. El petróleo y la inversión extranjera eran los puntos de toque, Nosotros no hicimos
una lucha frontal en contra de la posición del gobierno (como los costeños), porque ellos (los
militares y los tecnócratas) tenían argumentos enormes: no necesitábamos inversión extranjera,
si tcníamos tanto petróleo y tantos dólares. Estábamos sentados sobre el mundo. Si alguien sos
tenía una posición opuesta era como ser un poco traidor a la Patria ...". Entrevista, junio 1984.
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de oposición más clasista que cultural comenzaba a imponerse entre los grupos de
la Sociedad. 8 Por otra parte, el considerable desarrollo de la infraestructura vial
acercó más a las regiones, a los pueblos y, por tanto, a los grupos sociales y sus in
tereses.

Es importante observar cómo la misma acción del régimen facilitó la ex
pansion de las fuerzas sociales, especialmente de los nuevos sectores industriales,
aun a costa de transformar rápidamente a la antigua oligarquía. No ocurría lo mis
mo con las fuerzas políticas (especialmente los partidos). Acentuadamente disper
sos antes del golpe militar, 9 se enfrentaron a un Gobierno que los culpaba directa
mente de la desorganización del país. Se recordará también que la revolución militar
postulaba la necesidad de reorganizar las estructuras de representación política, co
mo un paso necesario para la reforma del Estado. Diluidos los principios básicos de
la "revolución nacionalista", en la tensión intra-militar del primer año de gobierno,
éste sólo los fustigó dura y reiteradamente, sometiendo su actividad y aun su exis
tencia a una dura crítica. 10

Los partidos armaron contra el Régimen la evidente oposición legalista que
les correspondía. El retorno al estado de derecho era el eje de la oposición partida
ria. Esto es, los partidos tenían un adversario común: el Régimen de facto y un te
rreno común: el de la constitucionalidad defenestrada. Al principio esta contradic
ción compartida le dio a la oposición política un tinte en el que se mezclaron to
dos los colores partidarios. Quizá deba exceptuarse de esta mixtura a los partidos
de izquierda, quienes aún miraban al Régimen y a sus promesas de transformación
social, con expectativa. Más tarde, éstos y los otros entendieron que un "retorno al
régimen constitucional" sólo era posible a partir no sólo de un proceso de reformas
al marco legal y constitucional. sino sobre todo de la conversión de los partidos en
verdaderas estructuras de representación de los intereses sociales.

Sin embargo aun la gloria de la iniciativa en este campo, trató de disputar
les, hacia fines de 1975, un Régimen militar que se desintegraba. En medio de una
aguda crisis política, éste anunció estar dispuesto a promover una "reforma políti
ca" y no un "simple retorno". 11 Aún más, encargó a un grupo de juristas afines a

8 Respecto a los cambios en las posiciones poi íticas de los campesinos de la costa y de la
sierra. consultar: Bcrtha Garda Gallegos. "Formas actuales de organización y acción de

los campesinos ecuatorianos". Por otra parte. desde estos mismos años, se fortalecieron las or
ganizaciones de los ind igcnas del oriente y se vincularon a la organización urbana. I.stos fcnó
menos vigorizaron la organización popular, hasta el punto que le permitieron desarrollar posi
ciones más firmes. sobre todo a partir del cuarto año de la dictadura militar.
9 Ver la nota 74 de este Capítulo.
10 I·:s notoria. durante todo el período militar (Gobierno del Gral. Rodríguez Lara y el

Triunvirato) la represión usada contra los dirigentes de los partidos políticos. La protes
ta contra el encarcelamiento y el confinamiento político pusieron la nota constante en todos es
tos años.
11 ln octubre de 1974. el entonces Ministro de (;obierno. Contralmirante Alfredo Povcda.

informa que el gobierno "elaborará los progr:lIl1'" tic- ucvión lll'cCS<trIos para l'ollsl'guir un
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él, la elaboración de un documento que sería discutido en ~os primeros meses de
1976 como-base de tales reformas.

A pesar de esto, lo importante es analizar cómo, desde entonces, las fuer
zas políticas"desarrollaron una dinámica que pretendía superar un proceso de refor
ma política que se les quería imponer. El régimen de Rodríguez Lara no entendía
que una readecuación de las estructuras políticas no se podía hacer sin la participa
ción activa de esas fuerzas. Así, el proyecto de Reformas no salió a la luz, pero
constituyó un incentivo para la activación de los partidos, movimientos y actores
sociales. Estos se movilizaron rápidamente, hasta el punto que se podría afirmar que
hacia fmes de 1975, el peso de la lucha pol ítica ecuatoriana se desplazó desde un te
r;eno eminentemente económico hacia uno acentuadamente político e ideológico.

En el curso de los acontecimientos, un conjunto de defínícíones estaban en
juego: el futuro de los partidos y sobre todo de su representación social, en una so
ciedad modernizada. En consecuencia, su identificación o ubicación en el nuevo es
quema de enfrentamientos y por último, la forma política y el contenido social de
la nueva democracia que debía ser construida. 12 Lo que le quedaba de vida al Régi
men militar - el Triunvirato - sólo se justificó en la medida en que debía condu-

f •
cir este proceso.

desarrollo político nacional que armonice y equilibre con los desarrollos que se están dando en
otros campos de acción..." El Universo, octubre 19/74.

Pero en junio de 1975, el gobierno demostró que había adelantado su propuesta política
hacia un "Plan de Institucionalización y no de retorno". El Ministro de entonces, Durán Arcen
tales, en rueda de prensa define ese proceso de la siguiente.manera: "nadie ha hablado de retor
no, porque el gobierno militar aún tiene una larga tarea que cumplir... los llamados partidos
políticos inexistentes, han tomado mis declaraciones.. > de acuerdo a sus conveniencias... NI

die ha habledade RETORNO A LOS VIEJOS SISTEMAS. . . he hablodo de INSTITUaONA
UZACION. . ./que es/o .. UNl reafinnación sobre bases firmesy segunzs de un reordenamierrto
socio-ecortÓmico y político que signiFique daral pueblo lo oportunidlJd de gozar, de pnzcticor y
ejercer UNI auténtico democmcia. El Universo, El Comercio. junio 1975. (los subrayados son
nuestros).
12 Es importante observar cómo. desde el estado de indefinición y desconcierto de los años

sesenta, los partidos empezaron a tomar posiciones más claras. sobre todo en los últimos
meses del gobierno del Gral. Rodríguez Lara. y lo hacían en medio de la pugna con el Régimen.
como si la presión de éste constituyera una exigencia para la definición de ellos; Los liberales,
identificados a sí mismos, eomo "fuerza de centro-izquierda", antes de 1972, se acercaron. pau
latinamente, hacia su nueva posición junto a los partidos de derecha (Conservador. Social Cris
tiano, FRA, CID), igual sucedía con el PNR (Partido Nacionalista Revolucionario) y con el
CFP. De las mas de los antiguos partidos surgían líderes con tendencias más progresistas que su
propio partido. Nuevas fuerzas políticas empezaron a ganar terreno, a partir, justamente, de
postularse como abanderados de estructuras partidarias más modernas, militantes y organizadas
(OC, ID). Las fuerzas sociales representantes de los sectores subalternos, especialmente las tres
Centrales Sindicales, empeñadas, durante los primeros tres años del Régimen. en una lucha reí
vindicativa, se transformaron en fuerzas activas y constítuyeron la base de un nuevo movímícn
to popular artieulado con los partidos que demostraron posiciones vanguardistas.
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Por último, se debe considerar que la maduración de las fuerzas sociales y
políticas, transcurrió bajo los efectos de un factor que incidió fuertemente sobre
ellas: el "control militar". Esta fue una entidad histórica que asumió connotaciones
diferentes a lo largo del período. Las diferentes facetas de la mediación militar se
sucedieron o coexistieron, de acuerdo al carácter de sus enfrentamientos con los
sectores sociales y con las condiciones objetivas de la Sociedad. Al comienzo preten
dió constituirse en una instancia de "dirección política" sobre la Sociedad, al ofre
cerle un Proyecto de transformación económica y política. Sin embargo, los recuro
sos petroleros que fluyeron hacia el país en una cuantía no prevista por el régimen,
pudo haber debilitado y desviado el sentido político de esa dirección. Esta compor
taba, sobre todo, una convocatoria a la movilización de las fuerzas sociales antioli
gárquicas para el cambio. La nueva riqueza daba al Estado un poder de maniobra
sobre la sociedad, dejando la movilización a un segundo término. Así, y en el curso
de las tensiones y conflictos internos y externos, desarrolló otras dimensiones. Asu
mió un carácter acentuadamente "coercitivo" (sobre todo en relación a las fuerzas
políticas) cuando se agudizaron las protestas y se presentaron las demandas. Como
conductor de una política económica socialmente participativa, exhibió con éxito
relativo, a través de los funcionarios, planificadores y tecnócratas, afines al gobier
no, una "capacidad de gestión" o de "maniobra" administrativa, empeñada en lo
grar la readecuación de la estructura productiva del país. Por último, tomó la forma
de una "iniciativa política" que abrió el juego hacia las reformas de las estructuras
de representación política, a nivel de los partidos y de las instituciones del Estado.
Estas fueron las personalidades políticas que el Régimen exhibió ante la sociedad y
con las cuales contribuyó, indirectamente, a activarla y fortalecerla.

Terminó el Régimen militar, abatido por el conjunto de contradicciones
internas a las Fuerzas Armadas y por el surgimiento de posiciones más definidas en
el seno de la Sociedad. 13 En este artículo se analizarán esos procesos que pudieron
significar el comienzo del fortalecimiento de la Sociedad ecuatoriana.

11. UNA SOCIEDAD QUE DESPIERTA

El golpe militar interrumpió, en febrero de 1972, una intensa pero desorien
tada actividad de los partidos en torno a las elecciones presidenciales de ese año. Los
sectores económicos, por su parte, estaban mucho más interesados en lo que habría
de ocurrir cuando la etapa petrolera se inaugurase definitivamente. Estos sí enten
dieron la importancia del petróleo y del Estado como regulador de los nuevos benefí
cios; pero temían la expansión estatal sobre la Sociedad a expensas de la "libre em-

13 Si se entiende por régimen militar, una entidad histórica representativa de intereses so-
ciales e institucionales, bien se podría afirmar que llegó a su fin, o se agotó, con los suce

sos que determinaron la transferencia de poder desde el gobierno del Gral. Rodríguez Lara al
Triunvirato militar. Esto sucedió cl l l de enero de 1976.
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presa". Los sectores populares, más ajenos a las futuras riquezasque a una crisis
económica que parecía no tener fm, se ocupaban en buscar un liderazgo político
que representara sus reivindicaciones básicas y les prometierauna vidamejor. Sien·
do así, seagrupabancadadía, con más fervor, en tomo a Bucaram, el nuevoherede
ro de un esperanzado populisrno.
. Ninguno de ellos tenía una propuesta clara acerca de la conducción de la

economía petrolera, tampoco avisoraba las consecuencias que las nuevas relaClbnes
con el capitalismo internacional caerían sobre el país, una vezque aparecieran más
claramente los nuevos lazos de la dependenciaecuatoriana.Así de inorgánica era la
Lucha Política en ese entonces. Sólo en los foros universitarios y militares (sobre
todo en los institutos superiores) un grupo de intelectuales alertaba sobre las con
diciones y consecuencias de la inminente situación.

El golpe de Estado sorprendió a la mayoría en más de una forma. No era
un "cuartelazo más" y demostró que, en una Sociedad separada por profundasbreo
chas sociales y económicas, las FuerzasArmadas, única entidad organizada de la So
ciedad, podía ofrecer iniciativas y conducciónpolíticas, podía canalizar lasexpecta
tivas de los sectores populares (ofreciéndoles su representación) y, más aún, podía
lograr una cierta legitimidad para su gestión gubernamental. Es claro que este tipo
de legitimidad no provenía de una identificación social con la mejor alternativade
conducción económica y política, sino de la constatación de que, por lo menos,
una propuesta, y bastante sólida,se ofrecía al país.

Poco después, Régimen militar y Fuerzasciviles constituyeron un verdade
ro nudo histórico. En su interior, un conjunto de contradicciones, antagonismos e
identidades, se desenvolvían, tomaban forma y ubicación. Loscuadrosde enfrenta
miento se entablaron al interior del Régimen militar, entre el Régimen, como entí
dad política, y las FuerzasArmadas, como institución del Estado. Entre el Régimen
y las Fuerzas Armadas con los sectores civiles. Por último, entrelos sectoresciviles
como fuerzas políticas y fuerzas sociales. Losviejos partidos acentúan su resquebra
jamiento interno, mientrasotros se abrían paso de entre los restos de esa deseompo
sición. Nuevos instrumentos de representación de los intereses corporativos, se hi
cieron presentescon graneficacia.

La disoluciónde ese estrecho vínculo (notorio máso menosdesde la mitad
de 1974) demostró que los enfrentamientos se resolvían en una tendencia haciaia
vigorización de la Sociedad. Pero ¿qué in'1plicaba el fortalecimiento de la sociedad?
¿Podían los actores sociales plantear una dirección política alternativa a la de los
militares? Si los militaresfueron una estructura de mediación política necesaria, pa
ra el proceso. de modernización de la Sociedad y del Estado ecuatorianos,y para la
superación de lasestructurasoligárquicas de dominación, ¿estabanlas fuerzassocia·
lesen capacidad de asumiresta tarea?

Quizáno es posible, con loselementosaportados por el período, responder
a estos interrogantes, en forma categórica. Pero se podría afumar que en esosaños
otras alternativas de organización social,económicay política empezaban a despun-
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tar. 14 Y lo hacían desde el interior de una dinámica tan compleja, que no es posi
ble describir y explicar, sin algunos acuerdos metodológicos que permitan discrimi
nar los espacios y los tiempos.

El primero de esos acuerdos y el más inmediato es recurrir a una necesaria
periodización, ordenada en torno al sentido de la acción del gobierno militar y al de
las respuestas u oposición planteadas por las fuerzas civiles. En cuanto al primer cri
terio, importaría analizar en qué medida los conflictos internos al régimen y a las
Fuerzas Armadas, de un lado, y las presiones de las fuerzas civiles o de las fuerzas
externas a la Sociedad nacional (especialmente las suscitadas por la política naciona
lista ecuatoriana), de otro, pudieron modificar la posición gubernamental, alejándola
de los postulados de la "Revolución Nacionalista". En 10 que al segundo criterio se
refiere, se trata de evaluar, con cuidado, los elementos que pudieron significar cam
bios importantes en las prácticas sociales concretas y en las tendencias a definir tác
ticas y estrategias alternativas, en el terreno de los enfrentamientos entre los grupos
sociales y con el régimen.

Un segundo acuerdo consiste en separar, en el análisis, las posiciones del
régimen, de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas, para poner de relieve as
pectos significativos del movimiento de cada una de esas fuerzas, así como sus po
sibles articulaciones. Distinguir también los planos en los cuales se ubicaron, prefe
rentemente, los enfrentamientos entre actores y gobierno militar. 15

Desde esta perspectiva se podría distinguir un primer período - que com
prende los tres primeros años del gobierno militar - en el cual el Régimen, a pesar
del retiro de los jefes militares más comprometidos con la revolución nacionalista 
conservó las líneas básicas del Proyecto militar inicial e intentó ejercer una suerte
de "dirección política" sobre los sectores potencialmente "progresistas". 16 En

Esta forma de "dirección política" no obedecía a una adhesión activa por parte de los
grupos que se mantenían en la expectativa de que el gobierno emprendiera en reformas

Esta afirmación no quiere decir que, en el futuro, una nueva incursión de los militares
en el poder, no sea posible; tampoco negar lo que parece ser una nueva tendencia histó

rica actual: la acentuación de la influencia tutelar de las Fuerzas Armadas sobre los regímenes
democráticos controlados por las fuerzas civiles. Igualmente, sería pretencioso sostener que la
tendencia al fortalecimiento de la sociedad ecuatoriana sea un proceso concluido y que el Ecua
dor actual pueda exhibir una madurez nítida de sus instituciones y sistemas de representación
social y política. Conviene no descartar que los procesos históricos tienen una maduración len
ta y, a pesar de que los actores hayan sido sometidos a importantes y recientes transformacio
nes estructurales, pueden conservar por largo tiempo sus rasgos ideológicos, objetivos e intere
ses. Sin embargo, la tarea del análisis sociológico es, justamente, detectar todo movimiento que
pueda ser indicativo de un cambio en la Sociedad.
15 En la realidad tanto la acción de los sujetos como los distintos planos de la lucha política

no podrían ser distinguibles exhaustivamente. Es necesario recordar que la acción misma
implica reciprocidad dc los actores, en tiempos y en espacios tan dinámicos e inclusive super
puestos, que el aislamiento de los elementos sólo podría realizarse como un recurso metodoló
gico.
16

14
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cuanto al Régimen, debido a los mismos procesos conflictivos en los cuales se "ne- ,_
goció" la profundidad de las reformas planteadas por la revolución militar, 17 ex
perimentó una tácita división de funciones, entre un sector civíl-tecnocrátíco y' la
nueva dirigencia militar. Cada uno de ellos desarrolló una interpretación diferente
del Proyecto militar.

Mientras, el sector civil del gobierno - en cuyo seno partiéipaban algunos
de los principales miembros del grupo civil afín al grupo "revolucionario" - lo en
tendió como un proceso de reformas estructurales e institucionales que adecuarían
al país hacia una economía y sociedad modernas. La nueva dirigencia militar que
se impuso (específicamente el grupo del Ejército sobre la Marina) lo entendió, fun
damentalmente, como un proceso de "moralización política y administrativa". La
parte militar del gobierno se empeñó en una Ibcha en contra de las fuerzas "retarda
tarias": la oligílrquía desplazada, los contrabandistas, los partidos, por igual. Tam
bién emprendió en contra de los responsables de la evasión de impuestos y en la fu
calización de los funcionarios del régimen velasquista.

¿Por qué esta campana de moralización se generalizó hacia los partidos po
líticos? Esto sólo pudo explicarse por la temprana oposiciónque estos plantearon al
régimen de facto, al exigirle una defmición sobre los términos de su permanencia en
el poder. La dirigencia militar los visualizó, entonces, como parte de las fuerzas "re
tardatarias" que se oponían a las reformas planteadas.

En esta etapa el régimen desarrolló, con intensidades distintas, sus tres dí
mensiones constitutivas: por una parte ensayó una función de "dirección" sobre
una porción considerable de grupos sociales "progresistas". 18 Dirección imputable
más al sector civil del gobierno y a la política petrolera del Capitán de Navío Jarrín

favorables a los grupos sociales en ascenso, Las expectativas fueron reforzadas cuando el gobier
no demostró sus posiciones ("Filosofía y Plan de Acción del Gobierno-Revolucionario de las
Fuerzas Armadas", y "Plan de DesarroUo").
17 Siempre la oligarquía ecuatoriana empleó métodos de lucha más cercanos al plano ideo-

lógico. Mediante el "rumor", la simplificación de las orientaciones ideológicas en una di
cotomía: "democráticos y comunistas", Aun en la actualidad, los sectores empresariales. que
devienen de la antigua oligarquía, continúan utilizando esta táctica en todos los niveles. Este
comportamiento no proviene de ninguna suqte de ingenuidad, desinformación o falta dc prepa
ración intelectual de los dirigentes de estos sectores, sino de los rezagos de una práctica. que
buscaba formu una opinión pública y conseguir respaldo electoral, de grandes grupos sociales
marginados de la participación política y de la educación, que formaban las huestes de los segui
dores políticos de estos sectores, durante la superada etapa o1igárquica de la historia ecuatoria·
na. Con estos mismos métodos, la oligarquía ecuatoriana se empei\ó en dividir internamente al
grupo militu que tomó el poder en 1972. .
18 Estos eran los nuevos sectores empresuiales ligados al Pacto Andino. También los secto-

res populares, urbanos y campesinos. influenciados por las Centrales Sindicales. Algunos
partidos de izquierda que esperaban que ésta fuera una oportunidad, para que el país entrara en
reformas sociales profundas.
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Arnpudia, 19 que al sector militar. Por otra parte, y en contradicción con la ante
rior, desarrolló una función coercitiva que tuvo su máxima expresión en la instaura
ción de los "Tribunales Especiales de Justicia" y la represión a los campesinos y di
rigentes de partidos políticos. 20 Es decir, en este espacio de "incomprensión" de
los alcances revolucionarios y nacionalistas del grupo militar, pudo ubicarse la fun
ción coercitiva del gobierno. Sin embargo, paradójicamente, una cierta agilidad ad
ministrativa de este sector, apuntaló la acción del sector civil tecnócrata y le dio al
gobierno en su conjunto una "capacidad de gestión" que le permitió lograr impor
tantes éxitos en el campo económico y en la estructuración institucional técnica del
Estado.

En cuanto a las fuerzas de la Sociedad, la función polivalente del Régimen,
contribuyó a mantenerlas dispersas. Durante todo el período, partidos políticos,
cámaras de la producción y otros grupos de presión, desarrollaron acciones fragmen- .
tadas que sólo encontraron cauces comunes hacia los finales de 1974. Sin embargo,
en el terreno de las definiciones se acentuaron perceptiblemente las diferencias al in
terior de la fracción industrial. Con trayectorias, sólo confluentes en determinados
momentos 21 fueron desarrollando un comportamiento político diferente. La pri-

19 Al cumplirse el primer año de gobierno, había una apreciación positiva del gobierno por
parte de algunas fuerzas políticas y sociales. Otros señalaban ya profundas fallas en la

conducción de la política económica. Pero en general, todos estaban de acuerdo en que uno de
los mayores aciertos del gobierno, era la política seguida por el Ministro de Recursos Naturales,
Capitán de Navío Gustavo Jarrín Ampudia. La Revista Vistazo de febrero de 1973 recoge algu
nas opiniones de dirigentes políticos, al respecto.

Ln efecto la apreciación positiva del Ministro Jarrín Ampudia, le acompañó durante toda
su gestión, destacándose su defensa de la riqueza petrolera ecuatoriana y su mantenimiento de
la posición nacionalista del gobierno. Sin embargo su mismo prestigio le acarreó conflictos con
la dirigencia militar del gobierno. La Revista Vistazo de enero de 1975, se refiere así a esta si
tuación. Bajo el título de: "Jarr ín Arnpudia, héroe de la Izquierda"... "1974 fue el año más al
to del prestigio de Jarrín Ampudia y fue el de su eclipse. Su reelección como Presidente de la
OPLP marcó el pináculo dc su popularidad, sobre todo entre las organizaciones de izquierda y
demostró la aceptación. en el exterior de sus pronunciamientos anti-imperialistas y el compás de
acentuado nacionalismo que imprimió a la marcha del gobierno militar... "
20 En el caso de los campesinos. la represión se acentuó sobre todo desde la mitad de 1974.
21 Sobre todo cuando actuaban dentro de las "Cámaras de la producción", lideradas por el

dirigente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, León Fcbres Cordero. Jaime Morillo
Battlc, Ministro de Finanzas del Gobierno del Gral. Rodríguez Lara, opina así al respecto: "Al
interior de la Cámara de Industriales nacional. los dos sectores nos entendíamos mal. .. Febres
Cordero era. durante años. el Presidente de la Cámara Nacional de Industriales, pero su vincula
ción con los sectores productivos no era clara. estuvo más con los comerciantes y los agro-ex
portadores. (lntrcvista. junio 1984¡.

Por su parte, Francisco Rosales Ramos, Ministro de Industrias durante la primera etapa
del gobierno del Gral. Rodríguez Lara manifiesta: "Las diferencias más importantes entre los in
dustriales de la costa y de la sierra estaban en que los de la sierra no tenían el recelo de que, de
trás de la política de fomento industrial y de cooperación del gobierno, haya alguna intención
oculta de socialización. Los de la costa tenían recelo de que el gobierno escondía algo que po
dría haber significado un avance cstatizante en contra del sector privado ... " (Entrevista, mayo,
1984).
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mera fracci6n, fuertemente articulada a la oligarquía, 10gr6capitalizar las protestas
particularizadas de los sectores más afectados por las reformas estatales: terrate
nientes e importadores, la adhesi6n del sector bancario, especialmente costeño,
exacerbando, de paso, el tradicional sentimiento regionalista entre la Costa y la Sie
rra, al liderar un movimiento "ariticentralista", sobre todo en Guayaquil. En deter
minados momentos estableci6 coincidencias fuertes con las organizaciones indus
triales de la Sierra, presentando, como "Cámaras de la Producción, una plataforma
reivindicativa en términos abstractos y generales" , 22 como la defensa del sector prí
vado de la economía, amenazado, supuestamente, por la "estatización" y "el comu-
nísmo", .

Por su parte, la fracci6n industrial serrana, cuya cabeza más visible era la
Cámara de Industriales de Pichincha, no alcanz6 en esta etapa, una defmici6n más
precisa, pero demostr6 una cierta afinidad a la política del gobierno. Los sectores so
ciales populares cambiaron radicalmente sus posiciones. Desde una adhesión relativa
y expectante al gobierno, desarrollada al comienzo, hasta una oposición tajante. Es
ta oposici6n provenía en gran parte del deterioro rápido de los niveles de vida y el
aumento de la inflación, que afect6 especialmente a estos sectores. También de la
constatación de que el gobierno empez6 a ceder posiciones' - sobre todo desde me
diados de 1974 - ante los antiguos sectores dominantes. Sin embargo, pese a la radio
calizaci6n experimentada por los sectores populares, la fragmentaci6n de su lucha y
la falta de vínculos más permanentes con otras fuerzas de presión, los mantuvieron
en el plano de las reivindicaciones puramente económicas. Sólo al fmal del período
se dio una cierta defmici6n de posiciones políticas articuladas débilmente. De una
parte, los sectores oligárquicos y terratenientes lograron concertar, a su favor, los ín
tereses de las Cámaras de Comercio, organizaciones bancarias e industriales, a partir
de la defensa de la propiedad privada y de la conveniencia del ingreso del capital ex
tranjero a esos sectores. Una segunda posici6n se manifestó como un movimiento
social extremadamente difuso. Partidos políticos en su conjunto, sectores progresis
tas de la Iglesia Cat6lica, dirigentes universitarios, centrales Sindicales, organizacio
nes campesinas. organizaciones estudiantiles, protestaron contra la represi6n guber-

22 A una pregunta sobre por qué los industriales se opusieron a la Reforma Agraria, el antí-
guo Ministro de Industrias del Gobierno Militar, Francisco Rosales Ramos dice lo si·

guiente: "Nos oponíamos porque en el problema de la Reforma Agraria había una tremenda
carga política. Evidentemente la Reforma Agraria... era una reacción de resentimiento en contra
de los terratenientes... El empresario industrial, quien también es propietario, tenía miedo que
el problema de la propiedad fuera mañana trasladado también a otros sectores. Pudo también
haber influido lo que pasó en Perú, en donde Velasco Alvarado había hecho hincapié en la Refor
ma Agraria y luego trató de afectar la comunidad industrial". (Entrevista, mayo de 1984. El Dr.
Francisco Rosales Ramos ha sido también dirigente empresarial serrano).

Naturalmente que de estas posiciones particulares, se aprovecharon las Cámaras de la Pro
ducción y, particularmente de Agricultura, paraincentivar el recelo sobre los peligros de "estati
zación, socialización o de implantación del comunismo", que esgrimían los sectores que aún
mantenían vínculos con 1&oligarquía. .
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namental en contra de campesinos, estudiantes y dirigentes políticos.
Esta fue una etapa en la cual el gobierno mantuvo una preeminencia sobre

las fuerzas civiles. Después de casi un año de actitud expectante, las fuerzas civiles
empezaron a reajustarse a la nueva situación y a clarificar sus posiciones. Estas tu
vieron un carácter más bien reactivo en relación a la política del gobierno y se mani
festaron en actitudes defensivas. Los sectores empresariales, más fuertes y consoli
dados antes de la transformación político-militar, demostraron posiciones más defi
nidas que los sectores políticos (partidos). A estos, el golpe de Estado los sorpren
dió dispersos y desorientados; el Régimen contribuyó a acentuar su dispersión,
persiguiéndolos y reduciéndolos a un planteamiento igualmente difuso: la exigencia
de un nebuloso retorno al estado de derecho. Sin embargo, ¿hasta qué punto esta
reivindicación, planteada en un plano de generalidad, contribuirá a superar las cau
sas que llevaron al golpe de Estado? Fuertemente ocupados en defenderse de la arre
metida del gobierno, no encontraron aún la forma de elaborar una propuesta políti
ca, más concreta, sobre la regulación de la vida política, en una sociedad sometida a
profundas y dinámicas transformaciones.

Un segundo período cubrió todo el año 1975. Se demostró como una co
yuntura que marcó el debilitamiento definitivo del gobierno militar y el progresivo
y paralelo ascenso de las fuerzas civiles en la escena política. El gobierno militar so
portó a un mismo tiempo, duras presiones provenientes desde distintos y variados
ángulos. Las presiones externas tomaron forma en el país, a través del boicot a las
exportaciones petroleras (por parte de la Compañía Texaco-Gulf) y de la Ley de
Comercio Exterior de los Estados Unidos. Estos factores afectaron sensiblemente al
sector externo ecuatoriano. La disminución de los ingresos del Estado frenó el cre
cimiento de la economía, hasta entonces en auge, y afectó la marcha del Plan de
desarrollo. El sector tecnocrático civil del gobierno perdió su capacidad de gestión
y al finalizar el año, se desvaneció virtualmente. 23 El sector militar del gobierno
empezó a ceder posiciones en varios frentes y a desarrollar una política errática. Tan
incoherente era esta actitud del gobierno, que mientras cedía ante los terratenien
tes, banqueros y comerciantes, aún sostuvo su posición inicial respecto a la política
petrolera y al ingreso del Ecuador en la OPEP. Esta era, sin duda, uno de los puntos
más controvertidos de su relación con los sectores sociales internos y con las presio
nes externas.

La crítica situación económica obligó al gobierno a ensayar un Plan de
estabilización económica que afectó sobre todo a los importadores (poco después
cedió ante las presiones de este sector). La coyuntura demostró la afinidad de inte
reses entre los sectores importadores, industriales costeños, terratenientes y ganade-

23 La Revista Vistazo de julio de 1975, anunciaba la próxima renuncia del Ing. Pedro Agua-
yo Cubillo de su cargo de Presidente de la Junta Nacional de Planificación. lstc funcio

nario fue el principal responsable de los procesos de formulación e implementación del Plan de
Desarrollo. También del diseño de la modernización de la institudonalidad técnica del lstado.
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ros. Estos se hicieron presentes no sólo a través de sus organismos tradicionales de re
presentación, las Cámaras respectivas, sino también de nuevas organizaciones em
presariaIesafmes 24 y de algunos partidos de tendencia derechista. Por otra parte se
acentuaron las diferencias entre el grupo anterior y los industriales serranos. Estos
se demostraron favorables a las políticas integracionistas y de estabilización del go
bierno. Una tercera posición se defmió bajo el liderazgo sindical. Las tres Centrales
Sindicales (CTE, CEDOC y CEOSL) 2S conformaron una plataforma de lucha, para
exigir al gobierno una mayor consecuencia con los planteamientos nacionalistas y
revolucionarios de las proclamas iniciales. A partir de un exigencia más concreta de
retomo al estado de derecho y postulando modificaciones en la estructura político
jurídica del Estado, este frente consiguió articular en su tomo a un movimiento so
cial que abarcó otros grupos de la Sociedad.

La presión de los empresarios, ligados a la vieja oligarquía (que se moder
nizaba rápidamente) y a los partidos de derecha, incentivó las contradicciones al in
terior del grupo militar gobemante y llevó al movimiento golpista de una facción
militar, afín a las posiciones de estos grupos. 26 El régimen, debilitado, reducido ya
solamente a su frente militar, pretendió conservar una cierta legitimidad, y ejercer
una suerte de liderazgo político, anunciando un plan de "reformas políticas" y no
de "retorno". Este hecho movilizó aún más a los partidos en tomo a la búsqueda de
una solución que rebasara la imposición militar.

Las contradicciones al interior de las Fuerzas Armadas, las presiones socía
les internas y externas y el debilitamiento de la economía, llevó a su fm al r~en
militar. El relevo de mando, cumplido como un acto netamente castrense, fue el
acontecimiento que llevo a la superficie ese conjunto de contradicciones e inauguró
una tercera etapa de la Lucha Política ecuatoriana, en esos años. La permanencia de
las Fuerzas Armadas en el poder, sólo se justificó en virtud de encontrar una solu
ción a un proceso de recuperación democrática. El plano de la Lucha Política se
desplazó perceptiblemente del campo económico al político y del régimen a las
fuerzas civiles. El poder y la definición del poder estaban en juego de ahora en ade
lante. Un conjunto de definiciones se dinamizaron en torno a la forma política

24 Como ANDE (Asociación Nacional de Empresarios). Se definían fundamentalmente co-
mo industriales con orientación cristiana. Dentro de ella participaban sobre todos los im

portadores de vehículos y maquinaria. Su cabeza visible fue Carlos Ponce Martínez, también di
rigente de la Cámara de Comercio de Pichincha y de la Cámara Nacional de Comercio.
25 El 13 de noviembre realizaron, con éxito, la Primera Huelga Nacional conjunta.
26 Especialmente los partidos Social Cristiano y PNR (partido Nacionalista Revolucionario).

A fines de 1975 intentaron liderar un movimiento por la reinstauración del orden jurídi
co a través de la "Junta Cívica Nacional", organización que intentaba presionar por el "retomo
a la democracia", En esta aparecían políticos de segundo orden, vinculados con el fracasado
movimiento militar del Gral. Raúl González Alvear, ello. de septiembre de 1975. Sin embargo
los observadores políticos señalaban que detrás de esta organización figuraban los dirigentes de
los partidos más ligadosa la oligarquía.
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apropiada a una economía y sociedad modernizadas. Aún en esta etapa, en medio
de profundas contradicciones internas al grupo militar de transición (el Triunvirato)
ya las Fuerzas Armadas en su conjunto, el gobierno aventuró una gestión que impli
caba una "iniciativa política". Planteó el "Diálogo Levoyer". 27 En adelante las
fuerzas políticas se activaron y fortalecieron en el intento de buscar alternativas ges
tadas por la propia sociedad, que a su vez, frenaran cualquier intento de imposición
por parte del grupo militar en el poder. Los resultados alcanzados en los procesos de
"reforma política" (Ley de Elecciones, Ley de Partidos y Nueva Constitución) así
como en el proceso electoral de 1979, ilustran estos intentos.

En este artículo nos detendremos en el segundo período. Lo considerare
mos como un espacio histórico demostrativo de un movimiento que permitió a las
fuerzas civiles desarrollar una respuesta al autoritarismo militar que se impuso, bajo
personalidades distintas y controvertidas: iniciativa y dirección política, capacidad
de gestión administrativa y represión. Esto es, permitió un nuevo fenómeno histó
rico: el despertar de la Sociedad.

1lI. UNA COYUNTURA DE ASCENSO

1. "La experiencia reciente": acosando al gobierno

A mediados, de 1974, el Régimen militar empezó a descomponerse; y es
que, hasta cierto punto, la "revolución militar" y el "Régimen militar" resultaron
ser dos cosas diferentes. La separación del grupo "radicar', iniciador del movimien
to revolucionario, no resolvió los distanciamientos ideológicos al interior de las
Fuerzas Armadas. Más aún, se gestaron otros en el seno del grupo gobernante, en
donde también subsistieron problemas institucionales, y aun, personalistas. 28 Es
tas tensiones afectaron a las dependencias gubernamentales directamente vinculadas
al Ejecutivo y determinaron una política ambivalente, que acabó por distanciarlo de
todos los grupos sociales, por igual.

Examinemos algunos puntos débiles de la gestión gubernamental, que fue
ron aprovechados por los grupos sociales para ganar terreno sobre el Régimen.

a. En marzo de 1974 el gobierno sucumbió ante la presión de los terrate
nientes y empresarios agrícolas en contra de la Reforma Agraria. El mismo gobierno
dio pie a esta controversia: primero, anunció con mucha anticipación, una Reforma

27 Llamado así porque fue planteado por el nuevo Ministro de Gobierno del Triunvirato. el
Gral. Richclicu Lcvoycr. l.sta iniciativa permitió reunir al conjunto de las fuerzas sociales

y políticas del país y clarificar las respectivas posiciones.
28 Desde el corrucnzo del gobierno se señalaba la existencia de una "línea dura" en el Ejérci-

to, encabezada por los Generales Galo Latorrc y Víctor Aulcstia Micr (Ministro de Go
bicrno y de Defensa, respectivamente). Esta línea scr ía contraria a la "progresista" sostenida por
el Presidente Rodríguez Lara y los otros miembros del equipo militar gobernante.
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Agraria que sería bastante radical, con lo cual alarmó a los sectores potencialmente
afectados. Después, vaciló mucho tiempo en expedirla; cuando por fín salió a la luz,
en octubre de 1973, demostró estar más orientada a la producción y productividad.
que al cambio social estructural, provocando el distanciamiento de las organizacio
nes representativas del campesinado, y, en general, del movimiento obrero. Por úl
timo, demoró la expedición de los Reglamentos correspondientes; debilitando todo
el efecto político de la ley. Así, el gobierno quedó solo frente a terratenientes y em
presarios agrícolas, cuyas organizaciones corporativas (las Cámaras de Agricultura y
Ganadería) arremetieron con fuerza contra él, hasta que, en marzo de 1974, ce
dió. 29

El Gobierno nombró al Coronel E.M. Raúl Cabrera Sevilla, como Ministro
de Agricultura. Este se empeñó en una actitud conciliadora con las Cámaras. El
"diálogo" entre góbierno y empresarios, acentuó la oposici6n de las organizaciones
populares, y otras fuerzas sociales influidas por éstas. El gobierno contestó con la
represión directa o soterrada en contra de los campesinos.

, .b. Hacia-fines de 1973 abrió un frente de conflicto que trascendi6las rela
ciones internas del país. LaCorporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) notíñ
có a las compañías, que habían sido calificadas previamente, que debían mejorar
algunos aspectos de los contratos de asociación. En muy poco tiempo se íníció una
campaña de desprestigio internacional hacia la política petrolera ecuatoriana, por
parte de las Compañías,

El Régimen soportó las consecuencias internas del boicot generalizado de
las naciones industrializadas, en contra de los productores de petróleo: la guerra
por la disminución de los precios, la negativa del Congreso de los EE.UU. para que
Venezuela y Ecuador participen en el sistema de preferencias arancelarias, estable
cidas por la Ley de Comercio Exterior Norteamericana. Por otro lado, la acentuación
de la crisis econ6mica (como resultado de la disminuci6n de los recursos moneta
rios) presion6 sobre el importante gasto fiscal y sobre la política proteccionista del
Estado hacia los sectores productivos, abriendo un conjunto de enfrentamientos so
ciales internos. El Gobierno intentó trasladar una buena parte del peso de la crisis
hacia -los importadores, acrecentando el resentimiento ya marcado de este sector. El
retiro del Ministro Jarrfn Ampudia, aument6la desconfianza, hacia el gobierno, por
parte de las fuerzas sociales que pugnaban por la vigencia de una política.nacionalis
tao

29 El Ministro de Agricultura, Guillermo Maldonado lince, trató vanamente de entenderse
con sus detractores, mediante "diálogos" auspiciados por el mismo Jefe deEstado, acuer

dos de exoneración de derechos de importación de insumós y maquinaria, aceptación de algu
nos de sus planteamientos sobre Reforma Agraria. A pesar de ello la pugna con los terratenien
tes y empresarios agrícolas, llegó a niveles imprevisibles y se generalizó a toda la clase propieta
ria del país. Por su parte, el Director del IERAC, Marco Herrera, enfatizó en la naturaleza "so
cializante" que debía tener la Reforma Agraria, en cuanto a la distribución de la tierra y meca
nismos de promoción organizada de los campesinos, FichaSocio-polftica, PUCE, No. 4.
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De este modo, y a pesar de que el Régimen mantuvo vigente en sus líneas
generales, la política petrolera, había atraído hacia sí - al mismo tiempo y por di
versas razones - la oposición oficial internacional, especialmente norteamericana,
y la de algunos grupos sociales nacionales. Por sobre todo, el conflicto resintió al
Régimen y preparó el terreno de las futuras presiones de los grupos ligados a la oli
garquía. Estos sectores relacionaron a la política petrolera del Régimen, con una
pretendida actitud hostil en contra del capital extranjero y la hicieron extensiva a
la polérníca suscitada en el área andina, a propósito de los efectos de la Decisión 24
del Acuerdo de Cartagena.

c. Es necesario recordar que el Gobierno militar, desde un principio, so
portó una fuente permanente de conflictos, por el mismo hecho de ser un gobierno
de facto. Durante los primeros diez meses, los partidos mantuvieron un compás de
espera, matizado por leves ataques al régimen usurpador. Es cierto que ellos enfren
taban la nueva dictadura después de una década que no había contribuido en nada a
fortalecerlos. La constitución de 1967 (ahora suprimida) estableció el Régimen de
Partidos; pero el gobierno velasquista había hecho lo imposible por mantenerlos dis
persos. 30 El Régimen militar pretendió debilitarlos aún más, cuando comenzaron a
exigirle que estableciera los plazos de su permanencia. A fines de 1974 no tuvo más
remedio que pronunciarse, pero lo hizo en forma tal que exasperó los ánimos parti
darios. 31 El gobierno militar se atribuía la potestad de conducir el proceso de insti
tucionalización política, prácticamente al margen de los partidos.

d. Por último, el Régimen militar no pudo contener los efectos de la infla
ción sobre el poder adquisitivo de los salarios, que se deterioraron rápidamente. Las
"medidas emergentes", expedidas a fines de 1973 y en marzo de 1974 resultaron
insuficientes. Acentuaron el alejamiento de los sectores populares con respecto al
gobierno y propiciaron un acercamiento de ciertos partidos a las organizaciones sin
dicales, al asumir las críticas al régimen por la política salarial.

Así pues, el gobierno militar, presentaba, ya desde mediados de 1974, una
serie de fisuras. ¿Cómo serían aprovechadas, éstas, por las fuerzas sociales y políti
cas, para contribuir a la desintegración del Régimen militar?

30 Cfr. C-apítulo JI.
31 En octubre dc 1974, el Ministro dc Gobierno (Contralmirante Alfredo Poveda B.) se refi-

rió a recientes declaraciones del Presidente Rodríguez Lara respecto a la necesidad de es
tudiar un sistema para el retorno al orden constitucional. Poveda explicó que "el Gobierno ela
borará los programas de acción, las fórmulas y los estudios necesarios. para conseguir un desa
rrollo político nacional que armonice y equilibre con los desarrollos que están efectuándose en
otros carn pos". Ficha Sociopolitica. PUCE, No. 12, con información de El Universo, octu brc
19,1974.
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2. Camino al Poder. Empresarios: ladimensión económicadel Estado. Partidos:
hacia la valorización de lo político

La segunda mitad de 1974 permitió a las fuerzas civiles tentar hasta qué
punto el Régimen militar era vulnerable y PO! qué resquicios lo era. Más que eso, la
experiencia les abrió nuevos horizontes en su empeño de reconquistar el poder. Si el
poder del Régimen - poder usurpado - presentaba fisuras, ¿cómo lograr que fue
ra restituido a sus fuentes legítimas, las fuerzas de la Sociedad?

El problema, indudablemente, no era tan simple, cualquiera sea el ángulo
desde el que se lo mire. No sólo estaba en juego la devolución del poder del Estado
a las fuerzas civiles, sino la forma en que éstas redefmirían sus objetivos, su estrate
gia y sus posiciones para lograr el acceso al Estado. Esto en una situación en la cual
el propio Estado contenía dimensiones nuevas. ¿Cómo visualizaban las respectivas
fuerzas - sometidas también a nuevas presiones - al Estado? En especial a su futu
ro papel sobre la Sociedad. ¿Cuál era la capacidad que ellas tenían para elaborar una
representación real de los intereses de grupos sociales también en proceso de cam
bio? Es decir, lo que estaba en juego era la forma en que cada fuerza entendiera
- y asumiera en la realidad - el significado de la práctica política, en un contexto
histórico enormemente complejo, si se lo compara con la etapa pre-petrolera. Ana
licemos cuáles eran los grupos que desarrollaron respuestas más claras a los interro
gantes planteados.

Se mencionó antes que desde comienzos de 1974 el Gobierno inició un
cauteloso acercamiento a los grupos empresariales. Este se concretó en forma para
lela al distanciamiento de las Centrales Sindicales y organizaciones populares, que
destacaban el peligro del "Díálogo" guhernamental con los representantes de los an
tiguos sectores dominantes. Justamente, a propósito del "Diálogo" empezaron a
destacarse ciertos grupos empresariales, que trataron de asumir la representación del
conjunto del sector privado y se adentraron en concepciones más precisas acerca de
lo que sería, en el futuro, su relación con el Estado. 32

En las primeras definícíones cada grupo aportó oon inquietudes particula
res. Los agrarios habían presentado el conflicto frontal más agudo con el régimen, a
propósito de la Reforma Agraria, pero no llegaron, por sí mismos, a generalizarlo al
resto de la clase propietaria. Fueron los otros sectores empresariales, los que hicie
ron del conflicto agrario una causa trascendente y la capitalización en beneficio de
sus propias reivindicaciones. 33

32 El diario El Universo, 18 de enero, informa sobre las "reuniones a puerta cerrada" reali-
zadas en Guayaquil. Asisten representantes de las Cámaras de Industrias, de Agricultura

(11 Zona), de la Banca y del sector comercial. Acuden el Gral. Guillermo Rodríguez Lara y los
Ministros del Frente Económico.
33 Especialmente con el argumento de que tras la Reforma Agraria. todo el concepto de

propiedad privada estaba en peligro.
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los empresarios exigieron que el gobierno delimitara las reglas del juego en
cuanto a la participación del sector privado en el proceso de desarrollo, la devolu
ción de la representación del sector y de su capacidad decisoria en organismos na
cionales de los que habían sido desplazados 34 y la revisión de la legislación laboral.

Además, el sector empresarial inauguró, en esta ocasión, el punto más con
trovertido que habría de sostener con el gobierno en adelante: su oposición a la De
cisión 24 del Acuerdo de Cartagena.

La coincidencia de intereses y posiciones entre estos grupos empresariales
era notoria, sin embargo, a nivel de 1974 aún no habían formado un frente común.
De entre estos grupos, fueron los industriales guayaquileños quienes se lanzaron
tempranamente a la conquista del liderazgo empresarial, sobre todo cuando se die
ron cuenta de que, problemas como el de la Decisión 24, podían movilizar a los
otros sectores. Para septiembre establecían en forma más clara su filosofía políti
ca y económica, dentro de una concepción tajante que no admitía términos me
dios. 35 El Estado - desde su punto de vista - debería intervenir en el campo em
presarial e industrial, dentro de las reglas de juego de una economía de mercado,
aportando sólo con el marco legal para promover la inversión privada. En octubre se
oponían al proyecto de Ley de Asociaciones Provinciales, Cámaras y Federación
Nacional de Empresarios Agrícolas. Lo importante es que, al hacerlo, la Cámara de
Industriales de Guayaquil identificaba. nítidamente, a quienes representaba: "Si se
llega a agregar a las industrias de productos alimenticios (ingenios, enlatadoras de
pescado, envasadora~ de frutas y conservas, fábricas de grasa y aceites comestibles.
galletas, chocolates)... fundamentales actividades industriales de la costa ecuato
riana... se extinguirá la Cámara de Industrias de Guayaquil". 36

En noviembre sostenía fuertemente su oposición a la Decisión 24, 37 Ylle-

34 El gobierno velasquista modificó la representación del sector privado en la Junta Monta-
ria en donde la mayoría de miembros pertenecía al sector privado. Con la reforma velas

quista se afianzó la posición estatal. En igual forma procedió el Gobierno militar.
35 El dirigente de la Cámara, León Febres Cordero, desarrolló una activa campaña en todo

el país, demostrando su posición a través de reuniones y conferencias. Su concepción del
l.stado era acentuadamente maniquea: o el Estado de Libre Empresa o el l.stado-t'Cornunista",
eran las alternativas posibles. En una conferencia auspiciada por el Comité de Información y
Contacto Externo, en Quito, dice: "¿Cuál es el fundamento de este Estado mesiánico? (se refie
re al lstado distributivo social) ... no es acaso la verdadera filosofía marxista, que gusta disfra
zarse de eufemismos y valores falsos? .. y desde el punto de vista económico, a qué igualdad
de distribución de rentas se puede llegar en el Ecuador? .... para distribuirla primero hay que
tenerla, y para tenerla es necesario grandes capitales, investigación, especialización técnica...
ahorro y educación en todos los niveles y aspectos..." Ficha socio-política, PUCE, No. 11,
1974; con información de El Telégrafo, septiembre 27.
36 Ficha socio-política, PUCF, No. 12, con información de El Telégrafo, octubre 21.
37 Ficha socio-polttica, PUCF, No. 13, noviembre 1974.



182

vaba sus planteamientos a nivel nacional, logrando ponerlos como resoluciones de la
Federación Nacional de Cámaras de la Industria. 38

La posición de los industriales guayaquileiios era más compartida por co
merciantes y banqueros, que por los industriales serranos. Sólo que éstosno alcanza
ron la claridad de defínícíones del grupo anterior y se situaron entre dos bandos: el
temor a la estatización y la aceptación de una política social liderada por el Estado.

En efecto, ya para octubre banqueros y comerciantes se declaraban abier
tamente a favor de la posición chilena en relación al Pacto Andino 39 y exhIbían los
mismos argumentos de su coincidente Cámara de Industrias de Guayaquil en rela
ción al Estado y su participación en el desarrollo social y económico.

Sensiblemente divergentes con esta posición se demostraban, desde co
mienzos de 1974, los industriales de Pichincha (serranos); en febrero, su Presidente
afirmaba estar de acuerdo con la política del gobierno de las Fuerzas Armadas que
"ha creado un clima de tranquilidad. . . y seguridad... deteniendo el avance de

- quienes pretenden destruir lo existente y de aquellos que quieren peremnizar privi
legios e injusticias sociales seculares." 40 Su relativo acercamiento al Régimen obede
cía, en gran parte, a que ésta fracción, más que la otra (la costei'la) dependía de la
protección estatal. No hay que olvidar que, gracíás a la negación estatal, entró a
participar en el mercado andino (desde el gobierno velasquista) con una línea indus
trial de ensamblaje. 41 De hecho, más en la práctica que en la fílosoffa, los indus
triales serranos admitían un papel más activo del Estado en la economía. Aún más,
alentaban el trabajó del gobierno en la promoción empresarial.

La inquietud sobre el papel del Estado no sólo se referíá a la economía.
En mayo planteaban la formación de un frente social "con participación de repre
sentantes de los trabajadores y empleadores, en sustitución del Frente Económico
actual, o como complemento de él", 42 inclinándose por una forma .de concerta-

38 El líder de la Cámara de Industriales de Guayaquil, León Febres Cordero, era, a la vez
Presidente de la Cámara Nacional de Industrias.

39 Los puntos de desacuerdo establecidos por Otile eranlos siguientes:
1. I""ersió" extranjera: el régimen común andino obliga a las empresas a nacionalizarse

gradualmente én el plazo de 15 a 20 años. 2. Utilidlldes: limita el egreso de utilidades al país de
origen. 3. Obtenció" de créditos: el régimen común dispone que los gobiernos de los países an
dinos no avalarán préstamos que las Compañías extranjeras obtuvieren en el exterior, si en ellas
no participa el Estado. En cuanto al crédito interno, tendrán acceso sólo al de corto plazo. 4.
Importació" de tecnología: el Régimen común legisla este punto fqado condiciones en las que
no se admite. Ficha socio-política. PUCE, No. Ll, septiembre 1974, con información de El
Expreso, septiembre 20.
40 Declaraciones de Pedro Pinto _Rubianes, Presidente de la Cámara de Industriales de Pi

chincha. El Comercio, febrero, 6.
41 Cfr. Capítulos 11 y IV. La exportación de la "línea blanca": refrigeradoras, electrodomés-

ticos, etc. Sólo pudo hacerse bajo esta negociación, mediante la cual el Pacto admitía co
mo industrias nacionales, el caso especial de aquellas empresas que por lo menos producían algu
nas de las partes del producto y utilizaba mano de obra nacional en todo el proceso.
42 El Comercio, mayo 5 de 1975.
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ción social trabajadores-empresarios, con la mediación del Estado, para asegurar el
desarrollo empresarial.

Hay que admitir que, en todo lo demás. estaban básicamente de acuerdo
con su correspondiente organización costeña. Justamente, el temor a una mayor in
cursión del Estado sobre la propiedad industrial (como había sucedido en el vecino
Perú), no les permitió desarrollar una posición propia y los mantuvo en una actitud
dubitativa frente a la fracción costeña, con la cual, como se ha señalado antes, man
tenía algunos campos de fricción.

Lo que importa destacar es que antes de la coyuntura crucial de 1975, nue
vos sectores sociales identifican con mayor claridad sus reglas de juego e intentan
proyectar una imagen de liderazgo sobre el conjunto del sector empresarial. Los in
dustriales costeños se demostraron más interesados en los aspectos económicos del
desarrollo que arrancó desde la era petrolera y menos en una política social. En este
camino el Estado era un escollo y debía ser atacado para que no prolifere una forma
de "Estado social". Para ello, qué mejor utilizar sus antiguas y potentes armas: el
rumor, la insistencia en conceptos, no formulados ingenuamente, sn.o manejados
como una táctica eficaz: el peligro inminente del advenimiento del "comunismo"
en cualquier acto del gobierno que incline la balanza hacia los sectores sociales eco
nómicamente menos favorecidos. Para esa fracción, el juego político, como forma
de acceder al Estado, tenía un significado de "engaño". Se acercaba más a una con
cepción ética que a una práctica social, de confrontación de intereses de grupos so
ciales específicos.

Por su parte, la segunda fracción industrial, con una existencia demasiado
reciente, en comparación con su homóloga costeña (que le llevaba la ventaja de una
larga experiencia oligárquica) no alcanzó a desarrollar todas las dimensiones de su
posición. Sin embargo, presentó ya algunos elementos que le distanciarían, en el fu
turo, cada vez más, de la primera.

Hay que anotar que el liderazgo empresarial costeño adolecía de una falla
crucial, que provenía de su misma concepción del juego político. Más que un pro
grama de unidad nacional de su clase, a largo plazo, esta fracción se interesó en una
práctica que le diera ventajas inmediatas. En este empeño recurrió incluso al regio
nalismo para sensibilizar al gobierno y lograr la adhesión de sectores sociales hetero
géneos a sus planteamientos. 43

Así pues. los grupos empresariales desarrollaron, con variantes, una repre
sentación del Estado bastante inmersa en la problemática económica. De allí su
acusado desentendimiento de los aspectos políticos del Estado, como estructura re
presentativa del interés común. La evolución de los partidos fue, sintomáticarucnte,
diferente.

43 Un ingrediente de este regionalismo era el mencionado y recurrente ataque a los indus-
triales serranos. por gozar de un mayor proteccionismo estatal (se puede decir que los

costeños se empeñaron siempre en una lucha frontal contra la "industria talsa" serrana).
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Es posible que la misma práctica defensiva que tuvieron que oponer a un
Régimen militar que los acosó sin cuartel, los llevó a una suerte de reflexión y valo
rización de lo político, como URa construcción de estructuras representativas de m
tereses sociales concretos, y a la convicción de que una reforma política del Estado,
no podía realizarse a manera de imposición a las fuerzas sociales y políticas, sino
que debía surgir de ellas.

Desde 1974 se decidieron a encarar al Régimen militar con mayor vigor; en
enero se dio el primer intento de organización mancomunada: el "Frente de Restau
ración", en el cual participaron la mayoría de los partidos, 44 con el objeto de exi
gir al gobierno un pronunciamiento sobre el retorno al estado de derecho. Hasta el
momento, la crítica al gobierno había sido, necesariamente personal, en la misma
medida en que también lo fue el ca-5tigo que hubieron de sufrir por sus críticas. La
conformación del "frente" no era tan relevante por el hecho en sí, sino porque
constituyó la oportunidad para que una autoreflexión constructiva arrancara del
interior de los mismos partidos.

De allí que la propia constitución del "Frente de Restauración" presagiaba
su fracaso. Si al comienzo esta fórmula se planteaba como una nueva fuerza, con
ideología progresista, y sus integrantes experimentaron la agudización de la repre
sión gubernamental, por su causa, pronto se dieron cuenta de que profundas dífe
rencias los separaban entre sí. Era necesaria la búsqueda de una nueva dinámica po
lítica que articulara a los partidos con los intereses populares. Algunos partidos co
mo la Democracia Cristiana, buscaron una mayor conexión con las organizaciones
populares; la Izquierda Democrática, por su parte, intentaba constituirse Corno un
modelo de estructura partidaria moderna. Estos nuevos partidos se enfilaban hacia
posiciones más doctrinarias.

El propio "diálogo" del gobierno con los empresarios, proporcionó a los
partidos, empei'lados en el encuentro de una nueva expresión política, la oportuní
dad para acercarse a las organizaciones populares y a otras fuerzas de presión social
y para clarificar sus propias posiciones. La represión sufrida por los campesinos pre
cipitó la entrada en la escena política, como fuerzas contestatarias del gobierno - a
partir del mes de julio - de grupos intelectuales, sindicatos, estudiantes, fuerzas
universitarias, profesionales y de la iglesia. Los hechos desencadenaron un conjunto
de protestas que fueron canalizadas por las organizaciones sindicales. A este moví
miento se articularon algunas de las organizaciones partidarias.

En agosto, una movilización general, en contra de una resolución del Con
sejo Nacional de Tránsito, que elevaba el precio del transporte urbano, paralizó al
país durante casi una semana. La protesta se generalizó a todas las organizaciones
representativas de los intereses populares y clasistas: Centrales Sindicales (CTE, CE·
DOC y CEOLS), Unión Nacional de Educadores (UNP), Federación de Estudiantes
Universitarios (FEUE), Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), Sindicatos

44 Menos los partidos de izquierda y la Izquierda Democrática.
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no afiliados a las Centrales Sindicales, Rectores de las Universidades y representan
tes de los partidos políticos. 45

A la movilización general por el alza de los pasajes, siguió una ola de movi
lizaciones campesinas, en protesta por el estancamiento de la Reforma Agraria 46 y
por la represión contra los campesinos. El Régimen, por su parte, agudizó su cam
paña de prisiones a dirigentes políticos, campesinos, sindicales y estudiantiles y la
tónica de la protesta se volcó, en los últimos meses del año, hacia el campo de los
Derechos Humanos atropellados. 47 Este hecho le dio la pugna política un carác
ter de lucha frontal entre Régimen y Sociedad. Pero más allá de los acontecimientos
inmediatos, el hecho constituyó una experiencia compartida que acercó a los intere
ses, grupos y dirigentes políticos empeñados en una crítica a la situación dictatorial.

Por sobre todo, la dinámica movilización social de los últimos meses, puso
en el tapete el debate sobre el significado del quehacer político y de "lo político",
en particular. Este es un elemento importante que merece ser valorizado en su justa
dimensión.

"Un quehacer de todos los días, cuyo objetivo no es sólo tomar el po
der", 48 era la definición dada por Osvaldo Hurtado, dirigente de la Democracia
Cristiana. Mientras que Julio César Trujillo (del Partido Conservador), contestaba a
la crítica hecha por el Presidente Rodríguez Lara, a los partidos (el 18 de octubre)
en el sentido de que "no sería correcto dejar que se vuelva a las viejas prácticas po
líticas y a los mismos hombres, ya que sabemos que los partidos no se han actuali
zado". "Es malicia o ingenuidad?", se preguntaba Trujillo. "Es malicia si se preten
de insinuar que en el país los políticos han gozado de libertades indispensables para
organizar al pueblo y para enjuiciar al gobierno; sería ingenuidad, si se pretende afir
mar que la acción política puede darse sin la participación del pueblo en reuniones
y asambleas ...ningún sistema puede ser estudiado, ni ningún sabio puede imponer
lo, si es que el pueblo no participa activa y organizadamente en la elaboración y
adopción de tal sistema... lo contrario sería despotismo". 49

Era curioso que en el debate algunos de los políticos más representativos
empezaban a despegarse de sus respectivas matrices partidarias. 50 Sea porque los
viejos partidos no encontraban identificación con líderes que se adelantaban en
nuevas concepciones políticas, sea porque éstos empezaron a buscar respuestas más

45 El Tiempo, agosto lo, 1974.
46 El Tiempo, agosto 23, 1974.
47 El Comercio, septiembre 28, 1974;EI Tiempo, noviembre 7, 1974.
48 El Tiempo, octubre 4 de 1974.
49 El Tiempo, octubre 21 de 1974.
50 Muchas de estas separaciones se concretizarían después. Algunos de los más activos diri-

gentes, como Francisco Huerta Montalvo, del Partido Liberal y Julio César Trujillo, del
Partido Conservador, lo harían durante el proceso de retorno democrático, abierto por el Triun
virato Militar, a partir dc 1976.
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adecuadas a los interrogantes planteados, así mismo, en su agotadora lucha contra el
Régimen. Lo cierto es que un proceso de fragmentación interna en algunos grupos
políticos y de maduración de sus posiciones doctrinarias, en otros, era un fenóme
no que se avisoraba en el futuro inmediato. Los ejemplos consignados aquí sólo in
tentan ilustrar el nacimiento del nuevo debate sobre la vida política y el Estado
ecuatoriano.

De esta manera, aún en forma vacilante, las fuerzas sociales y políticas se
preparaban para una etapa en la cual el vertiginoso descenso del Régimen, habría
de exigirles respuestas más claras. Si la coyuntura de 1975 fue privilegiada, en cuan
to demostró algunos signos importantes de fortalecimiento de la sociedad, no Ole

nos lo fue esta etapa de fmales de 1974, que constituyó supreámbulo. Ella demos
tró que, por lo menos, dos concepciones sobre el papel del Estado en la vida social y
sobre la forma de acceso a él, empezaban a defínirse. Las dos eran sustancialmente
díssíntas, La primera era la de los empresarios; ella contenía una suerte de imagen
cosificada del Estado. Este se reducía a un elemento regulador del movimiento de
los intereses económicos privados, y la vida política lo hacía al uso del Estado en
función de los intereses económico inmediatos. La otra concepción provenía funda
mentalmente del campo de los partidos, especialmente del nuevo grupo de líderes
políticos que estaban surgiendo. El Estado aparecía aquí como regulador de "un sis
tema de convivencia social", 51 que debía transformarse internamente, en función
de las nuevas necesidades de la vida social. Las dos concepciones estarían en la base
de la forma en que los dos sectores asumieron el problema del "retomo al régimen
democrático" .

2.1975: Un momento históricod~o

Desde comienzos de 1975, el gobierno militar y los civiles se enfrentaron
como dos fuerzas antagónicas. El Régimen se colocó en posición defensiva, mientras
las fuerzas civiles, cada una desde su particular perspectiva, llevaron la iniciativa en
la confrontación, demostrando su prevalencia sobre el Régimen, al contrario de lo
acontecido en afias precedentes.

, Otra característica del momento era la conjugación de los planos político y
económico en los enfrentamientos Régimen - Fuerzas civiles. Estaba en juego tanto
la impugnación de la estrategia de desarrollo como la defmición del nuevo sistema de
participación social que debía surgir de una sociedad significativamente reformada.
En cuanto a lo primero, era notorio que en los últimos años, una alternativa díferen
te estaba perñlándose dentro de los grupos empresariales contestatarios de la "revolu
ción militar". En el plano político las alternativas maduraron más lentamente.
Cuando lo hicieron, se ubicaron tendencialmente en la cúpula de los partidos. No

51 Expresión de Rodrigo Borja, dirigente de la Izquierda Democrática. El Tiempo, febrero
21 de 1974.
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pudo consolidarse en el período, la necesaria mediación entre fuerzas políticas oro
ganizadas y los intereses de los grupos sociales a los cuales se empeñaba en represen
tar. 52 Sin embargo, tiene relevancia el rejunte de las organizaciones populares. En
esta coyuntura, ellas trascendieron sus antiguas acciones reivindicativas y buscaron
ejercer la representación real de obreros, campesinos, subproletarios. Acercándose a
las bases y transformando sus necesidades en discusiones políticas con el gobierno.
En ese empeño articularon también a otras fuerzas de la sociedad, que se transfor
maron en coadyuvantes de la lucha popular. Desarrollaron, por lo menos, algunos
elementos de una ideología proletaria, objetivos de lucha inmediata y a lejano pla
zo. Ensayaron también nuevas formas de articulación entre los organismos represen
tativos de los sectores populares, con el objeto de enfrentar, con más argumentos, a
sectores dominantes que tomaban también posiciones más definidas.

Por eso la importancia de reflexionar sobre esta coyuntura en torno a dos
cuestiones vitales: ¿cómo organizar la economía y la política, cuando se había llega
do a la constatación de que la mediación militar - ejercida sobre estos dos ámbitos
de la realidad fracasaba? ¿Cómo hacerlo cuando la necesidad y la evidencia indica
ban que eran asuntos que debían ser afrontados por las fuerzas civiles? ¿Cómo en
frentar la situación, cuando las fuerzas contendientes en el nuevo terreno político
estaban desarrollando concepciones diferentes, precisamente sobre estos dos proble
mas (economía y política)? Sin duda, la coyuntura de 1975 señala la gestación de
las orientaciones políticas del Ecuador actual.

Desde comienzos de la coyuntura, el gobierno desarrolló una actitud de
fensiva frente a condiciones externas que escapaban a sus previsiones, y que debili
taron los dos componentes de la "revolución nacionalista" que se empeñaba aún en
mantener sus políticas petrolera e integracionista.

Estas fricciones redujeron, efectivamente, su capacidad de maniobra para
llevar adelante la estrategia de desarrollo proteccionista y participativa 53 y resque
brajaron la unidad del frente militar del gobierno reducido, prácticamente, al gru
po del Ejército. En este campo, virtualmente desvanecidos por el desgaste del ejer
cicio del poder, los principios ideológicos e institucionales del movimiento militar,
afloró una crítica marcadamente cotidiana, que tuvo la virtud de acentuar las dife
rencias al interior del grupo gobernante. 54

La resistencia del Régimen fue probada a través de tres momentos que die-

52 Es posible que esta falencia subsista dentro del sistema político ecuatoriano, demostrán-
dose como una débil articulación entre organizaciones de la sociedad (culturales, barria

les. deportivas, cte.) y órganos de representación política (partidos y fuerzas de presión).
53 La misma tecnocracia, propulsora de una política participativa y protectora de los secto-

res productivos. especialmente industriales, se volvió restrictiva, una vez que el caudal de
los recursos petroleros disminuyó considerablemente.
54 Estas tomaron forma de "tendencias" contrapuestas que se articularon - al final de la

coyuntura - de manera coincidcncial e inorgánica a aquellas que maduraron al interior
de los grupos civiles.
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ron curso al enfrentamiento de las posiciones oficiales y civiles. Estos fueron mo
mentos de gran activación de las condiciones de lucha de las respectivas fuerzas.
Coincidieron las acciones, más o menos, en estos tiempos: a) el esfuerzo del gobier
no por revitalizar sus posiciones básicas: las políticas petrolera, integracionista y sao
Iarial (enero): b) La propuesta a la Sociedad de un plan de estabilización económí
ca, ante la disminución de los ingresos fiscales (junio); c) El frustrado golpe de Esta
do, llevado a cabo por un grupo de oficiales del Ejército (septiembre).

.2.1. El último esfuerzode identificación nacionaJistll del Régimen

Paradójicamente, fueron los intentos del Gobierno por consolidar su posi
ción, los que provocaron la reacción de los sectores civiles. El Presidente Rodríguez
Lara asistió-a la reunión de la OPEP, en Argelia, demostrando la adhesión del Ecua
dor a los planteamientos de los productores de petróleo. Tal cosa sucedió cuando se
endurecían las posiciones de las naeíones industrializadas (que replicaron con au
mentos en los precios de las manufacturas, eqnípos y tecnología) y se nacíonalíza
ban los campos petroleros árabes. ss La actitud del Presidente no fue compartida
por los grupos nacionales, afines al capital extranjero y aun por miembros de las
Fuerzas Armadas. 56 Acentuó, por tanto, las controversias y los desentendimientos.

En cuanto al Pacto Andino, la actitud ecuatoriana fue considerada "orto
doxa" en relación a aquella, más permisiva al capital extranjero, adoptada por los
otros países miembros. Conviene recordar que las bases políticas de los acuerdos íni
ciales del Pacto Andino, empezaron a desconocerse por los regímenes surgidos des
pués de 1970, en el área andina. Era indudable que la posición del gobierno ecuato
riano resultaba ser más consecuente con los principios de la integración.

La constatación de que el capital extranjero había empezado a filtrarse,
/ por medios ilegales, en las empresas ecuatorianas, obligó al gobierno a expedir el

Decreto 1353, el 13 de abril de 1975. Se sometía al controlde la Superintendencia
de Compañías, las compañías de Responsabilidad Limitada, y se prohibía a los ban-

~~ Vistazo, enero de 1975.
56 "Mi comparecencia a la reunión de la OPEP en Argelia, fue malinterpretada... En esta

gira... reaccioné' contra los EE.UU. por la Ley de Comercio Exterior de ese país, que te
nía una posición discriminatoria para nosotros: Mi reacción no significaba que yo me inclinabA
al bloque de los países socialistas... que yo iba a venir empapado de los principios, los sistemas.
las políticas de esos países, para implementarlos aquí. Desde el día que llegué, se dijo que yo ha
bía ido para claudicar con el nacionalismo y se formó una reacción que empezó por las FF.AA.•
alimentada por una especie de ambición que empezaba a manifestarse: se creía que ser General,
era un grado intermedío para ser Presidente..." (Gral. Guillermo Rodríguez Lara. Entrevista
(junio de 1983).

Además en enero trascendió también otro malestar existente en las FF.AA., por la expe
dición de la Ley Orgánica de la institución, que aumentó el tiempo de servicio de oficiales y tro
pa. Ftcñ«SociopolítiCll, No. 15. enero de 1975.
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cos la aceptación de aumentos de capital provenientes de "personas naturales o ju
rídicas extranjeras". 57

Por último, en marzo el Gobierno expidió los Decretos 329 y 350, modi
ficatorios de la cuantía de los salarios mínimos contemplados en los Decretos 1413,
de diciembre de 1973 y 318 de marzo de 1974.

Estos tres elementos de la acción gubernamental fueron la oportunidad pa
ra que las fuerzas civiles organizaran una tenaz oposición que fue en aumento, de
allí en adelante.

El sector empresarial liderado por los industriales guayaquileños, movilizó
rápidamente a sus aliados más activos: las Cámaras de Comercio. La promulgación
de la Ley de Compañías les dio una nueva oportunidad para denunciar el "acentua
do estatismo" del gobierno militar. El rechazo categórico del control gubernamental
a la empresa privada descubrió la estrecha relación de los sectores comerciantes con
el capital extranjero. "Se suprime de un plumazo la libertad de comercio y asocia
ción ... convierte al Superintendente de Compañías en un poderoso fiscalizador,
puesto que el Decreto ... le autoriza, sin restricciones a controlar la Compañía Anó
nima y de Responsabilidad Limitada... es un peligro la disposición que obliga a
las compañías extranjeras a proporcionar todos los datos que solicite la Superinten
dencia...". 5 8

El respaldo de la Cámara de Industrias de Guayaquil no se hizo esperar,
para denunciar que ,"las puertas de las retaliaciones políticas en contra del sector
privado han sido abiertas", 59 inmediatamente la actividad conj unta de las Cámaras
de Comercio de todo el país y de Industrias (Guayaquil) presionó en contra del
Consejo Superior de Comercio Exterior, a su juicio, el gran responsable de las "tra
bas impuestas a la inversión extranjera". 60

Mientras la lucha empresarial ponía en primer plano el conflicto de los
grandes comerciantes importadores y acentuaba los resentimientos regionales, en el
campo de las fuerzas políticas se destacaba, con fuerza, la protesta de las organiza
ciones sindicales ante los Decretos 329 y 350, de marzo, y las reformas de mayo. A
juicio de los dirigentes, la demagogia de las medidas era más notoria cuanto que de-

57 La prohibición de aumentos de capital por los extranjeros, en los bancos. fue dispuesta
por circular No. 75048 de la Superintendencia de Compañías, elll de abril de 1975. El

Comercio. mayo 4.
Por su parte. el Decreto 1353-A, en su artículo 3, determinaba que las operaciones de in

versión. participación o transferencia de acciones serían notificadas a la Superintendencia de
Compañías. con indicación de nombres. nacionalidad, del cedente y del concesionario". Ficha
Sociopolitica, No. 15 con información de El Universo, enero 21.
58 Culos Poncc Martínez, dirigente de la Cámara de Comercio de Quito, El Comercio, ene

ro 10 de 1975.
59 Ficha Sociopotitica, PUCL No. 15, enero de 1975, con .nforrnación de El Telégrafo y

El Universo.
60 Ficha Sociopolitica, PUCF, No. 15.



190

cretaban aumentos del 6 al 10 % (según la categoría de los trabajadores), mientras
el costo de la vida había subido en más del. 30 oro. 61 La celebración del Primero
de Mayo, fue la ocasión para que los trabajadores - que marcharon juntos por pri
mera vez - anunciaran sus intenciones de constituir la Central Unica de Trabajado-

" res (CUT).
Desde un segundo plano de la escena política, los partidos tradicionales'

empezaron a desesperar porque el gobierno no había propuesto aún una fórmula
jurídica de alcances inmediatos para el retomo al régimen de derecho. Laprensa de
mayo destacaba los conatos de, entendimiento entre el Poncismo (entonces frac
ción del Partido Social Cristiano) y el PNR. Más que entendimientos partidarios se
trataba de acuerdos establecidos entre sus dirigentes, Camilo Ponce E. y Carlos Ju
lio Arsemena Monroy, para lanzar un plan político, de mayor alcance y envergadu
ra que el fenecido "Frente de Restauración", con el objeto de pulverizar al Régimen
e ínícíar un pronto retomo a la constitucionalidad. 62 La gestión fracasó más que
todo, porque para entonces empezaba a hacerse evidente en la Sociedad, que una
movilización de opiniones en torno a la legalidad no era posible sin modificaciones
profundas en el sistema de relaciones políticas, que asegurara la participación de

. sectores sociales que, como los trabajadores, buscaban , ahora, una mayor ingeren
cia en el quehacer político.

Así, a falta de una respuesta positiva de l' opinión ciudadana, los repre
sentantes de los viejos grupos políticos, empezaron a maquinar, soterradamente, so
luciones golpistas.

Como telón de fondo de la lucha política de ese período, continuaban las
protestas por la represión campesina, los atropellos a los derechos humanos, las
prisiones y el confínamiento, sufrido por aquellos dirigentes que ensayaban críticas
a la conducción gubernamental.

2.2. Resistencia y retirada: El Plan de EstabiliZación

El colapso económico amenazaba a la economía ecuatoriana, por la dísmí
nución de la reserva monetaria, debida, a su vez, a la reducción de las exportaciones
de petróleo y a la caída de los precios internacionales de cacao y café. 63 En junio

61 Fic/ul SociopolftiC4, PUCE, No. 18 (mayo de 1915).
62 Un articulista político de la Revista y¡,tazo, mayo de 1915, destaca la fallida maniobra

de los dos dirigentes (antiguos opositores entre sf), con ocasión de un evento social, en la
ciudad de Guayaquil, que fue convertido en un evento político. Comentando el fracaso, el arti
culista expresa: "se advierte claramente que no es posible el regreso a fenecidos procedimientos,
auspiciados por las tradicionales camarillas políticas. .. que no establecieron contactos popula
res sino con ñnes electoreros..."
63 El Comercio, junio 14 de 1915. El déficit alcanzaba a los dos mil millones de sucres, pese

a que el ingreso de divisas era tres veces superior a lo previsto en el Plan de Transforma
ción y Desarrollo (Y¡,tazo, junio de 1915). Hay que considerar también que en ese mismo mes,
la Junta Monetaria redujo el precio de incautación del hidrocarburo "en razón de que su pre
cio real de inversión ha sido inferior al precio de referencia".
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el Régimen se preparó a encarar la situación, con energía, reformando el mecanismo
de representación oficial en la Junta Monetaria. En adelante sería el Ministro de Fi
nanzas quien lo presidiría, asegurándose el control gubernamental sobre las decisio
nes monetarias.

Mientras en el campo económico el gobierno se aprestaba a realizar drásti
cas revisiones, en el político acusaba una gran inseguridad. Muy pronto transcendió
que no encontraba una "salida política" adecuada a los intereses y planteamientos
de la institución militar. La vacilación del Régimen fue interpretada por el conjunto
de las fuerzas civiles como una intención de los militares de perpetuarse en el poder.
Mas aún cuando el Ministro de Gobierno, Alfredo Poveda Burbano (de la Marina)
fue reemplazado por Guillermo Durán Arcentales (del Ejército). Poveda se caracte
rizó por mantener a raya a los políticos rebeldes, mediante la prisión y el confina
miento, pero Durán Arcentales era doblemente temido por el conjunto de una posi
ción que aún no empezaba a cuajar. 64

Así, en junio, el gobierno estaba acosado por dos frentes, político y econó
mico, ambos con el mismo nivel de importancia en la escena política. En su enfreno
tamiento con los empresarios en el campo económico, el régimen exacerbó el senti
miento regionalista de la fracción costeña.

El Ministro Jaime Moncayo, 65 encaró la lucha anunciando que el esfuerzo
del Gobierno estaría encaminado a incentivar a los sectores productivos, industria,
agricultura, pesca y turismo, asegurando canales adecuados de crédito a estas actíví
dades y promoviendo las exportaciones de estos sectores. Entre junio y agosto, en
medio de la expectación y rechazo del sector comerciante importador, el gobierno
expuso su "Plan de estabilización económica". De allí en adelante la actitud del
Régimen sería francamente restrictiva, especialmente en cuanto al sector importa
dor. 66

En junio se expandieron las posibilidades operativas de la banca privada y
estatal, en beneficio de los sectores directamente productivos 67 y a expensas del
crédito comercial. El Decreto 458 establecía el margen de utilidades en la comer
cialización de mercaderías importadas, mientras la Regulación (JM) 774 suspendía
la importación de automotores y otros vehículos, por el lapso de tres meses. 68 Por
último, por sugerencia de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Precios, fijaba

64 l.ste funcionario militar, anteriormente Ministro de Fducación, era considerado demasía-
do "autoritario" por los dirigentes políticos. Se le consideraba también cercano a la "lí

nea dura" del Ejército.
65 Ministro de Finanzas y, según la última disposición, Presidente de la Junta Monetaria.
66 El gobierno adujo que las "importaciones crecieron desmesuradamente en 1974 yen lo

que va de 1975". Se destaca que el 80 % de las importaciones corresponden a la lista
11 (artículos suntuarios), dentro de la cual es significativamente importante la adquisición de au
tomóviles para particulares. El Comercio. junio 5, 1975.
67 Regulación 773 (JM). El Comercio, junio 4 de 1975.
68 El Comercio, junio 5 de 1975.
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las utilidades límites para la venta de vehículos. b9 En julio, se perfeccionó la nueva
política crediticia, exonerando de los topes de cartera a las operaciones otorgadas
por los bancos privados al sector pesquero, nueva fuente de divisas que aliviaría, en
parte, la situación de deterioro de las exportaciones petroleras. 70 Por último, en
agosto, el gobierno estableció (Decreto 738) un considerable recargo impositivo a
las importaciones contempladas en la Lista 2 (bienes suntuarios), prorrogó la prohi
bición de importar vehículos hasta el 31 de diciembre de 1975 y prohibió total
mente la importación de 75 ítems arancelarios. 71

El Plan de estabilización se fincaba en el manejo de las políticas monetaria
y crediticia, para evitar la fuga innecesaria de divisas y apuntalar, en último término,
a los sectores directamente productivos. En este mismo afán el gobierno preparaba
la nueva Ley de Fomento Agropecuario y Forestal, que establecería beneficios más
sustantivos para la empresa agropecuaria, 72 mientras los sectores campesinos, no
empresariales, quedaban prácticamente, al margen de la nueva estrategia económica
del gobierno. Este había presentado sus armas y su línea de ataque. ¿Hasta qué pun
to resistiría los embates de las fuerzas sociales y políticas?

y desde luego, la lucha comenzó desde el campo de los empresarios-lidera
dos por la fracción industrial costeña. El gobierno había afectado aspectos específi
cos de los intereses económicos de estos grupos; ellos respondieron en la misma me
dida, con ataques puntuales, movilizando sus intereses más inmediatos y sus armas
más probadas: la sensibilización de la opinión ciudadana, a través de la prensa de
todo el país. Querían poner en claro que la crisis económica tenía otros responsa
bles: el gobierno con su excesivo gasto fiscal, y los sectores industriales serranos,
sobreprotegidos por la política gubernamental. Cuando ello no fue suficiente,
acudieron a medidas de. hecho, como la paralización parcial de actividades, en algu
nos campos. La lucha inmediata contra el Plan de estabilización renovó sus esfuer
zos por la abolición, o por lo menos significativa modificación, de la Decisión 24.
De persistir la posición restrictiva del ejecutivo, una alianza más estrecha con el ca
pital extranjero sería un interés vital.

69 Resolución No. 58 de Superintendencia de Precios. Se señala el 25 0/0 sobre los valores
ex-aduana. como porcentaje de utilidad bruta para los vehículos. nuevos o usados. impor

tados en los dos últimos años. hasta el 3 de junio de 1975, (El Comercio. junio 10 de 1975).
70 La Regulación 779 (J M) trataba de explicar los alcances de las Regulaciones 773 y 775.
71 Mediante Regulaciones (JM/7 84 y 786. respectivamente. Esta última disponía. además. el

traslado de una cantidad considerable de productos que constaban en Lista 1a Lista 2. en
tre ellos muchas materias primas. El Comercio. agosto 25 y 27 de 1975 ..
72 En julio se anunció que la nueva Ley de Fomento Agropecuario y Forestal estaba en es-

tudio en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lino de los capítulos más importantes
tenía relación con el Régimen de protección especial a las empresas agropecuarias. que queda
ban calificadas en categorías A.B y C. de acuerdo a la "eficiencia productiva" y gozarían de be
neficios de acuerdo a esta tabla. Los beneficios incluir ían exoneraciones de im puestos a la cons
titución de Sociedades y Compañías. sistemas de protección a las inversiones agropecuarias..."
Ficho Sociopolittca. Pl!n:. No. 21. julio de 1975.
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La controversia empezó por la fracción más golpeada por las recientes me
didas. Los importadores de automóviles utilizaron todos los canales organizativos
que tenían: las Cámaras de Comercio de todo el país y ANDE (Asociación Nacional
de Empresarios). En junio y julio trataron de persuadir al gobierno a desistir del
castigo impuesto al sector, demostrando con datos y argumentos la inconveniencia
de las medidas, 73 denunciando una supuesta inspiración extremista de parte del
Régimen. 74 Con ocasión de una Asamblea Nacional, celebrada en Guayaquil, toca
ron nuevamente el problema de la Decisión 24, y tuvieron la virtud de activar a su
favor al conjunto de la clase empresarial. 75 Con ese respaldo llegaron, en agosto, a
medidas de trecho en contra del gobierno. Los diarios del país difundieron las reso
luciones de la Cámara de Comercio de Quito, por medio de las cuales pedía a sus
afiliados y a todos los comerciantes del país, disminuir al nivel más bajo posible sus
importaciones. "Así, al mismo tiempo que se ayuda a la recuperación de la reserva
monetaria, no se incrementará el gasto público", dicen. 76

En agosto quedó delineada la defensa del sector empresarial afín a la frac
ción industrial costeña. Esta era una estrategia destinada a imponerse completamen
te al régimen. El ataque era total. Se utilizaba el boicot fiscal al gobierno, se pusie
ron en movimiento argumentos y sugerencias claros y directos. Estos demostraban
que una alternativa económica distinta. a aquella que agonizaba, junto con el go
bierno "nacionalista y revolucionario" de las FF.AA. se consolidaba cada vez más.
Banqueros y comerciantes (de todo el país) industriales de Guayaquil y empresarios
agrícolas eran los portadores de tal alternativa. Los ejes de la posición del grupo se

73 lstcban Cordero Borrero. Presidente de la Asociación Automotriz. miembro de la Cáma-
ra de Comercio de Pichincha. Gerente de las distribuidoras de Nissan y Datsun, defiende

la necesidad de la importación de automóviles por el mayor poder adquisitivo de la gente... "se
han hecho promociones masivas a funcionarios estatales y miembros de las FF.AA." dice Ficha
Sociopolitica, PUCL. No. 20. junio de 1975.

l.l Presidente de la C.ámara de Comercio de Guayaquil: "se quiere sacrificar sólo al sector
importador. tenemos que sacrificarnos todos para mantener el nivel financiero del país. Deben
tomarse medidas acerca de la Industria y de los gastos Fiscales. El Universo. junio 7 de 1975.

Carlos Poncc Mart incz, dirigente de la Cámara de Comercio de Quito. de ANDE y repre
sentante de la casa MAlDA en el Icuador: "no sólo el sector privado está obligado a soportar
restricciones... el gobierno debe detener el gasto público y la generosa política crediticia del
Banco Central y del Banco Nacional de lorncnto (BNF)." El Comercio. junio 8 de 1975.

74 "l.xistcn corrientes que tratan de conducir al caos al país. al introducir teorías marxistas
atentatorias contra la cconom ia privada". Denuncia la Cámara de Comercio de Guaya

quil. Ficha Sociopolitica. Pl'CI. No. 20. junio de 1975.
75 A excepción de la Cámara de Industrias de Pichincha. lvta se limitó a analizar la situa-

ción del pa ís y a dar un diagnóstico de la crisis económica. l.ra notorio el avance de esta
fracción. Demostraba argumentos técnicos y sólidos en su aprcciac.ón de la situación económica
y de la política económica del Régimen. Sin embargo se mantenía relativamente distante. tanto
del gobierno como de su correspondiente organización costeña.
76 lsta misma medida fue tomada en 1971, cuando el gobierno de Velasen lbarra. anunció

vu Plan de 1 stubilización ante la crisis presupuestaria. Cfr. Capítulo 11.



194

demostraron, con mayor claridad, con ocasión de la reunión de Cámaras de Comer.
cío del Pacto Andino, celebrada en Chile, y del pronunciamiento de la Asamblea de
la Cámara de Industriales de Guayaquil, a finales de ese mismo mes.

• La ponencia presentada por la Comisión ecuatoriana, fue adoptada como
resolución general de la Asamblea y sería presentada a la Junta del Pacto Andino.
Era necesario - según el Documento - "adecuar el régimen de tratamiento al ca
pital externo para hacerlo más flexible a los cambios del sistema económico mun
dial". 77 Se planteaba la necesidad de "un sistema de promoción regional de las in
versiones locales para que el ahorro nacional pueda contribuir, a un ritmo compara
ble al de la inversión extranjera directa. Se da el caso paradójico - afirma - de que
se frena la-lEO no por ser nociva sino por ser más dinámica, presionando contra los
porcentajes de crecimiento establecidos en el Régimen común". Por otra parte
- continúase - observa que "la rigidez en la permisión de reinversiones de utílída
des, crea un capital muerto, que llega a ser inflacionario pues el inversionista prefiere
aumentar el costo de operación, para no tener utilidades excedentarias que no pue
de reinvertir ni expedir al exterior."

La posición se clarificó aún más cuando laCámara de Industrias de Guaya.
quil y de Agricultura de la 11 Zona (costa), exigieron "la revisión total de la política
petrolera, en general, y de la política de precios del hidrocarburo, en particular, ya
que éste no llega al mercado con precios competitivos". 78 Naturalmente que las ex
presiones de las dos organizaciones no pueden ser analizadas como una coínciden
cia, 79 sino como la culminación de una posición pacientemente armada, que inten
taba demostrar al país la consolidación de una alternativa de desarrollo diferente.
Esta surgía al interior de una fracción empresarial en donde los intereses comercia
les, industriales y financieros, eran compartidos por sujetos sociales identificados
con el conjunto de estas actividades. Surgidos de la antigua oligarquía comerciante
financiera costeña, ellos representaban uno de los fenómenos más importantes del
período: la modernización de los sectores sociales, como sujetos y como organiza
ciones. Estos mismos planteamientos estarían detrás del grupo militar golpista en
septiembre de ese año. ¿Se trataba de una coincidencia o de una suerte de articula
ción entre intereses afines?

Al asumir sus funciones, el nuevo Ministro de la Policía (Guillermo Durán

77 La Ponencia con el título: "el capital extranjero en el Ecuador debe aportar al desarro-
llo", fue suscrita por Marcel Laniado de Wind, representante de la Banca Privada y Joa

quín Orrantia, de la Cámara de Comercio de Guayaquil. y celebrada como el "documento más
lúcido" producido por la empresa privada de los países andinos. Vistazo, agosto de 1975. En
cuanto a la "adecuación de la Dec. 24 a los cambios del sistema económico mundial" hay que
anotar que este grupo se acercaba cada vez más a las concepciones neoliberales que trataban de
imponerse en el subcontinente.
78 El Tiempo, agosto 28 de 1975. El Comercio, agosto 30 dc 1975, respectivamente,
79 Por lo demás, las dos organizaciones se solidarizaban enteramente con la lucha de la

fracción comerciante importadora del país.
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Arcentales) abrió una nueva fase polémica con partidos y fuerzas políticas. Su dis
curso de presentación fue, al mismo tiempo, un desafío. 80

Se recordará que el gobierno militar fue ambivalente respecto a los parti
dos. Los menospreciaba, los perseguía, disputaba con ellos un terreno político co
mún: el de la administración del Estado. Pero esa misma persecución significaba el
reconocimiento de que los partidos eran los instrumentos para lograr una democra
cia moderna. 81 ¿Los partidos estaban preparados para asumir esta tarea? Por el
momento, el gobierno militar recelaba de sus condiciones y de su madurez política,
para abrir canales de participación a sectores sociales que seguían siendo heterogé

neos.
El gobierno no hizo nada, directa y conscientemente, en favor de esa ma

durez que tanto reclamaba. Sin embargo - paradójicamente - al criticar y perseo
guir a sus dirigentes y señalar sus falencias históricas los incentivó a desarrollar una
acción política que intentaba supeditarse a una teoría de la Sociedad y del Estado.
Esta era una interpretación más objetiva de las condiciones reales del Ecuador del
momento. realizada por sujetos sociales que vivían una experiencia de cambio en
forma intensa y dinámica. Ese nuevo conocimiento exigía un cambio en los patro
nes de relación social y poder político, una adecuación del sistema político a las ne
cesidades de los representados. antes de que las demandas sociales rebasaran la capa
cidad de las instituciones políticas para contenerlas.

La crítica de las Fuerzas Armadas a la Sociedad. desde su perspectiva de
institución consolidada. jerarquizada, disciplinada (desde su particular visión mili
tar) no dejaba de ser un elemento histórico difícil de despreciar. Claro está que esa
crítica había perdido la lucidez del Proyecto Militar. Vale anotar que la función crí
tica de las Fuerzas Armadas permanecía. vn 1[11 momento de crisis de las institucio
nes políticas. casi independiente de los actores militares que fungían de gobernan
tes. ¿Tenía que ver. este fenómeno, como una función propia de las Fuerzas Arma
das en situaciones de crisis del Estado capitalista? 82

Lo cierto es que en esta particular coyuntura, esa función tomaba forma
en la posición beligerante del Ministro. e impactó en varias direcciones: en los par
tidos, en las fuerzas sindicales yen las propias Fuerzas Armadas. Los tres desarrolla-

80 'TI gobierno de las l'uer7as Armadas traicionaría su m ivion si devolviera el pode-r pol i-
tico y la adruinixt ruciun del lstado a (jUlelll'S han sido usufructuarios de la falsificación

dcmocnitica. de lo, -amctc-, del sufra¡~lo. del m.rruinam icnt» de Lis cla «: que sufren miseria c i~·

noruncia... Primeras dcclururio ncv e1el eral. Dur.in \rccntail's, como \lil1lstro de (;obierno. Fi
cha Sociopolitica, Pl'(T, No. 20. umio de 1975,
81 LI Plan militar inicial planteaba uuu fl'forma partidaria "(11110 I'fl'Ullllli'"IIlIl para la reno

vación del sistema po litico ecuatoriano,

82 Cfr. Capítulo Pr imcro. lxtc interrogante cst:í ligado a un pro bk-ma no fl'SIICllo (kutlo de

la teoría del lxtado cal'it:liista, 1a cvulu.« ión d,' los casos p.rr t icnl.m-v, en sIIU:Il'¡OIlI" h iv

tór icux o cont,,\ tos dixriuto , podr ia anidar en la rl'lk\ iou.
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ron trayectorias distintas que confluyeron en las crisis político-militares de septiem
bre de 1975 y enero de 1976.

Los partidos, perceptiblemente diferenciados desde la etapa anterior, se
trabaron en-una discusión en torno a la "Legitimidad de la Transición", desde la si
tuación de facto a la legalidad política. En el transcurso de la discusión se diferen
ciaron aún más. 83 La discusión partió de la sospecha de que el gobierno, a pesar de
sus ampulosas declaraciones, no había ideado aún una "salida adecuada" hacia la
constitucionalidad. Pero no era el Régimen, sino los partidos quienes debían definir
esa "salida a la crisis política". Este fue el primer punto de díscusíén sobre la legiti
midad. Si era así, el gobierno debía devolver el poder a los partidos, "dándoles plena
libertad de acción" para que pudieran definir no sólo la forma sino el contenido del
proceso de transición. La dictadura era una imposición sobre la voluntad popular y
la falta de vida política, un escollo grave para la plena expresión de aquella. Era neo
cesaria la "restitución" de la representación y representatividad social a las institu
ciones civiles.

Esa "restitución" estaba supeditada a una explicación tanto del papel de
los partidos, como de las Fuerzas Armadas, en la vida y transformación del Estado.
Está explicación es elaborada, al comienzo en forma vacilante, por partidos que es
taban despertando. de una forma de acción marcadamente cotidiana y dispersa.
Trascendiendo un pasado reciente, en el cual, los principios doctrinarios y la .milí
tancia política no eran dos cosas necesariamente consecuentes, Esta elaboración era,
a su vez, un reconocimiento de su identidad futura, acorde con las recientes expe
riencias económicas y políticas. Vale la pena destacar algunos elementos de esa ela
boración: a) El reclamo, para los partidos, de la función de dirección política retenida
por los militares. b) La necesidad de una transición o "interinazgo" que permitiera,
tanto la institucionalización de los partidos para convertirlos en vehículos de expre
sión de la voluntad popular, como el reconocimiento' del papel real de las Fuerzas
Armadas, desempeñado en esa coyuntura. Todo ello en un campo, el Estado, al cual
los militares, como institución, se pertenecían. -M Así, el interinazgo no significaba
una claudicación de la legitimidad de los intereses políticos ante las Fuerzas Arma-

83 Hay que anotar, una vez más. que este era un movimiento que ocurría en el seno de las
dirigencias partidistas; la represión del gobierno los había reducido a una acción tácita

mente clandestina.
84 Una intervención de Francisco Huerta Montalvo (dirigente liberal) aclara los alcances de

esta reflexión: "el proceso de Constítucíonalízacíón no puede ser ajeno a las Fuerzas Ar
madas, si no. sería derrocarlas como institución. dado que en esa calidad gobiernan". "Mante
nerse en el poder atenta contra las Fuerzas Armadas". El Comercio. junio 13. 1975.

La afirmación apuntaba a que el deterioro de las Fue;zas Armadas, institución del Esta
do, debilitaba la solidez del mismo Estado.

Un dirigente de la Izquierda Democrática anotaba algo semejante: "cualquier forma de
superar la dictadura militar y de institucionalizar al país. debe hacerse con el concurso patrióti
co de las Fuerzas Armadas". El Comercio. junio 16,
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das. e) El reconocimiento de la necesidad imperiosa de reformar los instrumentos le
gales de participación (Constitución, Leyes y Reglamentos de Elecciones y de Par
tidos); pero más que eso, los "estilos y la conducta política de los actores". El siste
ma político, desde esa interpretación, no se reducía al aparato jurídico, sino que in
clu ía las prácticas concretas de participación política. 85

Naturalmente no todas las dirigencias partidarias desarrollaron esta inter
pretación. Tales preocupaciones se ubicaron al interior de los nuevos partidos, Iz
quierda Democrática, Democracia Popular, del Partido Liberal, entre algunos diri
gentes del Partido Conservador. Había también otros elementos de esa interpreta
ción que se referían a los procedimientos que conducirían la transición. 86

Se estaba superando una concepción electorera de la participación política,
tanto como las situaciones en las cuales las mayorías populares eran expectantes, no
participantes de juegos políticos que dirimían, en las cúpulas de los grupos, de los
partidos o de las Fuerzas Armadas, el destino y el contenido del poder. Este elemen
to tenía alcances interesantes en el avance de una nueva elaboración acerca del que
hacer político. 87 Osvaldo Hurtado (Democracia Cristiana) lo reivindicaba incluso
en relación a los partidos que se encontraron, de pronto, envueltos en una conspira
ción golpista: "La D.C. no ha integrado el 'Frente Cívico', pero reivindica el dere
cho de los ciudadanos a intervenir en la poI ítica nacional y oponerse al gobier-

" 88no .
Los otros grupos poI íticos se inclinaron por encontrar una fórmula rápida

para la entrega del poder a los civiles. Un comentarista político advierte la tenden
cia, al relatar la reacción de Camilo Ponce (Partido Social Cristiano) a las declara
ciones del Ministro de Gobierno: "existe la idea de que primero nos devuelvan el
poder y luego iniciaremos la profunda renovación democrática que el país requie
re" .89 Con algunas diferencias formales, el CFP, el Social Cristianismo, el Velasquis
mo , el FRA. el CIDI el PNR, e incluso. el Partido Conservador, se trenzaron en una
discusión acerca de los pormenores de la transición. Más tarde la mayor parte de es
tos grupos se encontraron involucrados en las denuncias del gobierno, acerca de
la existencia de una "conspiración golpista". bajo la forma de una "Junta Cívica".
El 19 de junio, la Junta Cívica. efectivamente emergió a la superficie, bajo la direc
ción de José Joaquín Silva y con una definición ideológica y reivindicativa que le

85 "No c, tan importante qué Conxtitución vaya a regimos. pues no son 1m textos escrito,

garantía de cambio, en la vida del l.cuador , vino que los cambios van a garantizar la valí
del. dc los tcxtov". lramisro l/uerta \1. dirigcnt c liberal. El Comercio. junio 13. 1975.
86 Como la propucxta de un Plan de institucionulizución por etapas: elección de gobiernos y

rcprcvc utu ntcx scccionalcs. "para que las provincia.' v cantones rcinvindiqucn el derecho
a elegir a ,us mandatario" en lugar de que se' les imponga" (Izquierda Dcutocni tica ) ldcm.

87 Comentado en apartado, ant criorcx.

88 Ficha So ciopolitica , PLTI. No, 21, julio, 1975,
89 Raúl Andrade "Mapa político de la Hora" Vistazo. julio de 1977.
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acercaba, ostensiblemente, a las posiciones exhibidas por el Grupo empresarial dere
chista. 90

Pese a los alegatos iniciales de no integrar la "Junta Cívica", el 29 de agos
to, los grupos .arriba mencionados se encontraron presentes en la conferencia de
prensa, convocada por la "Junta Cívica", para anunciar al país las acciones desarro
lladas "para facilitar al gobierno y a los ciudadanos, una fórmula pacífica para el
retorno al Régimen Constitucional". 91 En la tarde del 30 de agosto, algunos de sus
dirigentes fueron los encargados de entregar a los medios de comunicación, la Pro
clama con la que el General Raúl González Alvear, anunció el golpe de Estado del
lo. de septiembre de .1975. .

¿Qué sucedió mientras tanto dentro de las Fuerzas Armadas? Las declara
ciones del Ministro dejaron entrever que el gobierno entregará el poder a "elemen
tos jóvenes". Esta idea incentivó dentro de los militares una discusión en la cual el
tema de la política era interpretado bajo la inspiración de la doctrina de la Seguri
dad Nacional. La política se convertía en objeto de análisis militar y en una dimen
sión de la Seguridad Social y Desarrollo. El purismo ideológico que trataba de con
seguir dicho análisis, se veía atravesado por la necesidad de "evitar la importación
de ideas foráneas para solucionar los problemas nacionales". 92 Este movimiento
acentuó las tendencias derechistas dentro de las FF.AA. (especialmente la denomi
nada "tendencia dura").

Al interior de las Fuerzas sociales populares - con el apoyo de los parti
dos de Izquierda - se desarrollaba una tercera interpretación de la discusión políti
ca del momento. Esta no tenía como Interlocutor al Ministro de Gobierno solamen
te. Aparecía como una oposición a las medidas económicas que afectaban a los sec
tores populares, a los empresarios que protestaban en contra del "Plan de estabiliza
ción" y a los partidos empeñados en la discusión sobre el "retorno". En julio reac-

90 "Debemos señalar el peligro que nos circunda: por un lado. el gobierno militar y el Par
tido Comunista. de otro. la Nación". José J. Silva. Coordinador de la ·'Junta Cívica".

El Tiempo, julio 20 de 1975.
91 Asisten: Ricardo Cornejo y Manuel Real, del Partido Conservador; Fidel Ponce y Gui-

llermo Cabrera. del Socialismo; Pablo Dávalos, por la Federación Poncista (Social Cris
tiano). Carlos Cornejo y Manuel Zaldumbide, por el Velasquismo; José Vicente Ortuño por el
PNR y Darío Machuca Palacios y Gilbcrto Contrcras, por el CID. El portavoz de la Junta es Jo
sé J. Silva.El Tiempo. El Comercio, agosto 30. 1975.
92 Específicamente a nivel del Instituto de Altos Estudios Militares. Un documento de tra-

bajo señalaba a la política como uno de los campos del saber militar (que incluye los co
nocimientos geográfico. económico. político y militar. que contribuyen a establecer los Obje
tivos Nacionales). Comentando el documento. Raúl Andrade, articulista político de Vistazo. di
ce: "se vuelvc a la.cantinela de las "ideas importadas... el caso es quc las ideas nacen, crecen y
mueren sin etiqueta de nacionalidad ... Más que producto de nacionalidades diferenciadas. las
ideas se producen según las épocas y fructifican según las circunstancias, condiciones cconómi
cas y sociales... así, pasó con la Revolución francesa".
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cionaron con fuerza en contra de la nueva Ley de Fomento Agropecuario que bene
ficiaba, claramente, a los terratenientes y paralizaba a la Reforma Agraria. 93

En cuanto al problema del retorno, las organizaciones populares lo relacio
naban con los intereses empresariales: "En los últimos meses hemos visto cómo han
empezado a moverse los políticos... y las maniobras de los comerciantes... los gru
pos dominantes quieren mantener las ganancias en medio de la crisis, aumentando la
explotación de los trabajadores". "Los trabajadores hemos tomado conciencia, por
eso el aumento de las huelgas y los despidos, de los reclamos y la recuperación de
tierras. Esta es nuestra lucha, la otra, la del Retomo, la de la institucionalización,
de los cocteles y las conspiraciones, es la pelea de los oligarcas". 94

A mediados de agosto, las tres Centrales Sindicales convocaron a la prime
ra Huelga Nacional conjunta. Este evento señala el inicio de una nueva era en cuan
to a la acción política de los trabajadores. Era la identificación de sí mismos como
sujetos relevantes de la nueva Sociedad y el reclamo de un papel activo dentro del
sistema político. La Huelga no representaba solamente una reacción en contra de
políticas aisladas del gobierno o de las posiciones de los sectores patronales. Signifi
caba el reconocimiento de su nueva forma de subordinación al capital, pero también
de su nuevo estilo de lucha. En esta acción fueron las organizaciones sindicales quie
nes asumieron la iniciativa y el liderazgo. Inauguraron con esta ocasión la plataforma
de lucha, fincada en los nueve puntos esenciales, que habrían de exhibir en los
próximos años. 95

Algunos de esos puntos, los relativos a Reforma Agraria, Comercio Exte
rior, política petrolera y sistema de distribución de productos de primera necesidad,
recogían los planteamientos de la propuesta inicial de los militares, en 1972. Sin
embargo, los redefinían y radicalizaban. Esta era la nueva expresión del actor social
modernizante, descubriendo las necesidades y potencialidades históricas del mo
mento, que tomaba forma, ahora, en el nuevo movimiento laboral. Era también la se
ñal de que el fenecido proyecto militar cumplió su objetivo abriendo paso a nuevas
reivindicaciones sociales. Estas se expresaban a nivel de los trabajadores y a nivel

93 Se pronuncian la FENOC (federación de Organizaciones Campesinas), la ACAL (Asocia-
ción de Campesinos Arroceros del Litoral); La FEI, (Federación Ecuatoriana de Indios),

a través de la Revista Unidad Sindical, No. 197 y el periódico El Pueblo No. 1014.
94 Unidad Sindical, No. 197.
95 l.n un Manifiesto difundido por la prensa, los trabajadores unificados proponen los si-

guientes puntos de acción inmediata: "1) Solución a los conl1ictos que afectan a los traba
jadores actualmente; 2 ) Vigencia de los derechos de organización y de huelga: derogatoria de
los Decretos Antiobreros y Antisindicalcs: 3 )Alza General de Sueldos y Salarios en un 50 %,

con escala móvil de ajuste conforme al alza del costo de la vida. 4) ljccución efectiva de la Re
forma Agraria; 5) Reorganización del Ministerio de Trabajo y dc sus dependencias: /) ) Naciona
lización del petróleo; 7) Nacionalización de la industria eléctrica: 8) Nacionalización del Comer
cio Exterior: 9) Nacionalización de la distribución de artículos de primera necesidad y congela
ción de precios". Unidad Sindical. No. 198, agosto 1975.
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de las nuevas fuerzas políticas empeñadas en encontrar nuevos significados a la ac
ción política.

Esos significados deben encontrarse más que en los documentos, en los
nuevos estilos de acción. Los trabajadores empezaban a trascender sus acciones in
mediatas y a actuar bajo una interpretación más global de las situaciones.

2.3. Conspiraciones y cambios: lacaídadel Régimen Militar

La conspiración golpista del 10. de septiembre de 1975, abrió la tercera fa
se de esta coyuntura. Protagonizada por el Jefe del Comando' Conjunto de las Fuer
zas Armadas, 96 fracasó en pocas horas, pero demostró, en toda su dimensión, las
tensiones políticas y militares de los últimos meses. Debilitado el Régimen, era te
rreno propicio para el acrecentamiento,de estas tensiones.

La "Junta cívica" era, sin duda, un artefacto político que tenía, desde su
nacimiento, un matiz conspirativo. Detrás de ella se escudaban los grupos políticos
frustrados por el Golpe de Estado de 1972 y los grupos económicos afectados por la
política general del Régimen y, específicamente, por el Plan de estabilización. Tam
poco hay que olvidar los intereses extranacionales que estaban jugando un papel ac
tivo dentro de estas tensiones, fuertemente articulados con el grupo empresarialli
derado por la fracción costeña de la burguesía. Esta se había constituido en abande
rada de la oposición al gobierno por las políticas petrolera y de inversión extranje
ra. Precisamente en esos días comenzaba la negociación de CEPEpara adquirir el
25 010 de las acciones de la Compañía Texaco, como lo anunció el mismo Presidente
"Rodríguez Lara. 97

Las proclamas iniciales del Gral. rebelde, entregadas por miembros de la
"Junta Cívica" a los medios de comunicación social, expresaban "el rechazo de un
grupo numeroso de oficiales... al actual gobierno... caracterizado por su debilidad
e inconsistencia, haciendo ofrecimientos insustanciales en detrimento del pueblo,
sin analizar la verdadera situación del país ... llevando una política petrolera absur
da.: ,".98

96 Participan los Generales Raúl González Alvcar, Alejandro Solís y Juan Araujo, El Gral.
González era el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pertenecía a la

"línea dura", responsable de gran parte de la represión ejercida sobre los políticos. "Mantenía
tesis extremas sobre purgas y moralizaciones. Hace poco había recibido una condecoración del
Gobierno chileno del Gral. Pinochct", Vistazo, septiembre de 1975.
97 Ficha Sociopolitica. rucr. No. 23, septiembre 1975.
98 Cada uno de los insurrectos dio su versión de los móviles del intento. Uno de ellos dio a

. entender que la indefinida permanencia de los militares en funciones ajenas a su voca
ción, generó la disolución entre sus miembros... otros hablaron de la existencia de "camarillas
aprovechadoras" en el grupo del Gral. Rodríguez Lara... otros aludieron a la "paupérrima si
tuación de las guarniciones de la frontera". Vistazo, septiembre dli 1975.

Raúl Andradc: "Mapa político de la Hora". Revista Vistazo, octubre 1975. comenta: "en
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Pero más que la constatación de las evidentes vinculaciones de los grupos
empresariales, políticos y militares con el "Putch", interesa analizar la coherencia
interna de este fenómeno, que reaparecía cuando todo hacía pensar que las con- •
diciones que lo habían producido en el pasado (debilidad conjunta de la Sociedad y
del Estado) estaban siendo superadas. ¿Cuál era el contenido de la alianza golpista?
¿Cuáles serían sus consecuencias en los procesos políticos que estaban en marcha?

Al contrario de lo sucedido en febrero de 1972, cuando las Fuerzas Arma
das actuaron con mayor autonomía, en esta vez había un "uso" evidente de las
Fuerzas Armadas, por los intereses civiles. Se rompía la unidad institucional y se la
atravesaba por intereses económicos e ideologías que se correspondían más con los
grupos civiles inspiradores 99 y menos con los intereses y objetivos de las Fuerzas
Armadas. En la acción el grupo militar perdía el liderazgo en favor de los grupos ci
viles situados detrás de la maniobra golpista.

Una nueva derecha, heterogénea y poderosa estaba afincándose y demos
trando su modo de ser político. La nueva derecha era un complejo de grupos em
presariales con un pasado común: la antigua oligarquía. La crisis petrolera que debi
litó al gobierno y especialmente a su estrategia de desarrollo económico, permitió a
esta derecha, afianzar una oposición considerable, a partir del ofrecimiento de un
proyecto económico diferente al sostenido por el gobierno militar. Sus tesis sobre la
conveniencia de la alianza con el capital extranjero, su defensa del sector privado de
la economía ante la supuesta amenaza del Estado, los llevó a asumir un liderazgo,
no sólo sobre los grupos nacionales afines. sino también sobre ciertos grupos empre
sariales del área andina.

Es posible que la nueva derecha, dentro de su heterogeneidad. tuviera en el
grupo empresarial su actor más lúcido, mientras sus articulaciones políticas eran, re
lativamente débiles. Los grupos políticos más identificados con ella, eran, en reali
dad, grupos caudillistas y populistas, 100 sin una sólida raigambre doctrinaria. Pero
la nueva derecha no estaba interesada en construir estructuras de representación (o
una mediación) netamente políticas, que articularan sus intereses corporativos a la
administración del Estado. Si el Estado era una pieza del engranaje económico, tal

el vértice de la coyuntura concurrieron las urgencias de la "Junta Cívica" por salvar a la patria y
la de los militares golpistas que anhelaban ... 'rectificar procedimientos'. Se trasluce que gruc
"IS influcncia-, cmprcsur ialcv, internas y ex ternas. . precipitaron el golpe... h preciso ir al
fondo de las cosas y. esto cs. el petróleo... la 'ofensiva empresarial' desencadenada desde extra
tL;gicas fucnt cx de dentro y fuera del país, no tiene otro sentido que apoderarse del petróleo. h
ta cs la confluencia de intcrcsc« en e] lo. de septiembre".
99 l.n febrero de 197~ SL' puede encontrar una "elaboración de los intereses untioligárqui-

cos" de la sociedad por parte de los militares. lsto-, los n-copen y los presentan como un
programa de acción. I.n e] procc-,o las I ucrzas Arrnuda s convcrvuron el liderazgo sobrc Iox gru

pos socialcs afinc-,
100 1 stos no crun pr ccis.nncntc los vch iculo-, de cvprcsión de sus intereses. Sí lo eran. en

c.uubio. sus or!!ani¡acioncs corporativas: las ('"maras cm prcsar ialcv.
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mediación era innecesaria. Había en su actitud, una noción instrumental del poder
del Estado en beneficio de la actividad privada y de la libre empresa. Por eso los su-

• cesos del lo. de septiembre transcurrieron casi totalmente despegados del conjunto
de la Sociedad, que asistió como expectadora al desarrollo de un "cuartelazo más".

De todas maneras, la rebelión no debió tener importancia como evento mí
litar y político, dada la debilidad de sus nexos militares y civiles, 101 a no ser por
que determinó cambios sustanciales en la orientación de la acción del gobierno y en
el comportamiento de los sectores sociales y políticos, así como en las Fuerzas Ar
madas.

De allí en adelante el Régimen se mostró en franca retirada. El enjuicia
miento a los oficiales rebeldes y la inminente revisión de las últimas medidas econó
micas, provocaron una crisis del Gabinete de Gobierno y la renuncia del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas. 102 La vulnerabilidad del Régimen era tanto ma
yor cuanto muy pronto se dio a conocer que algunas de las unidades militares más
importantes del país, condicionaron su apoyo al Gral. Rodríguez Lara, en base al
cumplimiento de las metas propuestas por la "revolución militar".

El notorio avance de la derecha económica y los evidentes nexos entre este
sector y los militares golpistas, llevó a los sectores laborales, partidos de izquierda y
de centro izquierda a demostrar un apoyo coyuntural al régimen. Másque una fran
ca adhesión, este apoyo estaba condicionado por una fuerte crítica a la gestión gu
bernamental, compartida por un sector importante de las Fuerzas Armadas. Estos
sectores consideraban que el gobierno militar se había alejado sustancialmente de los
postulados iniciales de la revolución nacionalista. 103

A los pocos días del frustrado golpe, las concesiones del régimen a la dere
cha se sucedieron en forma precipitada. Se anunciaban reformas al Régimen Común
de Capitales extranjeros, para "racionalizar" la aplicación de la Decisión 24 104 al
Decreto 738, a fin de "no propiciar un enfrentamiento entre los diversos sectores

101 Tan débiles eran, que una vez desbaratada la insurrección, los políticos implicados negaron
su relación con los militares golpistas. El partido Socialista desmintió su participación

oficial en el frente golpista (El Universo. septiembre 3). La mayor parte de los políticos afines,
buscaron asilo en Embajadas extranjeras. Los militares rebeldes no obtuvieron el apoyo efectivo
de las unidades militares que estuvieron de acuerdo, en un principio.
102 Se cambiaron algunos Ministros de Estado: Relaciones Exteriores. Gobierno, Finanzas,

Recursos Naturales y Trabajo, en cuanto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
fueron ratificados los Comandantes de la Marina y la Fuerza Aérea. El antiguo Ministro de Go
bierno, Durán Arcentales, fue nombrado Comandante del Ejército.
103 La posición de las Centrales Sindicales fue aún más radical: "no se han hecho las trans-

formaciones esperadas, no podemos apoyar al gobierno actual, pero tampoco podemos
unirnos a la subvorsión oligárquica" (Manifiesto de la CEDOC, en Unidod SindicaL Ficha So
ciopolttica, PUCE. No. 23).
104 Ficha Sociopolítica, PUCF No. 23, con información de El Universo. septiembre 9 y El

Comercio. septiembre 4.



203

del país con el gobierno". 105 Ya para el lo. de octubre se autorizaron inversiones
extranjeras en empresas financieras y en Seguros. Poco después desaparecía el Con
sejo de Comercio Exterior, continuamente atacado por el sector empresarial. 106

Los efectos de estas primeras concesiones no se hicieron esperar. Inmedia
tamente la derecha presionó sobre los últimos bastiones del desarrollo social y parti
cipativo dirigido desde el Estado. Las Cámaras de la Construcción exigieron la reví
sión de las medidas del fenecido Consejo de Comercio Exterior, que prohibían la in
versión extranjera en las empresas constructoras, "dado que se han reformado las
medidas relativas a las instituciones financieras, bancos y empresas de seguros". 107

En noviembre se abrió la polémica sobre el arto 25 de la Reforma Agraria, que en
traría en vigencia a partir del lo. de enero de 1976. 108 Desde entonces, y con el
antecedente de la exitosa campaña de los comerciantes, los Centros Agrícolas y Cá
maras de Agricultura y Ganadería, se lanzaron a una movilización general en todo el
país, anunciando que "declararán un paro integral que comprenderá desde la absti
nencia a realizar cualquier cultivo hasta la inmovilización de la producción cosecha
da, el no pago de los créditos bancarios estatales y privados y de los impuestos". 109

Para entonces el Gobierno había cedido, por igual, ante las exigencias de
las organizaciones sindicales, prorrogando la vigencia de los Decretos 100 1 Y918 de
Reforma Agraria. 110 El clima de agitación llegó a su más alto grado cuando las
Centrales Sindicales (CTE, CEOSL y CEDOC) decretaron la realización de la Prime
ra Huelga Nacional de Trabajadores - anunciada anteriormente - para el 13 de
noviembre de 1975. La Huelga coincidió con el Paro general de la Unión Nacional
de Educadores. La participación total de maestros y trabajadores, dio a entender al
país que una tercera fuerza entraba a disputar vigorosamente en la escena política,
arrastrando tras de sí a otras fuerzas sociales solidarias. Era un paso más hacia la or
ganización de la Central Unica de Trabajadores. 111

105 Los decretos reformatorios eran Jos siguientes: Dec. 784: rebajaba el 30 % de los rccar-
gas arancelarios establecidos cl 22 de agosto. Dcc. 789: otorgaba atribuciones al MICTI

para autorizar inversiones foráneas. Dec. 784: ampliaba las facilidades para la actividad cxpor
tadora. Dec. 788 y 789: revisaban las disposiciones sobre los depósitos previos para las importa
ciones y sobre la asignación de ítems arancelarios a las Listas I y 2. E/ Comercio. septiembre.
15.
106 Resoluciones (MICTI) No. 850 y 849. Medidas comprendidas dentro del Dec. 789 que

reformó el impugnado 738.
107 H/ Comercio. octubre 6, 1975.
108 FI Artículo 25 de R.A. disponía que serán objeto de afectación por parte del II:RAC,los

predios que no tuvieren en explotación, hasta el lo. de enero de 1976, por lo menos el
80010 de la superficie aprovechable.
109 El Comercio, diciembre 10, 1975.
J10 !-:\pedidos en 1971, por el gobierno vclasquista , propiciahun la abolición de las formas

precarias de tenencia y trabajo agr ícola.
111 Los detalles de la Huelga pueden encontrarse en: Ficha Sociopolitica, I'I'CI-. No. ~-'. no

viembre de 1975. Revista Nueva, noviembre, 1975.1:-"/ Pueblo No. 10~9.
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Al final del período, la lucha política demostraba una gran escisión. De un
lado quedó un Régimen Militar que había perdido credibilidad incluso dentro de las
Fuerzas Armadas; de otro, una oposición dividida en tres fuerzas, claramente dife
renciadas, que representaban ya las futuras tendencias del Ecuador moderno.

, La nueva derecha se presentaba bajo el liderazgo de la fracción industrial
guayaquíleña y comprendía un vasto sector comercial, financiero e industrial del
país. Su influencia se extendía hacia los antiguos partidos liberal y conservador y
hacia los nuevos partidos populistas. Defendiendo las tesis de la libre empresa y la
vinculación con el capital extranjero, se oponían a un papel más activo del Estado
en la economía. En cuanto a k> político desarrollaron una noción instrumentalista
del Estado en relación a los intereses directos del sector empresarial. Al involucrar
bajo su influencia a organizaciones empresariales y políticas de todo el país, la nue
va derecha alcanzó una influencia nacional. Sin embargo, no había perdido comple
tamente su ligazón con el mundo oligárquico, centrado sobre las actividades de la
agroexportación. Sus nuevos intereses le daban una perspectiva orientada más hacia
afuera que hacia los problemas internos. Su acentuado regionalismo-le llevó a plan
tear contradicciones fuertes dentro de su misma clase (especialmente con los indus
triales serranos). Este hecho entorpeció su posibilidad de desarrollar una dirección
realmente política de alcance nacional. 112 Enfrentado a una estrategia de desarro
llo distinta a sus particulares intereses, debió desarrollar los elementos de una estra
tegia alternativa, lo que le convertía en el opuesto esencial del Régimen Militar. '

Una segunda fuerza estaba constituida por un sector político más académi
co, empeñado en desarrollar una teoría de la democracia representativa, adecuada a
una economía y sociedad que se habían modernizado notablemente:'A ella adhe
rían los nuevos partidos de centro-izquierda, los nuevos dirigentes políticos de los
viejos partidos y también, aunque en forma vacilante, los grupos empresariales jóve
nes que habían experimentado la influencia directa y favorable del Estado en la
orientación de su actividad productiva. Dentro de esta tendencia el Estado desempe
ñaba un papel activo en el desarrollo y en el bienestar general de los ciudadanos. La
necesidad de una mediación polítíca entre los intereses sociales y el Estado, era otro
de los elementos de su teoría de la participación social. Tal mediación debía concé
birse como un nexo entre Sociedad y Estado; como una estructura de representa
ción de los intereses sociales vinculada con la administración del Estado. Pero más

tl2 Esto es, un verdadero "Proyecto Nacional". Fn 1984 este sector accedería al poder, con
León Febres Cordero como Presidente de la República. Desde entonces se acentuaría el

uso del Estado, en su dimensión represiva, para imponer una estrategia económica de corte neo
liberal, favorable a la antigua oligarquía modernizada. Esta función represiva se haría extensiva
aun al campo de la ideología, mediante la coopción del sistema informativo nacional. Los órga
nos informativos oficiales se esforzarían por crear una imagen favorable del gobierno. Sin embar
go, el fracaso de este intento (evidente en los resultados del Plebiscito realizado en junio de
1986) demostraría las dificultades de este sector para construir una voluntad política de apoyo
a su estrategia económica.
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que una sólida vivencia actual, estos elementos integraban un programa de acción
para el futuro inmediato. Los procesos de los últimos años, especialmente la lucha
contra la dictadura, le había señalado la ruta hacia un trabajo organizativo más ra-

cional ymoderno.
Por último, bajo el liderazgo sindical, aparecía una tercera fuerza. Con una

noción de economía, Estado y política semejante a la anterior, radicalizaba sus po
siciones hacia un papel más acentuado del Estado sobre la economía. De allí sus exi
gencias al régimen en cuanto a la nacionalización de los recursos productivos, del
comercio exterior, de la banca, de la distribución de los productos de primera nece
sidad. 113 En ese momento, más que en una reflexión sobre los fundamentos de la
legitimidad del poder social en la nueva democracia, estaba interesada en exigir el
cumplimiento de los proyectos de cambio estructural, tan anunciados por el régi
men, como precondición para un retorno a la democracia. La tercera tendencia es
taba dominada por el sector sindical no por los partidos de izquierda adheridos a
ella. Como en el caso de las dos fuerzas anteriores, fue el carácter de su propia prác
tica social lo que determinó las características de su posición. Las organizaciones
populares desarrollaron una práctica más arraigada en las luchas de los sectores su
balternos. A estos, los procesos de modernización desde los años sesenta les habían
abierto nuevos horizontes reivindicacíonistas ; igual sucedió con el discurso antioli
gárquico del Proyecto militar. Durante el régimen, la misma lucha puntual los obli
gó a desarrollar dirigencias más hábiles y combativas. Más que las otras fuerzas, ésta
se mantuvo en un permanente contacto popular, no sólo a través de las organizacio
nes urbanas sino también de las movilizaciones y demostraciones campesinas, en
torno a la Reforma Agraria.

De estos resultados se beneficiaron los partidos que se mantuvieron cerca
nos a las luchas populares, especialmente la Democracia Cristiana, el Partido Comu
nista. el Partido Socialista Revolucionario. Esta tercera fuerza no era una tendencia
política de izquierda más orgánica, sino más bien un movimiento social, que pudo
lograr la adhesión de otras fuerzas reivindicativas de los intereses populares: la igle
sia progresista. los intelectuales. estudiantes, etc.

Ninguna de las tres fuerzas había resuelto el problema de la administración
del Estado, en el futuro inmediato. dentro de la nueva democracia que pugnaba por
salir a la superficie. En medio de una precipitada retirada, en la cual el gobierno ce
día ante todas las fuerzas que le salían al paso, 114 éste quiso anticiparse una vez

113 Cont cnidov en la Plataforma de Lucha de la acción Sindical.

114 In Ir" pr inu-rov día, de diciembre el gobicr no cedió ante los cmpn-xur io-, a/UcarL'ms quc

presionaban por la elevación del precio del ar t ículo. (El Telégrafo. diricmbrc 8), Más adc

lantc el gohicr no cedió a nt c los ganaderos, cstublccicndo un subxuho a la producción lechera.
para evitar la eleva ció» del precio al convum idor , (El Comercio, dicicm bn- J 21. In los úttuno-,

días de dicicmbr c '" integre'> el ") rcnt« Lnitar io de Lucha por la Rcf'or mu Agraria" ~ ve anuncie'>
la rL'ah/ación (h- una scric (le couccntracionc-, \ movilización campcsma«. diri¡!idas por la I 1

NOC \ la FU en casi todo d país. lirha sociopol itica. PllCF. No. 26. d iciomhrc 1975,
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más a las fuerzas políticas en la búsqueda de una salida hacia el poder civil. El 20 de
diciembre el Gral. Rodríguez Lara anunció los detalles de los documentos de traba
jo preparados por juristas miembros de la comisión asesora del gobierno militar. Los
"documentosde trabajo" constaban de "un proyecto de Ley de Régimen de Partí
dos, uno de Constitución y un Estatuto Electoral", que serían sometidos a discu
sión con representantes de los partidos y de otras fuerzas sociales. El nuevo y más

. tangible" intento de imposición sobre la Sociedad, precípitó la crisis de la "media
ción militar". Todo hacía prever que el Plan sería cumplido en etapas que prolonga
rían la vida del Gobierno hasta fínes de 1978. La protesta general de las fuerzas civi
les se acompañé de eventos paralelos en el seno de las Fuerzas Armadas y del Go
bierno. Entre el 6 y el 8 de enero de 1976, se sucedieron una nueva crisis de Gabi
nete ministerial, prisiones a altos Oficiales del Ejército, reuniones intensivas y priva
das de grupos militares. El 9 de enero el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
asumió..el control de la seguridad interna del país y ellO de enero anunció la destí
tución del General Rodríguez tara, como Presidente del Ecuador. Ese mismo día
quedó conformado el Triunvirato Militar representado por el propio Comando Con
junto. 115

Este era un relevo de mando, realizado como una ceremonia castrense, que
cerraba la coyuntura de 1975. Una nueva coyuntura se abriría a fines de ese mismo
mes, cuando el "Diálogo" anunciado por el Nuevo Ministro de Gobierno, Gral. Rí
chelieu Levoyer hacía entrever que las fuerzas sociales y políticas intervendrían más
activamente en la defínícíón del proceso de institucionalización del sistema de par.
ticipación política. Estas se habían ganado el acceso a esta participación, con lo cual
se demostró que la relación Estado-sociedad, no fue una imposición sobre las fuer
zas civiles. Pero la débil "mediación militar" volvía también a renacer en el mismo
instante en que cedía el paso alas fuerzas de la Sociedad. Así, el nexo político-ins
titucional entre Sociedad y Estado, no encontraba aún una solución estable.

115 Formado por el Comandante de Marina, Alfredo Poveda Burbano, por el Comandante de
la Fuerza Aérea, Luis Leoro Franco y por el Comandante de la Fuerza Terrestre, Guiller

mo Durán Areentales. Fich« soctopolttíce, PUCE, No. 27, enero de 1976.


