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La participaci6n de los intelectuales en la organizaci6n y desarrollo del 
movirniento sindical ecuatoriano es excepcional y hay contados casos 
ins6litos que han constitufdo evidente aporte para enfrentar los problemas de 
los trabajadores y avanzar en la estructuracion de un marco juridico con
tractual, que penniti6 en algtin momenta mejorar las condiciones de vida de 
las. mayorias asalariadas. 

La edici6n de literatura y la impresi6n de textos sobre el movimicnto sin
dical ecuatoriano, siempre estan manejados por sectores tradicionales, inte
resados en afianzar los mismos conceptos que justifican la desigual 
distribuci6n de la riqueza y legalizan la sobreexplotaci6n del trabajador y d~1 

trabajo. 

t 

EI virtual abandono de estas tareas par parte de intelectuales que estan 
comprometidos con los cambios sociales de fondo y de los propios tra
bajadores, que han limitado la generaci6n de su propia literatura a 10 que 
venia de afuera, de ninguna manera significan debilitamiento y falta de 

/ criterio ideologicoo despolitizacion que interprete los problemas basicos, 
obedece entre otras razones a la falta de medios econ6micos y apoyo oficial
institucional que respalden una cultura de generaci6n de textos, vista desde 
la 6ptica de los propios trabajadores. 

Hoy que el movimiento sindical ecuatoriano esta amenazado por nuevas 
fonnas de organizaci6n del trabajo, que se respaldan con una legislacion 
desfavorable a los trabajadores y se va configurando un nuevo esquema de 
dominacion econornica, impuesto por el gobiemo americano, los traba
jadores debemos dedicar nuestro estudio y atencion a la verdadera Historia de 
nuestro movimiento, que deterrnina que hay un pasado de lucha y de t victorias que llevaron a conquistas significativas, que hoy son tergiversadas 
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por las clases dominantes y los escritores mercenarios que estan 
servicio. 

a su 

Por excepci6n esta historia brillante del movirniento sindical, sus luchas y 
el sacrificio de patriotas-trabajadores, que ofrendaron su vida para alcanzar 
las conquistas, que hoy pretenden conculcarlas, estan escritas y destacadas en 
un libro agil, bien documentado y profundamente reflexionado por Patricio 
Ycaza, intelectual de fuste, quien hoy nos presenta vcridico documento 
sabre 10 que es y a donde debe apuntar el movimiento sindical ecuatoriano. 

~ 
I 

Este libro constituye un gran esfuerzo y herramienta util para desarrollar y 
perfeccionar nuestro movimiento en una hora y coyuntura tan especial 
como la actual. Al margen de sectarismos, aventurismos y clises que se 
quieren imponer para perfeccionar el nuevo estado neocolonial que nos viene 
desde afuera, Patricio Ycaza nos propone nuevos enfoques y estrategias, 
aunque discrepo de sus criterios sobre los partidos politicos y dirigentes de 
la izquierda ecuatoriana, 

Los trabajadores reivindicamos el fortalecimiento de un movimiento sin
dical autonorno, independiente de I3 influencia de organismos y partidos 
politicos, pero capaz de tener equilibrada relacion e influencia en tadas las 
fuerzas sociales de avanzada, 

Queremos la participaci6n del sector intelectual para, con su ayuda, 
construir nuevas tareas en el pais y abrir mas espacios que permitan la 
consolidacion de una verdadera democracia y una estructura productiva que 
asegure el empleo y dignifique la tarea con salarios justos y compensados 
con la seguridad social. 

Apreciamos este trabajo de Patricio Ycaza, quien dernuestra que el 
movimiento sindical no ha muerto y tampoco llegado al ocaso. Se trata 
simplemente de redefinir objetivos y metas, que perrnitan confrontar la 
nueva mentalidad politica y economica del gobiemo-empresarios. No 
evocamos las nostalgias pasadas del combate y las conquistas gloriosas, 
pero de elIas nos infundimos de coraje para sostener al movimiento sindical 
como una realidad producto de un proceso historico que sigue madurando. 

Edgar Ponce Iturriaga 
PRESIDENTE DE LA CTE, 
EX-PRESIDENTE DEL 1RIBUNAL 
DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
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Esta historia es como una espiga. 
Puede volverse harina 0 simiente 

Nela Martinez 

, Este libro nos hacia falta, Cuando 10 vemos como espiga para los sin pan 
es porque ha subido desde la tierra hollada hace quinientos anos. Aunque 
Patricio Ycaza la ponga a crecer desde la decada de los treinta, el mismo da 
la vuelta a su cabeza y regresa mas alla. Los primeros intentos de 
organizarse e incorporarse como "la clase", en el cuerpo social que la 

I genera, no estan exentos de la carga del d6nde y el por que nacimos asf. Los 
conflictos de identidad tambien tienen que ver con la herencia colonial 

I 
pesandonos a todos en la mente; trabandonos en el diario accionar frente 0 

f dentro de 10 indfgena; disminuyendonos en las polfticas de las alianzas, , pues, mientras los seguidores de las lineas trazadas en el exterior, los 

t 
consideraban -de buena 0 mala fe- como "burguesfa progresista", esta conti
nuaba con la espuela en el tal6n cabalgaado sabre el indio y el montubio, 
en la ruta de Ios enconmenderos. 

EI desarrollo de su pensamiento colectivo, en su raz6n de c1ase en sf, est! 
imbricado con la otra historia. Franz Fanon hubiese podido explicamos, 
otra vez y de nuevo, los temores y las comradicciones latentes en la cabeza 
de los hijos de aquellos que se salvaron del geriocidio. Los decendientes de 
estos conservan, aunque yawn ira.Ias cicatrices del latigo y el despojo, 

La cupula de la sociedad hibrida trasmina aun el pasado, marcada por la . 
enernistad. Cabe decir con Arciniegas: los de arribay los de abajo; los de la 
costa Y los de la sierra. (El Oriente viene a ser tierra de reconquista a partir r del petroleo). Esas divisiones, al parecer inocuas, provienen de causas mas 
profundas y corroen la debil estructura de la "unidad nacional". La 
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revoluci6n liberal, con tc6ricos avanzados como Peralta, pag6 y traslad6 la 
propiedad de las haciendas de las Comunidades religiosas, no a las 
Comunidades indigenas, y si a la Asistencia Publica. Este acto de negaci6n 
de los principios de la Revolucion francesa, la clasica de la 'burguesfa, anul6 
la posible Iiberaci6n economica de una parte, en ese entonces todavia 
considerable, del pueblo indigena. Algo parecido ocurri6 durante la Inde
pendencia. Bolivar, salvado y devuelto al mar como guerrillero armado y 
con barco, no pudo cumplir con su ofrecimiento a Petion. La manumisi6n 
de esclavos ,fue lenta tarea en choque constante con los esclavistas. 

De regreso a este libra documental y critico, cabe I?reguntarse cuantos de 
estos vicios estructuraIes incidieron en el fracaso de 18 Revolucion de Mayo. 
Esta herida, que aun dueIe porque las premisas fueron dadas, quizas como 
solo ocurri6 en,el 10 de Agosto y en el 5 de Enero, tambien tiene que ver 
con los zorros de arriba I y de abajo. En ADE la rivalidad se hizo presente y 
dificult6 la unidad necesaria para ganar la guerra contra las oligarquias. EI 
entendimiento de Velasco Ibarra, cuando a espaldas del pueblo pacta -sin que 
10sepa ADE- en su conjunto, sino solamente algunos de los complotados, 
para la formaci6n del primer gabinete del Gobierno de la "revoluci6n" 
dandole la primacia y mayoria a la derecha, no fue casual. Despues de 
publicado el primer manifiesto del candidate. tras su lIegada a Ipiales, recibi 
dos 0 tres cartas, de su puno y !etra, pidiendome los borradores que me 
habiansido entregados por el Director de turno de ADE. Ciertas 
afirmaciones y expresiones, me 10comunicaba el doctor Velasco, habian 
sido cuestionadas por el doctor Mariano Suarez, a su vez Director del partido 
Conservador. EI que esta especie de golpe adelantado se haya dado en la 
hacienda de un liberal de ADE, demuestra hasta que punto la derecha 
conservadora-liberal estaba de acuerdo en la torcedura del rumbo que tomaba 
la insurgencia popular. Y del lado de la izquierda, el secrctismo y la primisa . 
para que estalle alia y no en otra parte el fuego, aunque se dieron 
justificaciones validas y fue valerosa hasta el heroismo la accion de los 
comandos dirigidos pOT Simon Zambrano, y hubo el respaldo del Mayor 
Sergio Gir6n y otros jefes militares acantonados en Guayaquil. Es cierto 
tambien que no fue prevenido el levantamiento ni coordinado con posibles 
acciones en Quito y otras ciudades. Esa rivalidad que pudo ser de estfrnulo, 
se vuelve mas tarde un afiebrado culto a la personalidad del Secretario 
General del Partido Comunista, en la imposicion del traslado de su Comite . 
Ejecutivo a Guayaquil, fuera de la capital politica del pais. La critica al 
proceso y resultados del rnovimiento antiarroyista, que desde la optica del 
avance revolucionario hace Patricio Ycaza, se centra en las alianzas, su 
contenido y resultados. Pero hay una experiencia hist6rica relevante: Por 
primera vez socialistas y comunistas ticnen acceso a la masa y pueden 
dialogar y trabajar con grandcs sectorcs populares que asimilan nucvos 
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conccptos polfticos e ideas socialistas. No Ilegan splo unos pecos indfgenas 
a apoyar 1'1 rcvolucion, como en cl caso de la rcvolucion liberal. La 
Fcderaci6n Ecuatoriana de Indios, a cuya cabcza csui Dolores Cacuango, se 
torna un cuartcl y ticnc -hay, momcntancarncnrc, cs cicrto- una parte del 
poder y del poder miliiar. Una mujcr csta ala cabcza de la toma del Palacio 
de Gobiemo en QUilO. Las mujcrcs dcjan de ser secundarias y obcdicntes y 
asumen tambicn la direcci6n poluica, En Guayaquil son las mujeres 
comunistas las que introduccn las armas y ocupan un lugar de honor en los r tenses y arricsgados preparatives de la guerra popular que a1 fin se da contra 
el Cuerpo de Carabineros, tan cruel en la tortura como el SIC de Quito. 
Son los jovcnes y estudiuntcs universitarios los que iomaron a su cargo la 
protcccion de las ciudadcs y los campos en csa inrnensa rnovilizacion de 
protcsta. Somos todos rcsponsablcs de la Irustracion de 10que pudo haber 
sido unarevolucion vcrdadcra, pero nos qucda, a pcsar de nucstros crrorcs en 
la tactica, no en 1'1 inicncion, la ccrtcza de que cuando dcspicrta estc pueblo 
de los de abajo y quiere luchar sc vuclvc imparablc torrcrnc de cnergia y 
valor. 

Nacc pues del vicntrc de ese movimicruo insurgcntc la CTE. Patricio Ycaza 
revela 10 que qued6 cscrito y algo mas. A pcsar de las hucstcs de Ia derecha 
dcplcgadas en pic de guerra contra todo comienzo de cstructuracion sindical 
exenta de la bendici6n clerical y del dominio scnorial de los patroncs, la 
actividad subtcrranca, silcnciosa y cficaz de cicntos de compancros en todo 
cl pals perrnitio que tomara cuerpo y cchara a caminar, grande y Iuerte, la 
organizaci6n de los trabajadorcs ccuatorianos. En el Congreso constitutive, 
cabe recordar, la presencia de 10 que se calific6 como "rcprcscntacion de los 
trabajadorcs intclcctualcs" exprcso cl espfritu del memento. Activarnente 
parliciparon en los debates.No hubo par largo ticrnpo la distincion de: inte~ lcctualcs y manuales. Todos crarnos trabajadorcs y aunque habiarnos sido 

. golpeados por la arbitraria medida del Director dc-turno de Alianza 
. Dcrnocratica, don Julio Teodoro Salem, de cntrcgar el poder al doctor 
Velasco Ibarra, en ruptura de 10 acordado: el Estado en rnanos de todos los r rcprcscntantcs de los Partidos que conformaban la direcci6n de ADE, 1'1 
convocatoria inmcdiata a las clccciones de la Asamblca Constituycntc y la 
posterior cntrcga del podcr a quien cste dcsignara, luego de su jurarncnto de 
lealtad a la Carla que regina 1'1 vida de la Naci6n. La elccci6n de Velasco 
Ibarra cstaba pues condicionada a su somcumicnto a 1'1 Constitucion. Si, 
golpcados y mucho mils, al rccibir 1'1 ordcn de accptacion de los hcchos, y 
dcspues de la devolucion de las armas en Guayaquil, mantcniamos la unidad 
Iirrncmcntc. Recibiamos en Chimbacallc cl trcn que traia a las dclcgacioncs 
de la Costa. Esa fuc una fiesta de Iratcrnidad. Aurora Estrada y Ayala de 
Ramirez Perez junto a Joaquin Gallegos y Enrique Gil Gilbert, y muchos 
mas artistas y cscritores Ilcgaban con las bases obrcras del Puerto, con los 
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campesinos de Milagro, con los que cornbaticron y sobrevivieron el 28 de 
mayo de 1944. Antes ya Franklin Perez Castro se rnovio con su fusil al 
hombro dentro del Palacio. Cornunista, estudiante, combatiente, hijo de los 
duenos del Universo, fue nombrado subsecretario de Gobierno. Una 
concesi6n temporal para saludar a los combatientcs. 

El primer Congreso de la CTE fuc el crisol dcl futuro. Lasconccsioncs, los 
amarres, el regateo de posiciones entre las diversas facciones, se succdicron 
bajo una especie de dictadura sonriente. Gozosos de encontrarnos reunidos 
en pleno proceso de organizacion de 10 que considcrabamos el hecho mas 
trascendente de la Revolucion de Mayo, cedimos posiciones lcgitirnas 
reclamadas por la mayorfa. Los intclectualcs no cstaban compromctidos, 
eran parte de ese movimiento que parecfa sacudir las viejas cstructuras de la 
sociedad ecuatoriana a caballo entre los rezagos de la dorninacion clerical y 
semi feudal, heredada de la colonia, ylas reformas liberates. saboteadas e 
incumplidas, especiaImente en los anos de su mayor decadencia en el 
Gobiemo. EI posterior enclave en el i1ustrado parlamentarismo pcrjudico al 
pensamiento vivo de la rcvolucion que floreci6 en los dlas ardicntes de 
decision y de coraje. Los hitos que debieran Iijar el futuro de In organizacion 
y accion de la clase no pueden anclarse. 

Lo importante y fundamental de csta invcstigacion csta, me parccc, en 
presentar un material de cstudio, discusi6n y conclusioncs tendicntcs a 
superar las equivocaciones, pero a la vez, encontrar In oricntacion para cl 
nuevo ascenso. AI leer la primera pagina de estc Iibro nos alcgramos que el 
autor se haya ir.sperado por esa "vcrdad tan indiscrcta como In luz", iinica 
forma honrada y titil de volver al pasado historico. 

En los once capitulos de este libro se descubrcn numcrosos acontccimicntos 
que hasta ahora eran ignorados y Patricio Ycaza nos lleva a una reflcxion 
semejante a la suya: ni fria, ni imparcial. Hay paciencia para lIegar a la 
fuente, pero hay pasion, la suya, para el analisis y el comcntario bajo Ins 
flechas de su carcaj ideol6gico. 

La clave de su intencion esta dcscifrnda del primero al ultimo capuulo, 
pues, ademas, bajo una seriedad rigurosa y smaemagogia, sus comcntarios 
tienden a establecer una gufa, podrfamos dccir ctica de la poluica de la clase. 
En este tiempo glacial para la izquierda y cl marxismo, cuando asistimos a 
la negacion de principios cicntfficos y politicos y al cambio de posturas 
para mejor acomodarse a las del imperio, es saludablc cncontrarse con la 
verdad que deja su irnpronta en In trama de los cambios sociales alcanzados 
por las luchas del pueblo. Y como, para decir con las palabras del mayor 
poeta andino, las "cafdas del alma" se han sucedido, tambien con Cesar 
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Vallejo debcmos gritar, tras estas expcricncias: "Luchar por la justicia con 
la nuca'', 

Sf hay que luchar por la justicia, por la soberania. 

Sf hay que luchar por la justicia, por la soberanla, por la misma y la otra 
patria mas grande y necesaria, la de America Latina ,Ia Indoamcrica libre, .la 
de los trabajadores a los que convocaba Lombardo; pero hay que hacerlo con 
la nuca.La intcligencia no excluye la pasion, la refuerza. La polftica y la 
acci6n -parece exigirlos este rcgistro de circunstancias y hcchos- deben, hoy 
mas que nunca, inspirarse en sus originalcs Iucntes: la Iiberaci6n del 
oprimido, el derecho a la vida plena, la abolicion de los privilcgios que 
vienen a ser las taras mas amiguas, atrasadas y decadcntcs de las socicdades, 
como la nuestra, en la que sc levantan torres de marfil en nombre de la 
democracia, regida por esos privilegios. 

t 

Esta humanidad de Ecuador, producto de la colonizaci6n todavia latente y ya 
acoplada ala dependencia del capitalismo hegemonico, que ha crecido sobre 
el despojo de ayer y eI robo dc.ahora, ticnc un reto mayor que aquel que 
enfrentaran los patriotas del Siglo Diecinueve. De nuevo la realidad nos 
plantea algo que con la Indepcndencia debi6 ser establecida: la sobcranfa, la 
autonomta del Estado. En cambio, toda la estructura polftica de cste mismo 
Estado, su Constitucion y sus Lcyes, siguen las coordenadas del modelo que 
el imperio trazara a travcs de las Dictaduras Militares. Luego sera 
consagradapor la elite polftica que asumi6 por mas alta delegaci6n 
invisible, cuando no directamente por el ultimo Gobierno Militar el acto 
concreto de las reformas y dicto -perd6n por el eufcmismo-, todas las 
normas juridicas para que La legalidad Ie sea dada a la Republica, dcntro de . 
las irregularidades antidcmocraticas forjadas por los rcgimenes dictatoriales, 
Nadie dice, por ejemplo, que la Ley de Seguridad vigente es, 
fundamentalmcnte y en su espiritu, la misma norma macartista impuesta a 
toda America Latina, para "combatir el comunismo", Los espectros de los' 
adololescentes Restrepo y de cientos de ninos y jovenes torturados, 
rnuertos, dcsaparccidos, al mas noble estilo shaqucspcrcano, pueden esos 
espectros, poner en vigilia, mas que a los c6mplices uniformados, a los 
ilustres civiles.togados, autores del perfeccionamiento y "largada" de la 
farsa. Con csta democracia farisiaca ticnen que verscla los trabajadores. 

Desde el apice mas alto de su memoria hist6rica la c1ase obrera debora 
orientarse hacia el cambo axial que los nuevos desaffos la demandan. Si nos 
hemos permitido extendernos sobre cl 28 de mayo de 1944 es porque 
seguimos considerando que en aquella movilizaci6n insurgente se dieron las 
posibilidades de transformarla en una revolucion verdadera. Fracasamos por 
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falta de audacia; par acomodos de cortesfa con la derecha ingresada 
tardfamente en ADE a la que luego traicionarfa con la complicidad del doctor 

- - Velasco Ibarra; y sobre todo, por las limitaciones reformistas establecidas 
en laslfneas polfLicas de izquicrda, en una especie de hara kiri, producto de la 
confusion del par que y ~I para que de las alianzas antifacistas y de los 
Frentes Populares. Mi participacion en ese proceso me obliga a dar fe de mi 
pueblo, el heroe colectivo de la hazana, que no por frustada deja de ser . 
demostrativa del coraje, la fuerza y lacapacidad del mismo. Actores 
anonimos de las epopeyas inconclusas convertidas en dramas, cuando no en 

. tragedias los hombres y las mujeres,y los ninos, dieron lecciones 
demostraLivas de que la fuente herofca no se ha agotado. Nuevos, ineditos, 
mas altos en su vuclo, otros saldran de la masa, en los tiempos par venir. 

Esta investigacion de Patricio Ycaza, que volvemosa saludar, sirva de 
espolon para veneer la burocracia que corroe el espfritu y para dar paso, 

. dentro del movimiento sindical mas avanzado, a las fuerzas mas 
consecuentes.con el devenir historico de la nacion. La historia cam ina en 
medio de los conflictos. En nuestra America ellos son el volcan. 

En Ambato los canillitas daban la alcrta, entre obstaculos y soldados, a los 
combaLientes. Uno, hcrido, searrastro hasta la puerta de una tienda. Alcanzo 
un periodico. Lo cmpapo en su sangre y 10 larg6 al aire con su ultima 
sonrisa. (Cronica de esos dfas). 
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Este segundo tomo concluye el cstudio, iniciado en el volumen anterior, de 
la Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano, consecuentemente, se 
investigan los dos iiltimos perfodos propuestos. Por 10 tanto, analiza el 
transite de la fase heroica a la fase institucional de la accionlaboral, la 
formaci6n de lascentrales nacionales .y sus vfnculos con las organizaciones 
intemacionales de trabajadores, la presencia de nuevas corrientes clasistas, el 
proceso unitario -que comenz6 desde 1971 con la creaci6n del embrionario 
Frente Unitario de los trabajadores (PUT)-, las respuestas del movimiento 
de la clase trabajadora frente a lamas profunda crisis registrada por la 
economfa ecuatoriana en el presente siglo y las "polfticas de ajuste" 
inspiradas en el ideario neoliberal, el que ha establecido la "Ilcxibilizacion . 
laboral" en concordancia. con una fase excluyente -como la designa 
Francisco Zapata- 0 etapa restrictiva del Estado, que en unos casos limita 
y en otros proscribe los derechos de los trabajadores, imponiendo, al mis
mo tiempo, formas precarias en el empleo. 

Como continuaci6n del volumen precedcnte.cste, como aqucl, es parte de la 
historia general, politica-institucional del movimiento de la clase 
trabajadora en el Ecuador, denominaci6n que siguiendo a Luis Vitale, 
preferimos utilizar por su amplitud englobadora de la clase explotada. No 
obstante, esta como la investigacion anterior, no se circunscribc aJ ambito 
institucional, analiza las deterrninaciones estructurales y supcrestructuralcs 
que influyen en la trayectoria de un movimiento obrero que ha seguido un 
curso especifico, diferente del curopeo por ejcmplo, como sostenemos 
desde nuestras primeras -y ya lcjanas- publicaciones, al caracterizar a la 
clase obrera como abrumadoramente semiartesanal por el numero, en gran 
parte de su evolucion. 

Si bien el crecimiento numcrico de la clase trabajadora esta Intimamcntc 
ligado al desarrollo de la formaci6n social capitalista, que debido a la 
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superposici6n e intcraccion de varios rnodos de produccion ha conformado, 
por nuestra especificidad hist6rica, un capitalismo dependiente y/o 
condicionado, no nos hemos quedado en ese nivel de abstraccion. Porque no 
comprendemos mecanicaraente la relaci6n anterior, es que se han incor
porado la multiplicidad ae factores ideol6gicos, politicos, culturaJes y el 
desarrollo tecnologico de las fuerzas productivas que inciden en la lucha 
cotidiana entre el capital y eI trabajo, 

Entre esos Iactores destacamos las influencias regionales, las propuestas 
reivindicativas, doctrinarias, programaticas y estrategicas, lasalianzas socia
les, los acontecimientos politicos, nacionales e internacionales, que 
remodelaron las ideologfas y el pensamicnto de los trabajadores; la 
influencia de los partidos polfticos yen particular de los de las corrientes de 
izquierda que han tenido, de una u otra manera, mayor arraigo en el 
movirniento laboral, asf como el peso de sus discrepancias; eI desarrollo de 
los niveles de la conciencia de clase, los efectos de las crisis .socio
economicas, los procesos de prolctarizacion y expansion del trabajo asala
riado en el agro, la presencia cada vez mas relevante de la inversion 
transnacional orientada al sector industrial, las versiones del ejcrcito guber
namental y estatal y el contenido del cornbate nacional-antiimperialista de 
los trabajadores. 

Aun cuando no hemos profundizado 10 que la cpistcmologia de la historia 
denomina "nuevos temas" como la dimension cultural, la relaci6n etnia
clase, dceisiva para nuestra realidad por la presencia indigena, colateral
mente sf han sido abordados. Estos y otros temas como Ja rclacion 
sindicatos-partidos polfticos amcritan un estudio mas profundo, el que ya ha 
sido iniciado par algunos cientificos sociales, dcmostrando la pcrtinencia , 
actual del estudio del movimiento laboral. 

Siguiendo mctodologicamentc cl desarrollo de la icorfa rnatcrialista de la 
historia rastreamos la traycctoria del sindicalismo, desde aquel de oficios de 
estructura artcsanal, dominante hasta la dccada de los sescnta, al industrial y 
de scrvicios, dctcrrninantc a partir de los setenta. En los diez prirncros 
capuulos, ubicamos tcmporalrncnte, de 1935 a inicios de 1991, los Iactorcs 
que articulandosc e intcraccionando inciden en el mundo sindical. En cl 
dccimo primcro situamos algunos dcsaffos que autocritica y crcativamcntc 
tienc que resolver el sindicalismo clasista para supcrar las actualcs defi
ciencias y evitar la pctrificacion del pcnsarnicnto y la accion del 
movirnicnto de Ia clase trabajadora. 

Cuando este tcxtoestaba cdiuindosc se produjcron las controvcrsialcs y 
punzantes declaracioncs del prcsidcnte de la CEDOCUT, FaustoDuuin, las 
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que fueron reducidas a 10 que tendenciosarnente destac6 como 10 mas 
importante el gobernista peri6dico HOY: "La doble moral de los dirigentes 
sindicales" ecuatorianos. 

Esas declaraciones y las criticas que se hicieron acusandolas de parciales e 
inoportunas en visperas de una frustrada huelga general, confirman 10 que 
esta sugerido en este libro: la necesidad de emprender en un proceso de 
democratizaci6n de las organizaciones laborales. Transforrnacion en la cual 
las bases deben ejercer un papel decisivo y aun subversivo, no solo en su 
contorno gremial sino social, llevando hasta sus iiltimas consecuencias a la 
democracia en la perspectiva de la construccion de una sociedad mas justa, , 

\ libre de la enajenaci6n econ6mica. Esa demanda es mas actual hoy con la . , 
decision del Consejo Presidencial Andino de adelantar la creaci6n de una 
zona de libre comercio andino, a partir de 1992, que obliga al pueblo 
trabajador y al movimiento sindical a luchar por imponer una integracion 
soberana que haga frente al injusto orden econ6mico internacional. 

, 

Las transformaciones operadas en los regimenes burocraticos socialistas, la 
ofens iva imperialista -que en su triunfalismo ha planteado el "fin de la 
historia"-, la perpetuaci6n de la deuda externa como instrumento de 
esclavitud financiera, una "cultura de la crisis" fincada en el pragmatismo 
individualista neoliberal, la presencia de una voraz burguesia monop6lica 
"bestial y bcstializada" como la llam6 Joaquin Gallegos Lara-, la 
prevalecencia de una intelectua:Iidad institucionalizada, contemplativa y 
usufructuaria del actual sistema, las inconsecuentes propuestas 
socialdem6cratas y de las dernas expresiones politicas centristas, los inten
tos por perpetuar el Estado de contrainsurgencia y la democracia tutelada y/o 
restring ida y la irrupci6n de nuevos movimientos sociales, exigen del 
movimiento sindical emprender en una reflexi6n actual que aprehendiendo la 
plural y heterogenea realidad nacional y mundial, recupere la soberania 
nacional y emprenda, con la clase explotada, en la edificaci6n de un socia
lismo original. En sistesis, ha llegado tam bien para el sindicalismo 
ecuatoriano, la horade pensar con nuestrapropia cabeza.I 
Termino expresando mi agradecimiento a los trabajadores urbanos yrurales 
que en incontables charlas, ccr.erencias, mesas redondas, en las cuales par
ticipe entoda nuestra geografia, viajando en "machaca", "gondola" 0 a lomo 
de asno, me estimularon a escribir este volumen que completa la 
reconstrucci6n de su memoria historica. Asimismo mi reconocimiento a 
Maria Elena Alban quien me ayud6 muchisimo a mejorar el estilo, a Maria 
Eugenia Mena por su dedicacion e inagotable paciencia en la transcripcion 
del rnanuscrito, a Patricio Zurita y Francisco Salazar Munoz por su 
contribuci6n en la recopilaci6n de datos y a Fabian Villamar Espinoza por 
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su fratcrnidad, Sin cI apoyo del CEDIME y en especial de Gloria Campos, 
Roberto Roggiero y Ana Maria Ortega, del director de CIUDAD, Diego 
Carri6n y del Prcsidcntc de la CTE, Edgar Ponce Iturriaga, estc trabajo no 
hubicra podido pubJicarse. Soy deudor de todos estes amigos e instituciones 
a quienes agradczco por su solidaridad. 

P.Y.c. 
Quito,octubrc,1991 
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LA TACTICA DEL FRENTE. , POPULAR Y SoU INFLUENCIA 
I 

r 
l 

( i 

, ~ 
I 

I 

~I 



1. Las complejidades de un lustro ,. 
EI segundo lustro de los treinta -punto de partida de nuestro analisis

enmarcado en una de las mas agitadas e inestables decadas de la vida republi
cana del Ecuador en el siglo XX, evidencia la presencia de dos versiones de 
ejercicio gubernamental, aparenternente opuestas, pero que en el fondo 
respondfan ala necesidad de controlar el empuje de las masas populares: la 
versi6n represivay la reformista, 

En 10 interno, la efervescencia de la lucha social de las capas medias 
y del movimiento popular caracteriza a estos anos, ante la marcada incapa
cidad de las fracciones de la clase dominante para estructurar un nuevo modelo 
de acumulacion y un moderno esquema de dominacion politica, todo ello en 
elmarco de una aguda crisis de la econornfa ecuatoriana agudizada mas aun 
como consecuencia de la depresion econ6mica internacional. Este ascenso de 
la lucha social no solo sera detenido por medio de represion, sino a traves de 
la aprobacion de cambios en la institucionalidad estatal. Por su la90, la lucha 
del movimiento obrero que expcrimenta una proceso de consolidaci6n orga
nica, atravesaba una significativa disputa entre el gremialismo cat6lico y los 
inicios de un sindicalismo que incorpora ya posiciones clasistas. Desacuerdo 
inscrito adernas en la compleja articulaci6n regional de la Iormacion social 
ecuatoriana. 

En 10 externo, como consecuencia de la progresiva hegemonfa eco
n6mica mundial de los Estados Unidos y el correspondiente proceso de inter
nacionalizaci6n de la produccion y del capital, el decenio de los treinta, evi
dencia con mayor consistencia, en relacion a periodos anteriores, la interre
lacion y condicionamiento de los centros industriales sobre los paises 
coloniales y semicoloniales. 

Pero al mismo tiempo, es el perfodo que marca eI ascenso y progre
sivo dominio nazifascista en Europa, con su secuela de represion 'y terrorismo 
estatal sumados a sus inocultables prop6sitos de expandirse y someter a los 
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pueblos de otras latitudes, incluyendo America Latina a la que se pretendfa 
convertir en "proteetorado iberoamericano" del Tercer Reich. 

Precisamente, la conflictividad de la escena intemacional y la nueva ,
orientacion de la Intemacional Cornunista 0 Comintern (IC), influyeron
 
marcadamente sobre el curso politico del Ecuador y a la vez tuvieron profun

das repercusiones en el accionar de la izquierda socialista-comunista y del
 
rnovimiento obrero, que no obstante su endeblez numericay los fuertes resa ~
 bios artesanales, logra formar desde el primer quinquenio, del decenio analiza J
 

do, los iniciales sindicatos de empresa.
 

Los acontecimientos enunciados-como veremos- influiran sobre la '~ 

acci6n politica de las fracciones dominantes y de las c1ases subaltemas, de la 
misma forma afectaran sus propuestas sociales. 

2 .	 EI VII Congreso de la IC y la politica de pacto 
social, interclasista 

El violento dominio que iba detentando el fascismo en Europa, deter
mina un viraje radical de la tactica irnperante en la tambien denominada Ter
cera Intemacional. En efecto, la represi6n desatada contra las huelgas masivas 
en varios parses europeos que entre 1929 y 1932 movilizaron a mas de 8 mi
Hones de personas y el aplastamiento por parte del fascismo hitleriano del 
Partido Comunista Aleman, que habfa sido el mas fuerte de los afiliados al 
Comintem, con el pretexto de "salvar al mundo del comunismo", constituyen 
rnotivaciones para que el grupo dirigente de la Tercera Intemacional adopte 
una nueva tactica, la que contiene una poIitica de pacto social interclasista, 
que fue expuesta en el VII Congreso de la IC .. 

EI VII Congreso de la IC se celebre en Moscii del 25 de julio al 20 
de agosto de 1935, con la concurrencia de 513 dclegados que represcntaban a 
65 secciones de la Internacional Cornunista, allf se disefi6 la nueva orienta
cion del movirniento comunista encaminada a organizar un frente cormin de 
todos los paises "dcrnocraticos" contrael fascismo. A este respecto, William 
Pieck, en el discurso inaugural sobre la actividad del Cornite Ejecutivo de la 
IC, dijo: 

Debemos elaborar una tactica capaz de agrupar a todos los trabajadores en torno ala 
lucha contra el fascismo y la nueva guerra, para poder pasar de la resistencia 
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antifascista a la lucha por el poder del proletariado, el socialisrl,o [...] Nuestra con
signa es la lucha contra el fascismo.1 , 

A este Congreso, al que concurren tempranamente los delegados de 
.varias agrupaciones comunistas americanas, una vez que no lleg6 a tiempo la 
noticia de su postergaci6n, le corresponde modificar la tactica de "clase contra 
clase" por la cual se habia teorizado sobre la existencia de un "tercer periodo" 
de ascenso revolucionario que avisoraba una epoca de transforrnaciones so
dales y de banearrota del sistema capitalista.

La presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Cuba, 
Colombia, Peru y Uruguay, ademas de Earl Browder en representaci6n del 
Partido Comunista de EE.UU. en Moscii, impuls6 ala dirigencia del Comin
tern a realizar una conferencia latinoamericana, una suerte de "pre-congreso . 
limitado",2 que fue publicarnente conocida como la III Conferencia de Parti
dos Comunistas Sud y Centroamericanos, en la que se ratificaron las conclu
siones de la I Conferencia de Buenos Aires, efectuada en 1929, con respecto a 
la etapa democratico-burguesa de la revoluci6n en los pafses latinoamericanos 
y se resolvi6 la formaci6n de un "frente antiimperialista popular mas 
amplio".3 De este modo, los delegados latinoamericanos son los primeros en 
conocer la nueva linea de los frentes populares. 

, I 

Las optimistas predicciones de la IC sobre el catastr6fico futuro del 
capitalismo, que no se Uegaron a cumplir, se complementaban con una acti
tud sectaria y excluyente que sirvi6 para que se considere como el principal 
obstaculo para la revoluci6n a la socialdemocracia. En nuestro caso esta acu
saci6n se verti6 sobre el "reforrnismo intelectual socialista". 

1 Fasclsmo, democracla y frente popular, VII Congreso de la Interna
clonal Comunlsta, Mexico, Cuadernos de Pasado y Presente, N° 76, 
Mexico.Ediciones Pasado y Presente, 1984, pp. 135-149. Tambien Arcadio Viatkin, 
Movlmlento obrero, comunlsta y de I1beracl6n nacional, Torno I, La. 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1982, p. 294. . 
2 Manuel Caballero, La Internaclonal Comunlsta y America Latina. La 
Seccl6n Venezolana, Mexico, Cuadernos de Pasado y Presente, N° 80, Mexico, 
Ediciones Pasado y Presente, 1978, p. 32. 
3 Arcadio Viatkin, Op. cit p. 288. Este autor citando una fuente secundaria sostiene 
que la III Conferencia de 'Partidos Comunistas Latinoamericanos, se realiz6 en 
Montevideo, sin embargo otros datos mas confiables prueban que tal encuentro tuvo 
1ugaren octubre de 1934 en Moscti. Cf. Materiales sobre la actividad de las secciones 
de la Komintern. America del Sur y America Central en Soclallsmo y Partlclpa
cl6n, N°ll, Lima, Septiembre de 1980. 
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Respecto a la socialdemocracia, sin IIegar a aceptar la afirmacion de 
Stalin, quien con ligereza en 1934, sostuvo "que la socialdemocracia y el fas
cismo no eran antiteticos. sino gemelos",4 no se puede negar que la polftica 
anticomunista de su dirigencia le llev6 irnplicitamente a capitular ante Hitler 
tratandode defender su precaria existencia legal. 

En cuanto, a las criticas a los socialistas ecuatorianos, tarnbien adje
tivados como "socialfascistas", estas provenfan de las directivas emanadas de 
Ia Intemacional Comunista sobre la base de enjuiciamientos arbitrarios y fal
sos.5 Ya el dirigente socialista Enrique Teran que exigfa hacer del Partido 
Socialista Ecuatoriano (PSE) un "partido creador", habfa censurado a la IC 
por haber tratado at Ecuador . 

[...] como una tribu: jamas contestaron nuestras informaciones -enfatiza- ni quisieron 
tornamos dernasiado en serio hasta que en las iiltimas directivas nos tornandemasiado 
en serio y transmiten consignas copiadas de las que debe practicer Alemania, Francia y 

. Rusia. No han querido estudiar la verdadera situacion nacional; los infomles enviados 
por nosotros, sobre la verdadera situacion nacional en todos los ordenes, los han 
calificado de pequeiios burgueses y oportunistas... lenta, pero firmernente, nos fbamos 
idiotizando con moldes estaticos, petrificados que te6ricamente los impugnaba nuestra 

propaganda revolucionaria y objetivamente materialista.6 

I • 

La critica anterior, no hace otra cosa que ratificar el desacuerdo cqn la 
polftica de aislamiento resuelta por el VI Congreso de Ia IC. que se expresa 
en la tacticade "clase contra c1ase", que contamino a los partidos comunistas 
de sectarismo, cuyo extremo fue considerar a los partidos socialistas como 
enernigos de la misma catadura que los fascistas. Esta actitud solo puede 
explicarse, a nuestro juicio, por el acatamiento mecanico, por parte de los 
partidos comunistas latinoamericanos -aun cuando sin IIegar a Ia magnitud de 
los partidos comunistas europeos- de la tesis de Stalin y Bujarin sobre el 
"socialismo en un solo pais" que se convirtio en un freno antes que en un 
estfrnulo para el desarrollo de los procesos revolucionarios en el mundo aI 
apartarse de uno de los fundamentos del marxismo: La intemacionalizacion 

4 Mil6s Hajek, Hlstorla de la Tercera Internaclonal, Barcelona, Editorial 
Crftica, 1984, p. 320. (subrayado nuestro). , 

5 Una de esas directivas habfa calificado a Leonardo J. Munoz, fundador del Partido 
Socialista Ecuatoriano en 1926, como "un gran burgues" cuando en realidad se trataba 
de un agente comisionista de libros. "Compraba y vendia libros -dice Munoz- porque 
necesitaba trabajar, y necesitaba sostener a rni mujer y a rnis hijos, aunque sea 
pobremente, modestamente". EllS de novlembre de 1922 y la fundacl6n 
del. soclallsmo. Relatados por sus protagonlstas, Segunda Parte, Quito, 
Corporaci6n Editora Nacional - INFOC, 1982, p. 116, 

6 El tx« 23-VlII-31. (Subrayado nuestro). 
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de Ia revoluci6n, mas aun cuandoLenin habia advertidoen el pr6logo de 1920 
a El imperialismo,fase superior del capitalismo, que: 

[...] el capitalismo se ha iran'sformado en un sistema universal de opresion colonial y 
de estrangulaci6n financiera de la inmensa mayoria del planeta por un pufiado de parses 
'avanzados'.7 

El Partido Comunistadel Ecuador (PC) en su I Conferencia Nacional 
de 1935 admitia autocnticamente -aunque no Ia ha llevado a todasu extension 
y profundidad- como valido el cuestionamiento de los "timoratos y refor
mistas socialistas", sobre su debilidad conceptual para profundizar el analisis 
del caracterde nuestraformaci6n social,al reconocerque: 

[...] los problemas fundamentales de la revoluci6n en el-Ecuador no han sido arnplia
mente estudiados, no se los ha enfrentado con criterio reaIista. EI Partido Comunista 
ha creldo posible realizar la revolucion unicamen/e en basea la experiencia iraemacio

nal y no ha ofroniado con toda seriedad los problemas propios delpats.8 

Aun cuando compartimos el criterio, reiteradamente expuesto, res
pecto a que el viraje de la IC se vi6 fuertemente influfdopor la riueva orienta
cion de la politica exterior sovietica,a partir del pacto frrmadoentre Alemania 
y Polonia el 26 de enero de 1934, "un paso evidente hacia la agresi6n hitle
riana a la URSS,,9 -pacto. que impuls6 a Ia Uni6n Sovietica a buscar alianzas 
con las democracias occidentales (en ese mismo ano la URSS entr6 en la 
Sociedad de Naciones) para hacer frente al peligro de agresion nazir-es 
innegable que Ia confonnaci6n de frentes antifascistas habia sido precomzado 
antes por los comunistas espanoles y, singularmente, por los franceses quie
·nesa mediadosde ese ailo suscribieron "un pacto de unidad de action" con los 
socialistas, por el que llamaban a "un amplio agrupamiento popular por el 
pan,por Ia libertad y por la paz".10 Qued6 de esta manera planteada la nueva 
tactica: un amplio frentepopular paraderrotaral fascisrno, que comprometfaa 
los partidos socialista y comunista a organizar acciones conjuntas contra el 
totalitarismo. Consecuentementese abandon6 la linea de "clase contra clase" 

7 V.I. Lenin,EI Imperlallsmo, rase superior del capltallsmo, Pekin, Edi
ciones en Lenguas Extranjeras, 1975, pp. 5-6.
 
8 Partido Comunlsta del Ecuador, "I Conferencia Nacional" s.e., Milagro, 25 al
 
29 de diciembre de 1935, p. 51. (subrayado nuestro).
 
9 John Estruch, "Del izquierdismo al.frente popular", (Dossier), en: EI Viejo Topo,
 
W22, Espana, julio de 1978, p.35.
 
10 Mil6s Hajek, O}J. cit, p. 303.
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A esa convergencia entre la clase obrera y las c1ases medias, la poli
tica de Ia IC atladi6 alianzas capitulantes con la incierta "burguesia nacional". 
Alianzas que presentadas como una cuesti6n tactica, destinada a la fase de 
contencion del fascismo, posteriormente han devenido en una practica ruti
naria de los partidos comunistas. En otras palabras, la ambiguedad politica 
del Com intern coadyuv6 a que la lucha de c1ases pierda su verdadero contenido 
haciendo que las luchas populares discurran a traves de proyectos confiados a 
los limites del capitalismo y por la defensa de una democracia en abstracto. 
Cuando sabemos que la democracia a secas, sin apellido, no existe, como 
tampoco existe el Estado al margen de las clases sociales. 

EI encargado de exponer la nueva tactica de la IC, adrnitida sin que se 
hubiera realizado una crftica explfcita respecto a la polfLicaanterior, fue Jorge 
Dimitrov, secretario general del Comintern. A quien el PC justiprecia como 
"el campe6n de la lucha antifascista'' 12 por su valiente defensa en el proccso 
de Leipzig que habia montado el regimen nazi-fascista en su contra y la de sus 
cornpaneros Popov, Tanev y Togler, tratando de sindicarles como los incen
diarios del Reichstag (parlamento) aleman para justificar la supresi6n de los 
derechos dernocraticos y la represi6n a los comunistas. Proceso del cual sa
lieron absueltos bajo el peso de las pruebas y la presion de una amplia cam" 
pana internacional. 

En el informe que presenta Dimitrov, ubica las tareas de la IC en la 
lucha unitaria de la 'clase obrera contra la ofens iva fascista, remarcando el 
caracter de c1ase del fascismo. "No es un poder situado por encirna de las 
clases" dice, en clara alusion a los criterios de los lideres socialdem6cratas que 
sostenfan que el fascismo era una forma estatal situada por sobre el 
proletariado y la burguesia. Para luego anadir "e/ fascismo es el poder del 

11 Cornite Regional del Partido Comunista. Adelante por la conquista de las 
asplraclones del pueblo ecuatorlano, Quito, 14 de octubre, 1935. 
12 I Conferencia..., Op. cit., p. 4. Ver: Jorge Dimitrov, EI Incendlo del. 
Relchstag, Co1ecci6n 70, NQ 31, Mexico, Editorial Grijalbo S.A., 1978. 
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capital financiero. Es la organizaci6n de ajuste de cuentas terroristas con la 
clase obrera y el sector revolucionario de los campesinos y los intelectua
1es".13 

Respecto al ascenso del fascismo al poder, Dimitrov considera que 
no se trata "de un simple cambio de un gobierno burgues por otro, sino 1a 
sustitucion de una forma estatal de la dominaci6n de c1ase de 1a burguesia -Ia 
democracia burguesa-, por otra dictadura terrorista abi~rta".14 De ahlque la 
luctia para neutralizar 1aforma mas elevada de contrarrevoluci6n capitalista -el 
fascismo-, enfilada no solo en contra de Ia c1ase obrera, sino asimismo anta
g6nica a todas las fuerzas dernocraticas y pacificas, pasaba a juicio de la 
dirigencia del Comintem por derrotar las tentativas de quienes buscaban abolir 
las libertades democratico-burguesas y detener su "ampliacion". Sobre la base 
de esta premisa teorica, es que, a juicio de Dimitrov, la transici6n al socia
lismo resultaba imitil si previamente no se derrotaba a1 fascismo; ya que no 
habrfa ni democracia burguesa ni socialismo. Precisamente esta posicion 
defensiva que alejaba a ta c1aseobrera de la conquista del poder, en medio de la 
enajenaci6n de su independencia de c1ase y de la de los sectores populares fue 
la que influy6 para que sea derrotado el Frente Popular en Espana en 1939, 
despues de que habfa triunfado electoralmente tres anos antes. 

La "republica democratica de nuevo tipo" 15 preconizada por Jose 
Dfaz, entonces secretario general del PC espanol, que debra contar a criterio de 
Dimitrov "con 1a participaci6n de la verdadera izquierda de la burguesia" ,16 
dio paso, tanto por la nociva polftica de "no ingerencia" promovida por las 
potericias occidcntales [rente a la guerra civil espanola, cuanto por la renuncia 
de la dirigencia frente-populista espanola -presionada por elComintcrn a que 
se limitara a la defensadel gobierno republicano- de la dcstruccion completa 
de las institucioncs del aparato cstatal burgucs17 a la feroz dictadura de Franco 
que se cxtendio por mas de 30 anos. . 

13 George Dimitrov, EI frente unlco contra el fascismo y la guerra,
 
Espana, Ediciones Socialcs Intemacionales, 1935, p. 2. Una version completa se
 
encuentra en George Dirnitrov, Escritos sobre el fascismo, Espana, Akal Editor,
 
1976.
 
14 Ibid.
 

15 Ver: Jose Dfa~, Nuestra bandera del Frente Popular, Madrid, Ediciones
 
Europa-America, 1936.
 
16 Arcadio Viatkin, Op. cit., p. 334. (subrayado nuestro).
 
17 Vcr: Felix Morrow, Revoluclon y contrarrevoluci6n en Espana, Bogota,
 
Editorial Pluma, 1976. .
 



En el VII Congreso se planted asimismo la lucha por la unidad 
polftica, en vias a la creacion de partidos iinicos de masas de la clase obrera, y 
una respuesta a la necesidad de alcanzar la unificaci6n del movimiento 
sindical. Tocante al primer punto, que era visto como una "maniobra" por la 

socialdemocracia, se establccieron cinco condiciones I8 que propiciaban que 
los partidos socialdem6cratas aceptacen el marxismo-Ieninismo en el signi
ficado oficial dado entonces por la IC, "0 sea en la acepci6n de Stalin"" 9 
Con referencia a la unidad sindical, tras reconocer la inadmisibilidad de que los 
sindicatos mantengan una posici6n neutral frente a la lucha de clases como 
habia sido la practica de la socialdemocracia, el Congreso recomend6 a sus 
secciones afiliadas el logro de la unidad sindical dentro de cada pals. Para 
alcanzar ese proposito plantea la formaci6n de una central sindical unica y 
propone la creacion de una Internacional Sindical sobre la base de la lucha de 
clases y la organizacion de sindicatos unicos por industria, en el plano 
nacional e internacional. La IC hizo un llamado a los pequenos "sindicatos 
rojos" para que formen parte de los grandes sindicatos reformistas, sugirien- ~ 
doles que exijan la convocatoria a un "Congreso de Unificacion sobre la 
plataforma de la lucha contra la ofensiva del capital y la salvaguardia de la 
dernocracia sindical".20 

De otro lado, el VII Congreso de la IC exhort6 a que la unidad de ~ 
acci6n de los partidos comunistas en las campanas electorales burguesas, se ~ 

extienda hacia participaciones colectivas con los partidos socialdernocratas, 
socialistas y radicales e incluso con los representantes de la burguesia liberal 
y conservadora a condicion de que fueran "antifascistas". Con todos ellos ~ 

deb ian emprender en la formaci6n de plataformas conjuntas. Adernas, previno 
a sus secciones que eviten "saltar las etapas necesarias del movimiento de 
masas".21 Instruyendolesen surna, a que adopten como suya la "tesis" de la 
transformacion gradual de la sociedad capitalista en sociedad socialista que 
habia sido desarrollada por el ideologo del "revisionisrno" (que niega los 
principios fundamentales del marxismo),el socialdernocrata aleman Eduardo· 
Bernstein. 

La formaci6n de un extenso [rente popular contra la ofens iva del ca
pital, el fascismo y la amenaza de una nu~"a guerra. era igualmente la mision 
trascendental, a criterio del Comintern, de los partidos comunistas en los 

18 Jorge Dimitrov, Escritos .... Op. cit., p. 117.
 
19 Mil6s Hajek.Dp. cit., p. 316.
 
20 George Dimitrov, Op. cit., p. 13.
 
21 Ibid., p. 20.
 

10 



paises coloniales y semicoloniales. De este modo, el VII Congreso de Ia IC 
resalt6 entre sus resoluciones: 

La tarea mas importante de los comunistas en los pafses coloniales y semicoloniales 
consisteen la creaci6ndelfrente popular aniiimperialista. Paraello es necesarioarras
trar a las mas extensas masas al movimiento de liberacion, contra la creciente 
explotaci6n imperialistay contra su feroz esclavizacion, por la expulsi6n de los impe
rialistas y por la independenciadel pais; participar activamenteen los movimientos de 
masas encabezadospor los nacional-reformistas; procurar acciones conjuntas con las 
organizaciones nacional-reformistas y nacional-revolucionarias sobre la base de una 
plataformaantiimperialista concreta.22 

De inmediato la nueva orientaci6n de la Intemacional Comunista 
sera asimilada por el Partido Comunista del Ecuador, aiin cuando no habia 
enviado delegados al VII Congreso de la IC. Influencia que se expresara en la 
tactica y estrategia que adoptara: mismas que a su vez condicionaron el accio
nar posterior de la clase obrera y de los sectores populares. 

3 . EI frente popular y las condiciones internas r 
Sin embargo, consideramos que ademas de la tendencia intemacional 

hacia la formaci6n de frentes populares, en el caso ecuatoriano la nueva estra
tegia adoptada responde a las condiciones intemas del paiscomo pasainos a 
aruilizar. 

La aguda crisis de hi economia ecuatoriana que habia venido larvan
dose a partir de la contracci6n cacaotera, que ubicamos desde mediados de la 
decada del diez, para agravarse en el decenio siguiente y agudizarse mas aiin 
como consecuencia de la crisis mundial desencadenada en 1929, que afect6 
considerablemente el valor de las exportaciones ecuatorianas, tanto que para 
1933 el Ecuador apenas exporto 4 millones 200 mil d6lares frente a los 20 
millones 200 mil de 1920, llevo a Jose Marfa Velasco Ibarra -elegido por 
primera vez presidente enseptiembre de 1934-, a adoptar una polftica 
econ6mica que favoreci6 fundamentalmente a la burguesia agroexportadora yr	 complementariamente a las demas fracciones de la clase dominante, A su 
vez, la depresi6n ,trajo consigo una agudizaci6n de las contradicciones sociales 
y una profunda inestabilidad politica. 

La efimera gesti6n presidencial de Velasco Ibarra que se extendi6 
hasta agosto de 1935, se caracteriz6 tal como revela el PC por la adopcion de 
una serie de medidas reaccionarias dirigidas a proteger "a ciertas trincas de 

22 Arcadio Viatkin, Op. cit., p. 305. Tambien Manuel Caballero, Op. cit., pp. 104
105. 
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, 

, 

industriales nacionales, en especial a los harineros, mantequeros y textiles; 
proteeci6n ala argolla banqueril de La Previsora y, en general, al arrasarnien
to de las libertades democniticas".23 Medidas que fueron sancionadas en me
dio de la congelaci6n salarial y de un notorio aumento de los articulos 
alimenticios, los que se habfan incrementado en un promedio del 33 por 
ciento en el septenio 1928-1934.24 

Frente a la presencia de un gobiemo entregado a los intereses de "los 
especuladores del hambre popular", indolente para acceder a aumentar los 
salaries 10cual era "solamente un imperativo logico social, para equilibrar la 
perdida ocasionada en los sueldos y salarios por la depreciaci6n [...] y un 
s6lido paso econ6micodestinado a levantar el poder de compra del pueblo y 
crear asf la demanda para una mayor produccion agricola e industrial",25 
como sostiene el propio gerente del Banco La Previsora, Victor E. Estrada, en 
un informe preparado para el presidente Velasco y que venia a ser un plan de 
reconstrueci6n de la economla nacional que no se lleg6 a adoptar; responsable 
ademas de iaclausum de la Universidad Central y de la persecuci6n desatada en 
contra de los indfgenas agrupados en la Liga de Pull y Galte -que reclaman 
mejores salarios y la terminaci6n de relaciones serviles- acaudillados por el _ 
"coronel" alfarista Ambrosio Laso, quien despues de ser torturado por los 
terratenientes, que Ie advierten que con' Velasco Ibarraen el poder "acabarfan 
con s~ialistaS y comunistas" ,26 es confinado a Galapagos. A todo 10ante
rior, se agreganlos evidentes afanes dictatoriales de Velasco, quien lleg6 a 
aceptar publicamente que gobemaba "violando los preceptos legales", encau
san al PC en mayo de 1935 a proponer "la formaci6n de un vasto [rente 
popular contra el regimen velasquista, a traves de la lucha de las reivindica
ciones inmediatas de las masas, planteandose como condici6n de dicha 
formaci6n, una alianza estrecha con el PSE y con Vanguardia Socialista 
Revolucionaria Ecuatoriana (VSRE), y una alianza temporal, por los obje
tivos concretos, con el Partido Liberal y con otros grupos de oposici6n a 
Velasco".27 

23 I Conferencia..., Op. cit., p. 5. 
24 Victor Emilio Estrada, EI problema economleo del Ecuador en 1934,
 
Guayaquil, Litograffa La Reforrna, 1934, p. 108.
 
25 Ibid. p. 4.' .
 

26 Joaquin Gallegos Lara, "Ambrosio Laso. Biograffa del pueblo indio", en: Tierra
 
y Llbertad, Biblioteea Ecuatoriana NQIO, Guayaquil, Departamento de Publicaciones
 
de la Facultadde Ciencias Econ6micas, 1978, p. 180.
27 I Conferencia. .., Op, cit, pp. 6-7.·
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Tiempo antes, en marzo de 1934, el Comite Central del PC hizo un 
llamamiento al PSE, a las organizaciones obreras, campesinas, estudiantilcs 
y a los comites de lucha populares para articular un "poderoso [rente tinico", 
dirigido a desarrollar una campana conjunta porlos siguientes objetivos: 

1.- Por la inmediata rebaja del precio de los vfveres, de las medicinas, luz, 
cuyo precio fijaran los comites de subsistencias; 

2.- Por la creaci6n de almacenes y farmacias municipales para vender a bajo 
precio, con la ayuda del gobiemo; 

3.- Por la incautaci6n del azucar por el gobiemo para la venta a un precio 
maximo de .5/. 15,00; 

4.- Por la rebaja de los fletes maritimos y ferroviarios; 

5.- Por la adopci6n de severas rnedidas gubemamentales y municipales con
tra los monopolios privados y especuladores que comercian con el ham
bre popular; 

6.- Por el alza general de los salarios y los sueldos a los obreros yemplea
dos inferiores; 

7.- Por el mejoramiento del rancho de los soldados, policias y marina; 

8.- Por la anulaci6n de las deudas y contratos usurarios, que aplastan al 
campesino; 

. 9.- Por la devolucion de las tierras robadas a las comunidades indlgenas, y 
defensa del movimiento indigena; 

10.- Por la instalacion de comedores gratuitos para los desocupados; 

11.- Por la recuperaci6n de las tierras de la naci6n que usurpa en Esmeraldas 
la "Ecuador Land Co."; . 

12.- Por la expropiaci6n de las tierras compradas por la United Fruit a nom
bre de Echeverri y entrega gratuita de parcelas a los campesinos; , 

13.- Por la revision de contratos y concesiones a las companfas extranjeras 
en beneficio del pais; 

r
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14.- Por la nacionalizaci6n del Ferrocarril del Sur desconociendo lasdeudas 
usurarias a los imperialistas ladrones; 

15.- Contra los peligros de instauraci6n de gobiemos fascistas: y, 

16.- Contra los peligros de guerra. 28 

Como se observa, las convocatorias del PC a la fonnaci6n de un 
frente tinico primero y luego de un frente popular van determinando que el 
debate que polariz6 y dividi6 a la izquierda ecuatoriana- el cual relatamos en el 
I tomo del presente trabajo- vaya siendo superado. 

La coexistencia con el socialismo e incluso con otras fuerzas poll
ticas de marcado tinte burgues, como el liberalismo, tuvo su primer ensayo 
en agosto/septiembre de 1935 con la estructuraci6n de la Concentracion de 
lzquierdas. Alianza electoral en la cual el PC postula, para las fallidas elec
ciones que debian realizarse, al principal dirigente de VSRE, el coronel Luis 
Larrea Alba a quien Velasco habfa desterrado por "provocar el relajamiento de 1
la disciplina militar". I 

La nueva linea del PC empezara a tener consistencia a partir de su I 
Conferencia Nacional que se celebra del 25 al29 de diciembre de 1935, con la ~ 
asistencia de 41 delegados, en la importante jurisdicci6n azucarera de Milagro. I 
Esa zona, en la cual desde principios de siglo se instalaron los mas 
importantes ingenios azucareros, 10 cual invalida la simplista afirmaci6n de' 
Marcelo Ortiz Villacfs quien sostiene que en esta epoca "los complejos indus
triales azucareros comenzaban a formarse",29 es junto a Cayambe, en la 
Sierra, donde el PC alcanz6 significativa influencia entre los sindicatos agra
rios. La actividad organizativa en el agro se habfa iniciado con la fonnaci6n 
del Sindicato de Trabajadores Agrtcolas, Campesinos Pobres y Obreros 
Rurales del Guayas (STACPORG), fundado en Milagro el 14 de julio de 
1928. 

28 Manifiesto del Cornite Central del Partido Cornunistadel Ecuador. [Contra el
 
hambre, contra el imperiallsmo, contra la guerra I jPor la defensa de
 
los intereses de las masas explotadasl Guayaquil, marzo de 1934.
 
29 Marcelo Ortiz Villacfs, La ideologfa burguesa en el Ecuador, Quito,
 
Ecuador, s.e., 1977, p. 119. Para 1909 en esa zona ya se habfan instalado los inge

nios Valdez, San Carlos, Luz Marla y Matilde, Ines Mana, Rocafuerte,EI C6ndor. cr.
 
Compai'ifa Gufa del Ecuador, Gufa Comercial Agricola e Industrial de la
 
Republica del Ecuador, Guayaquil, 1909. 1
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Esta Conferencia que es presentada como la "de consolidacion del 
Partido, COITlO partido de c1ase", destaca entre sus prop6sitos la necesidad de 
dotar a la clase obrera de una conciencia hist6rica que Ie permita convertirse 
"de clase en sf, que marchaba al servicio de los intereses de otras c1ases, en . 
clase para sf, que defienda sus propios intereses y que arrastre en esta lucha a 
todo el pueblo ecuatoriano". Labor a la cual, el PC asigna especial signi
ficado, una vez que del cumplimiento de esa tarea "dependera el proceso de la 
revoluci6n que esta en marcha en el Ecuador")O 

Puntualicemos aquf que hasta el VII Congreso de la IC, el Partido 
Comunista del Ecuador como los demas de America Latina, habian oscilado 
tal como sostiene Luis Vitale "entre la lfnea de 'clase contra c1ase' y los pri
meros esbozos de teorizaci6n de la 'revolucion por etapas'", 31 Cumplido ese 
Congreso Intemacional, la estrategia de la revolucion etapista impregnara 
plenamente el accionar de los partidos comunistas, de los cuales no podia ser 
una excepci6n el PC. Precisarnente su enunciado sobre la necesidad de formar 
"un gobiemo de frente iinico con todas las fuerzas nacional-revolucionarias y 
nacional-re!ormistas",32 como paso previa a un Gobiemo Popular Revolut	 cionario, considerado como antecedente de la instauraci6n de un "gobiemo 
sovietico", entonces, visto como el paradigma te6rico y practico de la 
"dictadura del proletariado", asf 10prueba. Por 10anterior, carece de funda
menta la aseveraci6n de un autor citado, cuando sostiene que despuesde la I 
Conferencia del PC "Iamentablemente no existen otros documentos que per
mitan seguir su avance doctrinario")3 Al contrario, como 10dernuestran do
cumentos posteriores que resenaremos oportunamente, el PC se ha cenido 
fielmente a la revolucion por etapas. Es decir, luchar primero por la revolu
cion democratico-burguesa 0 nacionalista burguesa, que lIeve adelante las 
tareas democraticas incumplidas (reforma agraria, independencia nacional, 
industrializacion); y una vez cumplida esa etapa, luchar por Ja instauraci6n del 
socialismo. 

Del cabal cumplimiento de las tareas asignadas al Gobiemo del Fren
te Unico -entre las que el PC destaca la lucha por reformas como un medio 
para que se amplfe el movimiento social- provenfa a juicio del PC un nuevo 
gobiemo, sin que medie "una muralla china", este era el Gobierno Popular 
Revolucionario, al que 10define en los siguientes terminos: 

30 I Conferencia. .., Op. cit., p. 7.
 

31 Luis Vitale. Historia General de America Latina (Gobiernos, partidos e
 
historias nacionales del siglo XX), Torno VII, Caracas, Universidad Central de
 
Venezuela, Taller de Investigaciones "Pio Tamayo", 1984, p. 217.
 
32 I Conferencia.... Op, cit., p. 27. (subrayado nuestro).
 
33 Marcelo Ortiz Villacis, Op. cit., p. 127.
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Un Gobierno Popular Revolucionario es, ante todo, un gobiemo que, rompiendo las
 
fonnas estatales establecidas, se convierta en un regimen ofensivo,en un regimen que
 
impone las medidas mas urgentes para solucionar los problemas de las masas; que
 
rompa las resistencias y las posiciones de las camarillas dominantes.(...) Las con

diciones de atraso econ6mico del Ecuador. la escasa formaci6ndel proletariado como
 
clase, su debilidad ideol6gica y nurnerica, el rol importante que juegan las clases
 
medias urbanas en la politica, los formidables rezagos feudales existentes en el pais,
 
obligan al Partido, sin perder la perspectiva de su realizacion revolucionaria, a no
 
esgrimir como consigna inmediata la del Gobierno Sovietico, si no la de un Gobierno
 
Popular Revolucionario que real ice los primeros pasos de la revolucion agraria
 
amiimperialista, que liquide el laiifundio y La sujecion del paisal imperialismo, que
 
adopte todaslas medidasque vayan asignificar un mejoramiento de las masas y que de
 
la mts arnplia posibilidad para un posterior desarrollo del movimiento revolucionario
 
y que 10garantice. Tarnpoco entre Gobierno Popular Revolucionario y Gobiemo So

vietico podemos levantar una muralla de separaci6n absoluta.I...) EI Partido no
 
abandona, de ninguna rnanera, su perspectiva ulterior del Gobiemo Sovietico;
 

. sostenemos que tal forma de Gobierno es la Unicacapaz de resolver defmitivamente los 
problemas de las masas y todos los problemas que plantea la revolucion democratico
burguesa, de marcherhacia la construcci6ndel socia!ismoy Ia desaparicionde las cla
ses sociales. Pero considerarnosque la via para llegar a tal situacion es. precisamente, 
la de Ia lucha consecuente por un Gobiemo Popular Revolucionario, el cua! se trans
formara en Gobierno Sovietico, en la medida en que sea capaz de realizar las aspi
raciones del pueblo. en la medida en que el Partido sepa impulsar la formaci6n de 
6rganos locales del Poder Sovietico y en la medida en que el proletariado ecuatoriano 
sepa ocupar el rol hegem6nico dentro de e1.34 -

Fue evidente que si frente al depuesto gobiemo de Velasco Ibarra, la
 
unidad de las fuerzas de izquierda y del debil movimiento obrero, se presenta

bancomo un imperativo para dar una respuesta cohesionada. Aquella necesa
 .~riamente debia fortalecerse ante la agresion y persecusion desatada por el
 
dictador Federico Paez, nombrado por los militares encargado del Mando
 
Supremo de la Republica el 26 de septiembre de 1935, tras el fugaz interi

nazgo de .Antonio Pons que se hizo cargo del poder por 36 dias, cornetido del
 
cual dimiti6 ante una junta de oficiales de la guarnicion de Quito, con un
 
doble proposito: impedir ellriunfo electoral de los conservadores y la suce

si6n del presidente del Congreso, elliberal Carlos Arroyo del Rio.
 

Los militares, el iinico grupo mas 0 menos cohesionado a esas altu

ras, en medio de una marcada crisis de hegemonia politica -visible con
 
mayor consistencia desde el segundo lustro de los anos veinte y que signara el
 
desarrollo historico del regimen oligarquico de dominacion politica hasta la
 

34 I Conferencia...•Op. cit., pp. 27-28. (subrayadonuestro). 
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decada del setenta- transfieren el poder a 
I 

Paez, Este "hombre oscuro y aparen
temente anodino,,35 al que la historiografia burguesa ha presentado como un 
personaje bonach6n: "un buen contador de cachos", que con su charla 
amenisima hacfa las delicias de los clubes privados de las clases propietarias, 
apareci6 como el indicado.para armonizar los intereses de los grupos hege
monicos y contener la protesta popular. 

Paez que en el Congreso ordinario de 1934 habia figurado como 
representante funcional por los campesinos de la Sierra, sin que tuviera 
ningiin ascendiente sobre estes, comenz6 su administraci6n "convertido" en 
socialista moderado. Cont6 incluso con dos ministros socialistas en su 
gabinete: Carlos Zambrano Orejuela, en Educaci6n y Colon Serrano, en 
Prevision Social, Agricultura y Comercio. Clausuro el peri6dico conservador 
El Debate. de propiedad del maximo dirigente del Partido Conservador 
Ecuatoriano, Jacinto Jij6n y Caamano, a quien adernas desterr6. L1en6 de' 
prebendas a los militares que Ie habfan encumbrado al poder y ubicandose 
como predecesor del reformismo burgues C'evolucion social, si, revolucion 
social, no", fue su concepcion central), introdujo algunas reformas sociales. 
Entre estas destacan, un proyecto de nacionalizaci6n del ingenio San Carlos, 
otro de parcelaci6n de los latifundios del Estado (que no se llegaron a 
concretar) a estos siguen la expedicion de la ley de Tierras Baldfas y 
Colonizaci6n, la ley Organica del Trabajo, que crea la Direccion General del 
Trabajo, y especialmente,el 5 de diciembre de 1935, la primera ley de Seguro 
Social obligatorio. Meses antes, decret6 la fundaci6n de la Caja del Seguro 
Social y el10 de mayo de 1936 inaugur6 el Instituto Nacional de Previsi6n 
Social, como un meeanismo para que la clase obrera se "aparte de las influen
cias pemiciosas".3p 

Corroborando esc pensarniento, la expedici6n de la ley de Seguro 
Social -que ampli6 su campo de protecci6n para los trabajadores privados y 
publicos y establece la contribucion bipartita (patronal y laboral)- era a juicio 
del jefe supremo un imperativo del memento: 

Si se quiere contener los avances de doctrinas ex6ticas y disolvenies, si se quiere malar 
La lueha de clases y sustituirla par Lacolaboracion de clases, si se quiere en una pala
bra, asegurar la evoluci6n pacifica del Ecuador hacia un porvenir social mejor, si se 

quiere, en fill evitar una catastrofe como la ocurrida ya en otras partes.37 

35 Agustin Cueva, "Ecuador: 1925-1975", en: America Latina: Historia de
 
medlo slglo, Mexico, Siglo XXI Editores, 1979, p. 302.
 

36 EL Comercio, 6-V-36.
 
37 Marcelo Ortiz Villacis, Op. cit., p. 129.
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Varios aconteeimientos a finales de 1935 van dando cuenta del curso 
ascendente que iban adquiriendo las luchas obreras y populares. Estos que 
procedemos a resenar fueron: 

La I Conferencia Obrera-Campesina Nacional que formula un lIama
do a impulsar la unidad prograrnatica y doctrinaria de los oprimidos del campo 
y la ciudad. Para 10cual resuelve constituir ComitesSindicalesPermanentes 
en Quito y Guayaquil a los que se recomienda la preparaci6n de un congreso 
obrero nacional con el fin de crear una central sindical unica. Y la heroica 
huelga que declaran los mineros de Portovelo, que eran brutalmente explo
tados por la empresa norteamericana South American Development Co. 
Conflicto en el cual se destaca la valiente participacion de Rosa Vivar, 
dirigente de los mineros y una de las precursoras del sindicalismo femenino, y 
en el que ya se hacen sentir las medidas represivas de Paez y de su ministro de 
gobiemo Aurelio Bayas, como preludio de 10que vendra luego. A estas lu
chas habria que agregar el incremento de las reivindicaciones de las c1ases 
medias, en rnedio de un significativo encarecimiento del costa de vida, el que 
conforme se denuncia en un manifiesto publicado el l" de mayo de 1936 por 
varias organizaciones sindicales y los partidos de izquierda, hacia que: 

[...] la realidad del momento tiende a agravarse cada vez mas en raz6n de la ausencia de 
una polftica de defensa del pueblo que ha determinado que los vfveres hayan subido en 
mas del 50%; las habitaciones en un 40%; las medicinas en un 100%.38 ,

Esta'cIamorosa situacion, que perjudica en mayor medida a los secto
res populares, que experimentan una ostensible merma del poder adquisitivo 
de sus salarios frente a las constantes practicas devaluatorias, obliga a los 
obreros fabriles a aceptar como "normalla jomada de 11 horas diarias"39 y a 
los huasipungueros de la Sierra e incIuso a irnportantes contingentes de rna
sas laboriosas del agro del Litoral a someterse a mecanismos de coaccion 
extraeconomicospara poder subsistir, 10 que les compelia a un permanente 
endeudamiento con los terratenientes, con 10 cual se detuvo el proceso de 
transicion hacia relaciones plenamente capitalistas que se habia gestado antes 
de la crisis en las haciendas y plantaciones cacaoteras. , 

Justamente 10 anterior rnotiva al Frente de Lucha Popular, de 
, 

Guayaquil, a convocar a un para general de 24 horas, ellS de noviembre de 
1935 en conrnemoracion de la masacre obrera y popular de 1922. EI paro 

38 ELDta, l-V-36.
 

39 Pablo Arturo Suarez. Contribucl6n al estudlo de las realldades entre las
 
clases obreras y campeslnas, Quito, Imprenta de la Universidad Central. 1934,
 
pp.24-25.
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pacifico que era un llamamiento energico a obreros, empleados y artesanos 
para que hagan respetar sus derechos, tenia como objetivo demandar mejores ' 
condiciones de vida y de trabajo, aumento de salarios, abaratarniento del 
precio de los vlveres y destituci6n de lasautoridades sanitarias del puerto. AI 
mismo tiempo, la paralizaci6n era una expresion de solidaridad combativa con 
los huelguistas de Portovelo, para que "no se.repita otro 15 de noviembre en 
el asiento rninero, donde han comenzado a caer lasvfctimas obreras".4O . 

Otros indicios del curso ascendente de la lucha obrera son: la dernan
da por primera vez, eli diciembre de 1935, del Sindicato de Tranviarios y 
Electricos, formado por los trabajadores de la Empresa "Electrica de Quito", 
de capital norteamericano, para que se suscriba un contrato colectivo de traba
jo. Sfntornas mas evidentes son: la reestructuraci6n en enero de 1936 de la 
anarco sindicalista Federaci6n de Trabajadores Regional Ecuatoriana, aun 
cuando con una representatividad menor a la que lleg6 a poseer en el primer 
lustro de los anos veinte. La fundacion, el 27 de febrero de ese aflo, de la 
Federacion Nacional de Trabajadores Textiles delEcuador (FNITJ, que venia a 
ser la primera organizaci6n intersindical a nivel industrial creada en el pais y 
que como uno desus logros inmediatos consigue de Paez que sancione la "ley 
de' salarios", paralos trabajadorestextiles, el21 de mayo de 1936. 

La organizacion de la FN1T tenia como antecedente la ola de huelgas 
y los continuos reclamos laborales que se producen desde 1934 en la rama 
industrial textil la que, junto a la industria alimenticia, la de materiales de 
construcci6n y de madera, constituye la de mayor expansion durante los aflos 
treinta. En medic de un desarrollo industrial que, como acertadamente anota 
Sabine Fischer, "qued6 inscrito dentro de una politic a economica, orientada a 
fomentar el modelo primario-exportador, incluso durante los periodos de crisis 
del mismo".41 Asimismo, en 1936 se conforma el Sindicato de Obreros y 
.Trabajadores Agricolas del Ingenio San Carlos, y se reline, en Quito, el I 

40 Frente Popular de Lucha, jReallcemos un para general el 15 de novlem
bre en celebracl6n de la fecha tragtca del proletarlado ecuatorlano, por 
meJor vida y contra las autorldades sanltarlas!, Guayaquil. Imprenta 
Gomez, s.f. EIespai'iol Jose Permanier, dirigentede la huelga minera, fue considerado 
"extranjero pemicioso" por la empresa, como ha relatado Angel F. Rojas, en: 
Curlpamba, Loja, Comisi6n de Publicaciones del Colegio Nacional Bernardo 
Valdivieso, 1983. p. 125. ' 
41 Sabine Fischer. Estado, clases e Industria, Quito, Editorial EI Conejo, 1983, 
p.240. 
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. Congreso de Cabecillas preambulo de la Agrupaci6n Regional de Campesi
nos.42 . 

El desarrollo del sindicalismo urbano y rural en el primer quinquenio 
de los anos treinta, pero especialmente el "recurso a la huelga", estimula a 
Paez a encontrar fonnas legales de contencion que eviten su proliferacion. 

Es necesario aclarar que hasta entonces la legislacion laboral irnpe
rante solo garantizaba derechos individuales y no derechos colectivos, sin 
embargo que la Constitucion de 1929 habfa reconocido los derechos de 
organizaci6n y de huelga En la "Ley de Huelgas" que expide el jefe supremo 
el 31 de julio de 1936, SU ejercicio se condiciona al cumplimiento por parte 
de los trabajadores de una serie de requisitos previos, limitaciones que en 
esencia tienden a desvirtuar su practica, Compelian a que a traves de la policfa 

. los obreros acepten los Callos de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, Y 
. sancionaban a quienes incitaren 0 provocaren una huelga ilicita, con treinta 

dfas de prision en caso que fueran obreros pertenecientes al establecimiento 
donde se produjo la huelga y "con multa de quinientos sucres a tres anos de 
prision, cuando se trate de personas extranas, 0 cuando se persigan moviles 
polfticos".43 

La politica del frente popular cuyos iniciales esfuerzos constitutivos. 
como describimos, correspondieron al PC, fue asimismo rapidarnente asi
milada por el PSE, como un medio para enfrentar a la reaccion gubemamen
tal. Manifestacion que a juicio de su secretario general Luis Maldonado 
Estrada era un proceso universal: "reaccion y revolucion, he ahi los dos termi
nos de la ecuacion historica del momento".44 En el informe de c1ausura que 
presenta al II Congreso Nacional del PSE, reunido en 1935, Maldonado 
Estrada plantea la necesidad de forrnar "un [rente unico de los partidos de 
izquierda, para garantizar la eficiencia del movirniento revolucionario".45 De 
tal forma, se abria un puente hacia la unidad de accion con los comunistas, 
que implicaba el cese de los ataques y crfticas mutuas. 

42 Mercedes Prieto, Condiciones de la mov1l1zacl6n cam pesina: el caso 
de las haciendas Olmedo/Ecuador (1925-1948), Departamento de Antropo
logfa, Quito, PUCE, 1978, p. 59. 
43 Registro Oficial, N2255, 3-VIII-36.
 
44 Luis Maldonado Estrada, "D1scurso del Secretario General del Partido
 
Soclallsta Ecuatorlano en fa sesl6n de c1ausura del II Congreso Na

clonal", Quito, Editorial El Correo, 1936, p. 22.
 
45 Ibid., (subrayadonuestro). . .
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Si la fonnaci6n de frentes populares se resolvfa, en terminos gene
rales, en una alianza entre la clase obrera y los sectores medios para obtener 
reivindicaciones econ6micas y reforzar la democracia amenazada par el avance 
del fascismo, tal planteamiento se adecuaba a la polftica de alianzas disenada 
par el PSE que siguiendo la formula suscrita originalmente por la Alianza ".	 Popular Revolucionaria Americana (APRA), fundada en Mexico en 1924 par 
el socialdem6crata peruano Raul Haya de la Torre, Ie habia llevado a definirse 
como "la asociaci6n polltica de los trabajadores manuales e intelectuales, que 
lucha par la transfonnaci6n institucional del pais,,;46 para cumplir con esa 
mision, Maldonado Estrada, asigna, par el grado de conocimiento polttica y 
por capacidad tecnica, la hegemonia y direcci6n politica a los sectores medios 
llamados a convertirse "en los directores del movimiento transfonnaci6n so
cial, que se realizara mediante la actividad de todas las clases oprimidas" .47 

Ese "movimiento de transfonnaci6n social", liderado par la pequena < 

burguesia -0 par los sectores medios-, que aspira a transfonnar "el regimende 
produccionfeudal-capitalista" par otro orden econ6mico socialista, en el cual 
la propicdad privada se transfonne en colectiva, era visto segiin la estrategia 
del PSE como "un procesogradualde edificacion socialista"; evidenciando de 
este modo plena coincidencia con la etapa democratico-burguesa del proceso 
revolucionario sustentada par el PC, con la diferencia que los comunistas 
asignan la direcci6n a la clase obrera. Como alcance al programa minima se 
senala: 

EI PSE es esencialmente realista. Por eso no promete la realizaci6n de su Prograrna 
Maximo, sino que lucha por la conquista de reivindicaciones rnfnimas que perrnitiran ~ 

la transformaci6n de las instituciones actuales -gobiemo democratico burgues-, al mis
mo tiempo que prepararan las condiciones indispensables para una futura edificaci6n 
socialista.48 

r 
El11 de agosto de 1936 tiene lugar una asamblea general de fuerzas 

socialistas. En ella, una vez escuchadas las opiniones de los organismos 
superiores y de base del PSE se considera que constituye una "necesidad 
inaplazable la formacion del Frente Popular", cuyos principales objetivos 
eran: "la defensa de las libertades dernocraticas del pueblo ecuatoriano; la 
lucha par las reivindicaciones econ6micas de ·las clases trabajadoras; la 
libertad de los presos y exiliados politicos: y, ellibre desenvolvimiento de 

, 
46 Luis Maldonado Estrada, Bases del Partido Soclallsta Ecuatorlano, Quito, 
Ediciones "Antorcha", 1938, p. 69. 
47 Ibid, p. 26. 
48 Ibid, p. 70. 
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los partidos de izquierda".49 El PSE que plantea convertirse en el "centro 
animador y organizador del Frente Popular", exhorta a todos los partidos 
politicos democraticos, aobreros, empleados, campesinos y en general a 
todos los hombres de izquierda a acrecentar sus esfuerzos por conformarlo. Al 
mismo tiempo, llama a intensificar la propaganda de adhesi6n al gobierno 
republicano espanol. Con tales prop6sitos, el 20 de agosto se realiza una 
manifestaci6n publica que es violentamente reprimida por orden guber
namental. 

En septiembre de 1936 en un manifiesto publico de los partidos 
politicos de izquierda, suscrito por los secretarios generales del PSE y PC, 
Luis Maldonado Estrada y Julio Viter Guevara respectivamente, y por Rafael 
Alvarado, miembro de la direcci6n central de VSRE, anuncian que han 
decidido unificar esfuerzos para la formaci6n del Frente Popular Ecuatoriano, 
considerado "como el medio mas eficaz de defensa de la democracia y del 
bienestar del pueblo ecuatoriano". Protestan por las deportaciones, confina
mientos y prisiones de militantes socialistas, comunistas .y anarquistas y por 
los atropellos del regimen contra el coronel Luis Larrea Alba, al que se 
presenta como "jefe del movimiento popular revolucionario". Concluyen 
haciendo un amplio llamamiento: 

[.•.Ja los organismos de base de los partidos de izquierda, a las organizaciones obreras, 
de ernpleados, carnpesinas, de estudiantes, elementos de izquierda' no afiliados a los 
partidos y pueblo en general. para luchar por la formaci6n del·FRENTE POPULAR 
ECUATORIANO y su programa de reivindicaciones populares y por el inmediato 

. retorno de lQS exiliados y presos politicos.50 

Dfas despues, en un Manifiesto del Frente Popular signado por va
rias organizaciones obreras, artesanales, estudiantiles y de maestros, adernas 
de los partidos antes senalados, luego de aclarar que el Frente Popular no 
responde a los intereses exclusivos de una agrupaci6n polftica, ni es "una 
maniobra de los comunistas que obedecen 6rdenes de Moscu", se pasa a desta
car que se encuentran "en peligro las libertades demoeraticas", en medio de 
una situaci6n econ6mica caracterizada por la miseria yeJ hambre crecientes de 
las clases productoras. En presencia de esa realidad y ante el agrupamiento de 
"las fuerzas del oscurantismo medieval" que buscaban "devorar la libertad" v 
convertir al Ecuador "en colonia de los irnperialismos dominantes", venia a 

49 El tn« 13-VIIl-36.
 

50 A la Nacl6n los partldos politicos de Izqulerda, Quito. 18 de septiem

bre,1936.
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ser imperativo insoslayable la unidad de las fuerzas progresistas y libertarias 
(anarquistas) en el Frente Popular: 

[...Jque organiza la defensa de la libertad, y de la dernocracia y lucha por procurar una 
vida fecunda a la sombra benefica de una paz creadora y productiva [...J Querernos 
orden, paz, libertad y democracia, Pero no orden ypaz que s610 permite escuchar en 
medio de un silencio tenebroso, el arrastre siniestro de cadenas y el chasquido del latigo 
esclavizador. Querernos libertad y dernocracia que permitan el aporte constructive de 
todos los sectores de opinion, que garantice la libre intervencion popular en el manejo 
de la cosa publica, 51 

Para lograr este ultimo proposito, el Frente Popular propane la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente -consigna que ya habra sido 
enunciada por la I Conferencia Nacional del PC- integrada por representantes 
del pueblo designados por el mas amplio sufragio universal y por represen
tantes funcionales. Aiin cuando el texto no es expllcito, esa arnplitud del 
sufragio venia a ser una importante innovaci6n constitucional, vigente solo 
decadas despues en la Constituci6n aprobada en 1978, un oyez que solo los 
alfabetos eran electores excluyendo, de este modo, a la mayoria de la pobla
ci6n del derecho al sufragio. Esta vez se pretende que la convocatoria sea 
mucho mas arnplia, como clarifica el siguiente texto que transcribimos: 

Todos los hombres libres del pais tienen su puesto en el Frente Popular. Liberales y 
dem6cratas, socialistas y comunistas, anarquistas y sin partido, organizados; cat6licos 
y protestantes, evangelistas, masones y ateos. Sin diferencias poluicas, ni religiosas, 
de nacionalidad ni clase, de profesi6n ni oficio. Todas las organizaciones de 
trabajadores manuales e intelectuales de obreros y campesinos, de pequefios artesanos, 
comerciantes e industriales, de estudiantes y maestros, deben aportar sus efectivos al 
fortalecimiento del Frente Popular.(...) Soldados, closes, oficiales, marinas y policlas; 
Sois tambien hijos del pueblo. Pero sois el pueblo armado para la defensa de la liber
~ y la independencia del pais y de sus instituciones dernocraticas, sois el centinela del 
Derecho y la Justicia, Venid a fratemizar con vuestros herrnanos.52 

Como puede observarse, las iiltimas citas son sumarnente ilustrati
vas para entender el rumbo que imprimieron a su acci6n los pariidos de 
izquierda, que influy6 notablemente sobre la germinal clase obrera. 

La lucha por el respeto y ampliaci6n de la legislaci6n laboral que se 
consideraba parte de la libertad reclamada, paso a convertirse en la demanda 
central. La necesidad de formar tina coalici6n politica 10mas arnplia posible, 
aparecfa como el requisito para garantizar la supervivencia de la democracia 

51 ManifieslO'del Frente Popular al Pueblo Ecuatoriano, en Frente Popular, WI,
 
26-IX-36.
 
52 Ibid. (subrayado nuestro).
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-omitiendo la contradicci6n radical entre esta y la dominaci6n burguesa-, y 
para frenar el surgimiento degrupos de caracter fascista. No hay que olvidar 
que Jacinto Jij6n y Caamano es partidario de la incorporaci6n de los postu
lados de "la modernisima Carta de Laboro, dictada por Mussolini"S3 al ideario 
del Partido Conservador, y que, al tiempo existen grupos menores como el 
Partido Nacionalista Ecuatoriano que se manifiesta piiblicamente, adepto a la 
instauraci6n de "un Estado corporativo...(que) no quiere obreros ni cIase 
obrera: quiere senores y propietarios".54 Asi como que el ide6logo del con
servadurismo Alfonso Maria Mora' en su Critica del Comunismo Contem
pordneo, que recoge tres conferencias del autor dictadas entre mayo de 1932 y 
diciembre de 1934 a los centros cat6licos de obreros de Cuenca, Ambato y 
Quito, sentencia: "serfa preferible un siglo de fascismo que un s610 dia de 
comunismo" .55 

En definitiva, la polftica de alianzas disenadas por la tactica del frente 
popular tendia a la unidad del movimiento obrero con las fracciones burguesas 
que no se identificasen con la "quinta columna nazifascista", con el prop6sito 
prioritario de incorporar a los paises latinoamericanos a la unidad antifascista 
y contribuir a su derrocamiento. En ese sentido, esta politica, que como 
observamos, era considerada "La tarea mas importante" de los comunistas en 
los pafses coloniales y semicoloniales, dejando de lado el caracter socialista de 
la revoluci6n, inevitablemente condujo a una linea de subordinacion del 
movimiento obrero y los vastos sectores populares a los intereses de la 
burguesfa "progresista". Esto fue mucho mas obvio desde 1941, con la ' 
agresion de Alemania a la URSS, 10 cual significa para los partidos cornu
nistas, incluidos los latinoamericanos, el abandono parcial de la tactica del 
frente popular y la adopci6n de los Uamadosfrentes nacionales antifascistas. 
Precisamente la busqueda de un gobierno de "unidad nacional", como veremos 
mas adelante, condujo a la izquierda ecuatoriana a mostrar su debilidad como 
movimiento popular insurgente. 

,1 

En tanto, la misi6n encomendada a los Comites Sindicales Penna
nentes de Quito y Guayaquil, que debian reunir un congreso nacional obrero, 
yel proceso de unidad de la izquierda socialista-comunista expresada en el 
Frente Popular, tuvieron que postergarse debido a las insuficiencias de estruc

, turaei6n, especialmente en el primer caso, pero sobre todo porque la dictadura 

53 Jacinto Jij6n y Caamafio, Polftlca conservadora, Volumen II, Quito, S.C., 

1934,p.478.' •. ,
54 Partido Nacionalista Ecuatoriano, Quito, Editorial Bolivar, 1938. p. 14. (parentesis 
nuestro). Este partido data de 1936. 
55 Alfonso Marfa Mora, CrftIca del Comunlsmo Contemporaneo, Cuenca, 
Imprenta de Ia Universidad, 1937, p. 323. 
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de Paez para detener el avance popular y obstruir Ia marcha sindical, arremeti6
 
contodo vigor contra las organizaciones obreras e hizo patente su adversidad
 
respecto a sus antiguos colaboradores socialistas,quienes teniendo una 'consi

derable presencia social en los sectores medios pugnaban por la redistribuci6n
 
del ingreso y por una efectiva participaci6n en los centros de direcci6n
 

.polftica. Para ello fue suficiente un pretexto, en efecto el 28 de noviembre de
 
1936, los soldados del regimiento "Calderon" de Quito se habfan sublevado
 
con el prop6sito de evitar su licenciamiento que, segiin rumores, se produciria
 
como represalia contra un grupo de jefes militares que pretendian la dimisi6n
 r de Paez. 

, Este hecho que uivo como corolario un combate callejero, que dur6 
cuatro horas, fue tragic6micamente presentado por el regimen como un movi
miento con "caracterfsticas netamejue comunistas" dirigido por "compatriotas 
victirnas del rnorbo revolucionario" ,56 entre los cuales se hacia constar a las 
"masas obreras comunistas" supuestamente complotadas con los soldados. 

La persecusi6n contra la izquierda y el movimiento obrero se acentu6 
~, con la expedici6n de la Ley de Defensa Social -tarnbien conocida como de 

Seguridad Nacional-, a fines de 1936. 

Esta ley fonnulada siguiendo los "consejos de un experto nacista 
europeo"S7: el Dr. Kuhne, un aleman al que se design6 autoridad de policfa, 
permitia al gobierno arrastrar y confinar personas a las colonias pen ales 
agricolas de las provincias orientales y de las islas Galapagos, suspender 
reuniones, clausurar revistas yperi6dicos, sin trarnite legal. Prohibia el 
ingreso de-extranjeros afiliados a partidos u organizaciones intemacionaIes y 
la propaganda de "doctrinas disolventes y subversivas en los planteles de 
educacion", Ademas sancionaba con penas de seis a nueve anos a los reinci
dentes "en toda labor, individual 0 colectiva, inclusive de propaganda [...] 
encaminada a eslablecer la dictadura de una clase social 0 transfonnar los 
sistemas politicos econ6micos, juridicos 0 sociales de la Republica [...] por 
la promoci6n, estfrnulo y sometimiento de huelgas violatorias de las leyes 
que las regulan", Declara "al comunismo y en general, toda doctrina que 
atenta contra la existencia de la sociedad y del Estado y tienda a destruir 0 

transfonnar las instituciones que este reconoce, fuera de la ley", estando 
obligados'todos los ciudadanos "a denunciar la propaganda de tales doctrinas y 

, 
56 El Comercio, 29-IX-36.
 
57 Alfredo Pareja Diezcanseco, Historia del Ecuador, Quito, Editorial Colon,
 
1962, p. 364.
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cooperar para impedir su difusi6n y para que los autores de aquella sean san
cionados".58 

Bastaba la denuncia de un sopl6n para que una persona fuera encarce
lada 0 desterrada, para ello el gobiemo organiz6 de ex- profeso una numerosa 
policfa secreta y el Ilamado escuadron volante, del cual formaban ~ 

"senoritas de la sociedad distinguida de Quito".59 Uno de los primeros expoi'
sados fue Pedro Saad, secretario general del Cornite Regional del Litoral del 
PC, a quien, entre otros, siguio Luis Maldonado Estrada, maximo dirigente 
del PSE. La Unversidad Central fue nuevamente clausurada. . 

Las medidas de persecusi6n y represi6n del regimen se extremaron 
contra el movimiento obrero. La Sociedad Artfstica e Industrial de Pichincha 
(SAIP) fue intervenida por dos ocasiones con el prop6sito de reestructurar sus 
filas e imponer dirigentes sumisos a los dictados del gobiemo. La persecu
si6n a la clase obrera y al artesanado que aetna en su seno, alcanzo lfrnites 
insospechados no solamente contra militantes sindicales de izquierda 0 libe
rales, sino que tambien afect6 a un sinnumero de individuoscolateralmente 
vinculados con partidos de izquierda e incluso con agrupaciones de derecha. A 
tal extremo fue torpe la represi6n del gobiemo que en julio de 1936 es 
encarcelado Octavio Palacios, editor de Voz Obrera, un sernanario fundado poe 
el Partido Conservador y de "inspiraci6n pro-nazi".60 Para conseguir su li
bertad fue necesaria la medicaci6n de los dirigentes conservadores y del clero, 
hacia los cuales se habfa acercado Paez, con este prop6sito, suscribi6 un 
modus vivendi con el Vaticano que incluia una indemnizacion por los bienes 
nacionalizados por la revolucion liberal y garantizaba el funcionamiento de 
las instituciones educativas, cat6licas. 

58 RegistroOficial NllJ53, l-XII-36. 
59 Gerardo Nicola Lopez, Sfntesls de la Dlstorla del Ecuador, Ediciones Casa 
de la Cultura Ecuatoriana,Nucleo Provincialdel Tungurahua, 1980, p. 314. 
60 Richard Milk, Growth and development or Ecuador's worker orga
nizations, 1895-1944, Indiana University, Ph.D., 1977, University Microfilms, 
p.140. 
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CAPITULO II 

EL	 TERCER CONGRESO 
OBRERO NACIONAL . 

,
 
,
 



, 1. Renovados esfuerzos '·tinitarios 

La dictadura policfaco-represiva de Paez que provoc6 la desconfianza 
inclusive de la clase media profesional, entre ia que se cuenta a los militares, 
termin6 en octubre de 1937 cuando su ministro de defensa, Alberto Enriquez 
Gallo Ie despoj6 del poder. Este militar, ascendido vertiginosarnente por el 
ex-dictador, empez6 por derogar la Ley de Defensa Social y toda la legislaci6n 
represiva y proscriptiva. Puso en Iibertad a los presos pollticos y permijio el 
regreso de los confinados. Renovo tarnbien la libertad de acci6n poliiica 10 
que signific6 la posibilidad de un desenvolvimiento mas Iibre y cohesionado 
de la embrionaria clase obrera y de lasmasas populares, momento que fue 
efectivamenteaprovechadopara la conformaci6n de Uniones Sindicales en las 
provincias de Guayas, Pichincha, Azuay y Manabi, que se convirtieron en el 
antecedente de variasde las actuatesfederaciones provinciales. 

El3 de noviembre de 1937 bajo el auspicio de la SAIP se constituy6 
en Quito el ComueSindical Pro-Mejoramiento de la Clase Trabajadora, orga
nizaci6n que agrupo basicamente a los sindicatos textiles de la capital, en po
co tiempoacrecent6 su membresia a 34 organizacionesprovinciales; entre sus 
dirigentes figuran Jorge H. Rivera y ellider barrial BenjaminLastra Y<inez. 

, 
Corresponde aeste Comite Sindical que decfa representar a "quince 

mil obreros" y que se declara lejano de la influencia de "Roma y Moscii" ,61 
en asocio con las Uniones Sindicales, preparar la reuni6n del Tercer Congreso 
Obrero Nacional. Como antecedente a esta finalidad,el Cornite SindicaJ Pro
Mejoramiento de la Clase Trabajadora, el 18 de noviembre, mediante un 
pliego de peticiones, demanda aumento de sueldos y salarios; con tal prop6
sito organiza el 19 de enero de 1938 una nutrida manifestaci6n publica para 
respaldar la decision gubemamental de incrementar en un 15 por ciento los 
sueldos ysalarios de los empleados privados y de los obrer:os.62 El acto que 
es calificado por El Dia como "una imponente manifestacion cIasista63 -en el 

61 El oe; 19-XI-37.
 
62 Luis Jaramillo Perez, Panorama normatlvo ecuatorlano en materia del
 
trabaJo, Tomo I, Quito, Editorial Universitaria, p. 251. 
63 El tu« 20-1-38.
 



participan los principales sindicatos de Quito- es la oportunidad ademas para 
que se exprese el deseo unitario de las bases obreras. Anhelo que es reiterado 
con ocasi6n del III de Mayo de ese aflo. 

. En la manifestaci6n organizada en conmemoraci6n del Dia del Tra
bajo se destaca la participaci6n del Cornite Sindical, Sindicato textil de "La 
Intemacional", Sociedad de Choferes de Pichincha (en la actualidad Sindicato 
Unico de Choferes), Sindicato del F6sforo, Sindicato de la fabrica de 
cigarrillos "9 de julio", Sindicato de "La Victoria", Sindicato textil "La 
Bretana", Sindicato fabril "San Juan de los Chillos", Sindicato textil "La 
Industrial" y varias organizaciones gremiales de operarios sastres, carpinteros 
y trabajadores del calzado. Ello da cuenta del nivel organizativo de la clase 
obrera en estrecha relaci6n con el grade de complejidad alcanzada por nuestra 
formacion social capitalista subordinada, como asimismo de la capacidad de la 
incipiente clase obrera paraimpulsar su lucha reivindicativa y aportar al 
desarrollo de su unidad politica y conciencia de clase. 

La manifestaci6n que recorre varias calles de la ciudad expresa un 
activo repudio al fascismo y su adhesi6n a la convocatoria al Congreso 
Obrero. Tarnbien en Guayaquil y en otras ciudades del pais se organizan mar
chas con similares demandas. 

Por la tarde, en ellocal de la Sociedad Artistica e Industrial de Pi
chincha se realiza un acto publico en recuerdo de los acontecimientos de 
Chicago. EI presidente de la SAIP Jose Elias Montenegro destaca la necesidad 
de la organizaci6n obrera como medio para alcanzar los legitimos intereses de 
la clase y reitera la disposici6n de la organizaci6n que preside, cuya importan
cia le habfa convertido en una Central Obrera Provincial, para lograr la unidad 
organica de los trabajadores ecuatorianos. En el mismo acto, Nela Martinez 
presidenta de Alianza Femenina Ecuatoriana (AFE), organizaci6n que tendra 
una activa vida politica en anos siguientes para luego desaparecer, destaca que 
las mujeres deben comprometer sus esfuerzos para formar un frente unico a 
fm de defender sus derechos y "enfrentarse a las injusticias sociales".64 

Ese mismo dfa aparece publicado un saluda de AFE a las mujeres 
trabajadoras del pafs, que sintetiza su programa en los siguientes terminos: 

[...1no mas esclavitud que no es iitil ala soeiedad. No mas nifios anernicos esperan
do a sus madres a la salida del taller.Ja fabrics 0 la ofieina. No mas hogares y vidas 
destrozadas por la miseria y las taras soeiales existentes [...] Nos reclama el deber 
erear un futuro mas humane. para las generaeiones que Began surgiendo de vuestro 

64 El ot« 3-Y-38. 
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dolor y que llevan en sf la esperanza y todas las posibilidades de un manana sin 
sombras [Por eso nuestra voz de alerta es: Unidas en el trabajo y en la lucha!65 

Como paso previo a la realizaci6n del Tercer Congreso Obrero se or
ganiza una Comisi6ri Obrera Nacional encargada de prepararlo; esta comisi6n 
desarrolla una intensa labor propagandistica; aprueba en el mes de junio en 
Ambato, la agenda de la reuni6n clasista y convoca del 1 al 5 de julio a elec
ciones de los representantes laborales, que debian ser seleccionados por traba
jadores urbanos y rurales, para conformar las delegaciones provinciales parti
cipantes, 

A este Congreso que se realiza 18 anosdespues del Segundo Congre
so Obrero Nacional, y que se extiende del 20.de julio al 5 de agosto de 1938, 
concurren 54 delegados principales que representan a 13 provincias. Tambien 
asisten varios delegados observadores (entre unos y otros en total 62), como 
es el caso de las representantes femeninas Ines Zuniga y Georgina Andrade 
por "La Internacional" y "La Industrial", las principales fabricas de Quito.66 

N6mina de delegados ~I Tercer Congreso Obrero Nacional 

Los asistentes fueron: por Carchi: Jose Amable Cevallos, Jorge A. Bravo y Alejandro 
Chamorro; por Imbabura: Juan F. Bonilla, Carlos A. Vivero y Marcelino Flores; por 
Pichincha: Jose Elias Montenegro, Jorge H. Rivera, Alberto Bravo G., Jorge 
Maldonado C., Carlos A. Proai'io, Cesar Llaguno, Octavio Pazrnifio (Delegado de 
Napo-Pastaza) y Luis Pazmifio (representante del campesinado); por Cotopaxi: Sergio 
Barba Romero, Ricardo Vasquez y Adriano Oi\a; por Tungurahua: Luis A. Silva, Luis 
F. Lanas, Segundo P. Barba e Hilario Chango; por Chimborazo: Anibal Moncayo. 
Miguel Ange; Gutierrez y Jose M. Fernandez; por Bolivar: Eduardo Camacho y Pedro 
Fierro; por CaJiar: Felix A. Romero Castro, Francisco Pesantes Narvaez, Alfonso 
Veintimilla L. y Ezequiel Clavijo; por Los Rlos: Bolfvar Bolanos M., Luis R. 
Ortega y Manuel Gonzalez; por Esmeraldas: Carlos Hernandez, Dumas Ortiz, Vicente 
Bueno y Javier Cardenas; por Manabl: Gregorio Pita Andrade, Joaquin Ramirez, 
Carlos Cevallos, Sergio Davila y Joaqufn Cafiarte; por Guayas: Alberto Torres V., 
Eusebio Moriel, Felix Lagazca, A<Mn Lindao, Neptalf Pacheco. Antonio Espinoza, 
Jose Bustillos Mora. Vfctor Quintanilla, Heriberto Baidal y Jacinto Eguiguren; v. 
por El Oro: Cornelio Crespo, Carlos Salcedo Ibanez y JorgeE.Salazar L. 

Tornado de: EJ Comercio, 19-Vll-38. 

65 El Dla, I-V -38. Entre las mujeres que firman el rnanifiesto figura Luisa G6mez de 

, la Torre, fundadora del PSE en 1926 y entonces militante del PC 
66 Patricio Ycaza, "Acclon polftica y consecuenclas soclales de la crisis 
de los aiios 30", Ponencia aI Segundo Encuentro de Historia Economica, Quito, 
Banco Central del Ecuador, julio 18 a122 de 1988. p. 34. . . 
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2 • La Confederaci6n de Obreros del Ecuador. 

El Congreso que constituy6 la Confederacion de Obreros del Ecuador 
(COE) y eligi6 a su Consejo Ejecutivo presidido por Jose Elfas Montenegro, 
del que formaban parte tambien Alberto Torres Vera, Antonio Espinoza 
Bueno, Alberto Bravo y Carlos A. Proano, dividi6 su actividad en las comi
siones industrial, artesanal, agraria, legislativa, defensa femenina y de traba
jadores portuarios, 10 que da cuenta de una agenda afanosa por entender la 
situacion de los diferentes sectores subordinados. 

Entre las resoluciones que adopta el Congreso destacan varias exigen
cias como la aprobaci6n de la sindicalizacion obligatoria; la creaci6n de 
guarderias infantiles y de casas cunas en todos los lugares de trabajo; la 
instalaci6n de almacenes de subsistencias a cargo de la Caja del Seguro Social 
en las provincias; la autorizaci6n del trabajo noctumo en las industrias para la 
mujer trabajadora, 10 que provocara una cerrada oposicion de varios delegados 
por semejante "reivindicacion igualitaria" y de las obreras de "La Industrial 
Algodonera" de Ambato, quienes al mismo tiempo quecuestionan esta moda
lidad de trabajo por el agotamiento fisico que produce en la mujer, sostienen 
que "no por ganar unos pocos centavos mas, debemos hacer sufrir nuestra 
reputaei6n de mujeres dignas y honradas".67 Igualmente en el Tercer Congre
so Obrero Nacional se exige la expedicion del C6digo del Trabajo que se 
encontraba en estudio de una comisi6n juridica nominada por el gobierno y 
que era objeto de una cerrada oposici6n por parte de los voceros de las c1ases 
dominantes. 

EI Congreso de 1938 tarnbien elabora un pliego de aspiraciones que , 
contiene las principales exigencias de los trabajadores: fijaci6n de la jomada 
semanal de trabajo en 44 horas, cumplimiento de las leyes de accidentes de 
trabajo, reconocimiento del pago de indemnizaciones en caso de despido 
intempestivo, Iiberalizaci6n de las leyes que regulan las huelgas, incorpo
raci6n de beneficios por jubilaci6n y del seguro de mortuoria, establecimiento 
del- servicio medico y dental y la reforma al sistema del seguro social, 
incremento del desarrollo industrial y la formacion de un departamento para el 
desarrollo de la agricultura y promoci6n de la educaci6n, especialmente 
mediante cursos de alfabetizaci6n.68 

Otro aspecto significativo resuelto por este Congreso es la incorpo
raci6n de algunas demandas para los trabajadores rurales. Tal denominaci6n 

67 Protesta de las obreras de "La Indus"mal Algodonera'', Arnbato, Irnprenta de la
 
Instrucci6n Prirnaria, agosto 4 de 1938.
 
68 Voz Obrera, NQI34, 18-IX-38.
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se aplica a los trabajadores indfgenas de las haciendas y a los asalariados de 
los ingenios azucareros. En un listado que contiene 25 puntos, adernas de 
requerirseque se hagan extensivas las conquistas y derechos logrados por los 
trabajadores urbanos, como la jornadadiaria de labor siete horasen la Costa y 
ocho en la Sierra-, establecimiento de escuelasprimarias,dotacion de confor
tables campamentosde vivienda, dos semanasde vacacionesanuales pagadas 
par los terratenientes, provisi6nde asistencia medica y proteeei6ndel Seguro 
Social para los campesinos,se planteanexigenciasespecfficas para indfgenas 
y campesinos: eliminaci6n de forrnas serviles como el trabajo "al partir"; 
supresi6n del concertaje que no obstante haber sido Iegalmente abolido en 
1918 segufa vigente practicamente esclavizando a indios y montubios; 
abolici6n del traba]o gratuito; establecimientode cooperativas de consumo; 
prohibici6n del trabajo de rnenores: eliminaci6n de guardias armadas en las 
haciendas y de los castigos corporales; reconocimiento del derecho deasocia
ci6n; creaci6n de un banco agricola para los pequenos propietarios; dotacion 
de semillas por parte del Estado para los pequenos y medianos propietarios; 
libre acceso de los campesinos a la tenencia de la tierra y parcelaci6n de las 
haciendas y fmcas depropiedad estatal.69 

Este conjunto de resoluciones debra ser presentado a la Asamblea 
Constituyente,pr6xima a reunirse, para su aprobaci6n. Con este proposito, 
se designa una comisi6npresididapor el antiguo y destacadocuadro sindical, 
fundador del PSE, Jose Ignacio Guzman, a quien el Tercer Congreso Obrero 
designa"legitimerepresentante delobrerismonacional".70 

Por su composici6n social fue un Congreso representative de obre
ros y artesanos,cuyo proposltocomo apropiadarnente senala Richard L. Milk 
"no fue discutir t6picos politicos sino la real situacion del trabajador ecuato-

If riano".71 La presencia de trabajadores con diversas posiciones ideol6gicas, 
incluyendo a delegadoscat6licosparticulannentede Carchi e Imbabura,inva
lida la afirmacion de Julio Godio quien me hace decir que el Congreso tuvo 
una "hegemonfa comunista",72 aiin cuando es innegable que existio una 
significativa presenciade obrerosy artesanos de rnilitancia socialista. r Precisamente la composici6n social de este Congreso, -en el cual el 
numero de artesanos es mayoritario- confirrna que la crisis mundial de los 

69Ibid. 
70 Jose Ignacio Guzman Silva, Pagtnas del Ilbro de ml vida, Guayaquil, 
Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Economicas, 1919, p. 29.. 

71 Richard L. Milk, Gp. cit, p. 143. 
72 Julio Godio, Historla del Movlmlento Obrero Latinoamerlcano, Torno 
Ill, Venezuela, Editorial Nueva Sociedad, 1985, p. 38. 
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anos treinta no marca en el Ecuador, tal como acontece en OLTOS parses de 
America Latina, el inicio de un perfodo en el que cI eje de la economia se 
desplaceprogresivamente de la producci6n agroexportadora hacia la industria 
(la que, en nuestrocaso, seguin} cumpliendo un papel secundario por decadas, 
en la reproducci6n del capital); asimismoexplica que se presentendiscrepan
cias sobre el contenido de los estatutos que debian aprobarse para el funcio

. namiento de la COE. Los representantes del gremialismo cat61ico se mues
trancontrarios a la creaci6n de una sola asociacion nacional con sede en 
Quito, defendiendo la organizaci6n voluntaria a nivel local. Finalmente se 
impuso la conforrnacion de una sola organizaci6n centralizada en base a la 
asociacion provincial de los trabajadores, Sin embargo se autoriz6 el funcio
namiento de sociedades mutuales que cumplieran sus finesespecfficos. 

El planteamiento para la unificaci6n de la cIase no poseedora que 
pugnaba por constituirse como clase, recibio la oposicion de Carlos A. 
Proano, uno de los mas connotados representantesdel gremialismocatolico, 
quien en su condici6n de delegadode la SAlP por el artesanado ante el Tercer 
CongresoObreroNacional, sostienela urgencia de: 

[...] que los buenos hijos de la Patria, nos alisternos para la gran batalla del bien, del 
arnor y el sacrificio y as] establecer el imperio de la justicia social en el reinado de 

Cristo, por medio del Congreso Nacional de Obreros Caiolicos proximo a reunirse.7J 

Tarnbien el Congresoresolvi6 aceptar la invitacion del presidcmede 
la Confederaci6n de Trabajadores de Mexico (CTM), Vicente Lombardo 
Toledano para que los trabajadores ecuatorianos participaran en la fundacion qe 
la Confederacion de Trabajadores de America Latina (CTAL), organizaci6n 
cuya reuni6n constituyentese IIev6 a cabo del 5 al 8 de septiembre de 1938 
en Mexico; en representacion de la COE fueron designados Jose Elias 
Montenegro, Neptali PachecoLe6n y AlbertoTorres Vera. 

La nueva central continental hizo una importantedecIaraci6n de re
chazo at fascismo, "quese opone a todas las legftimas aspiracionesde la c1ase 
obrera";proclam61anecesidad de que el sistema socialexistentesea reempla
zado "por un orden de justicia, que suprima la explotaci6n del hombre por el 
hom bre "; 74 IIam6 a instituir un sistema democratico basado en la 

73 "Informe de la delegaci6n por el artesanado, de la Sociedad ArtfsticaeIndustrial de 
Pichincha (Central Obrera Provincial), de las labores efectuadas en cI Congreso Obrero 
reunido en la ciudad de Ambato", Quito, agosto 25 de 1938, Archive CEDIME, EI 
informe 10suscriben Carlos A. Proaii.o S. y Cesar Llaguno S, 
74 CTM 1936-1941, Mexico, Talleres Tipograficos Modelo SA. 1941, p. 584. 
La version corresponde ala declaraci6n de principios del "Estaruto de la Confederacicn 
deTrabajadores de America Latina", . 
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independencia econ6mica de todos los pafses americanos y en la solidaridad de 
todos los pueblos del Mundo y plante6 la urgencia de forjar un sindicalismo 
clasista capaz de realizar alianzas con movimientos nacional- democraticos 
antifascistas. 

Por ultimo, el Tercer Congreso Obrero Nacional que se convirtio en 
el inicial intento de materializar La alianza obrera campesina, resuelve una 

. rnanifestacion publica eilO de agosto exigiendo de la Asamblea Nacional una 
labor-eficiente y receptividad para sus aspiraciones. 
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CAPITlTLO III
 

LA CONTROVERTIDA 
EXPEDICION DEL CODIGO 

DEL TRABAJO 

,
 
I 



1 • Un interinazgo progresista y nacionalista 

La adrninistracion de Enrfquez Gallo, quien ideologicamente era un 
liberal-socialista, se caracteriza por una tendencia progresista, encontraste con 
la practica de un sinmimero de gobiernos, sumisos frente a las fracciones 
dominantes y serviles del imperialismo. Dicha tendencia progresista se evi

~'	 denciaen varias leyes de beneficio social y en ta adopci6n de una polftica 
soberana; entre las primeras figuran: ley de Cooperativas, ley de Inquilinato y 
Casas Baratas, ley de Educaci6n Primaria y Secundaria, ley de Educaci6n 
Superior cuyo objetivo era la democratizaci6n de la "cultura universitaria", 
ley de Proteeei6n de Salarios y Sueldos (Decreto Supremo N°I2, enero 19 de 
1938); reconocimiento de la sindicalizaci6n obhgatoria del profesorado oficial 
y facilidades para la organizacion y financiamiento del Sindicato Nacional de 
Educadores (SNE)- antecedente de la Union Nacional de Educadores (UNE)-; 
Estatuto Jurfdico de las Comunidades Indfgenas a las que se reconoce como 
un hecho hist6rico -aunque sin llegar a reivindicar, como 10 hace Mariategui, 
"la vitalidad del comunismo indfgena,,75 como el elemento clave de su super
vivencia- una vez que como fmalidad se persegufa que el Estado coadyuve a la 
transforrnaci6n de las comunidades en cooperativas de consumo. Por ultimo 
tenemos la aprobacion del C6digo del Trabajo el 5 de agosto de 1938, 
publicado por razones historicas en el interinazgo de Manuel Marfa Borrero. 

Sobre el segundo aspecto, en medio de una impronta nacionalista, 
Enriquez Gallo revis6las concesiones mineras con las cornpanfas extranjeras 
que, como denuncia Gualberto Arcos "no pagaban los impuestos y gravame
nes debidos y explotaban miserablemente a los trabajadores".76 Con tal 
prop6sito ordena el cerco militar de las instalaciones de la South American 

75 Jose Carlos Mariategui, 7 ensayos de Interpretacion de la realidad 
.~eruana, Lima, Empresa Editora Amauta, 1975: p. 8). . 

6 Gualberto kros, Aftos de oproblo, Quito, Imprenta Fernandez, p. 31. 
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Development Co., empresa a la que impone una fuerte multa por hacer 
circular "fichas de papel tela, con sello de la companta" en vez de billctes 
bancarios, lIegando los capitalistas norteamcricanos a considerar a los 
trabajadores "igual que a las mulas"77 y obliga a los empresarios yanquis a 
pagar al Estado mayores irnpuestos y regalfas; de la misma manera exige 
respeto a las leyes laborales, no sin antes denunciar las condiciones lesivas 
contra la soberanfa nacional de los contratos anteriorcs que maniataban "Ia 
independencia politica y econ6mica"78 del Estado ecuatoriano. 

Regula el gravoso convenio firmado por Federico Pacz con la United 
Fruit Co., la que actuaba por intermcdio de tres mernbretes elegidos para la 
ocasion: Compafifa Bananera del Ecuador, Compana Agricola del Guayas y 
Canadian Cacao Co. EI mencionado contrato, que fuera llamado "carta de la 
esclavitud del banano ecuatoriano", habfa sido aprobado en abierta violacion 
de la Constitucion de 1929; regia por 20 afios, exoneraba a la United del pago 
de toda clase de impuestos, legalizaba la posesion de vastos terruorios 
350.000 hectareas-, Ie concedia puerto libre para sus importaciones yexpor
taciones, incluso Ie "exirnfa del pago de timbres y del uso de papcl sella
do",?9 . '1 

I 

Tan lesivos contratos firmados por gobiemos prodigos a la voracidad 
del capital imperialista, y que iban en detrimento de la sobcranfa nacional, se 
realizaron por la "diligente" intervenci6n de altos empleados de la administra
cion publica y de algunos abogados influyentes a cuya cabeza figura el '~ 
director del Partido Liberal Radical, Carlos Arroyo del Rfo, obligado defensor 
de las mas importanles compantas extranjeras que operaban en suelo ecuato
riano (South AmericanDevelopment Co., Anglo Ecuadorian Oil Filds). 

En el planode.la polftica interna, el breve perfodo gubcmamental de ~ 
Enrfquez Gallo tuvo el Sigpd'de la modernidad estatal, parte de ella fue la 
aprobaci6n de una ley electoral por la cual el Parlamento debfa integrarse con 
la representacion paritaria de los partidos Conservador, Liberal y Socialista. 
Tal "f6rmula rnagica dcstinada a resolver el impasse politico del pafs",80 JI 
adernas de reconocer la estratificacion entonces irnperante fue el instrurnento a • 
traves del cual.se adscribi6 al PSE a los limites de la institucionalidad 

n l . / 
Angel F. Rojas, Curlpamba, Op. cit., p. 99d. 

78 Ricardo A. Paredes, Oro y sangre en Portovelo, Tercera Edicion, Quito,
 
Productora de Publicaciones, 1980, p. 182.
 
79 Pablo C~tos, "Ecuador: republica bananera" ,en:Politlca, N9 3, Afio 1, Revista
 
de pensarniento Marxista- Leninista, Ecuador, mayo-junio, 1967, p. 8.
 
80 Agustin Cueva, EI proceso de dominacl6n politlca en el Ecuador,
 
(Edici6n corregida y actualizada), Ecuador, Letraviva- Planetadel Ecuador, 1988, p. 50.
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burguesa, politica de la que no escape el PC tampoco, dcjando arras sus 
enunciados sobre la adopcion de metod os insurrcccionalcs para llcgar a la 
revoluci6n democratico-burguesa. 

Corrcspondi6 a esta lcgislatura, de tan peculiar conformaci6n, autori
zar la promulgaci6n del C6digo del Trabajo, como de inmediato analizamos. 

2. Antecedentes y nuevos campos de -proteccion 

Veiarnos que una de las importantes dccisiones aprobadas par cl Ter
cer Congreso Obrero Nacional fue apoyar la aprobaci6n del C6digo del 
Trabajo. Los obreros, artesanos y campcsinos reunidos en cse cncucntro c1a
sista, recogicndo el pensarnicnto y la tradici6n de los pion eros del "obrc
risrno", que con firmcza y combatividad influyeron para la promulgaci6n de 
las leyes laborales hasta entonces vigentes, impulsan la sanci6n del C6digo 
laboral. 

La versi6n prelirnlnar habfa sido elaborada por el militante socialista 
Miguel Angel Zambrano, jefe del departamento jurfdico del Ministcrio de 
Previsi6n Social, con la colaboracion de Juan Luis Oquendo y del cstudiantc 
Telmo Freire. EI anteproyecto recopilaba, sistematizaba y ampliaba el con
junto de leyes laborales vigcntes, las que "al promediar elano 1937, eran un 
verdadcro farrago [...J todo aquello disperso en unas treinta 0 cuarenta cdicio

nes del Registro Oficial, algunas de diffcil consccuci6n".81 

EI antcproyccto en cuestion incorporaba nuevos campos de protec
ci6n, basicamente en 10 que se rcfierc a la contratacion colcctiva, la organiza
ci6n laboral y los conflictos colectivos, siendo revisado antes de su sanci6n 
por una comision nominada por el gobiemo e integrada por abogados de 
filiaci6n socialista, comisi6n que, sin introducir modificaciones sustanciales 
formula el texto definitive, mismo que fue aprobado por Enrfquez Gallo cl 5 
de agosto de 1938, sin que llegara a publicarse debido a que la Asarnblca Na
cional que inicia sus sesioncs el 10de agosto, declare sin valor legal los cle
cretos supremos no publicados hasta el 9 de agosto, mientras el organismo 
legislativo no ordenarse su publicaci6n. Entre ellos se incluy6 al C6digo del 
Trabajo. 

81 Miguel Angel Zambrano, "Breve historia del Codigo del Trabajo ecuatoriano", en: 
Revlsta del Instituto de Derecho del T'rabajo y de Investigaciones So
dales (IDTIS), N94, Quito, Editorial Universitaria, (julio-dicicmbrc), 1972, p. 
292. ' 
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3. La carnpafia opositora al "funesto c6digo" 

Enseguida se desata una vehernente carnpana opositora en contra de 
la promulgaci6n del Codigo del Trabajo, hecho mas que suficiente para que 
sucumba la pretendida tesis que sostiene que el Codigo del Trabajo es conce
sion dadivosa de los detentadores del poderecon6mico,82 cuando no resultado ~ 

.exclusivo de la intelectualidad liberal y socialista a la cual la clase obrera 

ecuatoriana "como en ninguna naci6n debe tanto",83 intentando, de este modo 
negar, la tradici6n de lucha de los trabajadores ecuatorianos. 

EI peri6dico liberal El Dla editorializaba "No pueden justificarse pre
tensiones exageradas. que no podran ser viables en un medio de pobreza 
general, de industria incipiente y de enorme lejania con aquello que se conoce 
como lucha de clases. Mas ciaramente debemos afinnar que entre nosotros no 
puede surgir nunca el criterio y la acci6n de una dictadura del proletariado [...] 

Un criterio extremist! que no es conveniente para nuestra realidad".84 A su 
vez, el voccro conservador El Debate, aseveraba "Las leyes socialistas 
expedidas iiitimamente estan dando elgolpe a las industrias que no pueden 
soponar tantos gravamenes y remoras [...] Pedimos que se preste debida 
atencion al inminente peligro que entraiia aquel funesto Codigo, remedo y 
plagio de las legislaturas comunistas mas avanzadas. No estamos todavia 
dentro de la dictadura del proletariado ni en pleno regimen del sovietismo para 
tolerar seinejantes leyes [...] ideadas exprofesamente para arruinar y atar de 
manos al industrial".85 Por su lado, el rotativo guayaquileno liberal La 
Prensa afirma que el Codigo del Trabajo constituye: "un extraordinario plagio 
juridico [...] Las disposiciones copiadas literal mente de la Ley mexicana estan 
mantcnicndo un criterio fundamentalmente demoledor, cuasi sovietico, que 
por ningiin motivo podemos aplicar si se halla fuera del caracter de nuestros 
problcmas",86 criterio que de la misma forma es compartido por El Debate. 
que 10 consideraba "calcado en el similar de Mexico por obra del Ministro 
socialista y de los agentes del soviet local que intervinieron en su confecci6n 

82 Uno de esos criterios es el de Osvaldo Hurtado quien sin ningtin sustento, sostiene 
.que el C6digo del Trabajo fue un "acto de 'liberalidad esclarecida' antes que el resultado 
de una lucha popular". Oswaldo Hurtado, EI proceso politico ecuatorlano, 
Quito. Fundaci6n Ecuatoriana de Estudios Sociales - Departamento de Capacitaci6n 
Dernocracia Popular, 1981, p. 25.· . 
83 Hugo Valencia, ';La huelga en el Derecho Social Ecuatoriano" ,en: Revlsta de 
Derecho y Clenclas Soclales, Nos. 33-34, Torno VII, Quito, Irnprenta de III 

.~Universidad, diciembre de 1953, p. 91. . 
84 El D1a, 16-IX-38, (s~brayadonuestro). 
85 El Debate, l-XI-38, (subrayado nuestro). / 
86 La Prensa, 5-Xl-38. (subrayado nuestro). , 
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[•••J Para nosotros todas las clases sociales estan integradas por patriotas y 
hennanos que tienen distintos roles en el convivir social. Las observaciones 
y reparos al flamante C6digo del Trabajo, se levantan en todos los frentes 
doctrinarios, de todos los sectores que no quieren ver envuelta a la Republica 
en la voragine del marxismo".87 Para El Universo fue: "una nueva espada de 
Damocles a la industria [...J plagiado de. una legislaci6n marcadarnente 
sovietizante".88 En tanto, para El Comercio, "aspira a: establecer la lucha de 

clases a fin de buscar la destrucci6n del capital".89 

Mas dogmatica, jocosa y ridfcula, aunque no por ella deje de set 
esclarecedora del pensarniento de la burguesfaecuatoriana sobre la legislacion 
laboral, es la exposicion de la Camara de Industriales de Pichincha, suscrita 
en asocio con la Federaci6n de Industriales de Guayas (organizaciones 
gremiales patronales que datan de 1936) y presentada a la Asamblea Nacional. 
Como siempre, con la pretencion de escamotear el pensamiento y la acci6n de 
las clases dominantes, se invocaran "el patriotismo, la justicia, el interes 
colectivo.Ia igualdad y la lejana actitud de realizar sistematica labor de clase". 
En este documento se exigfaque las sanciones a imponerse a los trabajadores 

. se establecieran de acuerdo a la "voluntad patronal"; solicitandose que, para las 
modalidades especiales de trabajo, no se fije la jornada en 8 horas diarias; en 
relaci6n con el fondo de reserva 0 "trabajo capitalizado", se aseveraba que su 
existencia "seria la muerte de la industria"; acerca de la contrataei6n colectiva 
se sostenfa que su practica no debfa constituir obligaci6n; sobre la sindicali
zaci6n conclufa que su empleo "s610 es posible en los pafses altamente indus
trializados"; el derecho de huelga -t'derecho de holgar,,_90 segun los industria
les, no debfaconstar en el C6digo del Trabajo, 0 deberia ser sustituido por la 
ley de Huelgas dictada por Federico Paez, eficaz servidor de los intereses de 
los explotadores. 

Tarnbien los terratenientes sumaran su oposicion frente a la aproba
ci6n del C6digo Laboral. "La agricultura -dicen- una de lasvfctimas del 
C6digo del Trabajo, postulado antiliberal, practicamarxista y sistema reaccio
nario".91 

87 El Debate, 20-XI-38. (subrayado nuestro). 
88 El Universo, 8-XI-38. 
89 El Comercio, 13-XI-38.· 
90 "Exposici6n de la Camara de Industriales de Pichincha: Estudio sobre el contenido 
del C6digo del Trabaju al presidente de la HH. Asamblea Nacional", (noviembre 10 de 
1938), en .Revlsta IDTIS, N24, Op. cit., pp. 338-350. 
91 Piedad y Alfredo Costales, Historia Social del Ecuador, Torno IV, Quito. 
Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1971, p. 32.· 
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4 . EI debate parlamentario 

La resistencia a que el C6digodel Trabajo sea legitimado se mani
fiesta aiin en la Asarnblea Nacional. Corresponde a los cinco miembros de la 
Comisi6n Legislativa dictaminar la conveniencia de que el parlamento 
autorice 0 no su publicaci6n. Se presentan dos informes: en el de mayona, 
firmado por los legisladores del bloque socialista: Pedro Victor Falconi, de 
VSRE, Arturo del Pozo, del PSE y Antonio Ortiz Mera, dirigente del movi
miento obrero de Tungurahua, tambiendel PSE, se solicita la aprobaci6n; en 
el de minoria que redactan el conservador Cruz Elias Vasquez y el liberal 
Lucas Vasquez, sedeniega esa solicitud aduciendo' que "las leyes dictadas en 
esta forma, lejos de contribuir a precautelar los derechos de los asociados, son 
enteramente favorables a establecer los des6rdenes sociales".m . 

En la discusi6n de los informes, el reputado dirigente conservador \ 
Manuel E. Flor presenta una moci6n solicitando se suspenda la aprobaci6n 
del Codigo del Trabajo, porque incluye nuevas disposiciones legales, las que; 
tienen que ver con el contrato colectivo y los conflictos colectivos como diji
mos, criterio defendido por todo el bloque conservador. Asf Wilfrido Loor, 
apologista de Garcia Moreno, declara "en el fondo se.ve la intenci6n de turbar 
la trahquilidad publica y promover perturbaciones polfticas ysociales". 

En cambio los liberales, temerosos tambien de la vigencia del C6di
go del Trabajo, declinan su actitud una vez que el banquero y alto dirigente 
partidario, Humberto Albomoz sugiere que el bloque liberal radical vote a 
favor de su publicaci6n, en efecto, arguye que su vigencia "no entrana ningu
na revolucion social", cuando mas se trata de una "reforma social", esta 
opinion es compartida porWilfrido Loor quien sin eufemismos sostiene "si a 
un programa socialista se Ie quita los ataques a la religion y los ataques a la 
propiedad, entonces, no hay socialismo, hay sencillamente reformas sociales, 
en las que todos estamos de acuerdo". Conffan adernas -segtin el mismo \ 
Albomoz- "en la decencia y caballerosidad del grupo socialista que ha asegu
rado que el C6digo del Trabajo en nada altera el orden publico no ataca los 
legftimos intereses". 

Para los socialistas la aprobaci6n del C6digo del Trabajo era parte de 
las medidas legales con las cuales se trataba de ir atenuando las desigualdades 
estructurales del sistema. Situada su visi6n ideologica en el ambito de 10 
juridico-polftico al que dan prioridad, es decir confiando en la eminencia del 

92 Aetas de la Asamblea Naclonal Constttyente de 1938, N9 56, Quito, 
Sesi6n del 11 de octubre de 1938, Archive del Palacio Legislativo. (Las citas subsi
guientes provienen de la misma fuente, hasta pr6xima indicacion), 
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cambio superestructural, 10 cual explica que para el PSE la forma jurldica 10 
era casi todo, los analisis de.sus legisladores se encaminan a resaltar la impor
tancia juridica del C6digo Laboral y a destacar el proceso de universalizacion 
seguido por las leyes,93 aun-cuando hay quienes sostienen que su vigencia 
obedece a las demandas y "querer de la clase trabajadora", conforme expresion 
de Jose Antonio Borja, voluntad que se habia manifestado en el anuncio de un 
periodo de huelgas y en las multiples comunicaciones llegadas a la Asamblea 
Nacional, no solo del Tercer Congreso Obrero y del Cornite Sindical Pro Me
joramiento de la Clase Obrera que se constituye en la Union Sindical de 
Trabajadores de Pichincha y que organiza una rnanifestacion publica con tal 
efecto, sino del Congreso Obrero NacionalCatolico. Por eso, el entonces 
militante socialista y legislador constituyente Alfredo Pareja Diezcanseco 

. expresa: 

. 
La clase obrera del pais en su totalidad, reclama este C6digo; un Congreso Nacional 
Obrero como el de Ambato 10solicito insistentemente y no es posible que Ie demos 
mas dilatorias. Siquiera una vez compIazcarnos aI pueblo ecuatoriano.94 

Por fin, en la sesi6n del 11 de octubre de 1938 presidida por el vice
presidente de la Asamblea Nacional, Jose Antonio Borja, inclaudicable 
luchador socialista, por unanimidad cuarenta diputados aceptan el informede 
mayoria, aprobando la publicaci6n del Codigo del Trabajo. Acci6n que es 
posible como indica Hugo Valencia Haro por cuanto el C6digo laboral "surge 

p'
)	 

favorecido por la politica de los frentes populares".95 En la misma sesion la 
mayoria legislativa venciendo la resistencia del bloque conservador, adopta 
una resolucion de solidaridad con el gobiemo Republicano Espaflol, agredido 
por las falanges franquistas apoyadas por Hitler y Mussolini. Anotemos de 
paso que para prom over la solidaridad con la Republica Espanola desde 1936 
las fuerzas deizquierda habian organizado el Comite "Pro Espana Leal", 

Las fracciones de la clase dominante con la aprobacion del Codigo 
del Trabajo cedieron ante la presi6n popular en 10atinente a la superestructura 
legal, por convenir incluso a sus intereses, porque de este modo, con el aval 

93 Con el prop6sito de desvirtuar Ia acusaci6n respecto a que el C6digo del Trabajo era' 
'un "extraordinario plagio jurfdico", Juan Luis Oquendo secretario de la Comisi6n 
encargada de su revisi6n dira: "Esta unlversatlzaclon del Derecho es muy 16
glca, por cuanto el obrero que se corta, por ejemplo, un pie, por 10 
regular suele QUEDAR COJO, 10 mlsmo en el Ecuador que en Chile, 
Mexico, la . India; y sl se revlenta un ojo, suele quedar aslmlsmo 
TUERTO, en cualquler pais del MUNDO", El Dta, 12-XI-38. (subrayado 
nuestro). 
94 Aetas de Ia Asarnblea Nacional Constituyente..oGpo cit. , 
95 Hugo Valencia Haro, La huelga ... Op, cit., p. 940 
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de las organizaciones de izquierda, ataron a la clase obrera a los lfmites 
impuestos por la legalidad burguesa e introdujeron en su conciencia una serie 
de prejuicios legalistas y la ilusa confianza en ciertos organismos estatales. 
En defmitiva como advierte Adolfo Gilly para la realidad mexicana, que bajo 
otras circunstancias se asemeja a nuestra concreta formaci6n social, se busc6 
integrar a las masas populares at Estado "el que se propone subordinarlas a 
los objetivos de este a traves de concesiones a sus demandas, de la utilizacion 
ideol6gica y del control estatal -no de la supresi6n- de las orgaaizaciones de 
masas".96 De tal forma, que los conflictos no son conducidos ya, solo at 

.campo legal. sino al ambito institucionafJ7 que se encuentra en capacidad, 
para 10 coal cuenta con organismos estatales, de dirimir sobre la legalidad 0 
ilegalidad de los reclamos laborales y decidir respecto a la existencia legal de 
las organizaciones de trabajadores. 

5. EI Comite Pro Defensa del C6digo del Trabajo 

Prontamentelos trabajadores emprendenen la defensa del C6digodel 
Trabajo como asevera su principal autor, Miguel Angel zatnbrano.98 Con 
inocultable instinto de clase entienden que los reiterados ataques que recibe, 
las constantes impugnaciones de las cuales es objeto, la sistematica campana 
de oposicion de los medios de comunicacion colectiva en Manos de las 
fracciones dominantes, representan intereses contrarios a 'los suyos. No solo 
que los dirigentes sindicalesde Quito yGuayaquil son los que proporcionan a 
la Imprenta Nacional (estatal) el papel necesario, en base de colectas 
econ6micas de los trabajadorespara que se publique el C6digo del Trabajo en 
el Registro Oficial, sino que la claseobreraconstituye el Comue Pro Defensa 
del C6digo del Trabajo, encargado de difundir entre los asalariados su conte
nido y demostrar sus ventajas "para la defensa efectiva de los intereses obre
ros".99 A esta labor propagandistica que persegufael respeto de la "modesta 
legislacion que encierra el C6digo del Trobajo", la clase obrera agrega crlticas 
al sistema dominante, senalando que no era su vigencia la que provocarCa el 
alejarniento de capitales 0 el insuficiente crecimiento industrial y agricola, 

96 Adolfo Gilly, "La fonnaci6n de la conciencia obrera en M6xico", en: Coyoadn, 
Nos. 7-8, Afto Ill, M6xico, (enero-junio), 1980. p. 181.
 
97 La expedici6n del C6digo del Trabajo constituye el punta de partida de la denomi

nada "etapa Instltuclonal" del desarrollo del sindicalismo latinoamericano y por
 
ende ecuateriano.Ja que termina con 18 anterior, conocida como la "etapa berolca".
 
Tal demarcaci6n sinia los lfrnites dentro de los cuales puede desenvolverse la acci6n
 
sindical.
 
98 Miguel Angel Zambrano, Op. cit., p. 299.
 
99 Invltaclon Comlte Pro Defensa del C6dlgo del Trabajo, Riobamba, 
julio 26 de 1940. 
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antes de la sanci6n legal -dicen- la miseria y ruina de la economia y de los 
amplios sectores populares era ya una realidad palpable, consecuencia de los 
grandes peculados y la concentraci6n de la riqueza en "cuatro adinerados", 
quienes se oponen a la expedici6n del C6digo del Trabajo el cual no hizo otra 
cosa que quitar "al patrono el titulo de amo; he ahi la furia de los capitalistas 
y ten'atenientes del Ecuador".100 

El23 de Marzode 1939la Uni6n Sindical de Trabajadores de Pichin
cha y la FN1T convocan a una huelga general con el objeto de que se aplique 
el C6digo del Trabajo, acci6n que es respaldada con la declaratoria de huelgas 
solidarias de tranviarios, graficos.choferes y varios sindicatos fabriles. 

Concluiremos diciendo que quienes han pretendido minimizar, unas 
veces de forma directa y otras de manera velada, el triunfo que supuso la 
consecuci6n del C6digo del Trabajo por parte del incipiente proletariado fabril 
y no-fabril, aduciendo que en los alios treinta no existfa una clase obrera 
preponderantemente industrial, pretenden concientemente olvidar que en el 
desarrollo industrial ecuatoriano se superponen varias etapas, no siempre 
completamente integradas, que determinan que la clase obrera no conforme 
desde el principio una masa homogenea, que se encuentra fragrnentada y 
disgregada en proletariado industrial, agricola e incluso en sectores artesana
"les.Creemos que el principal reparo que se puede hacer al C6digo del Trabajo, 
por su caracter eminentemente doctrinario, es que ante todo redujo su esfera de 
proteccion a los trabajadores urbanos, marginando de vitales derechos (jornada 
maxima de trabajo. pago dehoras extras, segura social obligatorio) a los 
trabajadores rurales agrfcolas -campesinos e indigenas-. Para estos iiltirnos, 
junto con el pago salarial para el peonaje, la ley laboral admitia la coexisten
cia de fonnas precapitalistas de trabajo como la huasipungueria, la destajeria, 
la yanaperia 0 ayuda y la aparcerla. Modalidades de trabajo precario que 
fueron eliminadas cuando el regimen capitalista pas6 a ser dominante. 

Sin embargo el C6digo del Trabajo para su cabal aplicaci6n, dentro 
de las restricciones que ella implica en una sociedad de clases antagonicas, 
debi6 esperar varios lustros como consecuencia del inusitado crecimiento 
industrial que experiment6 el Ecuador a partir de los alios setenta. Expansi6n 
inscrita en los designios del capital transnacio~I. 

I 

100 Manifiesto de los ferroviarios de Duran a la Naci6n. Por la democracla de 
Am~rlca, por la IIbertad del Ecuador, debe respetarse el actual C6dlgo 
del Trab~Jo. Eloy Alfaro, Imprenta Tribuna Libre, septiembre 21 de 1939. 
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POR LA DEMOCRACIA DE AMERICA, POR LA LIBERTAD
 
DEL . ECUADOR, DEBE DE RESPETARSE
 

EL ACTUAL CODIGO DEL TRABAJO
 

MANIFIESTO que lanzan los trabajadores ferroviarios de Duran a sus 
compaiieros de la Nadon 

EI pueblo ecuatoriano debe darse ya perfecto cuenta que ningun beneficia ha dejado 
para elpais los cuatro que se han aduesado desde hace mucho tiempo de todas sus fuentes de 
actividades; al contrario nos han dejado solamente ruinas por donde han podido ejercer sus 
influencias de ociosos y de holgazanes. . 

Los grandes caudales que produjo el cacao solo sirvieron para ser derrochados par los 
zdnganos en las grandes Capitales europeas, representando hoy por hay las extensas tierras que 
producia, so lamente un conjunto de las mas lastimosas ruinas. 1.A religion la tomaron como 
un media para explotar al pueblo y nunca para moralizarlo, inculcdndoles solamente la 
degradacion af/J'l de acanallarlo y degenerarlo con el premeditado fin de poder efectuar las grandes 
farsas democrdticas como hasta aqui hemos presenciado. 

Las incipientes /NDUSTR/AS nacionales a mas de cotizarse sus productos a precios 
superiores a sus simi/ares extranjeros, sin sujetarse a leyes tecnicas que requiere el perfeccio
namiento, se han mantenido en el mismo estado incipiente, a pesar de que han tenido por parte 
del gobierno un apoyo incondicional y hasta perjudicial para /a economia del pals, con mil de 
prerrogativas y de privilegios amenazdndose eso si a cada instante de que serdn trasladadas a 
Colombia. Ytocanie a /a administracion publica lQui podemos decir los trabajadores ecuatoria
nos? Los grandes peculados en todo orden y en todo tiempo, desde /a venia de la BANDERA 
hasta f...} la venia de la CONSTITUC/ON bablan por si solos al estado de ignominiosa degrada
ci6n al que nos han conducido ante la faz del continente, Ylos causantes de tanta miseria, ruina 
y desolacion son los mismos: EI elemenio pudiente y adinerado que han vista que el C6digo del 
Trabajo constuuye una seria amenaza para las riquezas del pais. Si el Codigo del Trabajo 
ahuyenta a los capitales y no deja progresar a /as industrias ni ala agricultura, nos tocaria pre
guntar en una forma terminante y definitiva lAntes de que exista el expresado Codigo por qui no 
se ha progresado, dejdndonos por el contrario un c.unulo de ruinas ymas ruinas por todas partes? 

En todo pals desde el momento en que se ha abolido la esclavitud se ha establecido 
una legislacion que se ha encargado de regular las relaciones entre el capital y el trabajo a [in de 
que sean jueces imparciales los que juzguen los actos de los UfWS y de los otros, pero aqui en 
el Ecuador iOh verguenza! Ayer no mas despues de tener mas de cien asos de haberse Ilamado 
libre y despues de tener cerca de media siglo de haber escrito la CONST/TUC/ON MAS 
liBERAL DEL MUNDO, se establecio el Codigo del Trabajo. Hasta ayer no mas el patrono era 
juez y parte, ni rnO.s ni menos como en los palses donde existe la esclavitud. Con la expedicio» 
del mencionado C6digo se Ie quit6 al paJr6n el titulo de amo; he aM /a furia tk los capita/istas y 
terratenienles mezqumos tkl Ecuador. Con el C6digo del Trabajo el patrono tiene que dejar su 
c6modo colcMn de plumas para comparecer anle el juez. £Sto y la inicua explotaci6n de la que 
podia hacer VICtima a/ elemento Irabajadar han sida /as causas para que los CUATRO adinerados 
pretendon conseguir por medio del cohecho y cuantas formas viles han estado al a/cance, la 
desaparici6n de ese granfanliJsma para /a avaricia tradicional, como es /a motUsta legis/acMn que 
encierra en Sl el C6digo del Trabajo. Senores capitalistas: patriotas son w.icamenle los que 
·contribuyen en algunaforma a /a grantkza de su pUeblo, por 10 menos dejando que las fuerzas 
vivas evolucionen y progresen; pero si vosotros os obstinais en tUjaros l/evar por la 
mtransigencia avarienla de vuestros caprichos, no tar dara la historia en seflalaros como a los 
mas ruines traidares de la palria. . 

Tomado de: Maniflesto de los Ferroviarios de Duran a la Nacion. iPor la dilmo
cracia tU America, par /a liber/ad del Ecuador, debe respetarse el Q£tual CDdigodel Trabajo! Eloy 
Alfaro, /mprenla Tribuna (.jbre, setiembre 2/ tk /939. 
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CAPITULO IV·
 

LA UNIFICACION DEL 
"OBRERISMO CATOLICO": 

NACE LA CEDOC 
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1 .	 La oposici6n entre "los bandos de Cristo 

y de Satanas" 

La insercion de corricntes ideologico-polfticas cIasistas entre la ger
minal cIase obrera, abrurnadoramente ·semiartesanal por su ruimero, sera 
advertida por el Partido Conservador y Ia Iglesia Catolica, su actuante brazo 
ideologico, que. a esa altura de la vida nacional, iba gradualmente asimilando 
desde su jerarqufa eclesiastica las encicIicas papales a las cuales se mostrarfa 
iniciaImente opuesta, oposici6n signada por su rechazo a la modernidad", 

Frente a la emergencia de sectores pr6ximos aI sindicalismo clasista, 
grupos conservadores y Ia Iglesia Cat6lica reanudaron sus esfuerzos por con
trolar politicamente a significativos sectores subordinados, basicamente el 
artesanado, el que incorporaron como un importapte contingente a su base so
cial de apoyo. Actitud que no era nueva; es conocido que desde el siglo pasado . 
el conservadurismo habia instituido un verdadero proteetorado eclesiastico 
sobre las organizaciones mutual-artesanales. 

Siendo su principal preocupaci6n contrarrestar Iacreciente influencia 
que sobre los trabajadores adquirian los partidos de izquierda, Ia Iglesia Cat6li
ca y un grupo de intelectuales ligados con el Partido Conservador buscan 
fortalecer su dominio a traves de las organizaciones gremiales que controlaban 
y forman otras nuevas, a fin de que elias reprodujeran los principios del "cato- . 
licismo social". de acuerdo a las pautas de las encicIicas papales. 

EI objetivo de estas encfclicas, desde la Rerum Novarum promulgada 
por Le6n XIII en 1895 fue, y continua siendo, conciliar el capital con el tra
bajo para combatir Ia lucha de cIases. 

Esas organizaciones, en las que estaba representada una identidad ba
sica de intereses entre el conservadurismo y la Iglesia Catolica, contaron con 
el decidido patrocinio de varios religiosos, entre los que se destaca el superior 
de Iaorden dominicana de Quito. Inocencio Jacome. inspirador desde enero de 
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1932 de los centros Cultura del Obrero y de fa Corporacion de Albaiiiles, 
organizada el 13 de julio de ese mismo ano, 

En 1934, se crea la Sociedad Nacional Obrera .. Como su vicepresi- . 
dente figura Pedro Velasco Ibarra, quien seria prominente figura del gremia
Iismo cat6lico. El manifiesto que esa organizaci6n dirige al pueblo y espe-· 
cialmente a todos los obreros ecuatorianos, hace publico que tenia como 
designios: cerrar el paso al comunismo, "purificar" las mentes de la juventud 
universitaria de "las ideas disociadorasdel socialismo'', e impedir la propaga
cion de fa lucha de clases. Los preceptos ideologicosaceptados por esa orga
nizacion, que no alcanz6 a tener continuidad una vez que se vi6 mediatizada 
por el apoyo electoral a la primera candidatura presidencial de Jose M. 
Velasco Ibarra, tendianala conciliacionde clases, sobre la base de entidades 
mixtas que contarian con la intervenci6n de: 

[...] capitalistas y trabajadores, patronos y obreros, propietariosy desheredados, terrate
mentes e indios del campo [...] reunidos en fervido y perdurable abrazo de paz [...] sin 
distingosde partidos,de situaci6n0 de riqueza .101 

, 
En 1937 se funda la Hamada Confederacion Nacional de Obreros 

Catolicos (que aiin no es faCEDOC), creada con ocasion de las bodas de plata 
del Arzobispo de Quito, Carlos Maria de fa Torre. Esta organizacion, que tu
vo una vida effmera, tambien aparece dirigida por Inocencio Jacome, aunque 
presidente fue Carlos Luis Proano, otra destacada figura del gremialismo 
cat6Iico. Segun Proano, esa Confederaci6n nucleaba a 14 sociedades mutua
les de Quito, y a aIgunas de Riobamba. 102 

Como se observa, la organizacion de sindicatos cristianos que pucdan 
conciliar los antagonismos sociaIes, capaces de competircon los sindicatos de 
orientaci6n cIasista y guiados por la doctrina social catolica, pasa a ser 
actividad prioritaria de las fuerzas de derecha y del clero. En efecto, el domini
co Silvio Luis Haro hace un lIamado -en 1937- para prom over el agrupamien
to de 

[...] sindicatoscristianosde todaslas clasessoclales, peru en especialde la clase pobre, 

quo ~ I.m" "'1""''' •do;"" "'~tr" • la apostasfaY• I. <~",1,,103 

101 Manlflesto que la Socledad Naclonal Obrera dlrlge al pueblo
 
ecuatorlano, Quito, 1934, pp. 7-9.
 
102 El Debate, 2-VIII-38.
 
103 Silvio Luis Haro, "Los slndlcatos en el Ecuador", Quito, en La Corona de
 
Marfa, Vol. XXXVIII, Nos. 436, 437 Y438,1937, p. 130. (subrayado nuestro).
 

52 

'1 

~ 

J
 
~ 



Este agrupamiento no se presenta solamente como tina disputa con 
las fuerzas de izquierda en el terreno politico, sino que ademas es asumido co
mo el conflicto "entre los bandos de Cristo y de Satanas", esta referencia a la 
tradici6n maniquea da cuenta de una practica eclesial conservadora, cuando no 
reaccionaria que, como es sabido, en esa etapa caracteriz6 a la Iglesia Cat6lica 
en el campo social. Al respecto son ilustrativas las expresiones de Haro, 
cuando precisa: , 
[...Jno nos queda sino escoger entre fundar sindicatos cristianos a nuestros propios
 
fines y fundados en la moral cristiana y en la Religi6n Cat6lica 0 entregamos a las re

des de socialistas y comunistas, pues cada vez se oponen y se caracterizan mas los
 
bandos de Cristo 0 de Satanas, de cat6licos 0 no catolicos, de sindicatos cristianos 0
 

sindicatos no cristiarws.104 

La hostilidad hacia el "obrerismo de izquierda" se manifiesta asirnis
.mo por parte del conservadurismo y del clero, con motivo de la conmemo
raci6ndel 12 de Mayo. El Debate, sostiene que la fiesta del trabajo para el 
"obrerismo catolico" no puede celebrarse en el dfa "elegido por la extrema 
izquierda", sino el19 de marzo, dfa consagrado por el santoral a San Jose: "el 
artesano rnodelo". 

Igualmente asevera que "la fecha escogida universalmente por las 
directivas rnarxistas" para evocar la memorable huelga de los obreros de 
Chicago, se ha convertido: 

[...] en un reto a la autoridad, en ciamorcie' arremetida contra los sectores dirigentes y 
de hoigada posici6n econ6mica. en la cita de las fuerzas socialistas y comunistas para 
exhibir su potencialidad, mimero y propagandamediante desfiles, manifestaciones 
tumultuosas, publicaciones incendiarias, conferencias y sesiones populares, en las que 
se pronuncian discursos candentes y exhortaciones encaminadas a intensificar rencores, 
esciciones y perjuicios clasistas [...J El obrero cat6lico y todo creyente dcben recordar 
que hoy comienza el mes consagrado de especial manera por la Iglesia a laMadre de 
Dios, del duefio, Senor y soberano de los pueblos y naciones; mes que debemos ini
ciarlo cristianamente y celebrar su primer dia en practica de fervorosa catolicidad y no 
de retozos demagogicos, ni con alardes de camaraderla mal fundadas.t 05 

La realizaci6n del Tercer Congreso Obrero Nacional, en el que decia
mos las fuerzas de izquierda alcanzan, hasta cierto punto, un importante nivel 
de cohesi6n entre las clases subordinadas, sera la que impulsa al Partido Con
servador y a la Iglesia Catolica a intentar debilitar la acci6n sindical clasista. 

104 Ibid. (subrayado nuestro). 

105 El Debate, 1-V-38, (subrayado nuestro). 
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2. La "semana del obrero" 

Como paso previo a la unidad institucional del "obrerismo cat6lico", 
. se efecnia en Quito del 25 al 31 de julio de 1938', una "semana del obrero" 
con motivo de lasbodas de plata sacerdotales de Inocencio Jacome, impulsor 
como queda dicho de actividades de tipo educativo y cultural entre las orga
nizacionesgremiales y de varios sindicatosde oficios llamados Corporaciones 
Vicentinas de albaniles, canteros, carpinteros y zapateros, hacia los cuales 
dirigi6 proyectos de asistencia social: .Barrio Vicentino y cooperativas de 
ahorro. . 

La importanciaque tuvo la "semanadel obrero" para la convocatoria
 
del Primer Congreso de Obreros Cat6licos fue significativa, al punto, que se
 
podria concluir que se convirti6 en su antecedente inmediato. En esa semana
 
los representantes de las sociedades mutuales de Quito reconocieron la labor
 
de Jacome a quien califican de "infatigable ap6stol del obrerismo"; distin

guiendose el homenaje que le tribut6 la Confederaci6n Nacional de Obreros
 
Catolicos, la que habfa instalado el 31 de julio de 1938 su segunda asamblea
 
en la que como punto principal se conocio las actividades del denominado
 
"secretariado del centavo obrero", financiado por varios "socios protectores"
 
provenientes de los sectores dominantes,quienes a nivel individtialllevaban a
 
la practica actividadesreligiosasasistencialistas. 106 

La "semanadel obrero" fue ademas la oportunidadparaque se realice
 
una significativa actividadpropagandistica-ideol6gica entre los concurrentes.
 

Con este ultimo objetivo, en las diferentes sesiones, sacerdotes e 
intelectuales orgdnicos de la derecha dictaron conferencias abordando entre 
otros temas el problema obrero ecuatoriano, la democracia cristiana, la 
educaci6n del obrero, la uni6n del obrerismo cat6lico y el socialismo y la 
religi6n; las dos ultimas pronunciadas por los dirigentes del Centro de '1 

Obreros Cat6licos (COC), Pedro Velasco Ibarra y Luis Alfonso Ortiz Bilbao,' 
quienes igualmente habfan sido miembros de la denominada Liga Social 
Anticornunista,a la que nos referimos en el primer volumen de este trabajo. 

Ortiz Bilbao, al tiempo reputado dirigente conservador y relacionado 
con la Sociedad Obrera de Tulcan, que segun la resefia periodistica "posee, 

106 Entre los fmancistas del "secretarlado del centavo obrero" figuran: Aria 
Musello de Cora, presidenta; Isabel Robalino Bolle, vicepresidenta; Mercedes Le6n de 
Chiriboga, tesorera; Lola Bucheli, secretaria de propaganda; los doctores Alberto 
Acosta Sober6n, Francisco M. Durini y Manuel Sotomayor y Luna y el padre 
Inocencio Jacome, EJ Debate, 9-vm-38. 
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como pocos, el raro don de persuadir los principios de la democracia cristiana 
con elocuencia encantadora", en su exposici6n enfatiza en la necesaria 
coexistencia entre la religion y la politica para evitar que los obreros cat6licos 
acepten "el credo socialista't.!07 

A partir del 21 de agosto de 1938, por iniciativa delCOC se dan los 
pasos necesarios para la rea1izaci6n del Congreso del "obrerismo catolico". 
Con esa intenci6n se rea1izan varias sesiones publicas los dfas 21, 25 y 28 de 
agosto y 4, 18 y 25 de septiembre a las que concurren delegados de las organi
zaciones gremiales de Quito. El Congreso, en opini6n del presidente del 
COC, Pedro Velasco Ibarra debfa reunirse de manera urgente para tomar 
conciencia del "avance comunista", con el prop6sito de conjurarlo. Para 
lograr ese fin debfa oponerse, en 10 inmediato, a la aprobaci6n de la legisla
ci6n sobre sindicalizaci6n obligatoria que, como dijimos, favoreci6 al 
magisterio oficial y a algunas ramas artesanales como los sastres y modistas; 
asi como al proyecto de ley de Educaci6n, y a las resoluciones aprobadas por 
el Tercer Congreso Obrero Nacional, frente a las cuales el "obrerismo cat6
lico" debia hacer conocer a la Constituyente sus propias resoluciones, que se 
hace aparecer Como los "verdaderos anhelos" de los trabajadores ecuatorianos. 

En la segunda sesion,del 25 de agosto, es aprobada una moci6n de 
Ortiz Bilbao para que el Congreso tenga un caracternacional, a fin de "hacer 
un invencible frente al izquierdismo",108 criterio ratificado por Inocencio 
Jacome, quien llama a luchar contra el comunismo y a amparar practicamente 
los derechos del obrero cat6lico, que a' su juicio han sido relegados al olvido. 
Asimismo, se resuelve que los delegados al Congreso sean "obreros manuales 
profesionales", sin que se excluya la participaci6n de los intelectuales llama
dos a acudir "con el aporte de la doctrina catolica". Criterio que se vi6 
reflejado en la integraci6n del comite organizador del Congreso, compuesto 
por: Pedro Velasco Ibarra -como presidente-, Carlos Alfonso Villag6mez, 
Carlos Amable Proano, Jose Alejandro Palacios, Segundo Coronel y como 
tesorero el banquero Jaime Acosta Velasco, relacionado con el Banco del 
Pichincha, encargado de canalizar la renta terrateniente. Otro aspecto impor
tante de la referida sesion; fue la decision para que Quito sea la sede de un 
Congreso Cat61ico Internacional con motive de la celebraci6n del cincuente
nario de la Enclclica RerumNovarum. 

107 £1Comercio, 30-Vll-38.
 
108 Centro Cat611co de Obreros, Acta del 25 de agosto de 1938, Archive
 
CED~E. '
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Tambiense estructuran varias comisiones. En la economica figuran
\ ' 

un grupo de "selectas matronas de sociedad" .109 Son ellas, parte de la crema 
y nata de la seudo aristocracia criolla, las encargadas de financiar con su "ovo
10 generoso" la reunion del evento unificador del gremialismo catolico, 
demostrando con ella sus afanes caritativos hacia los dominados. EI proposito 
encubierto por el asistencialismo, no era otro que lograr el consenso de los 
productores directos para que santificaran a la sociedad clasista, a la que debian 
considerar de origen sobrenatural y divino, en donde "la pobreza era un ele
menlo de la sociedad cristiana" 110 De tal suerte, los "menos favorecidos" pa
ra alcanzar la felicidad "en la otra vida", debian dar pruebas de sumision y pa
ciencia "en esta vida". 

3 . EI I Congreso Nacional. de Obreros Cat6licos 

Las sesiones preparatorias dieron como resultado la reunion del 
Congreso Nacional de Obreros Catolicos celebrado del 28 de septiembre al 2 
de octubre de 1938, en el que se conformo Ia Confederacion Ecuatoriana de 
Obreros Catolicos (CEDOC). la que cronologicamente fue la primera orga ,

nizacion laboral que se constituyo en el ambito nacional. Es importante des
tacar que entre las primeras resoluciones de esta Confederaci6n, que ratificaban 
los propositos fundamentales que desde principio de la decada, como hem os 
analizado, determinaron la unidad del gremialismo catolico, se resuelve: 

Hacer conocer a la Asamblea Constituyente, el pensamiento de los obrcros cat61icos, 
mayoritarios en ei Ecuador, y que aun no se han hecho esclavos de los cabecillas 
revolucionarios del extranjero, como va a conocer Integramente los postulados del 
obrerismo que se dice de izquierda [,..Jcongregados en 10 que debi6 lIamarse Congreso 
deobreros izquierdistasdel Ecuador.111 ' 

El congreso constituyente de la CEDOC que se reunio en un ternplo 
religioso, designo a Cristo Rey como presidente en rnedio de "prolongados y 
estrepitosos aplausos". Para la direccion del congreso fue nominado 

109 Figuran como rniembros de la Cornision de Economia: Ana Musclo de Coni, 
Maria Lasso de Eastman, Maria Augusta Urrutia de Escudero, Hipatia Cardenas de 
Bustamante, Hipatia TOTO de Quevedo Coronel, Eliza Campi de Yoder, Ana Tobar de 
Luna, Lola Lasso de Uribe, Eloisa de Druet, Eulalia Perez de Zaldumbide, Avclina 
Lasso de Plaza, Isabel del Hierro Mena, Consuelo Terneus. Rosario Almeida, Carmen 
Elena Arleta y Josefina Donoso Lasso. Archive CEDIME. 
110 Daniel Horowitz, Historia del movlmiento obrero Italiano (Del anar
co-slndlcallsmo al neofasclsmo). Buenos Aires, Ediciones Marymar, 1967, p. 
147. . 

111 Primer Congreso Obrero Catollco Naclonal (Con licencia eclcsiastica), 
Quito. Imprenta del Clero, 1938. pp. 8-9. 
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unanimente Pedro Velasco Ibarra, aclamado como "obrero intelectual y con
ductor nacional de obreros", a quien acompai'iaron destacados cuadros del 
grernialismo catolico. De igual modo, 10 que denota la considerable influencia 
de la Iglesia Catolica en los primeros ai'ios de la CEp0C, por iniciativa del 
propio Velasco son nombradas las maximas autoridades eclcsiasticas, como 
"presidentes honorarios". . 

CONVOCATORlA OFlClAL AL CONGRESO
 
DE OBREROS CATOLlCOS
 

OBREROS CATOL/COS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR:
 

El "Centro Catolico de Obreros" de Quito, y los Delegados de todas las Sociedades 
Obreras Catolicas de la capital, os convocan -formal y solemnemente- para que 
concurrais con vuestros represenuuues (un Delegado por cada Sociedad de Obreros 
Caiolicos}, al Primer Congreso Obrero Catolico que ha de reunirse en Quito, el 28 de 
setiembre del presente ana. ' 

i Venid, compafieros que formais en las filas del obrerismo catolico, venid ! A la 
sombra de la Cruz, que derrama Iuz indeficiente en el sendero que recorremos, y al 
amparo del sagrado tricolor nacional, que cobija igualmerue a.todos los ecuatorianos, 
traiemos de colmar los anhelos de mejoramiento y union, trabajemos porque brille en 
el horizonie de la Patria un nuevo sol que signifique mas justicia y mas amor, mas 
libertad y mayor comodidad economica para quienes consumen sus fuerzas y su 
existencia, obedienies a la ley divina deltrabajo, en la diaria conquista del pan. Todas 
las actividades del Primer Congreso Obrero Catolico han de encuadrarse del modo mas 
completo en las sapienies normas de las enciclicas "Rerum Novarum" del Papa de los 
Obreros, el inmortal Leon XIII y "Quadragesimo Anno'ldel llustre Ponttfice 
Reinante, Pio XI. 

Quito, 8 de setiembre de i938 
Pedro Velasco ibarra, Presidenie de la Comision Organizadora. . 
Alejandro Palacios, Secretario General. 
TOf7UJdo de:E/ Comercio.I O-lX-38. 

Este congreso que se extendi6 por el lapso de 11 sesiones, debfa 
encuadrarse como dice su convocatoria "del modo mas completo en las sa
pientes normas de las encfclicas Rerum Novarum y Quadragresimo Anno". 
De ahfque fuera saludado por El Debate como "Ia expresi6n de la unificaci6n 
del catolicismo social en el Ecuador" .112 . 

Unificaci6n que se expres6 en la reunion de 233 delcgados que repre
senta~an a gremios artesanales, mutualidades, centros catolicos, hcrmandadcs, 

112 El Debate, 28-IX-38. 
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corporaciones y sociedades culturales. Organizaciones artesanales y gremiales 
que provenfan principalmente de.las provincias de la serranfa en las que era 
marcada la influencia religiosa-clerical. En tanto, de las provincias dellitoral 
10 que demuestra el desarrollo regional desigual del capitalismo en nuestro 
pais y su correspondiente influencia en el terreno de las ideas- asisten tres 
delegados por Guayas y uno por Manabf y por Esmeraldas respectivamente, 
Cada una de estas organizaciones debfan acreditar un asistente eclesidstico en 
su nomina, encargado de "salvaguardar el dogma y la recta interpretaci6n de 
los principios de la doctrina social catolica". Requisito que la CEDOC man
tiene hasta los anos sesenta y que demuestra el peso ideol6gico de la Iglesia 
Cat6lica en su accionar, una vez que era ese clerigo el encargado de lograr la 
"mesura" de parte de las exigencias de los trabajadores. 

La reuni6n gremial que analizarnos, no se caracteriz6 por ser un 
amplio espacio de debate entre los asistentes. La atenci6n se centro en el pro
selitismo ideologico-politico destin ado a desarrollar una imagen del socia
lismo como "intrfnsecamente perverse". En efecto, en la resena de las sesio
nes que han sido sintetizadas por el "cronista oficial" del congreso, Manuel 
Maria Betancourt, quien era el director del Boletln Eclesiastico: la revista ofi
cial de la Arquidi6cesis de Quito, se presentan una serie de ponencias a cargo \ 
de cuadros del Partido Conservador 0 de elementos que sin ser militantes orga
nicos del conservadurismo, se encontraban pr6ximos a esa posici6n poHtica. 

Tales exposiciones defienden el derecho de propiedad y la legitimidad 
del regimen capitalista, atacan al comunismo, del que se hace una represen
taci6n catastrofica, mostrandolo como un movimiento que tiende "a alcanzar 
el poder sobre nos de sangre y montones de cadaveres". Por otrolado defien
den el apoliticismo sindical, llaman a promover la creacion de cooperativas, 
almacenes de consumo y barrios obreros a cargo de las municipalidades; con
denan la lucha de clases, la cual, para Pedro Velasco, fue "creada por ellibera
lismo en la Revoluci6n Francesa"; reiteran la censura y oposici6n de la Igle
sia Cat6lica al socialismo, al que se considera "el peor enemigo del obrero y 
del pueblo"; puntualizan que existen dos "clases de sindicatos", establecien
dose una notable distancia entre los sindicatos de orientacion clasista conside
rados "amorales, de rapina y promotores de la lucha de clases", y los sindica
tos cat6licos que anhelan "la paz social, el bien de ricos y pobres, la felicidad 
del presente y del futuro [...Jla preocupaci6n del alma y del cuerpo" .113 

Ademas de estos ternas, son desarrollados otros que convergen a de
fender las "instituciones cat6licas" , las que a juicio de los expositores habrfan 

113 Manuel Maria Betancourt, Primer Congreso Naclonal Obrero Cat6l1co, 
(Con Iicencia eclesiastica), Segunda Edici6n, Quito, Imprenta del Clero, 1939, p. 13. 
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sido avasaIladas por la revoluci6n liberal; se plantea la supresi6n del divorcio, 
la ninguna ingerencia estajal en la educaci6n y el respeto del Modus Vivendi 
con elVaticano. <, 

Como se puede observar, este conjunto de propuestas que senin aco
gidas por el congreso inaugural de la CEDOC, no son exclusivamente propa
gandisticas, reflejan el consenso que el conservadurismo aristocratizante 
buscaba irnponer para legitimar la dominaci6n de la clase terrateniente a la 
que representaba mas directamente, asf como del conjunto de las fracciones 
propietarias del capital. 

" 
La influencia ideol6gica de las fracciones propietarias no se explica 

al interior de su teorfa sino en la practica, pretende perpetuar su dominaci6n 
de clase reproduciendo en la conciencia de los dominados la conciencia de los 
opresores. En efecto, la CEDOC que nace como "un apcndice de la Iglesia 
Cat6lica" 114 y polfticamente dependiente del conservadurismo -a su inaugura
cion asisten el Subdirector del Partido Conservador, Mariano Suarez 
Veitimilla y los diputados constituyentes Mariano Elicio Flor y Alfonso 
Marfa Mora- surge aceptando como derechos naturales los intereses de los 
explotadores, y por 10 mismo renuncia a cuestionar las bases de la domi
riaci6n clasista. Para cumplir ese papcl, alienta entre los dominados la 
pasividad y el agradecimiento ante la hip6crita filantropfa del consuelo, 
desviando la lucha sindical hacia la colaboraci6n de clases: 

[...] la clase obrera-se manifiesta- no es enemiga de otras clases sociales, sino 
su colaboradora [...] Paironos y obreros son servidoresdc la socicdad.115 

La CEDOC que acomete contra la revolucion social a la que acusa de 
_,_	 "criminal e imitil (.] porque pretende eliminar la propiedad privada", propug

na una sociedad corporativa estratificada, la que es definida en los siguicntes 
terminos: . 

[...] solo la corporacion da a los patronos y a los obreros, la conciencia de la 
unidad de su funcion social y hace de sus intereses comunes [...] solo ella 
produce y hace que ambas clases constribuyan al bienestar social. 

114 CEDOC: Desde la direccl6n de los conservadores hasta la dlreccl6n 
de los trabajadores 1938-1976, Quito, Departamento de Prensa de la CEDOC, 
1976, p. 11. 

..	 115 Primer Congreso Obrero Cat61ico..., Op, cit., p. 35. (subrayado nuestro). (Las 
citas subsiguientes provienen de la misma fuente, hasta pr6xima indicaci6n). 
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Este modelo corporativo de la sociedad inspirado en la dictadura 
espanola del general Primo de Rivera y retomado en la "Carta de Laboro" de 
Mussolini, que supuestamenteintegraria la "democratizacion del capital con 
la espiritualidad del arnor cristiano", sera asimilado anos despues por social 
cristianos y dem6cratas cristianos -que no son mas que simples formas rebau
tizadas y remozadas del conservadurismo-. Correspondiendo a 10 que en la 
actualidad los democristianos denominan "sociedad comunitaria". 

La condicion de cofradia artesanal de la CEDOC -caracter que man
tendra en forma practicamente invariable hasta aproximadamente mediados del 
decenio de los cincuenta-, se eritiende mejor con la reproducci6n de los fines 
que constan en los iniciales estatutos de esta Confederacion, los que fueron 
aprobados, en primer lugar, por al Arzobispo de Quito, 'en su calidad de 
representante del "gobierno eclesiastico" y a continuacion por la funci6n 
ejecutiva, el 14 de noviembre de 1938, dia que se ha convertido en su fccha 
conmemorativa. Esos fines.que con insustanciales modificaciones se rnantu
vieron por varias decadas, planteaban: ' 

a) Conservar e incrementar el espiritu cristiano del obrero; b) Propender a la unifi
caci6n del pensamiento y acci6n del obrerismo cat6lico ecuatoriano; c) Organizar todas 
las sociedades obreras de la Republicade modo que forrnenun cuerpo organico del 
cual dimane la vitalidad y fuerza del obrerismo cat6lico; d) Fundar sindicatos en todas 
las poblaciones del pais y en donde no hubiere suficiente mimero de trabajadores de la 
misma profesi6n, fundar sociedades no sindicalizadas; e) 1ncorporar al movimiento 
obrero cat6lico ecuatoriano a las corrientes cat6licas obreras deotras naciones; y f) 
Promover todas las actividades que redunden en bien intelectual, moral. ffsico, pro
fesional y econ6mico de los obreros cat6licos. 

La plataforma de lucha inclufa las reivindicaciones mas sentidas, en 
ese mornento,por los dominados, una vez que' encontrandose varias de ellas 
legalrnente sancionadas cran reiteradamente incumplidas por' los patronos. 
Sin embargo, 'esa lucha desarrolIada en el aspecto jurfdico-reivindicativo, en el 
campo de las "reformas sociales" como se decfa entonces, mal nos puede lle
var a concluir como hace el dirigente sindical y polftico dernocristiano 
German Barragan, que esas propuestas puedan ser calificadas.de "revolucio
narias, dada la epoca y situacion socio-econ6mica".116 Criterio que pretcnde 
sustentar en la transcripci6n parcial de dichas propuestas, omitiendo adernas la 
orientacion general del congreso constitutive de la CEDOC. 

ESLas reivindicaciones fueron: jomada diaria de ocho horas y semanal 
de cuarenta y cuatro; descanso semanal obligatorio, aunque reconoce que el 
trabajo del sabado por la tarde se podia ejecutar "como conveniencia nacional 

116 EI Comercio, l4-Xl-83. 
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y obrera"; vacaciones anuales remuneradas; creaci6n de una caja de ahorro 
escolar y de un banco obrero que facilite medios de adquisicion de herramien
tas de trabajo; segura de desocupaci6n, invalidez, vejez y de accidentes de 
trabajo; protecci6n de la madre trabajadora; igualdad de salarios para hombres 
y mujeres; impuesto progresivo a la renta y recargo tributario para los 
solteros; ventajas tributarias a los padres de mas de tres hijos; extension de la 
edad escolar a quince aftos;inembargabilidad de la pequena propicdad familiar; 
reducci6n de los impuestos indirectos que gravan los articulos de primera 
necesidad; establecimiento del salario familiar; participacion en los bcneficios 
de la empresa; representaci6n en los organismos del Estado destinados a regu
lar las relaciones obrero-patronales; parcelacion de las haciendas "cuya produc
cion, pudiendo ser enorme, es reducida por la incuria de sus duenos, a quienes 
se pagara el justo precio". Adernas se resolvi6 declarar el 15 de mayo de cada 
ano como la "gran fiesta del obrero cat6Iico", en conmemoraci6n de la 
divulgaci6n de la encfclica Rerum Novarum, calificada, por el El Debate, 
como "norma suprema y iinica para la paz social y para el engrandccimicnto 
de la clase obrera".1l7 , 

En 1940 la CEDOC presenta a la Camara de Diputados los proyec
lOS de ley de sindicatos obreros y de reforma agraria, buscarido este ultimo 
crear pequenos propietarios, para de este modo eliminar el descontento social. 

La CEDOC en su primera etapa mas que constituirse en una 
expresi6n de los anhelos y aspiraciones de los dominados y en una autentica 
organizacion sindical, por su composici6n social, fundamental mente artesa
nal, y por su caracter confesional funciona como una fuerza de apoyo politico 
de las directrices del conservadurismo y de la Iglesia Catolica, que como es 
conocido, en ese tiempo se caracteriz6 por su incondicional contribuci6n al 
mantenimiento de estructuras de injusticia, de atraso y de opresi6n en rnedio 
de una beligerante oposici6n a la revoluci6n social. 

Esta Confederaci6n paulatinamente se ira desprendiendo de esa prac
tica, como consecuencia de los significativos cambios que ha experimentado 
el Ecuador en el caracter de la producci6n -que analizaremos con mayor dete
nimiento mas adelante-, y que han repercutido en la organizaci6n social, en cl 
desarrollo de.las fuerzas productivas, en los antagonismos sociales, en la me
dida y alcance de la lucha proletaria y popular, en la naturaleza de la explo-: 
taci6n, en la renovacion ideol6gica y polftica de varias agrupaciones parti
darias e instituciones y en la organizaci6n y participaci6n estatal. 

117 El Debate,30-IV-39. 
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CAPITULO V 

LA REACCION ARREMETE 
CONTRA EL PROCESO UNITARlO 

J 



l 
1.	 Oposicion a la unificaci6n del sindicalismo 

clasista 

La unificacion del sindicalismo clasista que conto can los auspicios 
r.	 de los partidos Socialista y Comunista tendra que veneer en su proceso orga

nizativo la cerrada oposicion de la Iglesia Catolica y los partidos "historicos": 
conservadores y liberales dejaron a un lado su tradicional enfrentarniento para 
conjugar el avarice de 10 que calificaron "peligro izquierdista", riesgo que era 
percibido por las fracciones de la clase dominante y sus exprcsiones polfticas 
en la radicalizacion de los sectores medios y del embrionario, pero cornbativo, 
movimiento obrero que, como vimos, experimenta un proceso de consolida
cion organica. 

Esa radicalidad tiene su explicacion en el hecho de que tras la quiebra 
del modelo de acurnulacion basado en la exportacion cacaotera, la capacidad de 
la burguesfa para articular un nuevo ~je de acurnulacion economica y un mo
demo esquema de dominaci6n, todo ella en el marco de la depresion econorni
ca internacional, perrnitio una marc ada activacion popular la que buscara 
arrancar mejores condiciones de vida. 

Esta creciente activacion y movilizacion de los difercntes sectores su
balternos provocada por la crisis economica-polftica, alertarta a la fraccion 
burguesa exportadora y la dctcrrninana a instituir "el ordcn", 

Precisemos que la dimision voluntaria de Enriquez Gallo, el 10 de 
agosto de 1938, ante la Asarnblea Nacional Constituyente que habia convo
cado, franque6 el ascenso de fa burguesia exporiadora al gobicrno, la que por 
sus vinculaciones al capital estadounidcnse, y su tradicional practica pohtica 
se convirtio en un obstaculo a veneer para que se alcancc Ia unidad dcmandada 
par la c1ase obrera, como veremos en este capitulo. 

La renuncia de Enriquez, contrariando la practica habitual, no signi
fico la busqueda de su eleccion c9nstituciona1 ni su perpetuacion en cl ambito 
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gubernamental, mas bien darfa lugar al breve interinazgo de Manuel Marfa 
Borrero. 

Borrero, militante liberal y rico terrateniente serrano pretendi6con
vertirse en medio de una marcada ausencia de hegemonfa po Iftica en el presi
dente de la "conciliaci6n nacional". Con este proposito intcnto, sin lograrlo, 
ser designado gobemante constitucional, Al no alcanzar tal nominaci6n dedi
narfa de su encargo provisorio, elIde diciembre, 10 que de inmediato darfa 
lugar a una borrascosa sesion de la legislatura encargada de diJucidar sobrc la 
situaci6n presidencial. 

.. 
~ 

En efecto una vez fracasados los reiterados intcntos del ala "progre
sista" del liberalismo que en asocio con los socialistas pretendieron designar 
como primer mandatario al presidente deJa Asamblea Constituyente, 
Francisco Arfzaga Luque, con el prop6sito de resolver ademas cl "ernpateirre
soluble" ocasionado por la peculiar conformacion de la legislatura, una alian
za liberal-socialista con 32 votos permiti6 a Aurelio Mosquera Narvaez, direc
tor del Partido Liberal acceder al gobiemo. 

La justificaci6n del PSE, que recibi6 la reprobacion de dos diputados 
. de sus filas, sera el manidoargumento de "salvar la paz y la dcrnocracia de la 

Republica" .118 ," 

\, 

Sin embargo, se manifestarfa de inrnediato, la compunsion de algu
nos militantes soc.alistas que avisoraron ~I desarrollo que tendria.la practica 
conciliatoria del PSE, el diputado Eladio Viteri sostendra que en la Consti
tuyente recafa la culpabilidad de haber elegido "un presidente del acaso", e 
igualmente se responsabilizo al presidente electo de representar a la "trinca 
oligarquica", encargada de patrocinar la penetraci6n del capital imperialista, 
Precisamente con esa mira, Mosquera Narvaez contaba con la asistencia del 
gravitante dirigente liberal y abogado de empresas extranjeras, Carlos Arroyo 
del Rio. Convertido, como anota, con fina mofa un testigo de la epoca, en el 
"espfritu santo" de Mosquera, reducido a su vez a "fiel ejecutor de la voluntad 
deaquel".119 . 

118Alfredo Parcja Diezcanseco, Ecuador: La Republica de 1830 a nuestros 
dias, Quito, Editorial Universitaria, 1979, p. 382. Vcr del mismo autor su -novcla: 
Los Poderes Omnimodos, Tomo III, Buenos Aires, Editorial Losada S.A .• 1964, 
p. 111. . -, 
119. Emilio Uzd.tegui,· Medio siglo a traves de mls gafas, s.c., Quito. 1975, 
~rn. . - . 
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Tarnbien las bases de los partidos Socialista, Comunista y VSRE 
reunidos en una asamblea popular en la Sociedad de Carpirucros de 
Guayaquil, impugnan la eleccion de Mosquera Narvaez, calificandolo de "reac
cionario y conservador", critican la labor de los diputados de izquierda por 
haber permitido la formacion de un "gobiemo seudo ccntralista" y lJaman ala 
cohesion de las fuerzas populares para combatir al gobierno y defender "la 
democracia oprimida" .120 

EI medico Mosquera para favorccer la inserci6n de capitalcs, cortar el 
aliento antimperialista del PSE, anulando asf sus enunciados en relaci6n con 
una mejor distribucion de la riqueza ineorporados en el texto constitucional, 
no solo que se abstuvo de promulgar la Constitucion de 1938, sino que elc
gira la dictadura civil como la mejor forma de destruir dicha Carla Funda
mental. ' 

Punlualicemos, que esta Carla Politica que ha sido inadvcrtida por 
algtin ingenioso "conslilucionalista",121 no obstante haber sido sancionada 
por la Asamblca Constituycntc, compelia al Estado a cxplotar dircctarncnte 
las riquezas del subsuelo, fijaba un regimen adecuado de distribucion de la 
tierra mediante el Iraccionarniento de los laiifundios, propiciaba el Iomcnto de 

, la pequena propiedad y de coopcraiivas agrfcolas, consagraba la "Iuncion so
cial" de la propiedad privada capitalista, y como una dcdicatoria a Arroyo del 
Rio prohibio que pueda ejercer la presidencia de la Republica "cl mandatario, 
agente 0 abogado defensor de compafifas extranjeras".122 Impcdirnento que 
hacfa extensivoa los miembros de la Iuncion legislaiiva. 

Asimismo, la Constituci6n establccio la protecci6n estatal a obreros
 
y campesinos, reconociendo a su favor varios dercchos: Jomada maxima de
 
trabajo, incremento de los salarios mfnimos en relacion al costo de la vida,
 
seguro social con cargo exclusivo a los patronos, protcccion de la organiza

cion sindical y esumulo al cooperativismo.
 

No obstante que la mayorfa de esas disposiciones pusieron cnfasis en
 
la modernizacion estatal y de la sociedad en general, proposuo para el que
 
resultaban funcionalcs algunas propuestas de los socialistas, particulurrncnte
 
aquella relacionada con la institucionaliiacion de la protesta obrera y popular,
 
el conjuruo de las fracciones de la clase dominantc y espccificarnente la bur

guesia exportadora con Arroyo del Rio a la cabcza -su "gran lilirilero"- no
 

120El Comercio, 7-XII-38. 

121 Vcr: Enrique Echeverria G., "Ecuador, abanderado de la Icg'islaci6n". cl El Co- / 
mercio, 1-1-86. 
122 El Telegrafo. 13-1-39. 
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tolerarfan controles al capital imperialista al que consideraban paradigma de 
"progreso".' Por el contrario su interes era incrementar la inversi6n extranjera 
directa, buscando atraerla para estrechar los vinculos del Ecuador con los 
Estados Unidos. 

Precisamente para resguardar esc proyecto economico, Mosquera 
Narvaez el14 de diciembre de 1938, auxiliado por su ministro de Defensa y 
Deportes Galo Plaza Lasso -acudalado terrateniente serrano servil a los inte
reses de la polftica expansionista yanqui-, anula violentamente la Consti
tuyente que doce dfas antes 1.0 nomin6 presidente. Acus6 a los legisladores de 
izquicrda (socialistas y comunistas) de esgrimir "prop6sitos disolventes y 
resoluciones extremistas", y en general a la Asarnblea Nacional de haber inva
dido las atribuciones del ejecutivo, incurriendo en "conunuas violaciones [...] 
sin reparar en inferir grave ultraje a los dcrechos de los altos organismos de la 

. Institucion Armada",123 

La supuesta afrenta en contra de las fuerzas armadas consistio en una 
resolucion de la legislatura por la cual esta habia aprobado la reincorporaci6n 
al ejercito y el ascenso a general del coronel Luis Larrea Alba, el Ifder de 
VSRE. A quien sus partidarios consideraban, junto a Carlos Luis Prestes y 
Raul Haya de la Torre, como "uno de los jefes revolucionarios mas importan
tes de America".124 

Al tiernpo que Mosquera Narvaez desconce la Constitucion que jur6 
respetar, encausa su gesti6n a contrarrestar la acci6n contestataria de los 
sectores populares subaltemos. Ataca duramente a las universidades y 
colegios fiscales, ordenando su clausura y reorganizacion con el pretexto de 
contener la ensenanza de "principios disolventes" y la politizaci6n del movi
miento estudiantil, orientado -segun su opinion- desde Jacatcdra a: 

[...] atizar la hogucra de la discordia, fomentar 1a lucha de clases, avivar las pasiones y 
prcparar la subversi6n del orden publico. en el empcfio de captar el poder, obedeciendo 

a disolvcntes consignas de afucra. 125 

Con fa finalidad de contrarrestar esas propuestas el transitorio aliado 
del socialismo, persigui6 al combativo SNE, proyectando formar en su reem
plaza un sindicato de educadores cat6licos. Maniobra que como destaca 
Agustin Cueva revelaba como la burguesia, "a estas alturas de nuestra 

123 Marcelo Ortiz V., Op. cit., p. 36. 
124 Clotario E. Paz, Larrea Alba: Nuestras Izqulerdas, Guayaquil, Imprenta .
 
Tribuna Libre, 1935;p. 7S.'
 
125 Gualberto Arcos, Op. cit., p. lOS.
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historia, ya no consideraba peligroso el robustccimiento del clericalismo, si
no mas bien vcia en cllo un medic de reforzar su dominaci6n".126 Podcno 
clasista que se hara tangible cuando en el gabinete figuranconspicuos repre
sentantes de las compafifas extranjeras de Iiliacion liberal, junto al terra
teniente e idcologo conscrvadorJulio Tobar Donoso. 

EI cierre de varios colegios fiscalcs, la clausura de las universidades 
estatalcs -incluyendo la Universidad Central de la que Mosquera habla sido su 
rector-, la conculcaci6n de la autonomia universitaria, junto a la represion a 
una huclga general decretada por la Union Sindical de Pichincha y respaldada 
por los estudiantes universitarios en solidaridad con una paralizacion promo
vida par el SNE como rechazo a una inicua Ley de Escalafon que garantizaba 
la cancelacion de profesores crfticos para rccmplazarlos con hombres ficles al 
regimen, contribuiran a que prolifere la protesta popular. 

Para contener las movilizaciones, un espiirco Congreso Extraordi
nario reunido en Icbrero de 1939 bajo la presidencia de Arroyo del Rio 
concede facultades extraordinarias al cjecutivo. Este congreso le perrniti6 
tarnbien a Mosquera Narvaez dar una fachada dcmocratico burguesa a su man
dato, y de paso, a las fracciones propictarias eliminar la expresi6nlegislativa 
de las (ires) tendencias polfticas. 

Esas facultades oficiosas se convierten en el sustento para que el 
gobierno de la burguesia liberal persiga a los partidos de izq uierda, a los 
maestros sindicalizados, al estudiantado y acometa a su vez en contra del 
movimicnto obrcro. Varias huclgas fucron rcprimidas y sc llcg6 :J colocar vi
gilancia polieial en esos locales sindicales, la que solo sera rctirada por 
presion popular el 1Q de mayo. ' 

Bel mismo modo, bajo el supuesto de incrementar "la produccion 
nacional" asest6 un duro golpe a los trabajadores asalariados cuando autorizo 
que los patronos prolonguen la jornada laboral a 48 horas semanalcs, cuatro 

horas mas que el limite lcgal. 127 

Complementariamente el regimen liberal busca limitar, mediante 
restricciones legales, el dcrccho ala sindicalizacion obligatoria instituido por 
el gobierno anterior, como "un medio indispensable parael mejoramiento 

econornico, moral y cultural" 128 de los trabajadorcs organizados. 

. , 
126' AgustIn Cueva, EI proceso de Domlnaci6n Politica ... , Op, cit., p. 53. 
127 Registro Oficial NO 232, 8,9-IX-39. 
128 Rcgistro Oficial N°l, 11-VIII-38. 
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\ 
Como era previsible la politica economica del regimen de la gran 

burguesfa liberal, tambien se manifesto en la expedicion de medidas exo
nerando los derechos de importaci6n a las compaiHas extranjeras y ejerciendo 
un debil control de las importaciones. Todo esto en abierta oposici6n a la 
conducci6n econ6mica del general Enriquez orientada como dijimos a mante
ner, por la via de la restriccion de las importaciones, una balanza de pagos 
equilibrada y una estabilidad monetaria, esta ultima por la orientaci6n eco
n6mica asumida por el gobiemo de Mosquera, se vino abajo, volviendo a
subir el tipo de cambio a Sf. 15,00 por dolar en junio de 1939, tendencia que 
continuo, cotizandose en mayo de 1940 a Sf. 20,00 por d6lar. 

Frente a fa embestida politica y econ6mica de la burguesia liberal, el 
6 de octubre de 1939 en el local del sindicato textil "La Intemacional" con la
 
presencia de centenares de obreros de las fabricas de Quito, se realiza una
 

. asamblea de trabajadores que resuelven impulsar la inmediata formaci6n de la
 
Federacion Nacional de Trabajadores Ecuatorianos. Se dio un paso signifi

cativo de esta demanda unitaria del embrionario movimiento obrero, con la
 
designaci6n de una Comisi6n Ejecutiva, integrada por delegaciones de los
 
diferentes sindicatos legalmente constituidos. A la comision sc Ie encarga
 
emprender la cohesi6n de los explotados. 

Lindante con la vocacion unitaria de la clase obrera, otra de sus exi
gencias sera la vigencia del C6digo del Trabajo, con esa intencion las 
Uniones Sindicales de Pichincha y Guayas, el Comite Pro-Defensa del C6di
go del Trabajo y numerosas comisiones obreras se opondrian a las modifi
caciones que el Congreso Extraordinario pretende introducir en la ley laboral. 
Esas reformas tenian que ver con cambios en los capuulos relativos a la 
contratacion colectiva y el derecho de huelga. 

Aiin cuando la movilizaci6n popular logra el archivo del proyecto 
reformatorio, otros obstaculos debera enfrentar el "obrerismo de izquierda" 
para garantizar la vigencia del Codigo del Trabajo. 

Uno de ellos sera la oposici6n coaligada de los patronos y las tradi
ciona1es bases artesanales aglutinadas en lasSociedades Obreras Catolicas 
integrantes de 1a CEDOC, que tratan de borrar las aristas mas acusadas de la 
ley laboral. 

Precisamente un Congreso Obrero Catolico de Imbabura 'i Carchi 
recrimina al parlamento "por el inaudito aplazamiento de la revision de la 
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pemiciosa ley del C6digo del Trabajo".129 Similar criterio sera expuesto en 
un "manifiesto obrero" suscrito por Carlos Luis Proano, donde al mismo 
tiempo que se exigen rectificaciones del C6digo del Trabajo, se afirma que: 

[...] no es una anna de cornbate, discordia y guerra de clases sino un lazo de union yr entendimiento entre losprincipales factores de la economia y la producci6n nacio
nales.130 . 

Mosquera Narvaez falleci6 repentinamente el 17 de novicmbre de 
1939, y asumio el ejercicio del ejecutivo el presidente del senado, Carlos 
Arroyo del Rio. Segun la Constitucion de 1906 que Mosquera habfa puesto 
en vigencia -a pesar que fue designado presidente con la Constitucion de 1938 
que se niega a promulgar- ,131 debia convocar a nuevas elecciones en caso de 
renuncia 0 muerte del presidente, el "as de oro del liberalismo", como se Ie 
llamaba a Arroyo del Rio, encontro que habia llegado el momento de postu
larse para el ejercicio directo del poder y de este modo otorgar mayores faci
lidades a la inversion extranjera, intencionalidad que evidenciaria durante su 
gesti6n legislativaencaminada a conseguir"la exoneracion de los derechos de 
importaci6n de las companias extranjeras" .132 

Arroyo del Rfo sindicado por los explotados como el "asesino del 
pueblo guayaquileno" 133, incluyendo a sectores laborales proxirnos al libe
ralismo como fue el caso de la antigua Coniederacion Obrera del Guayas 
Junta Provincial (COG-JP), para legal mente intervenir en los sufragios, 
decline el mando tras 22 dias de interinazgo entregandolo a Andres F.. 
Cordova que ocupaba la presidencia de la Camara de Diputados. 

129 EI Debate. 3-X-39, /subrayado nuestro). En este Congreso Catolico interviene el
 
presbitero Leonidas Proafio con una ponencia sobre: "Que son los sindicatos c,,'6Iicos
 
y su necesidad". .
 
130 EI Debate, 4-X-39.
 
131 EI rotativo cuencano EI Sot argumenta: "El Dr. Aurelio Mosquera Narvaez fue
 
designado presidente de la Republica, de acuerdo con la CONSTITUCION NO PRO

MULGADA de 1938. Ese nornbramicnto es NULO [...] NO HA Y PRESIDENTE
 
DE LA REPUBLICA. EI Sol 10 considera asi, y cierra su editorial, manifestando que
 
en 10 sucesivo no volvera jamas a titularse al sujeto que se halla en el poder de 'Pre

sidente de la Republica". EI Sol, Cuenca, 16- 1II-39_
 
132 Gualberto Arcos, Op. cit., p. 75. .
 
133 El IS de noviernbre de 1939. Otra volante de la misma fecha y dirigida al pueblo
 
de Quito decfa: "Por solidaridad al pueblo de Guayaquil, debemos impedlr que
 
ocupe el Sollo Pr'esldenclal quien masacro a nuestros hermanos coste

nos el 15 de noviembre de 1922", (subrayado nuestro).
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·MANIFlESTO DE LA CONFEDERACION OBRERA DEL GUAYAS 
JUNTA PROVINCIAL A LA CLASE OBRERA DE LA REPUBLICA 

EI Dr. CARWS A. ARROYO del RIO es el enemigo mas grande que tiene el 
Ecuador como politico, por ser ABOGADO Y DEFENSOR DEL CAPITALISMO 
EXTRANJERO y FAVORECEDOR de su PENETRACION Y EXPLOTACioN en 
el pais, representados en las companias extranjeras y sus oscuros contratos, peligros 
ciertos y espectantes que tiene en el futuro NUESTRA NACIONAL/DAD INDOA
MERICANA. 

EI Dr. CARWS A. ARROYO del RIO, es el politico mas sanguinaria, y retrograde 
que maniobra en las jilas del Partido Liberal Radical contra los derechos y aspiraciones 
clasistas de los trabajadores y aUnel responsable que.dirigio y solicito del expresidenie 
Tamayo la orden de hacer masacrar las masas obreras, el luctuoso dia del 15 de 
noviembre de 1922, por el solo delito de querer mejorar sus condiciones de salario la 
clase trabajadora guayaquilena. 

Por conslguiente, la politica del Dr. Carlos A. Arroyo del Rio, desde el Solio Presl
dencial de la Republica, seria maligna y peligrosa para los grandes intereses 
nacionales, de injusticia y reflexion para la clase trabajadora del Pais y aniidemocrtuica 
y de desacierto en todas sus manifestaciones, por ser este politico la mas feroz encama
ciOn de los Trust capitalistas, nacionales y exiranjeros de clrculo y banderia polltica, de 
laiifundistas y explotadores de toda laya y fuste que tienen empobrecida la RepUblica. 

En conclusion, Confederacion Obrera del Guayas Junta Provincial, pide que la Clase 
Obrera Nacional, se pong a de pie erguidamenie; sede cuenia del peligro que se avecina 
y rechace la postulacion que la Asamblea Liberal ha hecho en la persona del Dr. 
Carlos A. Arroyo del Rio, designacion que ocasionaria la desintegracion y la muerte 
del propio Partido Liberal Radical Ecuaioriano. La Confederacion Obrera del Guayas 
Junta Provincial solicltara por tanto ante la honorable Asamblea Liberal, que el Can
didato Unico del Partido Liberal Radical Ecuaioriano, nominado en la persona del Dr. 
Carlos A. Arroyo del Rio, no se lome en cuenta, por moral politica, por conservaciOn 
del orden publico y la armonia social que deben primar entre gobernaraes y gober
nados. 

CAMARADAS TRABAJADORES DE TODA LA REPUBUCA
 
[Carlos A. Arroyo del Rio ... He "I/{ el enemigo!
 

REDENCION Y TRABAJO
 
POR LA CONFEDERACION OBRERA DEL GVAYAS JUNTA PROVINCIAL
 

fJ Antonio Espinoza, Presidenie COG-JP; Ylctor Contreras, Sociedad Gremial Hijos
 
de Vulcano; Luis Vidal Monge, Sociedad Union de Zapateros; Tarquino Ampuero R.,
 
Federacion de Groficos; Jose Bustillos Mora, Sociedad de Peluqueros; Leonidas Torres
 
F., Centro del Artesano Industrial; Jose L. Montaiio, Sociedad de Estibadores; Samuel
 
Arauz, Sociedad de Tabacaleros; Carlos A. Silva 0., Sociedad de Fotografos al A ire
 
Libre; Atanasio Cordero.Sociedad Gremial de Carretoneros; Francisco Mora Guerrero,
 
Sociedad Gremial Unica de Panaderos; Jose Andrade A., Sociedad de Toneleros; Pedro
 
R. Medina V., Sociedad Hijos del Trabajo. 
Imprenta Gomez Guavaauil 1940 
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La tarea principal de C6rdova, tarnbien militante liberal, fue la de 

organizar el proceso electoral, en el que terciaban como candidates junto al 
liberal Arroyo del Rio, el lider conservador Jacinto Jij6n y Caarnano que 
lleg6 de los Estados Unidos once dias antes de las votaciones y dirige su cam
pana a eaptar al "electorado obrero" al que ofrece incrementos salariales y una 
economia-inspirada en las "sapientisimas normas de la escucla Social Cat6
liea" ,134 y Jose Maria Velasco Ibarra en representacion de la Uni6n Demo
cratica Ecuatoriana, un membrete politico de ocasi6n que aglutinaba a disi
dentes conservadores 'y-liberales, asi como a un pequeno sector escindido del 
PC liderado por Carlos Guevara Moreno, unidos por los atributos del "con
ductor" en procura de la conformaci6n de un "rnovimiento mesianico, de mag- ' 
nas proporciones y contomos epopeyicos" .135 

A su vez, el PSE resuelve la abstencion electoral impugnando una 
resoluci6n gubemamental que obstaculizaba la apertura de un nuevo periodo 
de inscripciones, 10que redujo en algo mas de 80 mil electores, en un pais en 
el que el electorado habia alcanzado 145.381 inscritos hastaseptiembre deese 
ano. El VI Congreso del PSE llama al pueblo trabajador a oponerse ala "far
sa eleccionaria" y declara: 

La actitud del Gobierno traduce a las claras su nefasto proposito de elevar al solio 
presidencial a uno de los hombres mas aniipairiotas, vendido a todos los imperia
lismos, que arrastra en su vida enormes deudas de sangre y de dolor con el pueblo 
ecuatoriano f...] En tanto no vuelva a regir en la Republica un regimen legal y de 
profundo contenido dcmocratico, el PSE se cree asistido de un perfecto derecho de 
revoluci6n permanente, hasta cuando la ley sea la expresi6n genuina de los intereses 

colectivos.136 

AI mes justo de que Cordova asumiera el interinazgo -el 11 de di
ciembre de 1939- con la denominaci6n de Encargado del Mando Supremo, se 
efectuaron las elecciones presidenciales -el 10 y 11 de enero- tiempo bastante 
corto para unos, y suficiente segun otros para que cumpliera con el prop6sito 
de organizar el fraude electoral en favor de Arroyo. 137 Postcriormente 

134 "Jacinto Jij6n y Caamafio Candidato del Pueblo Ecuatoriano", Quito, Editorial 
Parria, 1939. Ver tambien :"Obreros Ecuatorianos", Comite Electoral de EI Salvador, 
Editorial Patria, Quito, enero 6 de 1940. 
135 Uni6n Democratlca Ecuatoriana, "Con Velasco Ibarra, Adelante", 
Guayaquil, Imprenta Despertar, 1940, p. 4. 

136 "Manifiesto que el VI Congreso del Partido Socialista Ecuatoriano dirige al Pue
blo Ecuatoriano", Quito, Imp. Americana, diciernbre 13 de 1939. 

137 Ver: "La Gran Farsa'', Quito; Editorial EI Correo, enero 14 de 1940. Tambien 
Manana, Epoca III, Nos. 235 a1 238, Quito, 1968. 
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 Cordova presentaria varios argumentos y datos para desvirtuar la acusaci6n, 
que pesarfa en su contra, de haberse lucido, segiin Velasco, "en el fraude 
electoral-mas criminal" 138 de la historia republicana, No obstante en su auto
biograffa Mis primeros 90 aiios llega a sostener, por el contrario, que las 
elecciones de 1940 fueron una de las pocas votaciones limpias de la epoca. 
Sin embargo, el mismo deja entrever la maniobra politic a de Arroyo del Rio 
al convocar apresuradamente a elecciones, una vez producido el fallecimiento 
de Mosquera cuando dice: 

EI doctor Arroyo, luego de estudiar las circunstancias del momento y con su reco
nocida habilidad politica, cumpli6 el mandato legal y convoc6 a elecciones presi
denciales para fecha muy cercana, sin dar tiempo suficienie para que (os distintos 
partidosy tendencies pollticaspudieran ejectum una campanaeficaz [...]139 

La oposicion velasquista se abander6 de la denuncia del fraude electo
ral en contra de su lider; un grupo de aviadores se insurreccion6 en la base 
aerea Sim6n Bolivar de Guayaquil, al conocer los resultados oficiales que, 
afirman, significaron "que el pueblo en masa ha sido victima del atropello de 
polfticos sin conciencia" ,140 los militares fueron controlados y posterior
mente juzgados por un Consejo de Guerra que dispuso la prisi6n de los prin
cipales cabecillas por 22 a 24 meses. Velasco Ibarra tras permanecer detenido 
varias horas .en un buque de la marina fue trasladado por via aerea al Penal 
Garcia Moreno donde estuvo dos <lias, de ahf saldria al destierro circunstancia 
que supo capitalizar politicamente en alios posteriores. 

En el corto lapso que ejerci6 el gobierno Cordova, dicto algunas me
didas para contrarrestar la situacion econ6mica. En junio de 1940 expidio un 
decreto de emergencia estableciendo el control de cambios, exportaciones e 
importaciones, La paridad cambiaria se establecio en SI. 18,00 por d6lar. Es
tas medidas, como anota Fernando Velasco, determinaron que en los alios 
posteriores el d6Iar se cotizara a un precio real mas bajo, variando sus montos 
de 16,04 en 1940, a 14,03 en 1944.1 4 1 

138 Pablo Cuvi, Velasco Ibarra: EI ultimo caudlllo de la ollgarqula,
 
Quito, Instituto de Investigaciones Econ6micas -Universidad Central del Ecuador,
 
1977, p. 94.
 
139Andres F. Cordova. Mis prlmeros noventa afios, Quito, Editorial Epoca,
 
1983. p.183
 
140 Alberto Acosta, "[Libertad paralos aviadores!" ,en :Nueva N~143, marzo 1988,
 
p.43.
 
141 Fernando Velasco, 'Ecuador: subdesarrollo y dependencla, Segunda Edi

cion, Quito, Editorial EI Conejo, 1938, p. 189. Citado de American International
 
Investment Corporation, World Charts.
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2 .	 Orden y disciplina .Iema del regimen 
de Arroyo del Rio 

Como analizamos, la fracci6n exportadora habia recurrido en anos 
anteriores a una permanente devaluacion monetaria que les favorecfa directa
mente. Sin embargo ese rnismo sector burgues, representado claramente en el 
gobiemo de Arroyo del Rio que asumi6 el poder el IQ de septiernbre de 1940, 
no tenia necesidad de recurrir a este mecanismo en las nuevas circunstancias 
econornicas de inicios de la decada del cuarenta, en tanto se estaba produciendo 
un mejoramiento de las exportaciones del pais, como 10 demuestran que el 
valor de las exportaciones crecio de $ 7'583.000 en 1940 a $ 28'611.000 en 
1944 142 

EI aurnento del volumen y valor de las exportaciones ecuatorianas se 
vi6 favorecido por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial ya que los 
pafses industrializados demandaban mayores cantidades de productos alirnen
ticios y materias primas estrategicas. EI aziicar y el arroz eran los principales 
productos exportables de la burguesfa costena, La producci6n azucarera se 
expandio a la par que se acentuaba el caracter monopolista,143 y la produc
ci6n arrocera se intensifico, interviniendo en ella los propios ingenios azuca
reros con parte de sus tierras, 0 mediante la sembradurla de los pequef'ios 
campesinos que entregaban su producci6n al intermediario exportador. 

En estas circunstancias, la burguesia exportadora costena y la bur
guesfa agraria azucarera -particularmente "los grandes del azucar": Valdez y 
San Carlos- sintiendose directarnente representados por el gobiemo de Arroyo, 
buscan recuperar el control del Estado y su hegemonfa en el bloque domi
nante, al abrigo de nuevas y favorabIes condiciones econ6micas internacio
naIes. 

Esta fracci6n volvia a coincidir ahora con el sector importador, para 
el cual aboli6 los con troles para la importaci6n, y a quienes favorecia tam
bien la cotizaci6n estatal y mas bien la baja de la moneda. Es asf como pudo 
superarse el resquebrajamiento de la alianza entre estos dos sectores dominan
tes, a los que se suma un tercero de gran poder econ6mico: el capital interna
donal monopolico, cuya inversi6n principal se daba en la minerfa y el pe
troleo.aunque incursionaba en otras ramas, como la del banano, respecto de 

142Agustin Cueva. EI Proceso de Domlnacl6n Politlca... ,Op.cit.,p.l07 
143 En 1939 habfa 14 ingenios azucareros que controlaban el42 por ciento de la pro
ducci6n; y en 1941 los ingenios San Carlos y Valdez controlaban el 70 por ciento de 
la producci6n azucarera. Sabine Fischer, Op. cit., p. 159. . 
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la cual la United Fruit Co. para 1935 ya controlaba efectivamente 52.000 
hectareas en Milagro-Yaguachi.144 A este sector asimismo representaba 
Arroyo del Rio. que como dijirnos desde atlos anteriores 10habfa servido co
mo procurador y "palanca" ante los gobiemos. 

Para estas fracciones coaligadas (burguesfa agraria, exportadores e 
importadores y capital extranjero) se proponfa Arroyo "implementar el orden 
y disciplina venidosa menos en los atios anteriores" 145 como lema de go
bierno, 10 que significaba no otra cosa que reanudar una forma de gobiemo 
oligarquico, de beneficio directo, y excluyente de otros sectores dominantes, 
para resolver la inestabilidad y permanente altemancia polftica del decenio de 
los treinta, que habia abierto una reveladora presencia en el escenario politico 
de los sectores subaltemos, a los cuales intentarfa nuevamente, sujetar en 
nombre del "orden y disciplina". 

En el otro lado del gobiemo, se alineaban algunos sectores dominan
tes, especialmente de terratenientes serranos, cuyos intereses se vieron afecta
dos tanto por la apertura de importaciones que competfan con su incipiente 
producci6n industrial -sobre todo de la rama textil- y la falta de impulso al 
debil aun cuando sostenido proceso de industrializaci6n iniciado en la deeada 
anterior (de 1931 a 1940 se habfan formado 13 fabricas textiles). y que se 
abandonaba por el repunte exportador que concentraba toda la atenci6n de la 
polftica econ6mica en el Mercado externo. Por esta misma razon, no se 
impulsaba tampoco la producci6n agricola que no estuviera ligada al Mercado 
exportador, 10 que afectaba a los terratenientes productores parael Mercado 
intemo. Sin embargo. algunas figuras prominentes de esta fracci6n terrate
niente, como Galo Plaza Lasso y Julio Tobar Donoso, fueron aliados del 
gobiemo ejerciendo funciones ministeriales. 

En la orilla opositora se inscribfan amplios sectores populares, para 
quienes la "mejeria econ6mica" no se hacfa sentir, pues por el contrario, 
experimentaban un encarecimiento creciente del costo de la vida, por efecto de 
la inflacion que acusaba el aumento del circulante -no empleado en la acti
vaci6n productiva intema- proveniente del aumento de las exportaciones. El 
"galopante proceso inflacionario" se hizo sentir en el Indice de precios 

144 Rafael Guerrero, "Los Ingenlos en el desarrollo del capltallsmo en el 
Ecuador: 1900-1954", Ponencia al Segundo Encuentro de Historia y Realidad &0
n6mica y Social del Ecuador, Torno I, Instituto de Investigaciones Sociales, Cuenca, 
abril de 1978, p. 577. 
145 Silvia Vega Ugalde, La Glorlosa, Quito. Editorial El Conejo, 1987, p. 39. 
Citado del Mensaje de Arroyo del RIO al Congreso Nacional Ordinario de 1943. 
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~ internos que ascendi6 de 104 en 1940, a 297 en 1944,146 Yen el consecuente 
encarecimiento de los alimentos basicos. Componente que con forme el pare
cer de la Uni6n Generai de Empleados de Comercio revelaba "que el hambre 
amenazaba demoler definitivamente los hogares de los trabajadores", en medio 
del derrurnbe "de las debiles economias de los trabajadores debido al empuje de 
las ambiciones de unos pocos capitalistas".147 

No fue empero, la sola situaci6n econ6mica desfavorable la que 
influy6 en las capas medias y populares para que estuvieran en oposici6n. Su 
activaci6n organizativa impulsada en los anosanteriores seguia dandose, y era 
respondida con autoritarismo y represi6n por parte del gobierno. Este compor
tamiento fue paulatinamente sentido y percibido por las masas organizadas y 
sus representaciones politicas, bajo los marcos ideol6gicos de la confronta
ci6n entre "democracia" y fascismo, que habia idopolarizando a las fuerzas 
politicas en el ambito mundial, a raiz de la guerra.mundial. Reivindicaban por 
tanto la "democracia" frente al autoritarismo oligarquico de Arroyo del Rio, 10 
cual no constituy6 un obstaculo para que el regimen rompa relaciones 
diplomaticas con las potencias del Eje fascista y ponga a disposici6n de los 
Estados Unidos las islas Galapagos y territorios de la peninsula de Santa 
Elena con el prop6sito que las tropas estadounidenses instalen bases nucleares 
y aereas, a cambio de 10 cual contribuyeron en la "profesionalizaci6n" de la 
Escuela de A viaci6n. 

La reacci6n popular comienza a manifestarse en contra de la politica 
econ6mica y restrictiva del regimen en un doble aspecto: primero, en el desa- 
rrollo de las luchas de losjornaleros agncolas y los obreros por incrernentos 
salariales y por el reconocimiento de sus organizaciones sindicales como 
sucede en el bienio 1940-41 en los ingenios San Carlos, Valdez y Roca
fuerte,148 yen la Companfa de Cervezas de Guayaquil donde en 1941 se 
constituyo el primer Comite de Empresa; y segundo en respaldo a un pro
yecto de amnistia a favor de los miembros de la "rama aerea'' presos. Con esta 
determinaci6n el 12 de enero de 1941 a raiz de que el gobiemo llamaria a la 
integraci6n de Guardias Civic as Nacionales por exigencia popular ante la 

146 Luis Alberto Carbo, Historia Monetaria y Camblaria del Ecuador, 
Quito, Talleres Tipograficos del Banco Central, 1953, p. 261. 
147CorniteEjecutivo de la Uni6n General de Empleados de Cornercio, "Nuestra voz a 
los trabajadores del Ecuador", Quito, Editorial Co16n, 1943. 
148 Rafael Guerrero, Op. cit., p. 582. El autor destaca que los trabajadores del Ingenio 
Valdez habian sido sindicalizados por el Partido Comunista en 1939. 
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inminencia de un nuevo conflicto fronterizo con el Peru,149 los concurrentes 
al Estadio Municipal de Quito -anos despues inaugurado como el Estadio de 
El Ejido: el popular "Arbolito"- exigen la libertadde los aviadores, provocan
.do la actitud soberbia del gobernante y en respuesta un espontaneo alzarniento 
en el que por poco se lincha al presidente, Arroyo logro escapar solo gracias a 
la pericia de su chofer de la ira popular, reprimida por los carabineros que 
abrieron fuego ocasionando muertos y heridos. Mas de doscientos ciudadanos 
fueron detenidos por la pesquisa, incluyendo a dirigentes politicos como fue 
el caso del presidente de la Uni6n Sindical de Trabajadores de Pichincha y 
militante comunista Primitivo Barreto.1SO Las versiones oficiales sostuvie
ron: "que detras del movimiento patri6tico del pueblo ecuatoriano estaba la 
proditoria labor subversiva de ciertos politiqueros quenadarespetan ".151 

Finalmente Arroyo del Rio cedi6 y dispuso la libertad de los aviado
res en junio de ese afIo. 

3. La diplomacia entreguista 

Enfrentando a una oposici6n que se ampliaba, Arroyo del Rio vio 
agravada su situacion con un hecho decisive que impacto en el animo 
popular. En julio de 1941 el ejercito del Peru invadi6 territorio ecuatoriano y 
se posesiono en una enorme porci6n de nuestro suelo (270.000 km2). Pero 
en la disputa fronteriza no solo concurri6 el belicismo delirante del ejercito y 
la burguesia peruana, hubo tambien un transfondo economico. En efecto, 
entraron en pugna los intereses de los consorcios petroleras imperialistas: de 
la "Royal Dutch Shell -concesionaria a la saz6n del oriente ecuatoriano- y la 
"Standard Oil Co. of New Jersey" que operaba, por intermedio de su subsidia
ria "International Petroleum Co.''· (IPC), en la Amazonia peruana. l S2 De 

149 Desde 19351a agresi6n rnilitaristaperuana era lD1 hecho, Ver: Leonardo Chiriboga
 
0., Sepultureros de la Patrla, Quito, s.e., 1945. Tambien Manuel Medina
 
Castro, La responsabllldad del goblerno norteamerlcano en el proceso
 
de mutllacl6n territorial del Ecuador, Segunda Edici6n, Guayaquil,
 
DepartamentodePublicacionesde la UniversidaddeGuayaquil, 1980.
 
150£1Dla, 30-III-41. .
 

151 Luis Robalino Davila, EI aiio traglco de 1941 y otros ensayos, Quito,
 
Editorial Ecuatoriana, 1942, p. 86. (subrayado nuestro).
 
152 Un analisis sustentado de estos hechos y su vinculaci6n con la intervenci6n
 
imperialista, se encuentra ,en: Jaime Galarza, EI festfn del petroleo, Tercera
 
Edici6n, Quito, Editorial Universitaria, 1974, pp. 110-120.
 

/ 
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esta manera, mas de la mitad de la region Arnazonica ecuatoriana rica en hi
drocarburos pasaria a manos de las empresas norteamericanas. I.53 

A pesar del caracter fraudulento y marcadarnente antipopular del regi
men de Arroyo del Rio, fue el pueblo trabajador quien reclamana armamento 
para repeler la incursion militar. Las Guardias Civicas Nacionales con el 
proposito de defender la integridad territorial y la soberania nacional se 
multiplican. En todas las ciudades se realizan multitudinarias concentraciones. 
EI 8 de julio se efecnia en Quito una gran rnanifestacion obrera estudiantil. 
Ese mismo .dfa la Union Sindical de Trabajadores de Pichincha, la SAIP, la 
Federaci6n Nacional de Peluqueros y la Federacion de Empleados Privados 
denuncian a los trabajadores arnericanos la agresion militarista, los bombar
deos aereos a la poblacion civil indefensa y convocan a los "oprimidos traba
jadores del Peru"154 a evitar una confrontacion fratricida. Como respuesta a 
esta dernanda solidariael presidente de la Confederacion de Trabajadores de 
America Latina, Vicente Lombardo Toledano dirigira una comunicaci6n 
cablegrafica al presidente peruano pidiendole a nombre de la CTAL "el retire 
de las fuetzas militares de la frontera del Ecuador"; como un gesto destinado a 
evitar "la perturbacion de la paz y de las relaciones interamericanas" .155 
Arroyo del Rio en respuesta agradeceriael "noble gesto" de la CTAL que sera 
"aplaudido por toda America".156 

La politica interior del gobiemo no obstante contar con el apoyo de 
las fuerzas politicas y sociales como puntualizamos privilegiaria su propia 
estabilidad por sobre la defensa territorial, llegando incluso, como denunci6 el 
oficial del ejercito ecuatoriano Leonardo Chiriboga Ordonez, activo militante 
del PSE, a apertrechar insuficienternente a las guamiciones fronterizas. 157 

153 Abundantes evidencias sob~e el tema se encuentra, en: Manuel Medina Castro, 
Op, cit., pp. 118-125.
 
154 El Comercio, 9-VII-41. EI documento 10 suscriben: Primitivo Barreto por la
 
Union Sindical de Trabajadores; Carlos Suarez E., por la Socledad Artis

tica e Industrial de Pichincha; 1. Elias Montenegro, .por la Federaclon Na

clonal de Peluqueros: y, Alfonso Rodriguez S., por la Federaclon de
 
Empleados Privados.
 
155 El Comercio, 8-1-42. La actitud solidaria de Lombardo Toledano provocarfa el
 
"retiro definitivo" de la Confederaci6n de Trabajadores del Peru de la crAL, como 10
 
testimonia Jose Barba Caballero, Histoi-Ia del Movlmlento Obrero Peruano,
 
Peru, Ediciones Signo, 1981, p. 31.
 
156 El Comercio, 8-1-42. 

157 Cf. Leonardo Chiriboga 0., Sucedi6 en la Frontera, Quito, Editorial Espejo, 
1944. Tambien Rafael A. Borja, EI descalabro del 41, Quito, Editorial de la Casa 
de la Cultura, 1978. 
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Arroyo del' Rio temeroso que la movilizaci6n popular revirtiera en su contra. 
prefirio suscribir por medio de su Ministro de Relaciones Exteriores Julio 
Tobar Donoso, el "Protocolo de Paz, Amistad y Lfrnites" que legitime el 
cercenamiento territorial a nombre de la defensa de la "democracia americana" 
y de la "unidad continental" frente al fascismo, siguiendo el "admirable plan 
del subsecretario de Estados Unidos, mister Summer Welles",158 el 29 de 
enero de 1942 en Rio de Janeiro. 

Precisamente porque los protagonistas de esta tragedia nacional, 
fueron los representantes de la clase dominante serrana y costena -conser
vadores y liberales como Julio Tobar Donoso, Eduardo Salazar Gomez, Jose 
Ricardo Chiriboga Villagomez, Gonzalo Escudero. Alejandro Ponce. Juan X. 
Marcos. Humberto Albornoz, Enrique Arroyo Delgado- a traves de la histo
riograffa oficial se ha montado la tramoya de que el Peru "es nuestro secular 
enemigo", 10 que ha servido para que se acrecente un disonante revanchismo, 
ajeno a la intima voluntad unitaria que profesan los pueblos explotados de 
America y se escamotee, al mismo tiernpo, la responsabilidad de los 
verdaderos culpables: los consorcios petroleros transnacionales en connivencia 
con la politica exterior de los Estados Unidos que entiende como la iinica 
solidaridad continentalla proteccion de sus intereses. 

Por su lado, el Congreso Nacional, dominado por liberales y conser
vadores, concederia facultades extraordinarias a Arroyo del Rio en septiembre 
de 1941, las que por el arbitrario ejercicio que les dio, para mantenerse en el 
poder, fueron calificadas como "poderes omn(modos".159 Posterionnente la 
mayoria congresil ratificaria el Irrito e inejecutable Protocolo de Rio en 
febrero de 1942. Previamente los mas conspicuos politicos de la clase 
dominante habian apoyado piiblicamente su legalizaci6n: entre ellos Galo 
Plaza Lasso. Jacinto Jij6n y Caamano, Alberto Acosta Soberon. Mariano 
Suarez Veintimilla y Camilo Ponce Enriquez.160 este ultimo, conforme 1a 
versi6n del historiador conservador Luis Robalino Davila. manifestarfa, pocos 
ai'los despues, con singular desparpajo que: 

158 Gonzalo Escudero. "La verdad sobre el Protocolo de RIO". en: La Calle. Ng413, 
febrero 4 de 1965. p. 8. . 
159 Pareja Diezcanseco describe a Arroyo del RIO como "el presidente de los poderes 
.ornnfrnodos''. Alfredo Pareja Diezcanseco, Los Poderes Omnlmodos, Op. cit., p. 
177. Sobre el proceso de concesi6n al ejecutivo de las omnfmodas racultades y 
su arbitrario ejercicio, valiendose de la Ley de Seguridad Nacional, ver: Juan Isaac 
Lovato. "Un afio de lucha socialista, Informe al VII Congreso del PSE". 29 nov.- 7 
die". 1941, Quito. Editorial Socialista, 1942. 
160 Jaime Galarza, El festfn.... Op. cit., p. 135. 
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EI Protoeolo de Rio de Janeiro, por el que se puso fin al diferendo limftrofe 
"entre el Ecuador yel Peru en 10 sustancial, es un hecho consumado. 161 

La derrota militar y la suscripcion del Protocolo, cuya culpabilidad la 
endilgaron al gobierno, aunque sin duda la compartian las fracciones de la 
c1asedominante en su conjunto y su practica diplomatica entreguista como ha 
puesto en evidencia en una juiciosa investigaci6n Diego Delgado. 162 genera 
un poderoso sentimiento nacional que iba a convertirse en un catalizador del 
descontento popular en contra del regimen. Sentimiento que tambien agrieto 
las filas del ejercito, y profundiz6 la crisis de los aparatos represivos del 
Estado, por el abierto favoritismo con el que trataba Arroyo del Rio a los 
rudos y represivos carabineros, organizados en la Escuela Militar de Carabi
neros, fundada por Enriquez Gallo en 1938 para que la policia nacional 
alcance su "profesionalizacion". 

Precisarnente bajo el argumento de la "desventura de la patria" un re
ducido grupo de estudiantes universitarios fundaron en 1942 las Compai'iias 
Organicas Nacionales de Ofensiva Revolucionaria (CONDOR), que inme
diatamente se convertiran en la Acci6n Revolucionaria Nacional Ecuatoriana 
(ARNE) una agrupacion politica de inspiracion falangista-fascista y reivin
dicadora del "hispanismo". ARNE "repudia el capitalismo y el marxismo" y 
consideraba incompatible con nuestra realidad "el regimen de la lucha de 
c1ases". Mas aiin, los arnistas adoptan una organizacion paramilitar eficaz 
para ejecutar el modelo de estado "nacionalista, fuerte, autoritario, democrata, 
constitucional y unitario" que proponen, asf como para enfrentar energica
mente a los rnarxistas para que "no vengan a embrollar mas la decadente vida 
nacional".163 De alii su acre critica a la "declaracion de guerra a muerte" que 
hiciera a ARNE, el secretario general del PSE Manuel Agustin Aguirre. 

La indignaci6n antigubernamental por la desmembracion territorial 
deterrnina que un grupo de jovenes universitario y militares l64 en nombre de 

161 Luis Robalino Davila, Op. cit., p. 98. 
162 Cf. Diego Delgado Jara, Problema TerritorIal: ollgarquia y pueblo, 
Cuenca, Publicaciones del Departamento de Difusi6n Cultural de la Universidad de 
Cuenca, 1985. 
163 Jorge Luna Yepez, Expllcaclones d~1 Idearlo de ARNE, Quito, Graficas 
Sanchez, 1950, p. 221. 
164 Entre los complotados figuran los capitanes: Leonidas Plaza Lasso, Jorge L6pez 
Valdivieso, Carlos Alban Velasco, Carlos Egas Ll. y Francisco Urrutia y los civiles: 
Luis Felipe Borja del Alcazar, Guillemi.o Lasso Pastor, Rafael Almeida Hidalgo, 
Gonzalo Temeux, Luis Duenas Vera, Hector Alcfvar y Sergio Plaza. Manana, Epoca 
Ill, N° 295, mayo 29 de 1969. . 
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la defensa de la "dignidad nacional", se plantean el derrocamiento del gobiemo 
con una intentona de asalto al palacio presidencial el 28 de mayo de 1942. 
Sus principales gestores fueron el capitan Leonidas Plaza Lasso y Luis Felipe 
Borja del Alcazar, el primero miembro de una poderosa familia de terrate
nientes e influyentes politicos. 

Frente a 10que calificarian de "calamidad nacional", y opuestos a un 
gobiemo autoritario y excluyente, los j6venescomplotados deciden atacar el 
palacio presidencial, luego de una planeada conferenciaen el paraninfo de la 
Universidad Central -contigua entonces al palacio de gobierno- a cargo del 
popular capitan Plaza, conocedor del desastre belico por su participaci6n en la 

'- iinica acci6n victoriosa ecuatoriana durante el conflicto ftonterizo. ' 

La platica de Plaza orientada a denunciar la responsabilidad del go
biemo arroyista por no haber tornado oportunamente las medidas para ofrecer 
una resistencia digna, tuvo igualmente por objetivo principal congregar a una 
"manifestaci6n patri6tica", encargada de invadir el recinto presidencial y 
capturar a Arroyo del Rio para exigirle la renuncia. La resuelta acci6n de los 
centenares de manifestantes fue contenida en el pasillo del palacio por los 
carabineros, recibiendo la respuesta de los atacantes. Borja del Alcazar recor
darla anos despues que "cayeron vfctimas de los carabineros",165 muriendo 
dos de sus miembros: Gerardo Espinoza y Luis Castro, sus companeros hirie
ron a varios civiles y provocaron la fuga del resto. 

Diecisiete meses mas tarde en una acto cargado de ingenio, se fugaba 
delPenal Garcia Moreno el principal acusado Leonidas Plaza, que habia sido 
condenado a 16 anos de prisi6n por un apresurado Consejo de Guerra. 

Tarnbien como un testimonio de la repulsa generalizada ala diplo
macia capitulante y con el animo de unificar al movimiento estudiantil 
universitario, los delegados de las universidades de Quito, Guayaquil, Cuenca 

. y la Junta Universitaria de Loja se reunieron en Guayaquil del 3 al 6 de 

diciembre de 1942166 y constituyeron la Federacion de Estudiantes Universi
tarios del.Ecuador (FEUE). La principal resolucion de esa Conferencia Nacio
nal de Estudiantes Universitarios, fue la aprobaci6n de los estatutos de la 
FEUE los que se negaria a sancionar Arroyo. del Rio durante su gesti6n gu
bemamental. 

165 Luis Felipe Borja del Alcazar, "A los 25 aiios de la 'Gloriosa" en: Manana,
 
Epoca m,N° 295, mayo 29 de 1969, p. 13,'
 
166 El DEa, 7-XII42.
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AI ano siguiente, se reiine en Quito del 6 al8 de diciembre el Primer 
Congreso de la FEUE -una vez que se habia resuelto que la sede de la orga
nizacion sea rotativa- desafiando el despotismo del regimen. Las resoluciones 
aprobadas en este conclave como hemos destacado en otra invesligaci6n,167 
constituyen un hito en el proceso de refonna universitaria dernocratica. 

4 .	 La visita de Lombardo Toledano 
y sus repercusiones 

A partir de la expedicion del Codigo del Trabajo avanza significati
varnentela organizaci6n de los explotados. Desde 1938 hasta 1942 se crearon 
122 nuevas organizaciones sindicales, 10 que equivale al 85.3 par ciento de 
las confonnadas hasta ese ano, sin contar los gremios artesanales y mutuales, 
Para 1943, conjuntarnente con la suscripci6n en el mes de septiembre del 
primer contrato colectivo, entre la Cernento Nacional C.A. de Guayaquil yel 
Cornite de Empresa de los Trabajadores, el mimero de sindicatos y comites de 
empresa registrados en la Direccion General del Trabajo, asciende a 138 y 42 
individualrnente, De este modo la antigua forma de organizaci6n gremial iba 
cediendo frente a las nuevas asociaciones de trabajadores como puede verse en 
el siguiente cuadro: 

ASOCIACIONES DE TRABAJADORES ORGANIZADAS
 
HASTA 1943
 

ASOCIACIONES	 NUMERO 

Gremios 289 
Sindicatos 138 
Comites de Empresa 42 
Federaciones 14 
Confederaciones 12 
Uniones 2 

FUENTE: Direcci6n General de Estadfsticas, "Ecuador en cifras", Quito, Ecuador, 
1942. 

ELABORACION: Autor, 

Asimismo es importante advertir que entre el 1Q de mayo de 1942 al 
30 de abril de 1943, la mayoria de las asociaciones de trabajadores legalizadas, 
mediante la aprobacion de sus estatutos, son sindicales. En efecto, se 

167 'cr. Patricio Ycaza, Movimiento estudiantil: ;,Para d6nde camlna?, 
Quito, CEDEP, 1989. 
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registran 16 sindicatos, 12 comites de empresa, 14 gremios y 2 federaciones, 
entre estas figuran la Federacion de Empleados Bancarios del Ecuador y. la 
Federacion de Grdficos del Guayas. Igualmente es ilustrativo observar que el 
mayor porcentaje de comites de empresa y sindicatos, se localizaban en las 
provincias de Pichincha y Guayas con 12 y 9 respectivamente.y en menor 
medida en Tungurahua donde estaban 7. " , 

Pero la acci6n de los trabajadores no solo se encausaba a ampliar su 
actividad organizativa para garantizar la aplicaci6n del C6digo laboral, 
tambien ejercieron elderecho de huelga a fin de alcanzar sus aspiraciones. En 
ellapso indicado se declararon 47 conflictos colectivos, de los cuales 40 bus
caban un aurnento de remuneraciones; 10 estabilidad laboral y 6 demandaban 
el cumplimiento de las disposiciones legales. De ellos los mas importantes 
dado el mimero de los trabajadores en huelga, como se desprende del siguiente 
cuadro, fueron: 

CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
(10 de mayo de 1942 • 30 abril de 1943) 

DENOMINACION	 TIPO DE ORGA· Nt TRAB.EN P~OVINCIA 

NIZACION CONFLICTO 

Fabrica TexLil 
"Cintela" Soc.An6nima comite de empress 200 Tungurahua 
Fabrica National 
deCalzado comili de empress 119 Guayas 
Cemento National C.A. comili de empress 299 Guayas 
CompaJifa An6nima EcUJ. corniteespecial 
toriana Oilfilds Ltda. . (sindicato") 700 Guayas 
Fabrica de Cigarrillos comite especial 
"EI Progreso" (sindicato) 193 Guayas 
F'brica de botones 
"Saicen' comite de empress 120 Manabl: 

FUENTE:	 Leopoldo N. Chavez (Ministerio de Previsi6n Social), "Informe ala Naci6n", Quito, 
1943. 

ELABORAOON: Autor. 
•	 El C6digo del Trabajo establece que la hueiga solo puede ser deelarada por el ComiiC de 

Empresa (instirucion tomada de Ia Iegislaci6n laboral espanola), 0 por Ia mitad mas uno de 
los trabajadores integrados en WI Comite Especial, que es tDla"uni6n temporal" que represen 
ta a los huelguistas. 

En este proceso de ascenso organizativo, 10 mas importante fueron 
los pasos que se dieron en,la unificaci6n del movimiento de la clase 
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trabajadora como 10 designa Luis Vitale 168 -denomin~i6n con la cual coin
cidimos por su amplitud englobadora detodos los explotados-iEste proyecto 
se vi6 estimulado por la visita en octubre de 1942 de Vicente Lombardo 
Toledano y Guillermo ROdriguez,presidente y vicepresidente de la CTAL. 

Lombardo Toledano recibiria muestras de enorme simpatia del pue
blo trabajadorpor su gesto fratemo en contra de la invasi6n militarista pe
mana a la que, de acuerdo con el Comite de recepci6n formado en su 
homenaje, calificarfa como un "acto de salvajismo, contrario al derecho y a la 
justicia" .169 Prueba de ella fue que el periodista Guillermo Noboa le dedic6 
su libro Pueblo y so/dados de mi patria. El propio Lombardo reconoceria en 
el informe que rinde de su viaje en el Palacio de Bellas Artes de Mexico a 
[males de ese ano, que su transito por territorio ecuatoriano fue "a traves de 
un rio inagotablee ininterrumpido del pueblo,:.170 

El presidente de la CTAL que inicia su recorrido desde la frontera 
norte, participa en varias reuniones, En Cayambe asiste a una nutrida concen
tracion indigena organizada por los batalladores dirigentes carnpesinos Jesus 
Gualivisi y Dolores Cacuango. Posteriormente, en Quito, adem as de dictar 
conferencias en asambleas obreras y estudiantiles concurre a un mitfn en la 
Plaza de Toros "Arenas", precedida por una atiborrada marcha. Asimismo en 
la capital se entrevisto con Arroyo del Rio, pidiendo a los trabajadores que 
mantengan cordiales relaciones con el "presidente democratico del Ecuador". 
Pero la actividad esencialla cumple Lombardo en Guayaquil al cooperar en la 
unidad de los trabajadores. . 

Precisamente para alcanzar su cohesi6n los principales organismos 
clasistas reunieron del 13 at 15 de octubre una Conferencia Nacional de
 

. Trabajadores la cual resuelve la convocatoria a un congreso de unidad que
 
deberia celebrarse en marzo del siguiente ano para constituir la Confederaci6n
 
de Trabajadores del Ecuador. Las organizaciones presentes en el encuentro 
fueron; Union Sindica/ de Trabajadores de Pichincha, Sociedad Arttstica e 

168 Luis Vitale, "A 100 afios de Chicago" ,en: Nueva Socledad, N° 83, (mayo
junio), 1986, p. 58. . . 
169 "EI Cornite pro recepci6n al Licenciado Vicente Lombardo Toledano: Al pueblo 
de Quito", Quito, Editorial Pichincha, 1942. 
170 CfAL, Prolegomenos de una nueva America, Informe de Vicente 
Lombardo Toledano, Presidente de la CT AL, en el Palacio de Bellas 
Artes de Mexico, 19 de diciembre de 1942, Mexico, 1943, s.n. La versi6n com
pleta del viaje de Lombardo por el Ecuador, puede encontrarse en la recopilaci6n que 
hicimos con Hernan Ibarra y Jorge Le6n del proceso constitutivo de IiiCfE y publi
cado, en: Formaci6n y pensamlento de la CTE, Quito, CEDIME. 1983. 
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Industrial de Pichincha, Confederaci6n Obrera del Tungurahua, Corfederacion 
Obrera del Chimborazo, STACPORG, Uni6n Sindical del Guayas, Asocia
ci6n Gremial del Astillero, Frente Obrero Independiente y la COG-IP . A su 
vez, el "pacto de unificaci6n" obrero y popular -"legitimado" por Lombardo 
Toledano- fue suscrito por Primitivo Barreto, Pedro Saad, Victor Hugo 
Briones, Alberto Torres Vera, Gilberto Pazmino, Angel Fernandez, Segundo 
Naranjo; Antonio Espinoza, Jose Elias Montenegro y Francisco Mora 
Guerrero. 

Si bien la visita de Lombardo alentaria la evoluci6n del proceso 
unitario, como veremos fue particularmente decisiva respecto a las orienta
ciones .que asumen los trabajadores organizados y las fuerzas populares 
vinculadas con la izquierda. Precisemos aqul, que el controvertido presiderite 
de la CTAL a quien se le responsabiliza de haber estimulado en Mexico un 
sindicalismo institucional, el que en esencia "implica la alianza entre el 
Estado y lbs trabajadores, 171 durante su viaje se encarga de difundir entre los 
trabajadores latinoamericanos que para ganar la guerra, los explotados debian 
suspender sus luchas y adoptar una amplia politica de alianzas con los secto
res progresistas, incluso la burguesia, si se queria derrotar al nazifascismo. 

Ya en ·1939,Lombardo Toledano habfadeclarado: 

No Ialtaran los reaccionarios, los patronos provocadores al servicio del fascismo, que 
trataran de provocar a los obreros para ir a la huelga sistematica para crear zozobra Y 
decir: el proletariado mexicano quiere ir a la revoluci6n social aprovechando la guerra 
europea. A partir de hoy, NlNGUNA HUELGA, camaradas, hasta que no se hayan 
agotado los medios pacfficos de lucha.l72 

171 Lourdes Quintanilla Obregon, Lombardismo y Sindicallsmo en America 
Latina. Mexico, Fontamara SA., 1983, p. 61. Sobre el mismo tema ver: Arturo 
Anguiano, el Estado y la Politica obrera del cardenismo, Mexico, ERA, 
1978; Arturo Anguiano, et.al., Cardenas y la Izqulerda mexicana, Mexico, 
Editorial Juan Pablos, 1975; Juan Felipe Leal, "Desarrollo de las agrupaciones y de 
los aparatos sindicales obreros en Mexico" en Revista Mexlcana de Clenclas 
Polltlcas y Sociales, N2107-108, (enero-junio), 1982; Virginia L6pez Villegas
Manjarez, La CTM vs, otras organlzaclones obreras, Mexico, Ediciones EI 

. Caballito, 1983; EI PCM Y el movlmlento slndlcal, Mexico, Ediciones de 
Cultura Popular, 1976; Ignacio Marvan, "Elfrcntc popular en Mexico durante el 
cardenismo", en: Cuadernos del Obrero Revoluclonarlo, N2 7, Quito,.1981. 
172 Vicente Lombardo Tolcdano, "Confercncia de Orientaci6n sobre la guerra", en: 
CTM, La nueva guerra europea y el proletariado mexicano, Mexico, 
1939, p. 70. 
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· Dos aflos despues, como consecuencia de la agresi6n desatada por las 
hordas hitlerianas a la Uni6n Sovictica el 22 de junio de 1941 -sin embargo 
del "Pacto gennano sovietico" que habian suscrito Hitler y Stalin-,173 10 que 
signified un cambio en el caracter de conflagracion: de una guerra interim
perialista a una antifascista, la practica de la CT AL uni6 a la polftica de evitar 
las huelgas, que no significaba la absoluta proscripci6n de su usa, otra por la 
cuallos trabajadores y los partidos comunistas debian entrar en acuerdos con 
todas las clases a nombre de la unidad nacional. 

Acertadamente senala Lourdes Quintanilla Obregon que los puntas 
en cormin dellombardismo y de los PCs americanos radicaba en el metoda y 
tactica siguierue: 

EI rnetodo que siguieron tanto la crAL como los -partidos comunistas latino
americanos para luchar Contra el fascismo, se desprende de su analisis de la guerra y su 
concepto de la unidad mundial contra el fascismo. La tactica consistia: apartarse de 
todo sectarisrno, 0 sea evitar las pugnas intergremiales entre las agrupaciones de 
trabajadores; suspender las disputas de caracter politico; no agudizar /a lucha de clases, 
o /0 que es /0 mismo, anularla; evitar las huelgas apelando sistematicarnente a la 
intervenci6n del Estado para la soluci6n satisfactoria de los conflictos; procurar que la 
producci6n no se interrumpiera sino hacer todos los esfuerzos posibles para inten
sificarla, a fin de ayudar a las democracias; y, finalmente, denunciar a todos aquellos 
que se opusieran a estas medidas puesto que su actitud podia favorecer al fascismo. 174 

Como puntualiza la autora antes citada, seria un reduccionismo al 
analizar el lornbardisrno, si se limita su definici6n a una "perspectiva nacio
nalista" 0 incluso continental; por el contrario esta posicion .representa la 
profundizacion de /a politica de los frentes populares disehada por e/ VII 
Congreso del Comintern, encaminada a establecer a1ianzas con fuerzas socia
les y politicas vinculadas con el impcrialismo en procura de la unidad nacio
nal, adernas de que concordaba con las tesis de Earl Browder, secretario general 

173 Amaro del Rosal no obstante reconocer que el "Pacto germano sovietico" de 
septiembre de 1938, tuvo una "negativa repercusi6n en el movimiento obrerode la 
epoca", 10 califica como una "magistral maniobra" de Stalin. Amaro del Rosal, Los 
Congresos Obreros Internaclonales en el Siglo XX. Tercera Edici6n, 
Mexico, Ediciones Grijalbo SA, 1975, p. XIX (prologo). . 
174 Lourdes Quintanilla Obreg6n, Op. cit., p. 99. El entendimiento que proponia 
Lombardo Toledano debia ser tan amplio que incorporaba a figuras como Fulgencio 
Batista. a su juicio gestor de "un verdadero gobiemo de la unidad nacional", y a 
Anastacio Somoza quien "trabaja de un modo constante por hacer la riqueza de su pa
tria". crAL, Proleg6menos.... Op. cit., s.n, 

87 



del Partido Comunista de los Estados Unidos, quien influy6 y dirigi6 la poll
tica de la IC en los paises latinoamericanos. 175 

"Es mas correspondia a los criterios impuestos por Stalin no solo pa-
ra justificar las alianzas de la clase explotada -en medio de concesiones ideo
logicas- con la burguesia progresista para completar la etapa dernocratica 
burguesa de la revolucion, 10que equivalia a la biisqueda de una clase domi
nante que parad6jicamente consintiese en ser descabezada al dia siguiente del 
triunfo de la verdadera revolucion, sino tambien para estimular una vision 
mecanicista de la historia -propia del stalinisrno-, la que influy6 por decadas 
sobre varias generaciones de luchadores populares confiados en el "altruisno 
revolucionario" de ia inexistente burguesfa nacional. ' 

En esencia, para el stalinismo la politica del "gran pacto" con los 
aliados capitalistas era mas importante que cualquier revoluci6n social, la que 
se "vuelve una eventualidad perturbadora, casi indeseable".176 En base a es
tas premisas la politica de la unidadnacional inierclasista -que fuera rechazada 
por Lenin- imagina al "imperialismo como aliado".l77 da prioridad a la de
fensa de la democracia burguesa y deja a un lado la den uncia de la respon
sabilidad de los paises capitalistas -los transitorios aliados- en la genesis de la 
guerra, mas aun: 

Se foment6 la ilusi6n de que la sola derrota de las potencias del eje bastarla para cons
truir un Mundo de paz, de colaboraci6n fraternal de las naciones, asentadas en igualdad 
de los derechos. Se foment61a ilusi6n de que tal rnundo ideal podia ser compatible con 
la subsistencia de las propias fuerzas del imperialismo mundial.178 

" . 
175 Browder encabez6 hasta su disoluci6n el Bur6 Centroamericano y del Caribe 
(Mexico incluido) de la IC. Ver: B. Koral, Movlmlento obrero en Amerlea 
Latina 1917·1959, Moscii, Editorial Progreso, 1985. Tambien los mensajes de 
Browder al Partido Comunista Mexicano, en :Arturo Anguiano, et aI., Cardenas y 
la'Tzqulerda•••, Op. cit.,pp. 309-311. 
176 Fernando Claudfn, "Octubre y el movimiento comunista", en: Cuadernos Po- " 
llticos, N°15, Mexico, ERA, (enero-marzo), 1978, p. 17. 
177 Manuel" Caballero, La Internaclonal Comunlsta y la Revolucl6n La
tlnoamerlcana, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1987, p. 181. 
178 Fernando Claudfn, La crisis del movlmlento comunlsta, De la Ko
mlntern a la Komlnform, Madrid, Ediciones Ruedo Iberico, 1970, p. 250. 
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5.	 Ofens iva gubernamental y de la Iglesia Cat6lica
 
en contra de la unificaci6n clasista
 

EI anhelo con que los trabajadores persegufan el objetivo de construir 
una central sindical nacional unitaria, tuvo que desafiar la activa ofens iva del 
gobierno liberal y de la Iglesia Catolica, que coincidiendo en prop6sito, 
obstaculizarfan la reuni6n del congreso unificador.· 

EI boicot comenzarfa a inicios de 1943 desde las filas de la Iglesia 
Catolica que cumpli6 tarnbien en esta ocasi6n el rol de aparato ideol6gico del 
Estado, dirigido a justificar la dorninacion y explotacion clasista. Ello fue . 
posible no solo por su concentrado poder ideologico, sino que habfa logrado 
sustentarse en una base social nucIeada a traves de proyectos benefices para 
"los humildes" .179 Eran estos planes inspirados por los "socios honorarios 
y protectores", quienes desde la fundaci6n de la CEDOC y en general de las 
otras sociedades obreras catolicas, fueron estatutariamente integrados. El cri
terio de admisi6n para los primeros fue que cooperasen "con sus luces y he
chos relevantes", y para los "protectores" que contribuyesen "con aportes eco
n6micos a los planes de la Confederacion''.180 

Estos socios que forman parte del grupo de promotores catolicos, 7 

siguiendo la denominaci6nempleada por Juan Paz y Mirto Cepeda en una 
investigaci6n sobre la historia de la CEOOC I8'-, buscarfan con sus acciones 
debilitar las propuestas del sindicalismo cIasista, sustituyendolas por la 
colaboraci6n entre las clases que permitfa justificar la propiedad privada de los 
rnedios de produccion, 

AI frente de la campana opositora al congreso unificador, se puso el 
arzobispo de Quito Carlos Marfa de la Torre quien desde su condici6n de 
"autoridad eclesiastica" prohibe a las sociedades obreras catolicas que concu
rran al que califica de "congreso cornunista". Acto seguido la CEOOC, el 14 
de febrero, publica su adhesi6n al purpurato e igualmente reitera su oposici6n 

179 Una evidencia de aquello fue la labor del padre Inocencio Jacome de la Sociedad 
"Cultura del Obrero", 10 que dio lugar a la formaci6n del barrio Chiriacu ubicado en 
una zona de concentraci6n fabril de Quito. Ver: Rafael Vallejo Larrea, "Vivienda 
Obrera" .en: Prevision Social, NQ II, Quito, Imprenta del Ministerio de Educaci6n 
PUblica, (mayo- diciembre), 1942. 
180 "Estatutos de la Confederaei6n Ecuatoriana de Obreros Catolicos" aprobados por cI 
Poder Ejecutivo mediante acuerdo NQ 368 del 14 de noviembre de 1938, Archivo 
CEDIME. . 

181 Juan J. paz y Mifio Cepeda, La CEDOC en la historla del movlmlento 
obrero ecuatorlano, Quito, Editorial Voluntad, 1988. p. 24. 
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a la reunion clasista exigiendo a Arroyo del Rio queirnpida la presencia en el 
pafsde Lombardo Toledano. La directriz de la jerarquia eclcsiastica fue tam
bien secundada por los Sindicatos Catolicos "21 de Noviembre'', una con
vergencia de gremios artesanales de rnecanicos, carpinteros, sastres y zapa
teras encargada de desplegar una masiva campana publicitaria en varias hojas 
volantes y en cinco mensajes "documentados" destinados al obrerismo ecua
toriano. 

En esos mensajes dirigidos a desprestigiar al socialisrno, concep
tuado como un "sistema semisalvaje, escrito en una bandera de sangre, incen
dio, extenninio... una trampa para OoOOs",182 insistentemente se solicita la 
colaboracion de "las clases pudientes, con su influjo moral y sus recursos 
economicos" para impedir la reunion de un congreso sumamente peligroso 
por el estado actual de miseria y hambre en que se debate nuestro pueblo". 183 
AI mismo tiempo, la demanda recurrente era que el gobiemo impida la asis
tencia de Lombardo Toledano acusado de "furibundo comunista", y de quien 
burdamente se referfan asf: 

LombardonofToledanovich, servil emisario de Stalin, asalariado de la ill Intemacional 
Rusa [...] advenedizo sin Dios ni Patria que busca establecer una Confederaci6n Obrera 

Comunista en America Espanola. l 84 

Asimismo para sabotear la unidad de los explotados los duenos del 
capital y con ellos los intelectuales organicos de las fuerzas terratenientes de 
derecha convertidos en cruzados modernos, hablando a nombre del obrerismo 
catolico, no se detienen ante el uso de exabruptos para desprestigiar a los par
tidos de izquierda: 

[Socialistas. comunistas y Vanguardia Revolucionaria, escuchadl, Conocemos, uno a 
uno, todos vuestros nefastos crfrnenes: incendios, asesinatos, s!iqueos, etc. Estamos 
resueltos a defendemos, sin miedo y en cualquier terreno: no nos asesinareis impune
mente, no destruireis nuestros hogares al asalto, lucharemos con heroismo, morircmos 
pero aplastando vuestra audacia [Sabed que somos los verdaderos soldados de Dios y de 
La Patria!".I85 ' 

182 IV Mensaje del Obrerlsmo Cat6I1eo Quitefio al Obrerismo Ecua
torlano, Quito, s.e., febrero de 1943, pp. 3-4. .
 
183 V Mensaje del Obrerlsmo Cat6lieo Qultefio al Obrerismo Eeuato

rlano, Quito, s.e., marzo de 1943, pp. 5-7.
 
184 III Mensaje del Obrerlsmo Cat6I1eo Quitefio al Obrerlsmo
 
Ecuatorlano, Quito, s.e., enero de 1943, pp. I-Z.
 
185 IV Mensaje..., Op. cit., p. 10. (subrayado nuestro).
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A las calumnias mas vulgares que buscaban crear un ambiente hostil 
y de represi6n en contra del congreso unificador, tambien se sumartan los 
centros de obreros cat6licos de Azuay, Chimborazo, Imbabura y Carchi, los 
que en varios manifiestos se oponen a la asistencia del "agitador" Vicente 
Lombardo Toledano, senalado como "elernento indcseable y pcligroso", del 
mismo modo se muestran contrarios al "congreso obrcro socialista", y 
testimoniando el poderfo ideol6gico de 1a Iglesia Cat6lica y de las fracciones 
de la clase dominante para desviar a los trabajadores de la lucha social 
revolucionaria, reclaman que Arroyo del Rio cumpla con su politica de: 

paz y orden ... ya que el avance marxista representarfa la dcstrucci6n de la familia y la 
sociedad, la lucha de clases, la desaparici6n de la propiedad privada, la persecusion de la 
Iglesia y la ruina de la patria. 186 

Las organizaciones que suscribieron el Manifiesto de los obreros catolicos de Irnbabura 
y Carchi fueron: Sociedad "Jesus Obrero" de Tulcan, Sindicato Cat61ico de Agri
cultores de Julio Andrade, Sociedad "Mariscal Sucre" de San Isidro, Asociaci6n 
Cat61ica "Alejandro Pasquel Monge" de Mira, Sociedad Obrera "Garda Moreno" de 
Julio Andrade, Sociedad Obrera Vicentina de San Pablo, Sociedad Gremial "Nuevos 
Rumbos" de Ibarra, Sindicato Cat61ico "Justicia y Caridad" de San Roque, Asociacion 
"3 de Mayo" de Atuntaqui, Sindicato Cat6lico de Albafiiles de Ibarra, Sindicato de 
Obreros de Caranqui, Sociedad Artesanos de Atuntaqui, Sindicato Cat61ico "Cristo 
Rey" de San Antonio, Asociaci6n Cat61ica de Ibarra, Centro Yocista de San Roque, 
Sindicato Cat61ico de Carpinteros de Ibarra, Sindicatos Obreros Cat61icos Unidos de 
Andrade Marin, 'Centro Yocista de Ibarra, Sociedad Cultural "SHE" de Quiroga, 
Sindicato Cat61ico de Obreros de Ibarra, Centro Cat6lico "Jesus Obrero" de San 
Roque. 

Tornado de: "Manifiesto de los obreros cat6licos de Imbabura y Carchi al obrcrisrno nacional y a 
todos los catolicos del Ecuador". Ibarra, Imprenta cultural, febrero 19 de 1943. 

-. 

EI razonamiento de las asociaciones obreras cat6licas -siguiendo "las 
sabias directivas del Excmo. Sf. Arzobispo y el Episcopado Ecuatoriano"- pa
ra obstruir el congreso, partia de un criterio irreal que era contrarrestar "el 
peligro de una revolucion social, en el sentido del mas puro cornunismo" .187 

186 "Maniflesto de los obreros cat6licos de Imbabura y Carchl al 
obrerismo nacional y a todos los catollcos del Ecuador", Ibarra, Irnprenta 
Cultural, febrero 19 de 1943. (subrayado nuestro). 
1~7 III Mensaje del Obrerisrno Cat6Iico ... Op, cit., p. 8, "Para contrarrestar la arne
naza del comunisrno y de la revoluci6n social. .. es preciso ernprendcr en una verdadera 
carnpafia contra ia nefasta acci6n de Lombardo Toledano y de las doctrinas marxistas", 
Manifiesto de los obreros catolicos de Imbabura y Carchi ... Op. cit. 
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Igualmente para impedir la reuni6n convocada por el ComiteNacio
nal de la Unificacion iJe los Trabajadores del Ecuador, Arroyo del Rio declara 
que su gobiemo no tolerara que los obreros intervengan en asuntos politicos. 

Precisamente con el designio de impedir que la accion sindical de los 
trabajadores avance hacia propuestas con contenido politico cuestionadoras del 
orden cIasista existente, y por este camino la c1ase obrera se convierta en el 
centro unificador de los explotados, el regimen arroyista ejecutaria una serie 
de maniobras represivas y divisionistas, 

Ejemplifican este acerto las condiciones impuestas por el gobiemo 
para que pueda realizarse el congreso. De acuerdo con la versi6n que consta 

en el infonne de la CTAL de su vicepresidente Guillermo Rodriguez.188 se 
estipula que el congreso tenga un caracter exclusivamente obrero, a fin de 
impedir la representaci6n de sectores progresistas de las capas medias. 
Asimismo, se prohibe la asistencia de delegados extranjeros, A la vez, se _. 
impuso un temario eIaborado por la Oficina General del Trabajo que imponia 
entre otros puntos, metodos de colaboraci6n entre las autoridades Iaborales y 
los trabajadores asi como entre estos y sus patronos para lograr "el incre
mento de la producci6n". En cambio el proyecto omite la adopci6n de con
troles a la penetraci6n del capital imperialista, modificaciones en el sistema 
de tenencia de la tierra y en las.condiciones de vida de la poblaci6n agraria. En 
definitiva, un temario que pretendia afinnar entre los trabajadores una visi6n 
pasiva de lucha, alejada igualmente de las tareas solidarias e internaciona
listas. 

Para que el congreso unitario fuese un hecho, los dirigentes Iaborales 
aceptarian las condiciones arriba detalladas, reflejando como afirma Oswaldo 
Albomoz "las Iimitaciones ideol6gicas del movimiento sindical" .189 Arroyo 
del Rio aprovechando esas inconsistencias en rnomentos en que se realizan 
los preparativos de la reunion, orden a que el jefe de seguridad publica. coman
dante Manuel Carbo Paredes encarcele al delegado oficial de la CTAL 
Guillermo Rodriguez quien habfa ingresado con un pasaporte de turista por la 
negativa gubemamental de concederle visa. Rodriguez pennaneci6 incomu
nicado y detenido los dfas 16, 17 Y 18 de rnarzoen el cuartel de carabineros de 
Guayaquil sindicado de alterar el orden y "por producir division en las filas de 

188 Guillermo Rodriguez, "Informe al Presidente de la crAL, en ;Formaclon y 
pensamlento... Op. cit., pp. 47-49.
 
189 Oswaldo Albomoz, "La lucha de los trabajadores y la forrnaci6n de la CTE" .en
 
:28 de Mayo y la Fundacl6n de la CTE, Quito, INIESEC-CorjJoraci6n Editora
 
Nacional, 1984, p. 80.
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los obreros" .190 Esta decisi6n fue saludada con beneplacito par la jerarqufa 
eclesiastica y las cornplacientes fuerzas del gremialismo catolico, empleando 
el argumento de que "el pastuso bribon encumbrado por cncima de Karl 
Marx", como rnofandose aludfan a Rodrfguez, estaba encargado de cumplir / 
"una labor disociadora y malefica".l91 

6 .	 La unidad de los trabajadores frente 
al "purismo obrero" 

Pese a la hostilidad del gobierno de la cita clasistaa la que procur6 
aplazar hasta el ultimomomento, a 10 que se agrego el sabotaje de la Iglesia 
Catolica y de las fuerzas conservadoras, el congreso se instalo en la tarde del 
18 de marzo en ellocal del "Deportivo C6ndor" (actual archivo de la Univer
sidad Central del Ecuador). 

Durante la sesi6n preparatoria matutina presidida par el sastre 
Miguel Angel Guzman, fue evidente la presencia de dos tendcncias entre los 
delegados. La minoritaria representada par un grupo de elementos proguber
narnentales defiende el caracter exclusivarnente obrero delcongreso; la 
mayorfa, al contrario, sostiene que es irnperativa la union del conjunto de la 
clase explotada. En efccto, uno de los voceros de esta tcndencia, Luis 
Humberto Heredia, dirigente dela Sociedad de Carpintcros de Guayaquil mo
ciona que la unidad del proletariado 0 c1ase trabajadora, parafraseando a 
Federico Engels, 192 era el objeto central de la cita. Su argumento fue que: 

[...Jdarle a este certamen la denominaci6n de Congreso Obrero scrfa desvirtuar la [rna
lidad de este congreso, finalidad que debe traducirse en la unificacion de todos los 
trabajadores del pais: campesinos, indigenas, obreros, proletarios, profesores, de la 
ensenanza.empleados privadosJ93 

Los delegados identificados con la propuesta gubernamenlal que bus
caba contrarrestar la influencia de la izquierda entre las c1ases subalternas e 
impedir una ferrea alianza de estas con los sectores rnedios, tras explicar las 
razones para dar prioridad al "purismo obrero", optan par abandonar eI recinto 

190El Comercio. 18-ill-43.
 

191 IV Mensaje del Obrerismo Cat6lico ... Op. cit., p. 16.
 
192 Federico Engels, Prlnciplos del Comunlsmo, Quito, Editorial America,
 
1975, p. 65. EI mismo autor, advierte en otto -Iibro -La sltuaci6n de la c1ase 
obrera en Inglaterra- que emplea las palabras obrero, clase trabajadora, clase no 
poseedora y proletario como expresiones sinonimas del mismo concepto. 
193 El Comercio, 19-ill-43. (subrayado nuestro). 

93 



de sesiones. Entre las principales figuras del grupo de agentes gubernamen
tales aparecen: Jose Elias Montenegro y Alberto Bravo de la SAIP, Antonio. 
Espinoza Bueno de la COG, Alberto Torres Vera de la Asociacion Gremial 
del Astillero y Gilberto Pazmino del Frente Independiente de los Trabajadores, 
quienes por su actitud divisionista y por la inobservancia del pacto unitario 
que meses arras suscribieron fueron rnotejadoscomo los "patos cuervos". 

Venciendo estas maniobras, la sesion inaugural se instal6 con la ma
yoria de los delegados provinciales. Asisten como invitados los dirigentes 
socialistas Manuel Agustin Aguirre, secretario general de PSE, Juan Isaac 
Lovato, Ezequiel Paladines y el presidente de la FEUE Guillermo Lasso 
Pastor. Presidente y vicepresidente del conclave fueron elegidos Jorge Maldo
nado Cornejo y Francisco Mora Guerrero, por 113 y 125 votosrespectiva
mente de un total de 152 asistentes. Adernas por unaniITIidad se nomina a 
Lombardo Toledano y Guillermo Rodriguez "miembros de honor" del con
greso. 

Entre los congresistas se destaca la presencia de varios delegados de 
comunidades campesinas, asi como de la negra Emperatriz Nazareno represen
tante de la piladora Tagua de Esmeraldas. Los delegados en sus intervenciones 

,-destacan que la lucha coaligada de los trabajadores sera la condici6n para que 
. esta se convierta en "fuerza viva y orientadora de los destinos de la naciona
lidad ecuatoriana", 194 al mismo tiempo rechazan la actuacion de Arroyo del 
Rio pretendiendo desvirtuar la finalidad unificadora y su negativa a concurrir 
al conclave clasista, a pesar de haber sido invitado por una cornision especial. 

Al dia siguiente, las deliberaciones del congreso, orientadas princi
palrnente a construir una instancia unitaria que agrupara a todos los explo
tados y a fortalecer la organizaci6n laboral mediante la expedicion de un 
decreto que fijase la sindicalizacion obligatoria por ramas de produccion, no 
pudieron continuar, Abruptarnente soldados y carabineros arm ados con 
metralladoras sitiaron el local de la reunion impidiendo el acceso de los 
congresistas. EI gremialismo catolico en su V Mensaje al Obrerismo Nacio
nal, adernas de respaldar la autoritaria decisi6n gubernamental, dcstaco que se 
habia puesto fin "al congreso Lombardo Toledano-Bolchevista". 

Acto seguido, tras la violenta clausura del congreso, "la secreta" -co
mo se Ie conocia a la pesquisa politica- detiene en Quito a los doctores 
Lovato y Paladines y al obrero David Villena yen Guayaquil ill dirigente co
munista Pedro Saad, quien tambien habia concurrido a la cita unifieadora. 
Igualmente se expide orden de captura contra el presidente y vicepresidentede 

194 Ibid. 
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la frustrada convergencia y contra los dirigentes socialistas Juan Gcnaro 
Jaramillo y Manuel A. Aguirre, cancelado unos meses antes de su cargo de 
profesor secundario "por medio de un aparatoso Decreto Ejecutivo, firmado 
nada menos que por el senor presidente" .195 Arroyo del Rio justifico cste eli
rna de represion aduciendo que se estaba "fraguando una revoluci6n" y que la 
reuni6n del Comite Nacional de Unificaci6n de los Trabajadores se hallaba "a 
punta de transformarse en un Soviet Central" .196 

EI gobierno para completar su acci6n divisionistas cont6 con la 
complicidad de los elementos fraccionalistas, quienes asimismo para justificar 
su postura escicionista aducen que "el comunismo ha creido ver en el con
greso una oportunidad para desarrollar su politica antipatri6tica" 197 cam
biando su razonamiento que en principio se habfa fundamentado en que la cita 
clasista que obstaculizaron era exclusivamente para obreros, desdicirniento que 
censur6 el peri6dico "El Dia" de tendencia liberal.198 

Para completar su acci6n los "patos cuervos" reiinen del 21 al 26 de 
marzo un sainete que denominan "Quinto Congreso Obrero Nacional", con la 
asistencia de 62 delegados. 199 La reuni6n respaldada por el gobiemo liberal 
aprob6 los estatutos -denominados Carta Organica- de la precaria COE, a la 
que los miembros de la fracci6n gremial progubemamental pretenden reor
ganizar y ampliar al ambito nacional. 

Aiin cuando los divisionistas niegan que este congreso fuera auspi
ciado y manejado por el gobierno argumentando que "estaba formado por 
representantes genuinamente obreros",2oo fue evidcnte' que tuvo esa condicion 
no solo porque se cumpli6 bajo 1a vigilancia de una fuerte escolia de cara
bineros sino principalmente por su coincidencia con la concepcion que la 
burguesia tiene de 10 laboral, vision que privilegia una practica apolitica en la 
accion sindical.201 

195 "Entrevista a Manuel Agustin Aguirre", en :Quitus, N° 5, 1-VI-84.
 
196 Manuel Agustin Aguirre, "Informe al X Congreso del PSE", Quito, s.c.,'
 
noviernbre 15 de 1943, p. 11.
 
197 El Comercio, 19-ill-43.
 
198 El Dfa, 20-ill-43
 

199 El Comercio, 19-III-43.
 

200 El Comercio, 20-III-43
 
201 En la sesion inaugural del congreso cl delegado de la provincia dcl Caiiar David
 
Checa Murilfo, "arranco aplausos, cuando dijc emocionado: los obreros no sabemos de
 
polftica", El Comercio, 22-ITI-43.
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Precisarnente por 10 anterior, el regimen arroyista no tuvo reparo en 
reconocer, aiin cuando insuficientemente, las mfnimas reivindicaciones labo
rales propuestas por la directiva de la reorganizada COE, presidida por Jose 
Elias Montenegro, e integrada por Alberto Torres Vera, Antonio Espinoza 
Bueno, Alberto Bravo, Luis Vidal Monge, Bertulfo Tamayo y Carlos A. 
Proai'lo. El abogado liberal Jose Ricardo Chiriboga'Villagomez, prominente 
figura del regimen, actu6 como sindico.202 

202 Cf. Estatutos de la Confederaci6~ de Obreros del Ecuador, Quito, Imprenta J. 
Delgado, 1943. 
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CAPITULO VI 

EL SINDICALISMO DE 
IZQUIERDA. E~ LA INSURECCION 

POPULAR Y -LA ORGANIZACION 
DE LA CTE 
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1 .	 EI Comite Nacional de los Trabajadores
 
del Ecuador
 

EI accionar de la clase trabajadora, para concretar su unidad, continu6 
enfrentando la persecuci6n de Arroyo del Rio, quien sin vacilacion empleaba 
subterfugios juridicos con el prop6sito de "ilegalizar al rnovirniento sindi
cal",203 dicho accionar avanz6 hasta una intervenci6n de los trabajadores en 
el escenario politico, surnando sus banderas en contra del fraude electoral que 
favorecia al "candidato oficial" del arroyismo Miguel Angel Albomoz, vincu
lado con la fraccion comercial-financiera en el poder. 

EI esfuerzo unionista se materializa en varias jurisdicciones por me
dio de reuniones, en las que se nomina a los representantes provinciales que 
integran un Comite de Coordinaci6n, entidad aprobada por el congreso 
clausurado, cuyo objetivo es contribuir al movimiento unificador.. Despues 
de cinco meses de actividad de ese Comite, en forma clandestina y Jibres los 
dirigentes apresados por el regimen, se reline en Guayaquil del 13 al 15 de 
agosto de 1943, una Conferencia de Comites de Coordinaci6n, que resuelve 
crear un organismo central encargado de controlar y regularizar las actividades 
de los explotados, Ese colectivo fue el Comite Nacional de los Trabajadores 
del Ecuador (CNTE) con sede en Guayaquil y jurisdicci6n en ellitoral. Tam
bien se forme un Consejo Regional de los Trabajadores de la Sierra, 

. encargado de coordinar las labores en la region. Pedro Saad y Miguel Angel 
Guzman, fueron elegidos secretarios generales del Comite NacionaJ y del 
Consejo Regional, respectivamente. 

Un paso decisivo en el proceso unitario, fue la resolucion del CNTE 
de convocar a congresos locales -que debian estar precedidos de cursos de 

203 Osvaldo Albomoz,' "La Lucha de los trabajadores...", Op. cit., p. 84. 
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capacitaci6n destinados a fonnar "cuadros dirigentes sindicalistas" 204_ 
encargados de constituir federaciones provinciales. 'El primero de ellos se rea
liz6 en Guayaquil del 13 al 15 de noviembre de ese ano, con la concurrencia 
de 147 delegados representando a'77 organizaciones205 allf se resuelve 
constituir la Federaci6n Provincial de Trabajadores del Guayas (FPTG). 
Papel.destacado, en respaldo de la cita cIasista, cumplieron la Union Sindical 
de Trabajadores del Guayas, la Federaci6n Nacional de Trabajadores del 
Petroleo y el STACPORG. Pedro Saad fue designado presidente del Con
greso, en tanto la directiva de la naciente federaci6n qued6 integrada, entre 
otros, por Vfctor Hugo Briones, de la Union Sindical de Trabajadores, 
Segundo Ramos, Luis Humberto Heredia y Leonidas Caceres. Scgun el 
historiador chileno Moises Poblete Troncoso, el congreso aprobo importantes 
resoluciones sobre: 

Salarios, carestia de la vida, organizaci6n sindical, problemas de la 'guerra y la post
guerra; Carta del Atlantico y acord6 pedir el establecimiento de relaciones con la Uni6n 

Sovietica.206 

EI CNTE, asimismo, aprob6 el documento titulado "Los trabaja
dores del Ecuador y los problemas actuales", que fue elaborado sobre la base 
de una forrnulacion anterior de la .Union Sindical de los Trabajadores del 
Guayas para el fallido congreso de marzo. Otros documentos y resoluciones 
ratificadas tienen que ver con las tareas para lograr la unidad ideologica y orga
nica de los trabajadores; cl reglamento interno para cl funcionamicnto del 
Comite Nacional: la ratificacion de la afiliacion a la CTAL y un saludo a las 
Naciones Unidas. 

Sin duda el primer documento es el mas trascendental. Scgun sus 
autores se trataba de "una verdadera linea de orientacion para todo el movi
miento de los trabajadores del Ecuador",207 encaminada a establecer la insis
tentemente reclamada Confederacion de Trabajadores del Ecuador. 

204 Miguel A. Guzman. "Informe del Consejo Regional de los Trabajadores de la 
Sierra. ante el congreso reunido el 4 de julio de 1944". en: Formaci6n y 
Pensamiento .... Op. cit., p. 149. 
205 El-D{a. 14-XI-43. 

206 Moises Poblete Troncoso. EI movlmiento obrero lutlnoamerjcano,
 
Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1946. p. 206.
 

207 "Los trabajadores del Ecuador y los problemas actualcs'', en: 28 de Mayo de
 
1944. Documentos, Biblioteca Ecuatoriana, N2 44, Guayaquil, Departamento de 
Publicaciones de la Facultad de Cicncias Econornicas de 13 Univcrsidad de Guayaquil. 
1983. p. 87. 
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El texto demuestra la influencia que la situaci6n internacional ejercfa 
sobre la clase obrera; asi, se acentua que la primera tarea de los trabajadores es 
"ayudar a ganar la guerra",la que debia ser "considerada como una guerra de 
liberaci6n de los pueblos", agr.egando que a ese caracter de la conflagraci6n se 
oponen fuerzas reaccionarias y minoritarias "que quieren aproveehar esta 
guerra para conservar el dominio de unas naciones sobre otras, para especular 
y enriqueeerse a costa de los pueblos y su mis~ria".208 Tambien se sindica, 
como responsables de esta politica, a los quinta columnistas -"llAmeseimpe
rialistas 0 especuladores nacionales"- que contribuyen con su inercia a la 
expansi6n del nazi-fascisrno, en alusi6n a la conducta gubernamental de 
Arroyo del Rio, dirigida, se sostiene, a "alentar en el pais el embrionario mo
vimiento nazi", actitud nada casual, pues se afirma que se trataba de un "pro
nazi desembozado".209 

Igualmente en la orientaci6n del documento, se nota la influencia de 
la politica de no huelgas difundidas por la CTAL Y vehementemente res
paldada por el browderismo. Se argumenta que 10 prioritario para los tra
bajadores era lograr mejores condiciones de negociacion, en medio de "la 
indispensable cooperaci6n entre el capital y el trabajo". Por ella la deelara
toria de huelgas debfa medirse desde: 

[...] las consecuencias que se derivarian de una paralizaci6n total 0 parcial de la pro
ducci6n nacional, es decir, que debemos considerar desde este angulo la conveniencia de 
huelgas, impidiendo el surgimienlO de conflictos innecesarios [...] Esto no quiere decir 
que los trabajadores renuncian ala defensa de sus condiciones de vida, [...] sino que 
procuran obtener dichas reivindicaciones dentro de los marcos que permita la consigna 
de ganar la guerra, empleando la violencia tinicamente como recurso extremo, cuando . 
no sea posible obtener la satisfacci6n pacifica de las mas urgentes necesidades".210 . 

Sin embargo, la obstinada realidad singularizada por contradicciones 
antagonicas, pudo mas que el publicitado consejo del Comite Nacional: 
"rnientras dure la guerra, que no hayari huelgas' como admite Joaquin 
Gallegos Lara. 211 Por el contrario, el gran literato y dirigente comunista 
reconoce que el "consejo'' tuvo escaso eeo entre los obreros de las fabricas 
textiles de Ambato quesuspenden sus actividades para exigir "pan, justicia y 

208 Ibid., p. 89. 

209 Manuel Medina C., "Intervencion gubemamental antiobrera en Ecuador", en: 28
 
de Mayo de 1944. Documentos, Op. cit., p. 75.
 
21O·"Los trabajadores del Ecuador y los...", Op. cit., p. 91. (subrayado nuestro).
 
211 Joaquin Gallegos Lara, "Noticiero Tropical: vistazos ecuatorianos'', en: 28 de
 
Mayo de 1944. Documentos, Op. cit., p. 165. (Los artfculos de "Noticiero 
Tropical" corresponden a El Universo). 
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unos minutos libres de su diaria esclavitud", Similar actitud habfan asumido 
los trabajadores de £1 Debate, denunciando al director-gerente de la empresa, 
Mariano Suarez Veintimilla por elaborar "listas negras"212, con el proposito 
de despedir a los obreros en huelga que demandaban el pago de los aportes pa
tronales a la Caja del Segura. 

EI engai'loso analisis aplicado a la clase de los poseedores nativos se 
hizo extensivo a las empresas extranjeras, [rente a las cuales no se propone su 
expulsion 0 cxpropiacion, sino' "iinicamente el establecimiento de relaciones 
armonicas, [...Jutilidades prudenciales y una equitativa contribucion a nuestra 
economia y a nuestro progreso". Habia que crear, en dcfinitiva, un clima de 
confianza y paz para que hubiera seguridad para las inversiones. De tal mane
ra que para frenar la penetraci6n del imperialismo norteamericano y los vora
ces intereses de las empresas transnacionales, algunas en el pais, 10 unico 
posible, era establecer lazos econornicos menos expoliadores y supuestamente 
mas "equitativos", 

En base a las condiciones expuestas, ajenas al prop6sito de.alcanzar 
una autonomia econornica y polftica, resulta coherente que no se proponga la 
realizacion de una revolucion social, la que como sentcnciana Mariategui, es 
la iinica capaz de oponer al imperialismo "una valla definitiva y verda

dera" .213 Los trabajadores -se manifiesta- "no se proponen en cste memento, 
.por razones nacionales e internacionales, el establecimiento de un regimen 

socialista".214 AI contrario se argumenta que 10fundamental es cl desarrollo 
de la produccion, "dentro de la estructura actual", para 10 que resultaba impos
tergable veneer las trabas que impedian su expansion. Una de elias, en una 
sociedad basicamente agraria, era el problema de la tierra, respecto del cual 
obreros y campesinos ternan un objetivo cormin: 

Frente al feudalismo ecuatoriano: su dcsaparicion, su sustitucion, no solo por formas 
capitalistas en la agricultura, sino tambien por nuevas formas de produccion. en espe
cial, en formas de cooperativasdcbidarnenteorientadasque, libertando al campesino, 10 
incorporen en la econornia nacional y 10conviertan en un factor de progreso.215 

212 "Manifiesto de los trabajadores de 'EI Debatc'", Quito, 13 de mayo de 1942,
 
. Impreso por N. Vargas. T'arnbien "La empresa de EI Debate no ha consignado en la
 
Caja del Seguro los aportes del 5 por ciento que ya desconto a los trabajadores'', Dr,
 
Juan Luis Oquendo Hidalgo. defensorde los tip6grafosde El Debate, Quito, 5 de junio
 
de 1942, Imprent 111a de I. Maruri. 
213 Jose Carlos Mariategui, "Punto de vista imperialista"(l929) .en: Michael Lowy, 
EI marxlsmo en America Latina. Mexico, Ediciones Era S.A., 1982, p. 110. 
214 28 de Mayo de 1944. Documentos, Op, cit., p. 92. 
215 Ibid., p. 93. 
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El documento inclufa entre las demandas inmediatas para lograr la 
mejora del nivel de vida del pueblo trabajador: la elevacion de sueldos y sala
rios de aeuerdo "a las fluctuaciones de los precios", respecto de los' cuales se 
debfa ejercer un "estricto control"; la regulaci6n y reducci6n de las utilidades 
para frenar la especulaci6n, con esc fin se exige la intervenci6n directa de los 
trabajadores organizados; la defensa y ampliaci6n del C6digo del Trabajo; la 
expedici6n de una legislaci6n protectora que amplfe la existente sobre 
seguridad social; una mayor culturalizaci6n del pueblo y la tecnificaci6n de la 
ensei'ianza, adaptandola a las necesidades nacionales. 

Otra petici6n encaminada a resolver la caouca organizacion ccon6mi
ca y el problema de los sueldos y saIarios, era la conformaci6n de un Consejo 
Nacional de Economfa, integrado por "los representantes del gobierno, 'los 
patronos y los trabajadores" y encargado de planificar el desarrollo nacional. 

Para lograr los objetivos generales que el CNTE resume en cinco 
puntos: Ganar la guerra, aplastando al fascismo, amplia democracia, mejora
miento de las condiciones de vida, desarrollo de la economfa y defensa de los 
intereses de la nacionalidad ecuatoriana, los trabajadores tenfan que contribuir 
"ardientemente a la unidad nacional",216 par 10 que resulta admisibIc la rcali
zaci6n de "acciones conjuntas con sectores capitalistas" 217 En este razona0 

miento se estaba proponiendo, de hecho, una alianza entre los trabajadores 
organizados y los patronos, que implicaba un Ilamado a la colaboraci6n de 
clases, 

Por ultimo, cl documento insiste en que la actividad organizativa de 
los trabajadores tenfa un objetivo inaplazable, que era conducir en el menor 
tiempo posible al agrupamiento del conjunto de la clase explotada, mismo 
que partiendo de la estructuraci6n de federaciones provinciales, debra avanzar a 
"la unificaci6n prograrnatica de todas las tendencias clasistas", 10 que haria 
posible que sea saludada "con orgullo la bandera de la Confederaci6n de 

/	 Trabajadores del Ecuador, como organismo que agrupe no solo obreros, sino 
tambien campesinos, empleados, artesanos, maestros. .."021R De estc modo, 
en 10 esencial, el documento reitcraba los planteamientos de los dirigentes 
gremiales y de los trabajadores organizados bajo una tendencia clasista,que 
por entonces se manifestaba con exclusividad en los sectores de izquicrda que 
influfan y activavan en el mundo laboral. 

216 Ibid., p. 96. (subrayado nuestro).
 
217 Ibid., p. 93.
 
218 Ibid., p. 97.
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2.	 Una expresion del frente nacional: 
Alianza Dernocratica Ecuatoriana 

EI impacto del "recorte territorial" como se dccia entonces; la oposi
cion colectiva al Protocolo de Rio; la agudizacion inusitada de la miseria 
popular como secuela de las maniobras especulativas de la fraccion dominante 
en el poder que desataron un incontenible proceso de especulaci6n con el pre
cio de las subsistencias; el rechazo a la politica econ6mica del regimen que 
favorecia a su cfrculo y afectaba, como anaiizamos, a sectores de lei clase do
minante al debilitar al incipiente proceso de industrializacion; la antipatia 
popular hacia el rudo y represivo cuerpo de Carabineros, al' que Arroyo del 
Rio habia convertido en su guardia pretoriana, significaron por un lado, un 
aumento considerable de la actividad de las masas populares y una toma de 
conciencia inusual, y por otro una peculiar alianza polftica que, en esencia, 
respondia a los enunciados del frente nacional. 

Esta alianzapolftica se materialize en 1943 al Iormarse en Quito 
Alianza Dernocratica Ecuatoriana (ADE), integrada por los partidos Liberal 
Radical (ala antiarroyista), Conservador, Socialista, Vanguardia Revolucio
naria Socialista y el llamado Frente Dernocratico Nacional presidido por el 
terrateniente serrano Camilo Ponce Enriquez. 

En la proclama constitutiva de ADE, fechada cl 20 de julio, los 
"delegados oficiales" de esta alianza rnultipartidista concluyen que su objetivo 
es alcanzar la "unidad nacional, ante todo y sobre todo; despucs populariza
ci6n de doctrinas polfticas en goce de la libertad democratica. Patria primero, 
despues partidos".219 Para lograr esc prop6sito puntualizan que ADE inter
vendra en las elecciones, respetando las instituciones dcmocratico burguesas, 
con un ciudadano que exprese "las aspiraciones populares y haga cfectiva la 
unidad nacional". 

En primer momenta las fuerzas derechistas se opusieron al ingreso 
del Partido Comunista del Ecuador, sin embargo de haber "sido el inspirador y 
gestor del movimiento unitario,,220 segiin aseveracion de uno de sus militan
tes .10 que Ie valio su adrnision. Otros sectores sociales cercanos y aun 
influyentes en ADE, fueron la Union Dernocratica de Trabajadores (UDT) y la 

219 "Intereses politicos: Alianza Dcrnocratica Ecuatoriana a la Nacion", en: 28 de 
Mayo. Documentos, Op. cit., pp. 80-81. . 
220 Francisco Polit Ortiz, "A los 40 afios de Ja 'Gloriosa Rcvolucion' del 28 de mayo 
de 1944", en: EI 28 de Mayo de 1944. Testirr.onio, Guayaquil, Litograffa e 
Irnprenta de la Universidad de Guayaquil, 1984, p. 46. 
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Union Dernocratica Universitaria (OOU), otorgandole al frente un caracter 
pluriclasista. . 

Fue el movimiento estudiantiI universitario quien propuso a ADE la 
candidatura presidencial de Jose Marfa Velasco Ibarra, a quien estimaban "un 
autentico patriota y antifascista" capaz de conseguir 10 que se consideraban las 
aspiraciones del momento, resumidas en: "unidad nacional, libertad, progreso 
y bienestar general". Deesta manera este sector social que posteriormente 
considerara a Velasco Ibarra, con razon, su obstinado adversario, igualmente 
admitira que el medio de contribuir a ganar la guerra al Eje nazi-fascista era 
promover una polftica de alianzas con fuerzas burguesas, conducida por una 
figura de persistente pensarniento reaccionario y tenaz anticomunista. 221 

Igualmente los partidos de izquierda proclamaron la candidatura de 
Velasco Ibarra, pasando sus dirigentes de adversarios a credulos y"fervorosos 
velasquistas".222 Este vuelco ideologico se produjo gracias ala intervencion 
oficiosa del militante comunista Manuel Medina Castro, exiliado en Chile y 
a las opiniones del intelectual de izquierda Pedro Jorge Vera y del presidente 

.de la FEUE Guillermo Lasso, militante socialista223 quienes tras entre
vistarse con Velasco garantizaron que se habfa producido una "conversion 
izquierdista" en el caudillo derechista. Opinion de la que se retractarian anos 
despues aduciendo su "juventud e inexperiencia" ,224 sin discernirque el pro
pio Velasco con su habitual sagacidad habfa asimilado durante su exilio "la 

221 "No nos cansaremos de repetirlo: en el Ecuador -escribfa Velasco Ibarra en 1926-,
 
el bolchevismo es una traici6n a la patria". J.M. Velasco Ibarra, Obras
 
Completas (Estudios Varios), Torno Ill, Quito, Imprenta y Ediciones Lcxigrama,
 
1974, p. 163.
 
222 E '1' zcategui,. Opv ci 237.
mILo U' . CIL, p. 

223 Angel F. Rojas, Informe del Secretarlo General del X Congreso del 
Partido Sociallsta Ecuatorlano, Quito, diciembre de 1942, p. 11. 
224 En una entrevista Pedro Jorge Vera dira: "EI -Velasco- nos hizo mucho teatro a 
los que Ie conociamos en Chile, [...] el nos impresion6; nosotros crefamos que era un 
hombre dem6crata, un hombre que cornprendfa la situaci6n del mundo [...] Yo me 
siento culpable, si hay culpables, de haber traido unas cartas, de ser intermediario, 
incluso lastengo, EI Dr. Velasco dirigi6 una 0 dos cartas desde alli, desde Chile, y yo 
las lleve a los dirigentes de Alianza. Yo tarnbien crefa, bueno era muy joven, pero 
talvez todos eran un poco inexpertos y Velasco era un hombre convincente; por algo 
ha gobemado el pafs 40 afios", Edison Alberto Egas, "Tesis Doctoral", Biblioteca 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, Quito, pp. 163-164, 171. En el 
caso de Vera parece que la confianza depositada en Velasco fue tanta que Ie hizo su 
padrino de matrimonio en Chile. Cf. Carlos Calderon Chico, Pedro Jorge Vera se 
confiesa, Quito, Ediciones Culturales UNP, 1985. 
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experiencia de la alianza-policlasista del Frente Popular de Chile",225 la que 
segun la apreciaci6n del lider caudillista habia introducido reformas sociales 
pero manteniendo intocable la propiedad privada respecto de la que no habfa 
"peligro radicalmente previsible de que desaparezca".226 

! 

Pero mas alia de estos critcrios a los cualcs se ha sobredimensionado 
"para justificar la decision que adoptaron los partidos de izquierda, la verdadera 

intencion de sus dirigentes al apoyar a Velasco era apoderarse de la base social 
popular que respaldaba al caudillo y estructurar una heterogenea y 
contradictoria alianza social para derrocar el autoritario regimen de Arroyo. 
Asi para Pedro Saad, Velasco Ibarra era un "ariete de la democracia", sin el 
cual no se podria "romper las murallas del despotisrno arroyista':,227 llevan
dole su entusiasta adhesi6n a lanzar la consigna "[Todo elpoder para' 
Velasco!".228 La opini6n de Saad fue respaldada par el PC que en un 
manifiesto suscrito por su secretario general, Gustavo Becerra Ortiz, considera 
que Velasco Ibarra es: 

[...] el unico hombre capaz de realizar el programa de la naturalcza del de Alianza 
Democratica Ecuatoriana [...] y afirrnara la unidad nacional para el progreso del 
Ecuador, la liberaci6n de sus masas y sus clases laboriosas y el sostenimiento de una 
verdadera democracia interna, mediante la cual unicarnente podra el Ecuador <tar una 

,contribuci6n positiva a la causa de las Naciones Unidas para la derrota del Nazi
'fascismo. 229
 

A su vez el secretario general del PSE, Manuel Agustfn Aguirre, en 
el infonne que presenta, en noviembre de 1943, al X Congreso del Partido, 
tras destacar la contribuci6n activa y entusiasta del socialismo para la 
organizacion de ADE a la que miraba como una "sintesis integral y autentica 
de todo el pueblo del Ecuador para reclamar los derechos conculcados" y luego 

225 Silvia Vega, Op. cit., p. 64. "Ei Frente Popular que triunf6 en Chile (fue) ... un 
frente de unidad nacional donde 10mas importante no es la alianza con los sociaJistas, 
sino con los politicos burgueses, fuesen radicales 0 estuviesen mas a la derecha", 
Manuel Caballero, "Tormentosa Historia de una Fidelidad. EI Comunismo 
Latinoamericano y la URSS", en: Nueva Sociedad, N° 80. (noviembre-diciernbrc), 
1985, p. 82. (parentesis nuestro). , 
226 Democracia, 26-XII-43. (Transcribe una carta de Velasco desde Chile fechada el 6 
de agosto de 1943).
 
227 Jose" Vicente Ordefiana Trujillo, "Una revoluci6n traicionada", en: EI 28 de
 
Mayo. Testimonio. Op. cit., p. 59.
 
228 Carlos Calderon Chico, Op. cit., p. 44. . 
229 "Manifiesto ala Naci6n del Partido Comunista Ecuatoriano"; en: 28 de Mayo. 
Documentos, Op. cit., p. 84. / 
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de rememorar las acciones coercitivas que Velasco ejerci6 en su primera admi
nistraci6n, en contra derpSE, admite que Velasco Ibarra es un "hombre de 
fuerte raigambre popular, acendrado patriota [...] (que) hara posible la uni
ficaci6n popular, sentando asi las bases de un gobiemo que pueda enrrumbar 
al pais por un camino de restauraci6n y progreso".230 La garantia de que 
esto sucediera era la aceptaci6n por parte del "candidate popular", del 
programa de realizaciones inmediatas farmulado por ADE. 

El 21 de rnarzo de 1944 Velasco Ibarra fue procIamado como cl can
didato iinico de ADE, una vez que habia aceptado el programa de la coalici6n 
de mala gana, ya que creta en la intuicion y la improvisaci6n para gobemar 
sin lesionar la "sensibilidad del capital".231 Con esta acci6n cerraba el paso 
a la postulaci6n de Francisco Arizaga Luque, un liberal con aproximaciones a 
la socialdemocracia y tenaz opositor al regimen en su condicion de primer 
director de la seccion de ADE del Guayas, la mas activa de todas. Asimismo 
los conservadores dejaron de lado sus iniciales resistencias a la candidatura de 
Velasco por su "virulenta dernagogia" y tomaron una "patriotica resolucion 
pennitiendo a sus afiliados votar en el proximo comicio electoral"232 por cl 
candidato de ADE. 

Sin embargo hubo un sector dentro del espectro de fucrzas antiarro
yistas que no respaldaria a Velasco, este fue el de los pequefios y ya debili
tados grupos anarcosindicalistas. Sin apartarse de sus conocidas posiciones 
apartidistas y apoliticistas, argumentan que el "titulado candidate presidencial 
de la concentraci6n de los partidos politicos ecuatorianos, [...] no tiene nexo 
moral ni material con la causa del proletariado ecuatoriano", y que su politica 
gubemamental "fue siempre ingrata para las clases Iaboriosas del pais, par 
antidemocratica y antiecuatoriana", a la par de haberse caracterizado por sus 
"impetus dictatoriales''. En el mismo pronunciarniento critican a ADE por 
sembrar el "confusionismo ideologico", a su programa por carecer de 

230 Manuel Agustin Aguirre, "Informe al X Congreso ...", Op. cit., pp. 15

16.(parentesis nuestro)
 
231 Manuel Medina Castro, "28 de Mayo: trasfondo historico", en: EI 28 de Mayo'
 
de 1944. Testimonio, Op. cit., p. 205.
 
232 Alianza Democratica Ecuatoriana: "Jose Marla Velasco Ibarra Candidato unico del.
 
pueblo ecuatoriano", Quito, marzo 21 de 1944. Suscribieron est a resolucion Jorge
 
Concha Enriquez y Jose Maria Plaza, por el Partido Liberal Independiente; Camilo
 
Ponce Enrfquez y Jose Rafael Teran R., por el Frente Dernocratico Nacional; Hugo
 
Carrera Andrade y Alfonso Calderon por el Partido Socialista; Gustavo Becerra y Cesar
 
Endara G., por el Partido Comunista; Eduardo Ludcfia y Gustavo Buendia, por
 
Vanguardia Revolucionaria y Mariano Suarez Veintimilla, por el Partido Conservador.
 
Todos como "delegados oficiales",
 

107 



"definici6n", desentenderse de la "realidad nacional" y promover un regimen 
"estatal demoburgues". Destacan tambien que Velasco, cuando rue candidato 
presidencial en 1940 "se neg6 rotundamente a cornprorneter su palabra de 
futuro gobemante para sostener la estabilidad de la vigencia del C6digo del 
Trabajo". Por ultimo, los nucleos acratas reunidos el 1Q de mayo de 1944 en 
una "Gran Asamblea Popular Obrera" de trabajadores manuales y clases 
populares de Guayaquil, acuerdan: 

Declarar solemnemente ante el Prolctariado del pals que la candidatura PresidenciaJ del 
senor doctor Jose Maria Velasco Ibarra, designado por la Alianza Dernocratica 
Ecuatoriana para Presidente de la Republica, no esta vinculada con los sagrados y ge
nuinos intereses de la Clase Laboriosa Nacional, por carecer dicha Candidatura de 

sentido Proletario y tener una finalidad polftica burguesa.233 

EI program a de ADE -el instrurnento para concertar la unidad- fue 
difundido en una visi6n sintetica a partir de julio de 1943 por los delegados 
oficiales de la alianza.234 En diciembre, la Secretaria de Propaganda de la 
secci6n provincial de ADE del Guayas, dirigida por el prestigioso comunista 
Enrique Gil Gilbert se encargara de ampliar y popularizar su contenido en el 
diario El Universo. Dicho programa tuvo como eje, siguiendo la concepci6n 
etapista de la revoluci6n y en concordancia con la agrupaci6n de sectores 
opositores al regimen, el propiciar "que las fuerzas activas y progresistas de la 
nacionalidad cumplan, en un plazo indeterminado, la etapa democratica que 

necesariamente debe ocurrir en el Ecuador".235 Fue asf como las fuerzas de 

233 "EI sentir obrero frente a la Candidatura Presidencial de Alianza Dernocratica 
Ecuatoriana" (Fragmento),Guayaquil, mayo 1 de 1944. 
234 i iUn programa: el de "Alianza Dernocratica Ecuatoriana". Un hombre: Jose Maria 
Velasco Ibarra!!, Quito, julio 31 de 1943. Los puntos programaticos resumidos eran: 
1.- Establecimiento de una verdadera dernocracia que tenga como base la voluntad 
popular, expresada libremente por medio del sufragio; 2.- Organizaci6n de la economia 
ecuatoriana de acuerdo con las necesidades vitales del pais y las circunstancias 
impuestas por la guerra y la post-guerra; 3.- Elevacion dclnivel econornico y moral de 
las clases trabajadoras del Ecuador; 4.- Incremento de la cultura popular [...J 
Intensificaci6n de la ensefianza, especialmente de la primaria y rural; 5.- Instrucci6n 
tecnica, moralizaci6n y vigorizamiento de las instituciones armadas nacionales, 
convirtiendolas en fuerzas capaces de defender con eficiencia la sobcrania y democracia 
nacionales y nuestro prestigio intemacional del Ecuador, 6.- Robustecimiento de la 
personaJidad intemacional del Ecuador e intensificaci6n de sus relaciones con los dcrnas 
estados americanos, en afan de confratemidad y comprensi6n; y, 7.- Firme apoyo a las 
Naciones Unidas en su lucha por la democracia. Colaboracion efectiva de la defensa 
continental. Represi6n de todas las actividadcs nazifascistas y en general 
antidemocraticas, que ponen en peligro a la naci6n y al continente. 

. 235 Alianza Dernocratica Ecuatoriana: "Los postulados de la Revoluclon de 
Mayo", Quito, Talleres Graficos Nacionalcs, 1945. p. 43. 
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izquierda dejaron de lado el concepto de democracia socialista por otro que no 
reconocia las diferencias c1asistas en la sociedad. 

La cfectividad de la "verdadera democracia" pasaba por la vigencia del 
sufragio Iibre -no universal-, un justo equilibrio entre los poderes publicos, 
evitando su centralizacion y una firme depuracion administrativa que tecni
fique los servicios publicos y garantice la carrera administrativa. Igualmente 
se plantea anular el autoritarismo del ejecutivo, cuyo sustento, siguiendo la 
practica, eran las "facultades extraordinarias''. 

Una comision tecnica con la participacion de organizaciones patro
nales y de trabajadores era la base para la planificacion y sistematizacion de la 
economia. A ella se agrega la proteccion y estfrnulo a la agricultura, a la 
industria nacional y a las cooperativas de produccion y consumo apoyadas por 
el Estado, junto con la ejecuci6n de unplan vial que contemple la defensa 
territorial y promueva el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Otra meta de las que debia cumplir la etapa (democratica), a la que se 
oponfan "fuerzas poderosas" era, en una sociedad basicamente agraria, "la 
eliminacion de los rezagos feudales que superviven en los modos esenciales de 
organizaci6n de nuestra produccion y la dependencia de los capitales monopo
listas intemacionales"236 todo ello sintetizado en grafica expresi6n de Pedro 
Saad como "el encomendero que sigue emboscado en los riscos de la cordillera 
y entre los bosques tropicales".237 

Sin embargo pese al plantearniento de "nacionalizacion de la tierra", 
el programa de ADE era incompatible con la revolucion agraria antimpe
rialista propugnada por el PC, puesto que renunciaba a la reforma agraria. 

Tocante a la dependencia de los monopolios, el program a asume una 
posici6n conciliadora que corrobora la tactica de los frentes nacionales antifas
cistas en los cuales se incluia como aliado al imperialismo norteamericano, 
en una amplia colaboracion. Esta postura acrftica se manifiesta cuando afire 
rna que: 

La desigual distribucion capitalista no siempre determina que sean poderosos infali

blemente los monopolios ni que toda concentraci6n de capitales sea imperialista [...]
 
una politica tendiente a dar cabida a esos capitales para el desarrollo de la agricultura,
 

236 Ibid., p. 25.
 
237 Pedro Saad, "El Ecuador y la Guerra", Guayaquil, Imprenta Emporio Grafico,
 
1943, s.n. (Discurso pronunciado a nombre de la Union Sindical de Trabajadores del
 
Guayas el 19 de febrero de 1943).
 

1,09 



la industria, la mineria, encuadrado dentro de lfrnites tales, que la personalidad nacional 
y la dignidad politica del Ecuador no sean menoscabadas, bcneficiaria al desarrollo 
democratico del pais.23& 

EI resguardo para que los Ifmites enunciados se respeten era una 
legislacion que ratificase los contratos que no fueran "onerosos para el futuro 
de la nacionalidad, la dignidad del Estado y la libcrtad y majestad de la Patria", 
pero de la que se exclufa la expropiacion a los monopolios. 

En cuanto a los aspectos socia1cs, eI programa ratifica las reivindica
ciones reclamadas por los trabajadores organizados y propugna innovaciones 
legales, como el establecimiento del salario vital en toda la Republica con 
miras a la adopcion legal del salario familiar. Garantiza tambien la libcrtad 
sindical, en esos momentos sujeta al boicot de "sectores de clases sociales y 
oligarqufas econ6micas" activas en el gobiemo 0 fuera de este, que perscguian 
la agremiaci6n laboral por considerarla una "organizaci6n bolchevique", 
Otros enunciados sociales proponian la ampliaci6n y perfeccionamiento de las 
leyes del trabajo y de los servicios de las Cajas de Prevision, sin nuevas 
imposiciones, amen de una revision de la polftica tributaria que redujera los 
impuestos y una arnplia polftica de vivienda.. 

Asimismo entre los postulados de ADE constaba la incorporacion 
del indio y el montubio ala vida nacional; esa ciudadanizacion significaba 
reconocer a estos sectores sociales: 

[...] como a factores constituyentcs de nuestra nacionalidad, cornprendicndo que sus 
reivindicaciones son parte de las reivindicaciones de todos .los trabajadores y que, su 
proyecci6n historica, tiene el mismo camino en esta etapa de nuestra vida que el que 

tiene los nucleos de lrabajadores citadinos.239 

Sobre el tema de la educacion, el programa promena la intensifi
cacion de la ensenanza: especialmente de la primaria y rural, la creacion de 
facultades tecnicas en las universidades y la revision de los anacr6nicos siste

. mas pedagogicos vigentes. 

Por ultimo, se proclarnaba el apoyo a unas fuerzas armadas democra
ticas, capaces de defender con eficiencia tecnica la sobcrania nacional, el 
prestigio intemacional, cooperar en la defensa continental contra el nazifas
cismo y prestas a colaborar en la "democracia continental", 

238Alianza Democratica Ecuatoriana, Los postulados ..., Op. cit., p. 44.
 
239 Ibid, p. 54.
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Si bien este programa, que se proponfa "Ia restauraci6n del orden de
mocratico y Ia unidad nacional", tenia aspectos que favorecian a las mayorias, 
estos se vieron desfigurados por Ia concurrencia de fuerzas divergentes, pacto 
en el cual las fracciones de Ia clase dominante que suscribieron el plan guber
namental, con fines propagandisticos para captar electorado y escasa dispo
sici6n para su ejecucion, resultaron las beneficiarias de la consolidaci6n de 
ciertas instituciones del Estado Nacional burgues. Opini6n revalidada por 
Gallegos Lara para quien el programa de ADE resultaba el de "un Iiberalismo 
practicado no en trinca sino en Unidad Nacional".240 

EL SENTIR OBRERO FRENTE 'A LA CANDIDATURA 
PRESIDENCIAL DE ALIANZA DEMOCRTICA· ECUATORIANA 

La Gran Asamblea Popular Obrera, iniegrada por Trabajadores Manuales y Clases Po
pulares de Guaya quil y con motivo del 10 de Mayo, 

CONSIDERANDO: 
1.- Que las reivindicaciones obreras y proletarias, deben desvincularse de las lides 
poluicas partidistas 0 sea del caudillismo de los seudo- Redentores Verbalistas de los 
pueblos. que sorprenden a las turbas incautas con su demagogia revolucionaria y sus 
olsas promesas de Redenci6n y Libertad; . 

. 2.- Que el Titulado Candidaio Presidencial de la Concentraci6n de los Partidos Politi
cos Ecuaiorianos, que ha designado la Alianza Democrtuica Ecuaioriana en la persona 
del senor doctor Jose Marla Velasco Ibarra para el proximo Periodo Presidencial, no 
bene nexo moral ni material con la causa del Proletariado Ecuaioriano; y que ademds la 
poluica, fue siempre ingrata para las c/ases - laboriosas del pais. aniidemocratica por 
sus Impetus dictatoriales y anti,ecuatoriana por las concesiones territoriales a la Bana
nera, etc; 

3,- Que el flamanie Candidato della mencionada Alianza Democratica Ecuatoriana, 
senor doctor don Jose Marla Velar,co Ibarra. producto amorfo de "abdicacion y confu
sionismo" de las ideologias de los Partidos Politicos Ecuaiorianos y de franca 
oposicion para el actual GobiernJ, como se deduce por los politicos profesionalistas 
que inzegran la referida coalici6n; al salir triunfanie en el proximo torneo electoral sin 
ningun programa politico con raigambres en la realidad nacional y sf con las taras 
ideologicas de los mencionados Partidos Pollticos claudicanies, que 10 tratan de 
imponer como bandera de agitacion y confabulacion; solo represeruaria un Gobierno de 
"intereses creados" de los Llderes que propugnan tal candidatura, como tambien de 
desorientacion politica y un Regimen Estatal Demo-Burgues; y 

4.- Que ese Candidaio 0 Caudillo de la Alianza electoral crey6 tener seguro el Solio 
Presidencial, se neg6 rotundamenie a comprometer su palabra de futuro Gobernante 
para sostener la estabilidad de /avigencia del C6digo del Trabajo ... 

240 Alejandro Guerra Caceres, Paglnas olvldadas de Joaquin Gallegos Lara, 
Guayaquil. Editorial de la Universidad de Guayaquil, 1987, p. 236. 
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a.-' Declarar solemnemenie ante el Proletariado del pais que la Candidaiura Presidencial 
del senor doctor don Jose Maria Velasco Ibarra, designado por la Alianza Democrtuica 
Ecuatoriana para Presidente de la Republica, no esui vinculada con los sagrados y 
genuinos intereses de la Clase Laboriosa Nacional, por carecer dicha Candidatura de 
seniido Proletario y tener una finalidad politica burguesa; 

b- Recabar por ultimo de las Clases Laboriosas del pais que exijan a cualquier 
Gobierno 0 Partido Politico triunfanies que rijan los destinos politicos de la 
Republica, que se comprometan solemnemerue ante elias a gobernar el pats con el 
siguienie programa politico-odministraiivo: 

- A sostener la estabilidad de la vigencia del Codigo del Trabajo. 
- EI pago de los salarios y sueldos para las clases Empleada, Obrera y Campesina en 

dolar en oro 0 en monedas equivalenies, teniendo como tabla de indice para tales 
pagos los que actualmenie se perciben en EE.UU. de Norteamerica. 

- La incautaciOn por el Estado de todas las tierras que permanezcan incultas cinco anos 
airas, la restriccion limitada de los grandes latifundios y la parcelacion de tierras 
excedentes entre los campesinos para sus cultivos. 
La liberacion de impuestos aduaneros a las importaciones de los articulos 
alimenticios de primera necesidad, como tambien para las medicinas contra 
enfermedades endemicas y para las telas de uso y consumo popular. 

- La vitalizacion standarizada de las mayorias laboriosas nacionales (indios, 
moniuvios, obreros y trabajadores manuales). 

- La movilizacion obligatoria de los ingentes capitales congelados en el Banco Central 
del Ecuador y Bancos Asociadas, para el fomenio a la Agricultura, la explotacion de 
las riquezas naturales del subsuelo y el desarrollo de las industrias del pats; y, 
La revision del Protocolo de Rio de Janeiro y la reivindicacion inmediata de las 
tierras de la Hoya Amaz6nica, como ligamen etnico y biol6gico en el que naceran, 
se desarrollardn y trabajaran las generaciones de Trabajadores Ecuatorianos de hoy de 
del manana. 

Dado en Guayaquil, el dia 10 de Mayo de 1944 

Por la Gran Asamblea Popular Obrera
 
Por el Comire "Acci6n Popular"
 

EI Presidente Narciso veliz
 
EI Secretario Victor Mora P.
 
EI Director de la Asamblea Popular A. Castillo L.
 

Por los TrabajadoresManuales apollticos y asisterues a la Gran Asamblea Popular del
 
l~de Mayo
 
Alejandro Mendez, Comisionado. Feliz Reyes, Comisionado. Francisco Ortiz,
 
Comisionado.
 

Tornado de: El Telegrofo, 1-V44.
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3.	 La insurrecci6n popular del 28 de mayo
 
de 1944
 

. Al inicio del proceso electoral, Velasco Ibarra se habia trasladado de 
Chile a Colombia, siendo impedido de ingresar alpais, 10 que le di6 una 
"gran potencialidad" a su candidatura; en Ipiales y Pasta respectivamente, se 
entrevist6 con el bur6 de ADE y con la DDT que a traves de su presidente, 
Gustavo Valencia, le present6 un pliego de aspiraciones que debfa cumplir, 
cuandoasumiera Ia presidencia; entre elias, que auspiciara la reuni6n de un 
Congreso Nacional de Trabajadores, cuyo "objetivo consistira en fonnar la 
Confederaci6n de Trabajadores del Ecuador"241; que garantizara las libertades 
sindicales y el respeto a las leyes laborales, incluyendo la vigencia y amplia
ci6n del Coogo del Trabajo. 

Para la clase explotada esas leyes hicieron posible, a mas del creci
miento de Ia organizaci6n laboral como hemos vista, la suscripci6n del pri
mer contrato colectivo, en septiembre de 1943, en la Cementa Nacional C.A. 
de Guayaquil;242 1a realizaci6n, 14 de mana de 1944 de un congreso unitario 
de los obreros Jextiles, que "reorganiz6" a Ia Federaci6n Nacional de Traba
jadores Textiles del Ecuador, siendo nominado secretario general Noe-, 
Villacreses y sindicos Manuel A. Aguirre y Juan I. Lovato;243 la celebra
cion de una reunion publica del 1 al 3 de abril en Quito del CNTE en Ia que, 
a continuaci6n de constatar los avances organizativos de los trabajadores, se 
llama a persistir en la unidad. Otras resolucionesfueron procurar la amplia
ci6n de la democracia, Ia "fonnaci6n de una verdadera unidad nacional progre
sista", el respaldo a Ia politica de "buena vecindad" del presidente Franklin D. 
Roosevelt a quien, segun Pedro Saad, los trabajadores ecuatorianos "debfan 
apoyar para su cuarta reelecci6n a la presidencia de los Estados Unidos"; 244 1a 

241 "Asplraclones que la- clase trabajadora del pais presenta a
 
conslderaclon del Dr. Jose Maria Velasco Ibarra por Intermedio de
 
Union Democratlca de Trabajadores", Paste, 29 de Marzo de 1944.
 
242 Elias Munoz Vicuna, Temas Obreros, Biblioteca de Autores Ecuatorianos Ng
 
62, Guayaquil, Departamento de Publicacionesde la Facultad de Ciencias Econ6micas
 
de la Universidad de Guayaquil, 1986,p. 183.
 
243 El Comercio, 15-ill-44. .
 
244 Citado del Antinazi, Organo del Movimiento Antifascista del Ecuador, Quito, 15

IV-44, en :Raymond Meriguet Coussegal, Antlnaclsmo en Ecuador. Ados
 
1941-1944, Ecuador, Impreso por Aquiles Henriquez L., 1988, p. 355. A su vez,
 
Joaquin Gallegos Lara escribfa: "Franklin D. Roosevelt, merece J:lO cuatro sino cinco
 
e1eccionesbien ganadas, Votaran por Roosevelt, el amigo de Nuestra America, los
 
obreros, los granjeros, las chicas enfermeras y los muchachos del frente enviando sus
 
votos por correo. Votaran por Roosevelt, el amigo del pueblo como Lincoln, los
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adhesi6n a la Carta del Atlantico (suscrita ente Roosevelt y Churchil en 
1941) y a su ratificaci6n 'en la Conferencia de Teheran, que reuni6 a finales de 
1943 a Roosevelt, Churchil y Stalin, por ser "la promesa s61ida de la 
creacion de una comunidad de naciones libres y progresistas".245 
Previamente como tina "prenda de buena voluntad dada' par la Uni6n Sovietica 

a sus aliados"246 occidentales, Stalin habia respaldado la disolucion de la IC, 
el 15 de mayo de 1943. 

Aiin cuando la reuni6n del CNTE no resolvio la intervencion del 
movimiento de la clase trabajadora en un levantarniento popular en contra del 
gobiemo, este fue el trasfondo y el signa de las decisiones que se tomaron. 

, Segun el testimonio de Isabel Herreria y Ana Moreno, pr6ximas al activo 
movimiento laboral de esos anos, este mantuvo "una lucha implacable contra 

el gobiemo de Arroyo".'247 Sus acciones pr6ximas al encuentro con Velasco 
fueron: exigir al gobiemo, el I de mayo, el abaratamiento de los viveres y la 
provisi6n de artfculos de primera necesidad, asf como el anuncio de una 
huelga nacional para el 24 de mayo. 

En esta ocasi6n, las reivindicaciones de los explotados no resultaron, 
como alguna vez habra escrito, "mania de imitacion, esa mania de copiar 10 
que pasaen Europa",248 sino que fueron aceptadas por el "candidato popular", 
con su acostumbrado calculo politico, con "toda simpatia", reconociendo en 
elias "armas racionales y legftimas con las que los trabajadores conquistan su 
bienestar", y como testimonio de su aprobaci6n pide que se dcfiendan 
recurriendo a "mis escritos sobre el derecho de los trabajadores y a mi 
conducta cuando Presidente".249 

industriales honrados, los evangelicos, los comunistas. Este veterano lIeno de energia, 
este hombre en el asiento de fierro de un jeep como Sim6n Bolivar sabre su caballo, 
representa la esperanza del mundo en la libertad yen la justicia". Alejandro Guerra 
Caceres. Op. cit .. pp. 222-223. 
245 Ibid .• pp. 335-336. 

246 Manuel Caballero. La Internacional Comunista y la .... Op. cit., p. 212. El 9 de 
junio, Dimitrov por encargo del Presidium del Cornite Ejecutivo de la IC. dirigfa al 
proletariado mundial su ultimo comunicado, reconociendo que "la proposici6n de 
disolver la Internacional Comunista ha sido unanimernente aprobada por las secciones 
de la I.e. ...". Amaro del Rosal, Op. cit., p. 230. 
247 Isabel Herrerfa y Ana Moreno de Safadi, "El 28 de mayo de 1944: Alianza 
Dernocratica Ecuatoriana", en: EI 28 de mayo de 1944. Testimonio. Op. cit., 
p.238.
 
248 El Comercio, I-V -26.
 
249 "Aspiraciones que la clase trabajadora.... Op. cit.
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ASPIRACIONES QUE LA CLASE TRABAJADORA PRESENTA A
 
JOSE MARIA VELASCO IBARRA
 

POR MEDlO DE "UNION DEMOCRATICA I)E TRABAJADORES"
 

1.- Apoyo delGobiemo para reunir un Congreso NacionaJ de Trabajadores del Ecuador, 
cuyo objeto consistira en formar la Confederacion de Trabajadores del Ecuador (C.TE.) 

2.- Hasta tanto se realice el Congreso en referencia y se constituya este organismo, se 
reconocera como Central Nacional, al Comite Nacional de los Trabajadores del 
Ecuador existenie y con sede en la ciudad de Guayaquil. 

3.- Manienimieruo del actual C6digo del Trabajo y ampliaci6n del mismo en beneficio 
de los trabajadores del Ecuador. Esta ampliaci6n se hard cuando la CTE. lo creyere 
consenienie. 

4.- Reforma de los Estatiaos de la Caja del Seguro Social en la parte administrativa, a 
finde dar cabida en el seno delConsejo de Administracion a una represeniacion igual 
de patronos y de obreros, estos altimos tambien serdn elegidos por la C.T.E. y 
ausonooua absoluta de la misma. 

5.- Una vez organizada la C.T.E. el Gobierno le donora a perpetuidad un local amplio 
y adecuado para su funcionamienio, asimismo le proporcionara los utiles indispen
sables y una imprenta con todo lo necesariopara que pueda desenvolver sus actividades 
eficazy libremente. 

6.- Apoyo efectivo en 10 economico y en lo social a las Comunas lndigenas, a los 
sindicatos y cooperativas campesinas; y, reconocimienio legal por parte del Estado al 
movimiento organizado de los indigenas en su lucha por alcanzar mejores condiciones 
de vida en 10 economico, en lo cultural y en lo social. 

7.- Ampliaclon de la democracia, libertad sindical de prensa, de asociaci6n, de mani
festacion y libre expresion del pensamiento por todos los medios modemos de propa
gama. 

8.- Creacion de un verdadero Consejo de Economia en el que tomen parte todas las 
fuerzas vivas del Pals, y en especial los trabajadores, cuya designaci6n la hard la 
C.T.E. 

UNION Y DEMOCRACIA 
Gustavo Valencia C.,
 

Presidenie
 

Acepto con toda simpatla las sugerencias anteriores ien prueba de mi sinceridad, extraiia a 
cdlculospolisicos, acudo a todos mis escritossobre el derechode los trabajadoresya mi.conducta 
cUando Presidenie. 
Pasta,29de Marzode 1944. 

I.M. VELASCO IBARRA 
Tomadode: "Aspiraciones de La clasetrabajadora del palspresentaa consideracion del Dr. lose M. 
VelascoIbarrapar inJermedio de Uni6nDemocrlilica de Trabajadores, Pas/o, marzo 29de 1944. 
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La campana electoral para las elecciones del 2 y 3 de julio, se earac
teriz6 por una notable agitacion social y una marcada polarizaci6n entre los 
comites populares que se multiplicaban respaldando al candidato de ADE y 
denunciando el fraude electoral en favor de Albomoz "un lacayo y paniaguado 
de la oligarquia,,250 e incondicional de Arroyo. En esta t6nica fueron conti
nuos los enfrentamientos de las masas populares con los carabineros y la pes
quisa politica que persistentemente hostilizaron a la oposicion antiarroyista, 
la que respondi6 organizandose en brigadas de choque y grupos de autodefensa 
popular, "tarea que estuvo a cargo del rnilitante comunista Simon Zambrano 
Olvera".251 

, . 
EI gobiemo arreci6 la represion. EI 21 de marzo de 1944 una mani

festaci6n popular en Quito en respaldo ,a Velasco y rechazando la alarmante 
alza de alimentos -particularmente la escasez de aziicar-, fue reprimida por la 
gendarmeria militarizada. EI capitan de carabineros Gonzalo Lombeida dio 
muerte en 1a calle a la menor Maria Espinoza Zambrano. Este asesinato y el 
que se produjo al dia siguiente cuando fue victimado el universitario guaya
quilei'io Hector Pauta Ubilla, tarnbien por disparos de los earabineros, convir
tieron a sus sepelios en imponentes y multitudinarias manifestaciones politi
cas que coreaban el fin del gobiemo como respuesta a la prepotente declara
cion de Arroyo quien desafiante dijo que no permaneceria en la presidencia "ni 
un dfa mas ni un dia menos". 

Dias despues, en Santa Ana (Manabi) fue victirnado igualmente por 
los carabineros el sastre Telmo Sornoza. A estes asesinatos se agreg6 la 
prisi6n y el confinamiento que desde octubre de 1943 venia soportando el 
secretario general del Movimiento Antifascista Ecuatoriano, el frances 
Raymond Meriguet acusado de desarrollar "actividades de caracter comunis
ta".252 

Otro acicate para la oposicion fue la divulgacion de que el gobiemo 
habia cedido al Peru las islas Matapalo y Corea, siguiendo el criterio arbitral 
de un diplomatico brasileno, consumando nuestro "recorte territorial". En res
puesta a la refrendaci6n de esta politica entreguista, UDU convoc6, el 27 de 
mayo en Guayaquil, a una Asamblea patri6tica que resuelve "negar la nacio
nalidad ecuatoriana a Carlos Arroyo del Rio".253 . 

250 Alfredo Vera, "Una.insurrecci6n triunfante que no pudo ser revolucion", en: EI 
28 de mayo de 1944. Testimonio, Op. cit., p. 101.
 
251 Alejandro Idrovo R:, "A los 40 afios de una insurrecci6n popular", en: 28 de
 
mayo de 1944. Testimonio, Op. cit., p. 119.
 
252 EI Telegrafo, 1O-X-43. . 
253EI 28 de mayo. Documentos, Op. cit., p. 169. 
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Luego de la masiva reuni6n fue apresado Enrique Barrezueta, tesorer.o I 

de ADE en Guayaquil. Este militante comunista junto a Francisco Arizaga 
Luque, Pedro Saad, Sim6n Caflarte Barbero, Juan Ycaza Laforque y los her
manos Alfredo y Pedro Jorge Vera Vera y Armando y Marcos Espinel 
Mendoza,254 en una reuni6n clandestina concertada el 15 de mayo con los 
militares j6venes de la Guarnici6n de Guayaquil.resolvieron emprender una j • 

insurrecci6n si el proceso electoral resultaba fraudulento 0 si sus planes eran 
descubiertos por el gobierno. 

La participacion en Ia conspiraci6n de Ia oficialidad circunscrita a ca
pitanes y subtenientes, que "comprendi6 que habia llegado el momento 
decisivo y que de su .actuaci6n dependia en forma terminante el futuro de la 
Patria" para desaIojar del poder a una"camarilla explotadora y traidora a los 
intereses fundarnentales del Estado" ,255 expresaba no solo Ia disconformidad 
con los privilegios concedidos al cuerpo de Carabineros,256 cuya desmilita
rizaci6n exigiran; sino tambien marcaba sus reparos frente a la c1audicante 
actitud de los jefes militares en su participaci6n en la defensa territorial; a ello 
se agregaba Ia evidencia del fraude electoral. 

. Los aconteeimientos se precipitaron cuando Ia pesquisa gubemamen
tal descubri6 Ia confabulaci6n, 10 que oblige a los militares jovenes a apresar 
a una veintena de altos oficiales que trataron de sofocar la rebelion, que 
empezo el 28 de mayo a las 23hOO, cuando el Grupo de Artilleria Villamil at 
mando del capitan Sergio Giron y los batallones de Infanteria Carchi y de 
Ingenieros Chimborazo ataearon el Cuartel de Carabineros, el Estanco y las 
oficinas de Investigaci6n PUblica. 

Fue en el Cuartel de Carabineros donde se Iibro un cruento cornbate 
hasta derrotar la resistencia de Ia policfa militarizada, luego de varias horas. 

254 Sergio E. Gir6n, "Porque participe en la revoluci6n del 28 de Mayo": en, VLrtazo,
 
N° 108, mayo de 1966, p. 27.
 
255 "Manifiesto que los Oficiales de la Guamici6n de Guayaquil presentan al Dr. Jose
 
Marla Velasco Ibarra, Jefe Supremo de la Republica", en: 28 de mayo.
 
Documentos, Op. cit., pp. 175-176. .
 
256 Al respecto, Sergio E. Gi'r6n, Jere Militar de la insurrecci6n en Guayaquil
 
puntualiza "los carabineros dejaron de ser los agentes.del orden publico y seguridad
 
para convertirse en la guardia presidencial, una especie de fuerza de asalto, dedicada
 
solamente a la defensa del gobierno, elevada a categoria militar... tenian una dotaci6n
 
de hombres superior al Ejercito, A los militares (Arroyo del RIO) nos quito toda
 
categorfa, Formabamos un grupo aparte, vejados por los carabineros". Sergio Enrique
 
Gir6n, La Revolucl6n de Mayo, Quito, Editorial Atahualpa, 1945, p. 100.
 
(parentesis nuestro).
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En el ataque al recinto policial colaboraron "con decisi6n temeraria"25710s 
miembros de las guardias de choque de ADE, compuestas por unas 500 perso
nas que previamente habian sido reclutadas en los barrios populares de 
Guayaquil recibiendo formaci6n politico-militar; esa composicion social, 
segiin el testimonio de Franklin Perez Castro, uno de los dirigentcs y prota
gonistas de los acontecimientos, determinaria que "la clase obrera... y la gente 
del pueblo, trabajadores, obreros, artesanos tuviera una participaci6n destacada 
y combativa en esa lucha",258 en la que inicialmente debieron superar la 
indecisi6n de Jorge Maldonado Renella y Jorge Enrique Sweet Palomeque 
designados "comisarios politicos" por el PC, quienes calificaron a la accion 

de "provocacion y aventura inSensata".259 

El fuego fue nutrido de parte y parte. ,A las 5h30 las fuerzas revo
lucionarias inician la ofens iva final, penetrando al edificio desde donde arrojan 
armamento al pueblo; simultaneamente la poblaci6n civil desde las casas 
vecinas lanzaba bombas molotov, incendiando la destartalada construcci6n, 
esto fue 10 que puso fin a la lucha armada. A las 7hOO del 29 se rindieron los 
carabineros. Mas de doscientos muertos -entre ellos siete militares- registra la 
historia. 

De inmediato se constituyo la Junta Provisional de Gobiemo en 
Guayaquil, conformada por el mayor Julio C. Saenz, como Jefe Civil- Mili
tar e integrada por Francisco Arizaga Luque, Alfonso Larrea Alba, Efrafn 
Camacho Santos, Angel Felicfsimo Rojas, Pedro Saad y Aparicio Plaza 
Sotomayor, la que dirigi6 comunicaciones a los c6nsules de EE.UU. y Gran 
Bretana haciendoles conocer el caracter democratico y antifascista del mo
vimiento. En tanto, el Comite Nacional de los Trabajadores del Ecuador 
informaba a Lombardo Toledano la victoria del movirniento revolucionario, 
urgiendo el reconocimiento intemacional de la CTAL al gobiemo provisional 

257 El Telegrafo,30-V-44. 
258 Jaime Galarza Zavala, "Conversacionescon Franklin Perez Castro, Asf fue el 28 
de mayo". Guayaquil, Centro de Difusi6n y Publicaciones de la Escuela Superior 
Politecnica del Litoral, 1990, pp. 17 Y 23. En relaci6n a la participaci6n de los 
trabajadores en la insurrecci6n, Perez Castro precisa "como los sindicatos no podian 
presentarse de frente porque la ley se los prohibfa... se comenz6 a crear comites 
populares promovidos por los obreros de las distintas empresas en los barrios donde 
ellos actuaban 0 vivian, 0 en los sectores de las fabricas; hubo comites de la 
Cervecerla, en el norte; en el sur, la Curtlembre, por los obreros de la Cemento; 
los rerrovlarlos de Duran formaban un cornite combative y eran los que 
practicamente cornandaban el movimientopopular allf". Ibid., p. 17. 
259 " Ibid., p. 23. 
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que restaur6 la democracia "ante procedimientos nazis Gobiemo Arroyo" y ha
ber dado cabida al movimiento sindical"260 en su conformacion, 

COMUN/CAN A LOMBARDO TOLEDANO ESTALLlDO
 
DE LA REVOLUCION
 

Vicente Lombardo Toledana- Mexico, D.F. 
Rosales Nq 26 

Ayer Pueblo, Ejercito, Marina, Aviaci6n esta proclam6 restauracion democratica ante 
procedimientos nazis Gobierno Arroyo.- Guayaquil, conirolado, Algunas poblaciones 
ya secundaron, esperamos total apoyo resto pats. Actual JUnJa de Gobierno Provisio
nal di6 cab ida movimiento sindical; represenianos componere Pedro Saad. Orga
nizaciones trabajadores dieron inmediaiamerue respaldo; coniinuan prestando ayuda
Urge iniervencion CTALfavor este movimiento ante Continenie. 

COMITE NACIONAL DE WS TRABAlADORES DEL ECUADOR 

Guayaquil, Mayo 29 de 1944. 

La Junta Provisional de Gobiemo ordena el bloqueo de los fondos de 
"dudosa procedencia" de los sustentadores y miembros del regimen arroyista. 
A su vez, el 29 y 30 las masas populares atacan los locales electorales del 
aspirante liberal. La" partidarios de Arroyo catalogados como "enemigos de la 

.colectividad" soportan la ira popular. En Riobamba, primera ciudad que ple
g6 a la insurrecci6n, el comandante Manuel Carbo Paredes, jefe de Seguridad 
Nacional y su guardaespaldas de apeIIido Quinonez, fueron arrastrados y victi
mados por acci6n popular, 

En Quito, el 29 de mayo, el Bur6 Politico de ADE integrado por 
Julio Teodoro Salem, primer director del Partido Liberal Independiente; 
Manuel Agustin Aguirre, secretario general del PSE; Mariano Suarez 
VeintimiIIa, delegado especial del Partido Conservador; Gustavo Becerra, 
secretario general del PC; Camilo Ponce Enriquez, director del Frente Demo
cratico y Luis Larrea Alba, jefe de VSRE decreta "el para general de acti
vidades del pueblo ecuatoriano, como medio efectivo para la conquista de sus 
derechos democraticos y de la patria ecuatoriana".261 La huclga fue secundada 
por una imponente manifestacion que congregarfa a mas de la mitad de la 

260 EI 28 de mayo. Documentos, Op. cit., p. 173. 
261 "EI Buro Politico de Allanza Democratlca Ecuatorlana al pueblo 
ecuatorlano", Quito, mayo 29 de 1944, Editorial Industria. (subrayado nuestro). 
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poblacion de la capital, la que euforica coreaba "el arroyo se seco y la trinca 
se acabo", al saber que Arroyo del Rio habia renunciado, asilandose en la 
Embajada colombiana, Albomoz decline su candidatura y los mandos de cara
bineros capitularon ante la direccion nacional de ADE. La movilizacion 
popular, en la que destacaron los actives sindicatos fabriles y las organi
zaciones artesanaies, fue asimismo factor decisivo para frustrar la pretension 
del coronel Pedro Pablo Borja de autoproclamarse Jefe Civil y Militar del 
Norte y Centro de la Republica, 10que implicaba su virtual dictadura. Corro
borando 10anterior, Aguirre sostiene: 

Si bien correspondi6 a Guayaquilla suerte de ser la iniciadorade esta gasta magnifica 
de liberaci6n con el hecho glorioso del 28, fue el pueblo de Quito, admirablemente 
organizado y disciplinado, el que, en un movimiento extraordinario que presenciara por 
primera vez en la historia, venci6, sin sangre, la resistencia0 vacilaci6n de la Policfa 
y de una partedel ejercito que annno estuviera identificado connuestracausa.262 

Tambien gracias a las movilizaciones populares en Cuenca, 
Riobamba, Loja y Portoviejo los carabineros, guardas de estanco y pesquisas 

. fueron reducidos y desarmados, dando paso a la conformacion de Juntas Pro
vinciaies de Gobierno, formas embrionarias de poder popular, que siguiendo a 
la deGuayaquilllaman ala estructuracion de "guardias urbanas" encargadas de 
defender la revoluci6n. En Cuenca, la Junta estuvo integrada mayoritaria
mente por socialistas, siendo su presidente Carlos Cueva Tamariz y sus 
miembros mas activos Rafael Galarza Arfzaga y el obrero Alfonso Idrovo 
Aguilar. En las movilizaciones fue notoria la activa participacion de las 
vendedoras de los mercados dirigidas por Carmen Correa, apodada Carmen "Ia 
culibronce". En Riobamba la decision de la ciudadania amedrento ala policia 
y la hizo desistir de atacar ai pueblo movilizado y organizado en guardias cf-: 
vicas, integradas por los estudiantes del colegio Maldonado. En Loja, una 
entidad que se habia formado "en lucha activa contra el Gobiemo en la que en
traron muchos obrerosde los barrios San Sebastian y San Francisco",263 al 
frente de la cual jugo un papelprotagonico el entonces socialista Alejandro 
Carrion,264 fue la promotora de leis desfiles que desafiando a la policia cele
braron la caida del regimen. En Portoviejo, el pueblo se movilizo a las calles 

262 Manuel Agustin Aguirre, "In forme al XI Congreso del PSE", Quito, sle, 
noviembre 15 de 1944,pp. 11-12. 

.263 Alejandro Carri6n, "La Gloriosa en Loja", en: EI 28 de mayo de 1944. 
Testimonio, Gp. cit. p. 142. 
264 EIeditorialistaAlejandroCarri6n, "Juan sin cielo", ademas de militar en sus aiios 
Juveniles en el socialismo, cantaba loas a Lenin y a los bolcheviques, como 10 
testimonia su poema "Lenin en la Batalla de Stallngrado", en: Revlsta 
Colom bc-Sovietlca, 1947. . 
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Ia misma n~he del 28.265 En Cayambe, los indigenas dirigidos.por Dolores 
Cacuango se tomaron el 29 el "cuartel del ejercito" .266 

De este modo, 10 que empezo siendo una participaci6n electoral en 
donde la defensa de Ia integridad territorial fue un componente primordial y 
aglutinador, termin6, en medio de un masivo levantamiento, en un proceso 
insurreccional popular-militar, que estuvo precedido de la movilizaci6n y 
organizaci6n de los trabajadores, estudiantes, indigenas y mujeres; insurrec
ci6n que fue aprovechada por fracciones de clase dominante y por el inter
locutor de sus intereses. En efecto, Velasco Ibarra, presentado como el "gran 
ausente", fue acIamado por una enorme multitud en Quito, al asumir el 31 de 
mayo "ante la juventud, los universitarios, el ejercito, las masas laboriosas, 
Ia presidencia de la Republica, a Ia cual he sido elevado",167 porque un "in
mensa plebiscite" asf 10 haexigido, contando con el aval de la dirigencia de 
ADE. De esta forma se consolid6 su influencia sobre las masas populares 
entre las que sembraria ilusiones en la democracia formal y electiva, cose
chanda la tactica de los frentes populares y nacionales emanada del stalinismo 
y secundada por la iiquierda ecuatoriana en su momenta de mayor auge; 
tactica que tuvo la potencialidad para conducir una "revoluci6n de caracter 
politico" y que signific6 para el pais, un transitorio "desplazamiento de la 
burguesfa comercial, agroexportadora por los terratenientes coaligados con 
otras fracciones burguesas",268 pero que evidencio su incapacidad para forjar 
una revoluci6n social, debido a Ia estrechez de sus propuestas, que se consti
tuyeron en obstaculos para la profundizaci6n de un "proceso ininterrumpido 
de transformaciones democraticas y socialistas".269 

Los lfrnites de esa polttica se hicieron evidentes cuando se reconoci6 
Ia legitimidad del "imperialismo democratico" privando a Ia insurrecci6n de 
propuestascon contenidos antimperialistas, omisi6n que los estudiantes uni
versitarios advirtieron que era injustificable, sin embargo de los logros diplo
maticos alcanzados por las fuerzas aliadas. Por ello, el Primer Congreso Na
cional de la FEUE realizado en 1943, sostiene que "los exitos indudables de Ia 

.265 Macario Gutierrez Solorzano, "L3 revoluci6n del 28 de mayo en Manabf", en: EI 
28 de mayo de 1944. Testimonio, Op. cit., p. 193. 
266 Entrevista a Nela Martfnez,en: Silvia Vega, Op. cit., p. 96. 
267 Discurso de Velasco Ibarra al asumir el mando, en: EI 28 de mayo, Balance 
de una revolucl6n popular, Quito, Talleres Graficos Nacionales, 1946, p. 39. 
268 Leonardo Ogaz Arce, La Insurreccl6n del 28 de mayo de 1944, Tesis 
previa a la licenciatura en la Escuela de Sociologfa y Ciencias Polfticas de la 
Universidad Central, mimeografiado, Quito, 1988, Cap. VI, p. 19. . 
269 Silvia Vega, Op. cit., p, 155. 
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Conferencia de Moscii no pueden hacemos creer que la lucha contra el impe
rialismo ha sido superada':.270 

A 10 antes mencionado, se sumaria la ambigiiedad de la politica de 
alianzas sociales de las que estaba ausente la hegemonia revolucionaria, 10 que 
era previsible porque se privilegio las determinaciones extemas en el accionar 
de las fuerzas de izquierda. De este modo, la lucha antifascista que por analo
gia se libraba en nuestro pais -como ha quedado demostrado en los manifies
lOS, declaraciones y testimonios transcritos-, tomo la forma mas conservado
ra, la de los frentes nacionales y del browderismo que fue "la rnortaja de esa 
revoluci6n decapitada,,271 apreciaci6n que no es cxagerada considerando la 
influencia de las propuestas del secretario general del PC norteamericano en 
America Latina donde fueron saludadas, entre otros, por ellidcr comunista 
cubano BIas Roca (cuyo verdadero nombre era Francisco Calderio) presen
tandolas como coincidcncias "de los intereses nacionales de los Estados 
Unidos con los intereses nacionales delos pafses latinoamericanos"272 y en 
nuestro caso acogidas con beneplacito por Pedro Saad, aunque anos despues 
abjuraria de tal influencia en el PC, calificando al browderismo de "desviaci6n 
de derecha del sucio revisionismo",273 conclusi6n a la que, admite, lleg6 con 
la ayuda de los partidos comunistas de Francia y Estados Unidos,.,pero 
olvidando que en su propio partido militantes como Ricardo Paredes, Joaquin 
Gallegos se opusieron "combativa y sistematicamente a las teorias browde
ristas, cuyo abanderado apasionado era precisamente Saad".274 

270 Primer Congreso Nacional de la FEUE, Quito, Imprenta de la Universidad, 1944, 
p.47.
 
271 Jaime Galarza Zavala, Conversaciones.i., Op. cit., p. 30.
 
272 Bias Roca, Estados Unidos, Teheran y America Latina. Una carta a
 
Earl Browder, La Habana, Ediciones Sociales, 1945, p. 8.
 
273 Pedro Saad, "La lucha por el Marxismo-Leninismo, en: America Latina" en
 
Bandera Roja (Suplemento), Revista del Cornite Central del Partido Comunista del
 
Ecuador, Guayaquil, Editorial Claridad, 1968, p. 8.
 
274 Nela Martinez, "Pedro Saad y el browderismo" ,en :Manana, Epoca III, No. 225,
 
11 de enero de 1968, p. 16. Los criterios de Earl Brawder, seguidos por los partidos 
comunistas latinoarnericanos y la CTAL, que significaban el abandono total de la 
lucha de clases, acuerdos entre gobiemos de regimen social distinto y la coexistencia 
pacifica entre socialismo y capitalismo, debfan llegar, segun su opinion, a que "los 
comunistas, nos oponemos a que se pennita que estalle un conflicto de clases en 
nuestro pals cuando tennine la guerra. Si sucediera asi, no seremos responsables de 
ello en ninguna forma". Earl Brawder, Teheran y los Estados Unidos, 
perspectivas y tareas, New York, Workers Library Publishers, 1945, p. 35. 
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De inmediato posesionado como presidente, Velasco convoca a una 
Asainblea Constituyente y nomina su gabinete en el que figura un solo rnili
tante de izquierda, el socialista Alfonso Calder6n Moreno en el Miriisterio de 
Prevision Social y Trabajo. EI 31 de mayo accede a lapetici6n de la 
FEUE275 de organizar un Tribunal Popular con representacion del univer
sitariado, sindicatos obreros y ejercito, para el juzgamiento de los delitos . 
comunes de apropiacion de los fondos publicos perpetrados por los miembros 
del gobiemo depuesto y que una vez recaudados debian ser destinados "a la 
organizaci6n de propiedades colectivas", Con este prop6sito se crea una Co
misi6n Investigadora. 

EI 4 de julio el f1amante presidente viaja a Guayaquil en donde es 
aclamado poruna multitud calculada en ochenta mil personas, ante·las cuales 
ordena la construccion de,lOOO viviendas para los obreros, como "el mejor 
homenaje que se rinda C' Guayaquil, gestora de la revolucion de mayo". En la 
concentracion, las guardias armadas de la Union Sindical de Trabajadores, 
Union Gremial del Astillero, los Voluntarios Policias y las patrullas de los 
estudiantes son los encargados de controlar el orden. Los oradores que inter
vienen, miembros de la Junta Provisional de Gobiemo que nubia emitido un 
acuerdo cesando en sus funciones, Ie demandan el cumplimiento del programa 
de ADE y la sancion a los "traidores" arroyistas, a cambio deIo cual, parti
cularmente dirigentes de izquierda como Saad y el socialista Colon Serrano, 
dieron la orden de devolvcr las arrnas al ejcrcito. Dias despues eI propio 
Velasco evaluarfa sarcasticamente esa decision: 

No tengo micdo -dira- ni al cornunisrno ni al socialismo [...] C6mo sc ha de tencr 
rnicdo al comunismo en un pueblo que, despues de quebrantar a los carabineros, con 
las armas en la mano, entrega voluntariamente las armas a las Autoridades.276 

4. La fragil "unidad nacional'' 

La tesis de la "unidad nacional" empleada por la izquierda parajusLi
ficar su alianza capitulante con scctores dominantes y su carencia de pro
puestas programaticas, politicas y de direcci6n rcvolucionaria, .confirmc al 
poco tiempo su fragilidad. La derecha no solo marcaba distancias con la 
izquierda en ADE' sino que mientras esta se cncontraba realizando los 

. preparatives para la reunion del Congreso Nacional de Trabajadores, con el 
apoyo del c1ero convocan al Segundo Congreso Nacional de Obreros 
Catolicos, contando para ese proposito con cI respaldo de Velasco, quien dono 
SI. 30.000, como contribucion cconomica del gobierno, para sufragar los 

275 Los estatutos de la FEliE fucron aprobados cl 27 de noviernbrc de 1944.
 
276 E1 28 de mayo. Balance de una .... Op. cit., p. 116.
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gastos del ~6nclave,277 que en parte fueron cubiertos tarnbien" por institu
ciones y personas vinculadas con Ia c1ase terrateniente. 

AI II Congreso de la CEDOC realizado del 30 de junio al 2 de julio 
de 1944 en el Teatro Vicentino de Quito, concurrieron 370 delegados y 11 
observadores, sobre todo de las provincias serranas, en representacion de los 
"consejos provinciales" de Pichincha, Tungurahua y Chimborazo de la 
Confederacion, gremios artesanales, sociedades de bcneficencia, asociaciones 
catolicas y culturales; adem as asistieron representantes de los sindicatos "La 
Inca" de Uyumbicho, "Cultura del Obrero'', de la fabrics textil "La Internacio
nal", "Obreros Cat6licos del Ingenio Valdez" de Milagro, de los Trabajadores 
Graficos del Azuay y dos organizaciones campesinas: Sindicato Agricola 
Catolico de Urcuqui y Comunidad Indigena de Pastocalle. Asimismo parti
cipan como delegados los "asistentes eclesiasticos" de cada organizacion y una 
nutrida delegacion de la Juventud Universitaria Cat6lica (JUC), en cuya 
nomina, entre otros, aparecen Jorge Crespo Toral, Jose Ruben Orellana, Luis 
Baquerizo Amador, Alejandro Valdivieso, posteriormente dirigentes politicos 
de laderecha." " 

EI Congreso, que proclama a Cristo Rey como Director Supremo, 
nombra como "presidentes extraordinarios" a J.M. Velasco Ibarra y al Nuncio 
Apostolico rnonsenor Efren Forni, representante del Papa Pfo XII, a quien 
piden su bendici6n; y "presidentes de honor" al Arzobispo de Quito, Carlos 
Marla de la Torre y demas Obispos y administradores apostolicos del pais. 
De igual forma, recomienda a los delegados el estudio de las encfclicas Rerum 
Novarum, Quadragessimo Anno y Divini Redernptoris porque contienen los 
fundarnentos de "toda renovacion social y nacional". Presidente del Congreso 
fue designado Pedro Velasco Ibarra, delegado por el Consejo Central de la 
CEDOC y vicepresidentes la doctora Isabel Robalino Bolle, presidenta de la 
Juventud Estudiante Catolica Femenina, Angel Muirragui de la JUC de 
Guayaquil y Roberto Cornejo C. de la Confederacion de Obreros Catolicos 
"19 de Marzo". " 

En Ia sesion inaugural que se realiza en el Teatro Nacional "Sucre", 
el deIcgado Carlos A. Aguirre, de la Agrupacion "Patria" de Quito, plantea 
pedir a la Constituyente un acuerdo que extienda el pcnodo presidencial de 
J.M. Velasco Ibarra a siete anos. EI Congreso determina "que sean ocho anos 
10 cual da ala asistencia una anirnacion extraordinaria, en medic de la augusta 

277 Segundo Congreso Nacional de Obreros Cat61lcos Ecuatorlanos; 
Bolcrin Oficial, Quito. Edilorial Ecuatoriana, 1944, p" 17" 
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majestad con que se desarrolla la sesi6n".278 En su intervenci6n I.M. 
Velasco Ibarra sostiene que su gobiemo sera de "sfntesis nacional", par 10que 
"no h3bi"~ dcrechas iii izquierdas, rojos ni azules: habra iinicamente ecuatoria
nos de buena voluntad. Si yo puedo hacer a;i~:: voto, este sera que terrni
nemos las persecusiones par causas religiosas y par intereses paniciai;;. 
tas".279 

Tambien en esa sesi6n, la delegacion del Guayas, par rnedio de su 
representante Roberto Cornejo mociona el acercamiento a "los trabajadores 
socialistas" a quienes "no les guardamos odio, ni rencor alguno... no solo 
porque son ecuatorianos, sino ademas par las funciones que ejercen iguales a 
las nuestras, como trabajadores y obreros",280 moci6n que fue acogida unani
memente por el Corigreso. -No obstante 10anterior, en las sesiones siguien
tes, previo analisis de la situacion de los tejedores de los sombreros depaja 
toquilla y de los trabajadores de macanas, casimires y alfombras, se concluye 
en la organizaci6n sindical por profesiones, de esos trabajadores, "dentro de 
los sindicatos cat61icos", como medida para neutralizar la influencia de la 
izquierda en el movimiento laboral. Para lograr la unificaci6n del "obrerismo 
catolico", y tras escuchar la exposici6n de Pedro Velasco Ibarra sobre el tema 
"EI socialismo y el catolicismo social: puntos de convergencia y disparidad", 
se aprueban las conciusiones que siguen relacionadas con la tesis estudiada: 

1.- Desarrollar la mayor actividad posible, para conseguir que los obreros 
catolicos abandonen el campo socialista en el que, con perfecta incom
prension, muchos se han situado: 

2.- Rechazar, con la mayor energfa posible, los postulados y las practicas del 
Socialismo, porque son contrarias: a) en 10 cientffico, a todo verdadero 
principio; b) en 10polftico, al orden constitucional y dernocratico, porque 
el socialismo es esencialmente totalitario; c) en 10 religioso, porque el 
Socialismo es doctrina religiosa que esta en completa pugna con la filo
sofia y la moral cristianas y con los elementales principios de la Doctrina 
Cat6Iica.281 

Ese fanatismo religioso, sustento de una practica eclesiastica tradi
cional y de :JS intereses de las fracciones dominantes, fue secundada par las 

278 Boletfn Eclesiastico, Revista Oflclal de la Arquldlocesls de Quito.
 
Torno LI (correspondiente al aiio de 1944). Quito, Imprenta del Clerc, 1945. p. 326.
 
279 Segundo Congreso Naclonal de Obreros.... Op, cit.ip. 56.
 
280 Ibid. pp. 53-54.
 
281 Ibid. p. 65.
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opiniones de Muirragui e Isabel Robalino; segtin el primero, los obreros ca- 
tolicos deben "formar sindicatos cat6licos y no debe hablarse de obrerismo ca
t61ico liberal, socialista 0 comunista"; adernas, la CEDOC dcbia "iniciar una 
campana activa de propaganda para que los obreros distingan, de modo 
perfecto las ideas catolicas de las que sostine el partido socialista y de las que 
propugna el partido comunista",282 esto en opini6n de la doctora Robalino, 
quien figuraria en la lista conservadora al Concejo Municipal presidida, en 
1945, por Jacinto Jijon y Caarnano, como candidato a la alcaldia de 
QUito.283 

Una importante resoluci6n adoptada en la quinta reuni6n del Con
greso fue la intervencion de los obreros cat61icos en politi ca. EI sacerdote 
Inocencio Jacome, condecorado con la "Orden de Caballeros de Cristo"284 par 
su labor social en beneficia de artesanos y trabajadores, fue el promotor de esa 
decision a la que presento como una "obligaci6n moral" y "deber de con
ciencia" del grernialisrno cat61ico para llevar a la legislatura a representantes 
de sus filas. Con este proposito, se constituyo la Uni6n Dernocratica Ecua
toriana de Trabajadores de Derecha (UDETD), un "movirnicnto politico so
cial", que tenia par objeto llevar a la practica un programa de rcivindicacion 
de los derechos de los trabajadores, elaborado "de acuerdocon las normas de la 
Democracia Cristiana, para conseguir el progreso nacional, inspirado en los 
etemos principios de la Religion Cat6lica".285 Pese a que esta organizacion, 
se definia como "una Institucion Clasista, no un Partido Politico", la inten
cion de sus promotores era favorcccr clcctoralmente al Partido Conservador 
conel que suscribio un pacto en octubre de 1944; de acuerdo con 10 pactado cl 
directorio general del conservadurismo dcbla clcgir estatutariamente a los de
lcgados al cornitc central y la asarnblea general de la UDETD. Esta propuesta 
politica que pcrseguia deslcgitimar a la izquierda, tuvo su .complcmcnto en cl 
piilpito y en la propaganda que consideraba: 

[...] un crimen de apostacfa contra Dios, de traici6n a la Patria, a la familia, ala digni- _
 
dad human a el dar el veto a favor de los enemigos de Dios, de los pcrseguidores de la
 

282 Ibid, p. 76.
 

283 Cf."Lista N2 1 de candidates a Alcalde y Concejales de Quito", 10
 
de ocuibre de 1945, Editorial Espejo.
 
284 El Comercio, 3-VII-44.
 

285 Estatutos de Union Democrutlca Ecuatoriana de Trabajadores de
 
Derecha (UDETD), Aprobados mediante Acuerdo Ejecutivo N" 485, Ministerio de
 
Gobicmo, Quito, lOde julio de 1945, p. 2.
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Iglesia, de los destructores de la familia, de la Patria, de la Religion. Y mayor crimen 

seria el no volar por los catolicos 0 volar a favor de los malos. 286 

La influencia del clero sobre el Congreso no se limite a Ia acepta
cion de las propuestas de los sacerdotes, nacionales 0 extranjeros, que inter
vinieron obligatoriamente en su condicion de "asistentes eclesiasticos", sino 
que la sola insinuacion de la nacionalizaci6n del clero, propuesta por el 
delegado Amable Rosero del "Centro de Cooperaci6n y CulLura Manu
facturera" de Riobamba, ocasiono la protesta airada de Pedro Velasco Ibarra 
secundada por los asamblelstas que "en masa piden la expulsion del dclegado 
espUr~".287 

Finalmente, la reunion en su septirna y ultima sesion encarga al 
consejo central de la CEDOC la organizacion de la Confcderacion Ibero-ame
ricana de Trabajadores Catolicos, para 10 cual cre6 un secretariado de rclacio
nes internacionales; declara a Anita Musello "bcnemcrita de la clasc obrera" 
por su labor al frente de la comision de economfa del Congreso, nombrandola 
al mismo tiempo, tesorera de los fondos de la CEDOC; y elige a los sastres 
Cesar Coronel y Emilio Cardenas representantes funcionales de la Sierra y 
Costa por los obreros catolicos a la pr6xima Constituyente, a la que debcn 
presentar varias "recomendaciones" relacionadas con la asignacion de fondos 
estatales a la ensefianza particular, la creacion de escuelas para los indigenas a 
los que se debia "incorporar" a la cuIlura nacional, la solucion del problema 
del inquilinato, de reforma agraria, "pero sin causar alarm as e infundados 

recelos" ,288 un plan de construcciones baratas a cargo de la Caja de Pensio
nes y del Seguro, la fijacion del salario familiar, la formaci6n de un banco 
obrero, la reforma del Codigo del Trabajo en cuanto a la proteccion al arte
sanado, "base capital de nuestra nacionalidad y cultura artlstica", y que la 
venta de aguardiente deje de ser el principal rubro de los ingresos fiscales. 

5. La Confederaci6n de Trabajadores del Ecuador 

Aprovechando 1a "mutacion" polftica del "gran ausentc", de tal alcan
ce que se decfa que a "Ia cacauia verde le habian salido plumas rojas", dcsdc eI 
4 de julio de 1944 se realize el Congreso Nacional de Trabajadores efccti- . 
vizando la constitucion de la Confederaci6n de Trabajadores del Ecuador 
(CTE), aspiracion largarnente anhelada por los explotados de la ciudad y del 

286 "II Mensaje a los cat61icos ecuatorianos jA las urnas por Dios y
 
por la Patria!", Quito, 1945.
 
287 Boletin Eclesiastico .... Op. cit., p. 339.
 

288 Segundo Congreso Nacional de Obreros... : Op. cit., p. 96. 
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campo· y sfntesis de un bregar de decadas por la unidad de la clase no 
poseedora. 

En Quito el regocijo rue general. El gobicrno declare, ese. dia, 
descanso obligatorio para la provincia de Pichincha. En la manana del 4 una 
gran manifestacion popular que partie de Chimbacalle recorrio parte de la 
ciudad de Quito hasta llegar a la Plaza"Arenas", en donde se inauguro el Con
greso, a las 17hOO, con la asistencia de diez mil personas.289 En el desfile 
participaron 32 sindicatos, 8 comites de ernpresa, 4 asociaciones, 12 so
ciedades rnutuales, 5 uniories, incluyendo a la Union Nacional de Periodistas 
(UNP) y a la Union Sindical de Pichincha, la SAIP, la FEUE, grupos cul
turales cat61icos, delegaciones indfgenas, asociaciones de pequcnos comercian
tes y comites velasquistas,290 10que demuestra la heterogeneidad de los sec
tores convocados, asf como la activa participaci6n de los trabajadores fabriles 
organizados. 

Los dirigentes que intervienen cifran su confianza en Velasco Ibarra, 
a quien colman de alabanzas. Alfonso Vasquez Garces, represcntante de los 
trabajadores del Azuay, manifiesta: "No es la primera vez, oh sublime hom
bre, que regfs los destinos del pafs,... habeis hecho el milagro de resucitar a la 
Patria", y pide al "obrerismo ecuatoriano derramar hasta la ultima gota de 
·sangre"291 para sostener al presidente. Primitivo Barreto, obrero grafico, 
poeta y militante comunista, en su condicion de prcsidente de la Union 
Sindical de Pichincha, afirrna que: "el presidente de los trabajadores es el Dr. 
J.M. Velasco Ibarra". A su vez, el lidcr socialista, Juan Ll.ovato asevera que 
"las clases populares saben que el Dr. Velasco no traicionara los postulados 
de la Revolucion del 28 de Mayo... esa adhesion perdurara mientras atendais 
el cumplimiento de los anhelos del pueblo". Seguidamente, Miguel Angel 
Guzman, secretario general del Consejo Regional de la Sierra del CNTE 
presenta un informe de las actividades realizadas y de las dificultades que se 
vencieron para reunir al Congreso; destaca que, "todos los trabajadores, el 
pueblo en general, confrontan las mismas penalidades y sufrimientos... todos 
en general Bevan sobre sus hom bros las mismas cargas llarncnse estas 
impuestos del Estado 0 llamcnse explotaciones de todo orden, del capitalismo 
succionador",292 declara que el CNTE cesa en sus Iunciones entrcgando sus 
atribuciones a los trabajadores representados en el Congreso y agradcce a 

289 El Dia, 5-Vll-44. 
290 "Orden de la gran manifestacl6n popular del dia 4 de julio", La
 
Cornision Organizadora del desfile, Quito, 3 de julio de 19M.
 
291 El Comercio, 5 y 6-VII·M. (Las citas siguientes provienen de la misma fucnte
 
hasta proxima indicaci6n).
 
292 Formaci6n y pensamiento..., Op. cit., p. 152.
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Velasco y al ministro Calderon por haber cumplido con su promesa. De 
inmediato hace uso de la palabra Pedro Saad, secretario general del CNTE. En 
su aplaudido discurso resume los propositos del Congreso, que es "una 
demostracion de la unidad clasista" y anade que el conclave de la CTE se reune 
en un dfa simbolico, "fecha de la independencia de los Estados Unidos, esto 
es, fecha que encarna el pujante desarrollo de una democracia modele de las de
mocracias del mundo"293 aclarando ademas que no se trata de un Congreso de 
"revolucion social sino de unidad nacional y patriotismo" .294 Define Ja 
democracia y la reconstruccion economica como los objetivos, del memento, 
de la Confederacion. "Democracia encamada en este hombre modesto y 
sencillo que es el Dr. Jose Maria Velasco Ibarra, que sabra cumplir un 
programa de libertades hurnanas, como la libertad de pensamiento, la libertad 
religiosa, la libertad polftica" .295 Y reconstruccion nacional sobre la base 
del aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio popular, la ga
rantia a la propiedad privada, con la condicion que no "continue siendo el 
monopolio inrnisericorde en manos de cuatro grandes senores" y la tolerancia 
hacia el capital extranjero, 10que significaba en palabras de Saad: 

No plantear la expropiaci6n de las empresas extranjeras; no declarar la guerra al capital 
extranjero; por el contrario, creemos posible un entendimiento con aquellas compafifas 
y sus capitales. 1..0 que no queremos ni permitiremos es la supervivencia de los abo
gados de las ernpresas imperialistas, mestizos al servicio de las empresas imperia
!islas.296 

Velasco Ibarra que dias antes habia dicho que no era "hombre de 
derecha, mi alma es netamente izquierdista",297 con su conocida sagacidad, en 
el acto de fundaci6n de la CTE, sostiene que la iinica fuerza de la politica 
ecuatoriana es "Ia de los ciudadanos y de los obreros", anadiendo que el 
porvenir y prestigio intemacional de la Republica estan en sus manos, por 10 
que les exhorta a producir mas, haciendo del trabajo una religion, "religion de 
lucha y de esfuerzo mancomunado, por igual entre todos nosotros, el rico y el 
pobre, el gamonal y el pordiosero". Les pide confianza en el gobiemo 
prornetiendoles que no los traicionara, "eso es imposible -dira- , porquemi 
temperamento es asi".298 

293 Ibid, p. 167. (subrayado nuestro).
 

294 El Comercio, 5-VII-44. (subrayado nuestro).
 

295 Formaci6n y pensamiento..., Op. cit., p. 164.
 

296 Ibid, p. 165.
 

297 EI 28 de Mayo de 1944. Balance...• Op, cit., p. 85. Discurso de Velasco Ibarra
 
del 11 de junio de 1944.
 
298 Ibid, pp. 46 Y47.
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AI otro dta ·las sesiones del Congreso prosiguieron en el Teatro 
"Sucre". EI conclave que fue expresion de unidad y democracia evidenciando el 
creciente papel del movimiento de la clase trabajadora, congrego a 1.036 dele
gados de todas las provincias del pafs 299 en representacion, se afirma, de 
120.000 trabajadores organizados;300 director de dcbates.por unanimidad, fue 
nombrado el consecuente dirigente gremial guayaquilei'io, Luis Humberto 
Heredia. Presidentes de "honor" fueron nominados J.M. Velasco Ibarra, 
Alfonso Calderon y Lombardo Toledano. 

Antes de tomar cualquier resolucion, los integrantcs de Ja directiva 
del CNTE Pedro Saad, Miguel Angel Guzman, Luis Humberto Heredia, 
Primitivo Barreto, Juan Isaac Lovato, Vfctor Hugo Briones, Ncptali Pacheco, 
Jorge Maldonado Cornejo, Marco Oramas, Tirso Gomez, Sergio Barba 
Romero, Carlos Velasco, Julio Cueva, Segundo Naranjo, Luis Barba, Tomas 
Pei'iafiel, Jorge Salazar LOpez, Victor H. Briones y Francisco Mora Guerrero, 
declinaron sus responsabilidades ante el Congreso Nacional de Trabajadores, 
tras la activa participacion en el derrocamiento de la "dictadura constitucional" 
de' Arroyo del RIo. 

Las deliberaciones se centraron en el documento titulado "Los traba
jadores del Ecuador y la situacion economica del pais" y en el proyecto de 
estatutos de la CTE, ambos presentados por el CNTE. EI primero es un an-a
lisis ponnenorizado de la economia ecuatoriana en cuanto a agricultura, 
ganadena, industria, mineria y situacion monetaria.30 1 EI segundo trata de la 
constitucion, objetivos, organismos directivos y dernas normas organizativas 
de la Confederacion, Aiin cuando el documento es un estudio mas acabado que 
el que se aprobo en hi reunion del CNTE, de agosto de 1943, subsistieron 
limitaciones "sobre todo en relacion a la lucha contra c1latifundismo y contra 
la penetracion imperialista" a pesar de que se plantea limitar el "drenaje de la 
riqueza nacional por las empresas extranjeras y terminar con futuras 
concesiones".302 

En los estatutos, aceptados con algunas modificaciones, se destaca 
que la CTE laborara "por el mejoramiento economico y social de los tra
bajadores y la defensa de sus intereses de clase". Para cumplir ese objetivo se 

299E/ Dia, 9-VII-44.
 

300 "EI Congreso de trabajadores en la reconstrucci6n nacional", Quito,
 
julio de 1944. Segun E/ Dta (5-VII-44) la CTE representaba a 130.000 trabajadores
 
organizados.
 
301 Cf. "Los trabajadores del Ecuador y la situacion econ6mica del pais", Quito, s.e.,
 
1944. 
302 Oswaldo Albomoz, "La lucha de los trabajadores ..., Op. cit., p. 99. 



propone la "conservacion y ampliacion de la democracia ecuatoriana", el de
senvolvimiento de las fuerzas productivas nacionales, destruyendo los esco
lIos que obstaculizan su desarrollo. La lucha por las reivindicaciones 
inrnediatas se debia concretar mejorando las condiciones de vida y de trabajo 
de los obreros y empleados, a favor de los cuales se exige el aumento de sus 
salarios reales, "con la tendencia al salario vital"; la reduccion de la jornada de 
trabajo; una efectiva legislacion protectora; el derecho de huelga, asociacion y 
manifestacion para los trabajadores; la atencion a los desocupados, "sin perder 
de vista, en ningiin memento, que la lucha por las reivindicaciones inme
diatas es solo parte de la lucha por los objetivos fmales del proletariado y por 
la solucion definitiva de sus problemas". En cuanto a los intereses de los 
campesinos se insiste "en la abolicion de todas las trabas feudales" que pesan 
sobre este sector social, en la adopcion de metodos modemos de cultivo, "en 
especial de tipo cooperativo", la "devolucion de las tierras y las aguas que les 
han sido arbitrariamente arrebatadas a las comunidades indigenas y cam
pesinas", sistemas de riego y mejoramiento de condiciones de vida de los 
asalariados agricolas. Se plantea una "participacion equitativa de la nacion en 
las utilidades de las grandes empresas extranjeras"; la educacion como factor 
de progreso al servicio de las mayorias; la proteccion a las mujeres y a los 
nines trabajadores; la ampliacion del segurosocial y su extension a los traba
jadores agricolas; la difusion del deporte y la cultura ffsica entre las masas 
trabajadoras; la promocion al movimiento cooperativo, espccialmente de 
consumo, produccion agricola, artesanal y de pequcnos comerciantes. Los 
estatutos declaran asimismo que la CTE "no intervendra en ningiin acto de 
caracter religioso", considerando su practica una cuestion de conciencia, aun 
mas, se opondra a las manifestaciones religiosas que se salgan del campo 
espiritual "para convertirse en instrumento de explotaci6n 0 de desorientacion 
de los trabajadores". 303 

Igualmente, los estatutos definen el caracter intemacionalista de las 
aceiones de los trabajadores agrupados en la CTE, propugnando la "mas estre
cha solidaridad con todos los trabajadores del mundo y en especial con los 
trabajadores de America Latina", afiliandose a la CTAL, cuyos principios, 
estatutos y resoluciones acepta. Con respecto a la tactica se determina como 
medio fundamental la action directa de los trabajadores para alcanzar sus 
reivindicaciones economicas, sociales, politicas y culturales, la que sera ga
rantia para el agrupamiento de los trabajadores en una "solida alianza de 
obreros, empleados, campesinos, maestros y las demas capas laboriosas de la 
poblacion".304 En 10 concerniente a la composicion de la Confederacion, 

303 "Estatutos de la Confederaci6n de Trabajadorcs del Ecuador", Quito, Editorial Casa
 
de la Cultura, 1947, pp. 2-5.
 
304 Ibid, p. 6.
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conjuntamente con los sindicatos y comites de empresa, estatutariamente se 
admiten organizaciones de empleados privados 0 piiblicos, trabajadores de la 
ensefianza, culturales, periodistas, artesanos, sindicatos de asalariados agnco
las, ligas 0 comites campesinos, comunidades indlgenas y coopcrativas de 
producci6n agricola, a las que se reconoce cI derecho a determinar su regimen 
de funcionamiento sindical, mutualista 0 de otro tipo, . 

El Congreso en su sesi6n final, realizada el 9 de julio, design6 al 
Cornite Ejecutivo Nacional de la Confederaci6n, siendo elegido presidente 
Pedro Saad y vicepresidente Juan Isaac Lovato y otrosffiilitantcs de los parti
dos Socialista y Comunista que perseverantemeruc habian porfiado por la 
organizacion y unidad de las masas laboriosas. Igualmente nornbro a los 
representantes funcionales por los trabajadores a la Constituyente. Los eJc
gidos fueron Manuel Agustin Aguirre, Pedro Saad, Miguel Angel Guzman, 
Neptalf Pacheco Le6n, Victor Hugo Briones y Carlos Ayala CabanilJa. 

NOMINA DE PARTICIPANTES EN LA MANIFESTACION 
DEL 4 DE JULIO 

1.- Comite Nacional de los Trabajadores y 37.- Sociedades Culturales Catolicas
 
Consejo Regional de la Sierra 38.- Union Sindical de Trabajadores del
 

2.- Delegados Provinciales al Congreso Nacional Municipio
 
de Trabajadores 39.- Sindicato de Trabajadorcs del Carnal 

3.- Uni6n Sindical de Pichincha (Directiva) 40.- Sociedad de Sifoneros Municipales 
4.- Sociedad Artistica e Industrial de Pichincha 41.- Grupo Lombardo Toledano 
5.- Federaci6n Nacional Textil (Direcuva) 42.- Sindicato de Los Mercados 
6.- Sindicato Unico de Choferes de Pichincha 43.- Sindicato de Frescos "Quito" 
7.- Sindicato de Tranviarios y Electricistas 44.- Grupo de Trabajadores de Atahualpa 
8.- Sindicato Ferroviario Quito-Esmeraldas 45.- Gremio de Albaiiiles 
9.- Uni6n General de Empleados de Cornercio 46.- Club Quito Comercial y Obrero 

10.- Federaci6n de Estudiantes Universitarios 47.- Sociedad de Maestros Sastres 
11.- Sindicato de Escritores y Artistas 48.- Socicdad de Carpinteros "Union y 
12.- Asociaci6n del Banco Central Trabajo'' 
13.- Sindicato de la Madera 49.- Sindicato de Carameleros 
14.- Sindicato Unico de Sastres y Modistas 50.- Sindicatode Mecanicos 
15.- Sindicato de Empleados de la Caja del Seguro 51.- Sociedad de Joyeros 
16.- Sindicato de La Intemacional 52.- Sindicato de Fotografos 
17.- Sindicato Textil de La Industrial 53.- Sociedad de Fot6grafos 
18.- Sindicato Textil de La Victoria 54.- Sindicato de Espectaculos Publicos 
19.- Sindicato Textil de La Unica 55.- Sindicato de Confeccionadores de Ropa 
20.- Cornite de Empresa de La Tricolor 56.- Uni6n Nacional de Pcriodistas 
21.- Sindicatode Pintores y Decoradores 57.- Circulo de LaPrensa . 
22.- Sindicato de Trabajadores de la Enseiianza 58.- Comite de Empresa de "El Comercio" 
23.- Sindicato LaIndustrial de Medias 59.- Sindicato Grafico de Pichincha 
24.- Sindicato de Artistas Miisicos 60.: Uni6n de Mecanotipistas 
25.- Sindicato de Operarios Peluqueros . 61.- Asociaci6n de Empleados de la Caja de 
26.- Sociedad de Peluqueros Pensiones 
27.- Sindicato de La Life 62.- Comite lndigena y Dclcgaciones 
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28.- Sindicato de Operarios de Zapaterfa 63.- Sindieato Bar de Pichincha 
29.- ComiJi de Empresa Ecuador 64.- Sindieato de Abaceros Minoristas 
30.- Comite de Empresa La Perla del Pacifico 65.- Sindicato de Carpinteros 21 de Enero 
31.- Sindicato deSombrereros 66.- Comite de Trabajadores 1°de Mayo 
32.: Sociedad de Betuneros 67.-Asociaci6n del F6sforo 
33.- Sindicato de Trabajadores del Pan 68.- Sindicato de la Fabrica de Cigarrillo 
34.- Sociedad de Expendedores de Leche 28 de Mayo 
35.- Sociedad de Pequeiios Comerciantes 69.- Asociaci6n de Pequeiios Comerciantes 
36.- Sociedad de Voceadores 70.- Comites Velasquistas 

Tornado de: "Orden de la gran manifestaci6n popular del dfa 4 de julio, La Cornisi6n Orga
nizadora del Desfjle", Quito, julio 3 de 1944. 

EI Congreso.apoyo la nacionalizaci6n de la "The Guayaquil and 
Quito Railway Company" resuelta por Velasco Ibarra, pasando a denominarse 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, convertida, desde entonces, en botfn 
electoral de los gobiemos de tumo. Igualmente, se solidariz6 con la decisi6n 
gubemamental, que en uno de sus decretos iniciales habia disuelto a la COE 
"por no representar la voluntad ni el sentir del obrerismo nacional"305 y 
restableci6 la originaria constitucion delaSAIP, cuya existencia fue 
transitoriamente desconocida por haber sido asiento de la COE. 

, 
La promoci6n de acciones comunes en interes de la unidad de la clase . 

explotada, continuo con la realizaci6n del 6 al 8 de agosto en la "Casa del 
Obrero" de Quito, del Congreso Constitutivo de la Federaci6n Ecuatoriana de 
Indios (FEI), que se plantea como finalidad "la emancipaci6n econ6mica de 
los indios ecuatorianos".306 Esta organizaci6n que recogla la lucha de los 
sindicatos indigenas tuvo en Dolores Cacuango -su primera secretaria general, 
Jesus Gualavisi, dirigente de la Comunidad de Juan Montalvo de Cayambe, la 
maestra normalista Luisa G6mez de la Torre y Ricardo Paredes a sus 
inspiradores,307 este ultimo fue nombrado representante funcional por la raza 
indigena a la Asamblea Nacional. La FEI que se adhiri6 a la CTE, dirigi6 sus 
acciones en contra de las usurpaciones de tierra, por la parcelaci6n de las 
haciendas, los litigios de aguas de los sindicatos de huasipungueros en zonas 
de las provincias de Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura para los 
cuales plante6 la eliminaci6n de las form as serviles de producci6n y la 
aplicacion de la legislaci6n laboral. 

305 Luis Jaramillo Perez, Torno II, Op, cit., p. 377. 
306 "Estatutos de Ia Federacl6n Ecuatorlana de IndIos", Guayaquil,
 
Editorial Claridad, 1945, p. 2.
 
307 Raquel Rodas, Cr6niea de. un sueiio. Las escueIas Indfgenas de
 
Dolores Cacuango, Proyecto de Educaci6n Bilingue Intercultural, Quito, 1989, p.
 
18. 
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Acto seguido, cumpliendo una resolucion aprobada por el Congreso 
de la CTE, que resolvio establccer federaciones provinciales, se reunio del 7 al 
9 de octubre de 1944 el Congreso inaugural de la Federacion de Trabajadores 
de Pichincha (FfP). Singular actividad en su realizacion desplegaron la SAIP 
y particularmente la Union Sindical de Pichincha. 

La reunion cont6 con la presencia de doscientos delegados de los dife
rentes sindicatos industriales y asociaciones mutuales de Quito y toda la 
provincia. Primitive Barreto fue designado presidente del conclave en 
reconocimiento a su labor al frente de la Union Sindical de Pichincha, ante
cedente inmediato de la FrP. En la sesion inaugural, intervinieron los 
delcgados del PSE, del PC, de la CTE y Virgina Larenas por la Alianza 
Dcrnocratica Ecuatoriana, quienes destacaron la importancia de la lucha 
coaIigada de los trabajadores.308 

EI debate del Congreso se centro en la discusion del proyecto de esta
.utos de la Federaci6n. En ellos, aiin cuando se nota la influencia de aconte
cimientos mundiales (proximidad del fin de la guerra mundial y derrota del 
nazi- fascismo), se siuia la acci6n directa como un medic fundamental de 
lucha de los trabajadores por sus reivindicacioncs socioeconomicas, poIfticas 
y culturaIes. IguaImente se resuelve desarrollar una "solida alianza" de la clase 
obrera con los dernas sectores sociales explotados par e1 capital y se reconoce 
que el combate de los trabajadores se encamina a destcrrar "el fascismo y el 
imperialisrno" en medio de una contienda social sin fronteras, de caracter 
intemacional. Por clio, el doctor Manuel A. Aguirre, por largos anos uno de 
sus asesores, recordara que "la FrP, se convirtio en un centro de discusion de 
las nuevas ideas ... una tribuna siempre dispuesta a la confrontacion de ideas y 
su difusi6n, en tanto condujeran a una mejor orientacion y elcvacion de la 
conciencia sindical y polftica de los trabajadores",309 

Finalmcnte, cl Congreso cligio a los dignatarios de la Federacion, cl 
inteIcctual socialista Luis F. Chavez Iuc designado presidente, Joaquin 
Figueroa, vicepresidente, Tirso Gomez, Enrique Unda, Cesar Humberto 
Navarro, David Amores, Miguel Angel Cevallos Hidrobo, Edclberto 
Guayasamin, Tclmo Mediavilla, Luis Miguel Molina y Luis Pazrnino 

Cabezas ocuparon las distintas sccretarfas de su Comite Ejccutivo.310 

308 EI Comercio, 8-X-44.
 
309 Manuel A. Aguirre y Patricio Ycaza, "FTP origen, lucha y conciencia
 
revolucionaria", Cuadcmos de Educaci6n Obrera N° 6, Quito, Editorial Poder Popular,
 
1989, p. 4. .
 
310 EI Comercio, lO-X-44..
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6.	 "Legislar la revoluci6n": la Constituyente
 
1944·45
 

EI 10 de agosto de 1944 se instal6 en Quito la Asamblea Nacional 
Constituyente. La elecci6n de los diputados fue el nuevo espacio en el que se 
midi6 la fuerza de la izquierda, que obtuvo una elevada votacion, en particular 
el PSE que alcanz6 18 curules, que se sumaron a los 4 del PC. Tambicn el 
rnimero de diputados funcionales socialistas y comunistas fue alto, 13 y 4 
respectivamente. Esa cuota parlamentaria significo para la izquierda el contar 
"con 39 de los 92 diputados de la Asamblea Constituyente, es decir cerca del 
40 por cientode los representantes parlamentarios;311 esa opcion polftica 
experimentaba un momento de ascenso entre las masas populares, el que se 
encargaron de eclipsar las fracciones dominantes integradas ell ADE; en efec
to, dichas facciones, condescendieron a sancionar a los arroyistas e introducir 
algunas modificaciones superestructurales, pero se opusieron a trascendentales 
cambios estructurales, debido a los nexos que mantenfan con el capital impe
rialista y a sus intereses particulares. 

EI primer dfa de reunion, la Asamblea reconoce a Velasco Ibarra co
mo"Presidente Constitucional", declarandole electo para el perfodo que se fi
jaria posteriormente en la Carta Fundamental a ser aprobada. Asimismo, 
expidio un acuerdo declarando. "traidores a la Patria" a los involucrados en la 
suscripci6n del Protocolo de Rfo, privandolos de los derechos de ciudadania. 
Dfas despues, el 28 de agosto, tramit6 otro acuerdo incautando los bienes de 
los industriales espai'ioles Ram6n y Oscar Gonzales Artigas acusados de haber 
sido favorecidos con excesivos prestamos del Banco Central y de Fomento en 
el regimen depuesto y de prom over la contrarrevoluci6n, segun el ministro de 

. Gobierno, Carlos Guevara Moreno que habfa acudido a la lcgislatura como 
informante. La reacci6n de la burguesfa frente a la expropiaci6n de los bienes 
de dos miembros de la Asociaci6n de Industriales del Ecuador no tardarfa en 
manifestarse, argumentando 'que "mas que nunca necesita el pais de paz" y que 
tal decision alejaba los capitales, "sembrando la desconfianza en las Insti- . 
tuciones de nuestra Patria, fuera y dentro de su territorio".312 A esa opini6n 
se sumaria la del influyente banquero guayaquileno Vfctor Emilio Estrada, al 

311 Silvia Vega, Op. cit., p. 113.
 
312 "Carta de la Asociaci6n de Industriales Textiles del Ecuador al
 
Excmo. Sr. Dr. Dn. Jose Maria Velasco Ibarra, Presidente Constitu

cional de la Republica", Quito, septiembre 5 de 1944. Archivo CEDIME. La
 
misiva la suscriben Jacinto Jijon y Caamaii.o, Jose Maria Andrade, Manuel Palacios,
 
Gonzalo Perez, Oswaldo Perez, Salomon Kaufmann, Carlos M. Jimenez, Beno
 
Bodenhorst, Gustavo Pinto, Kurt C. Ferber, propietarios de las principalcs fabric as
 
textiles.
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tiempo enviado especial del presidente para conseguir ayuda Iinanciera en los 
Estados Unidos, para quien "era intrascendental e infundado castigar a los que 
habfan usufructuado de la debilidad 0 de la complicidad del gobiemo".3 13 Esa 
actitutd sera determinante para que Velasco al cabo de poco tiempo restituya 
todos los bienes y la nacionalidad ecuatoriana que les habfa sido arrebatados a 
los Artigas y para que posteriormente, GuevaraMoreno suspcndicra la orden 
de prohibici6n del uaspaso de las propicdades de Juan X. Marcos, incautados 
al inicio de "La Gloriosa". Velasco en una entrcvista concedida a Pablo Cuvi, 
varios anos despues, sin disimulo dira que proccdio asf para erradicar la "agi
tacion comunista", ordenando 

. [...] que se devuelvan las propiedades que en el primer momento de la rcvolucion con
tra Arroyo fueron confiscadas [...] Una vez calmada la situacion de los primeros ins
tantes, de los primeros dfas, ahi vino el problema: el Dr.Guevara con gran capacidad y 
con gran valor hizo que se devolvieran los automoviles, una inmesa hacienda [...] 
Porque yo amparaba a toda esa gente, a todo productor que habra sido hostilizado por la 

revolucion.314 

EI 21 de septiernbre, el diputado conservador del Chimborazo, 
Vicente Haro plante6 la creaci6n de un Ministerio de Asuntos Indlgcnas, pro
puesta no solo secundada sino impulsada por el bloque de izquierda. Previa
mente, en la sesi6n preparatoria del 8 de agosto, el PSE habfa presentado un 
proyecto de Ley Agraria que proscribfa la existencia de tierras ociosas, la 
reversi6n al Estado de las baldfas e insuficicntemcnte trabajadas, Ia racio
nalizaci6n de la produccion, la jomada laboral de 8 horas en cl agro y otros 
derechos socialcs para los campesinos.315 En el debate relacionado con la 
propuesta de Haro, Ricardo Paredes insiste en la irnpostergable necesidad de 
crear esa cartera. Argumenta que el problema indfgena es "uno de los mas 
arduos que confronta eI pais, que ha confrontado siempre y seguin! confron
tandolo, por relacionarse con la situacion de casi la mitad de los ecuatorianos, 
que se encuentran en condici6n vcrdaderamente subhumana desde hace cinco 
siglos" .3 16 Sustenta sus criterios dcstacando que la Republica no logr6 
ernancipar a los indigenas y que estos sin embargo de las agresiones, meca
nismos de aculturizacion y formas de explotaci6n que sufren desde la Colonia, 
"han mantenido el sentimiento de nacionalidad y germenes de cultura que no 

313 Victor Emilio Estrada: "Para la hlstorla: mayo 28 • septiembre 3 de 
1944", Guayaquil, Artes Graficas Senedelfcr, 1945, p. 25. 
314 Pablo Cuvi, Op. cit., p. 105. 

315 Asamblea Constituyente de 1944, Acta de la Junta Preparatoria del 8 de 
agosto, Archivo del Palacio Legislativo. 
316 Asamblea Constituycnte de 1944, Acta ]\2 38 de la sesi6n del 21 de 
septlembre, -Archivo del Palacio Legislativo. 
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han podido extirpar la civilizaci6n blanca", elementos que "merecen la pena 
que los ecuatorianos nos preocupemos de estudiarlos y profundizarlos". Ade
mas, el Ministerio debra elaborar proyectos "para incorporar al indio a la vida 
civilizada", descartando la imposici6n y entregandoles facilidades para su de
senvolvimiento, En criterio del vocero de los indios en la legislatura: 

La Revolucion de Mayo. tendrfa como su mejor bandera la creaci6n de un Ministerio 
de Asuntos Indigenas que solucionaria en forma efectiva este dolirosfsimo problema de 
la esclavitud del indio.317 

Esta propuesta, que era un paliativo para un problema ancestral, re
conocia la heterogeneidad de la sociedad ecuatoriana y el derecho de los indios 
a conservar su cultura, no tuvo continuidad, la legislatura debi6 conocer otros 
asuntos, uno de ellos cornprometfa la soberania y dignidad nacionales. 

En efecto, Velasco Ibarra envio el 7 de diciembre un "Mensaje" ala 
Asamblea haciendole conocer que los Estados Unidos deseaban prolongar la 
ocupaci6n de las islas Baltra 0 Seymur y Santra Cruz del Archipielago de 
Galapagos y mantener la base militar de Salinas por 99 anos, de conforrnidad 
con un Tratado firmado en febrero de 1942. Velasco. que solicita de la legis
latura la ratificacion de las apetencias de los Estados Unidos, alega que "si 
pedimos la desocupaci6n de las bases podria calificarsenos de cooperaci6n con 
el Eje con funestas conseeuencias para el Ecuador,,318 y provocaria la negati
va de prestamos externos para vigorizar la economia; la propuesta fue secun
dada por Galo Plaza Lasso. embajador en los Estados Unidos y Carnilo Ponce 
Enriquez, ministro de Relaciones Exteriores, 

EI informe desfavorable de la Comisi6n de Relaciones Exteriores de 
la Constituyente, presidida por el diputado guayaquileno Antonio Parra 
Velasco y la cerrada oposici6n del bloque de izquierda, impidieron que se con
sume la pretension del gobiemo estadounidense favorecida por Velasco, Plaza 
y Ponce. La cornision concluye que el arrendamiento de islas y areas del 
territorio nacional, debia ser rechazado por el Gobiemo Ecuatoriano 

[...] por atentar contra la soberania nacional, por contraria a la dignidad de la Repu
blica, y absolu~ente inconveniente para sus intereses morales y materiales.31~ 

317 Ibid.
 

3~8 "Mensaje de J.M. Velasco Ibarra a los HH. Representantes ala Asamblea Cons

tituyente de 1944", Quito, diciembre 7 de 1944 en: Manana, Epoca I, NO?, mana 3 de
 
1960, p. 6. (subrayado nuestro).
 
319 Manana, EpocaI, N° 8, mana 10 de 1960, p. 13.
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OPINIONES DE VELASCO IBARRA Y DE PLAZA LASSO SOBRE EL
 
ARRENDAMIENTO DE ISLAS Y AREAS DEL TERRITORIO NACIONAL
 

Los Estados Unidos tienen voluntad de tratar un emprestito con el Ecuador; pero de 
modo diplomdtico aunque claro y prec.so, se nos hQ insinuado que el emprestito po
sible esta condicionado al definitivo arreglo respecto a Galapagos y Salinas. La DCU

paci6n es UM cosa fatal; entre que se la consume con mengua franca de nuestra 
dignidad y sin provecho material alguno que nos permita preparar nuestro futuro. 0 que 
se la consume salvando teoricamenie nuestra autonomia con compensaciones male
riales que nos permitan esperar algo de un futuro mcis fuerte y bien organizado, la duda 
no parece posible. . 

Jose Marla Velasco Ibarra 

Mensaje a la Asamblea Nacional Co nstituyente, 
diclembre 7 de 1944 

No creo que exista ningun lnconveniente para que nosotros, la parte interesada, ante 
una propuesta hecha hag amos una contrapropuesta, la que. naturalmenie, estara 
ajustada a nuestras realidades. Por cuaruo, si hemos de ser realistas, hemos de conve
nir en que no nos es posible hacerlos abandonar a los norteamericanos las Islas 
Galapagos. Ellos las necesitan para su defensa, aMdese a esto que si nosotros no ha
cemos algunos inienios para llegar aalgun arreglo de la actual crisis, y que nece
sitamos para solucionarla de una inyeccion del capital americano, [ ...] 

Galo Plaza Lasso 

l ntervencion en' la Comision de Relaciones Exleriores de la Asamblea 
Nacional Constituyente, diciembre 16 de 1944. 

Las sanciones a los protagonistas y principaJcscolaboradores del rc
gimen anterior, fueron aprobadas el 12 de diciembre por la Constituyente. Se 
condeno "ante la historia al gobiemo de Arroyo del Rio, como atentatorio 
contra los mas elevados intereses de la Patria, e ingrato, par tanto, al pueblo 
ecuatoriano". Al autoritario gobernante se Ie impuso la pena de reclusion 
mayor extraordinaria de 16 anos, la pcrdida de los derechos de ciudadanfa y la 

'confiscacion de sus bienes. Los "principales mantenedores y usufructuarios" 
de su gobiemo, recibieron penas de prision corrcccional, suspension de los 
derechos de ciudadanfa y multas,320 

320 Entre los sancionados figuran el ex ministro de Gobicrno, Aurelio Aguilar Vas
quez, Carlos Roca Carbo, Vicente I11ingworth Ycaza, Alberto Wrigth Vallarino, Hec
tor Salgado Ruiz, Pedro Hidalgo Gonzalez, Jose Ricardo Chiriboga Villagomez. Faus
to Navarro Allende, Caton Cardenas, Luis Calisto Mestanza, Manuel B. Cueva Garcia. 
Rosendo Santos Alarcon, Segundo V. Guerrero, Carlos M. Rosales, Efren Ycaza 
Moreno, Ignacio Davalos, Sigifredo Velez, Nicanor Santos Alarcon, Cesar Plaza y 
Gonzalo Serrano. 

138 



Acto seguido, la Asamblea Nacional hostilizada por los comites 
velasquistas, movilizados para impedir que se limite el poder presidencial, se 
concret6 a la tarea legislativa. EI 5 de marzo de i 945 fue aprobada la 
decimoquinta Constitucion, considerada el documento repulicano "mas avan
zado, de mas alta jerarquia en su estructura y de mas clara concepcion social, 
que se ha dado en nuestra historia'' y que no hizo "otra cosa que concentrar en 
sus disposiciones el esquemajuridico de un ensayo dernocratico con preemi
nencia del Parlamento")21 Esa tarea, que fue apreciada por las fuerzas de 
izquierda como la posibilidad de "legislar la revolucion" Ie I1ev6 a privilcgiar 
una aberrante conducta parlamentarista que Ie aisl6 de las masas populares. 

La Constitucion aunque tuvo pocos meses de vigencia en 10inme
diato, pIasm6 algunos principios de modemizaci6n estatal, cuyos antecedentes 
se encuentran en ciertos planteamientos propuestos con anterioridad, pero que 
se proyectaron a partir de entonces como "verdades constitucionales" que no 
daban lugar a mayor cuestionamiento. Entre los principales tenernos "la uni
dad del Poder PUblico, dividido en diferentes funciones";322 la afirmacion de, 
la soberanfa popular y no como se planteaba antes en la indetcrrninada na
cion; el reconocimiento y ensenanza del quechua 0 la lengua autoctona 
respectiva en las escuelas establecidas en zonas en que prcdominaba la pobla
cion indigena; el reconocimiento de los pueblos indigenas como elementos 
constitutivos de la cultura nacional; la libertad de sufragio, para 10que cre6 el 
Tribunal Superior Electoral; el sistema parlamentario unicameral, rcintro
duciendo la prohibicion que impedfa que fuesen electos como diputados los 
"defensores, agentes 0 representantes de empresas extranjeras que tengan 
contratos con el Estado 0 gocen de concesiones para la explotacion de las 
riquezas nacionales,,;323 la formacion de la Comision Legislativa Perma
nente, que reconocfa la representacion de un vocal designado por los patronos 
y otro por la CTE, asignandole entre otras atribuciones las de dictar decretos
leyes de caracter econ6mico, de acuerdo con el presidente y previo informe de 
Ia Cornision Nacional de Economfa, Planteaba tambien una tendcncia hacia la 
descentralizacion adrninistrativa, restituyendo los Consejos Provinciales y 
asegurando la autonomfa municipal. Instituyo el Tribunal de Garantias Cons
titucionales en reemplazo del Consejo de Estado con espaciosas facultades 
para observar al ejecutivo y a los funcionarios y autoridades estatales por 

321 Nelson P. Chavez, EI Reglmen Constituclonal y el Marxismo, Quito, 
Editorial Universitaria, 1974, pp. 151-152.
 
322 Alfredo Vera Vera, Anhelo y pasion de la Democracia Ecuatorlana,
 
Guayaquil, Edici6n de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Niicleo del Guayas, 1948, p.
 
115.
 
323 Federico Trabucco, Op. cit., p. 361. (Art.·26, Numeral 5).
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actos violatorios de la Constitucion y las leyes, asi como la suspension de 
disposiciones legales inconstitucionales, 

En relaci6n con las garanuas democraticas individualcs, la Consti
tucion las arnplfa, detallando, adernas en la secci6n quinta los derechos labo
rales y sociales de la poblaci6n; erradica las formas de trabajo obligatorio, 
garantiza la organizaci6n de los empleados piiblicos para quienes se establece 
la carrera adrninistrativa e incorpora las principales conquistas contcnidas en 
el C6digo del Trabajo. 

Varias de las institucioes creadas 0 restablccidas por la Carta Politi
ca, cuyo caracter democratico provino del enorrne empuje de masas que la 
precedio, de la activacion social y del desarrollo del pcnsamiento de la 
izquierda, fueron aprobadas con reserva de los sectores politicos de derecha, 
alegando que consignaba el atefsmo y prornovfa la lucha de clascs, ahuyen
tando la inversi6n extranjera por la "excesiva protcccion al trabajador", 
Opinion a la que se une Velasco: 

Os ruego Honorables Representantes -dira-, en nombre de la Patria, poi el arnor que 
todos Ie debemos, en nombre de las responsabilidades hist6ricas, que no destruyais al 
Poder Ejecutivo y os digneis reformar los frenos, trabas, arnenazas, interferencias, de
scentralizaciones con que esta radicalmente destruido el Poder Ejecutivo en el proyecto 
de Constituci6n que se ha formulado [... j Con el respcto que os debo, me yeo en el 
caso de declarar que el Proyecto de Constituci6n Polftica que habeis elaborado, 10que 
predomina es el deseo de que prevalezcan en la practice juridica del Estado Ecuatoriano 
los intereses de c1ases; es la preocupacion c1asista la que quiere hacerse sentir en Con
sejos Provinciales, en el gobiemo municipal, en los consejos parroquiales, en el 
Congreso Nacional]...j EI Tribunal de Garantfas Constitucionales hara imposible el 
funcionarniento del Poder Ejecutivo. Le niega al ejecutivo toda facultad propia. Lo 
paraliza, 10mata.324 

7 . Contrarrevoluci6n velasquista 

Los reparos de Velasco, que calificaba ala legislatura de "cornite po
litico de extrema izquierda" y a la Constitucion de "discurso", se anadicron a 
una politica econ6mica que no difena de la promovida por Arroyo, Iavo
reciendo al capital ex tranjero , como testimonia la concesion de miles de 
hectareas y areas de terrenos petrolfferos a la empresa inglesa Anglo 
Ecuadorian Oil Fields, deterrninarian un progresivo distanciarniento de la 
izquierda con su transitorio aliado, el que a esa altura controlaba la situacion 

324 "Mensaje Especial delSefior Presidente de la Republica a la Honorable Asarnblea 
Constituyente", febrero 6 de 194,5, en: EI 28 de Mayo. Balance..., Op. cit., pp. 
338-349. 
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con el apoyo de las violentas huestes veIasquistas, que acusaban a los asam
bleistas de haber gastado "diez millones de sucres, empobreciendo al pueblo 
del Ecuador en siete meses de orgia parlamentaria, que solo ha dado como 
resultado, la expedici6n de una Constituci6n Politica que hace imposible la 
labor gubemativa".325 El PSE acusa al gobiemo de haberse alejado de los 
ideales de la revoluci6n, actuando "en creciente oposici6n a ellos", VSRE 
llama a promover un "frente patriotico de resistencia y rechazo a todo abuso 
gubemativo", el PC, tras denunciar la violenta exclusi6n de Alfredo Vera y 
Alfonso Calder6n de los ministerios de Educaci6n y Previsi6n Social por 
maniobras de la reacci6n, resuelve desligarse del regimen y ordena a sus. 
miembros que "no ocupen cargos de responsabilidad politica'~.326 

En tanto, la situacion econornica de las masas populares, carac
terizada por una sensible miseria, fruto de una incontenible inflaci6n por la 
que el Indice de precios intemos paso del 219 por ciento en 1944 a 347 por 
ciento en 1946 teniendo como base el ano 1930,327 les llev6 a movilizarse, 
en diciembre de 1945, por las calles guayaquilei'las, "realizando la 'marcha del 
harnbre', que tile brutalmente reprimida por la policia".328 

Como el deterioro de las condiciones econ6micas y politic as conti
nuara, el 30 de marzo de 1946 Velasco, apoyandose en el ejercito y la derecha, 
se declar6 dictador. Desconoce la Constitucion, destierra al general Alberto 
Enriquez Gallo, al dirigente del liberalismo independiente Julio Teodoro 
Salem, quien le habia entregado el poder en mayo de 1944, a otros dirigentes 
de la extinta ADE y a algunos jefes militares acusandolos de haber empren
dido en un "movirniento sedicioso con el obieto de destruir el actual orden 
constitucional establecido por la voluntad unanime del Pueblo y del Ejercito 
ecuatorianos, y de precipitar al Pais en la anarquia y el esconcierto".329 Con
tando con la cornplicidad de su rninistro de Gobiemo, Carlos Guevara 
Moreno, "cornunista en su juventud universitaria, luego sol dado de las 

325 "Centros Revolucionarios Velasquistas 'Rocafuerte' y '1g de Mayo', iNo mas
 
tralclones! No mas ultrajes al pueblo ecuatorlano", Quito, rnarzo 9 de
 
1945, Editorial Industria.
 
326 Silvia Vega, Op. cit., p. 125.
 

327 Alejandro Moreano, "Capitalismo y lucha de clases en la primera mitad d~1 siglo
 
XX", en: Ecuador: pasado y presente, Quito, Editorial Universitaria, 1975, p.
 
213.
 
328 Agustin Cueva, "Ecuador: 1925-1975", Op. cit., p. 306.
 
329 Los sucesos del 30 de Marzo de 1946. Documentos, Publicaci6n Ofi

cia!, Quito, Talleres Graficos Naciona!es, 1946, p. 5.
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brigadas intemacionales durante la guerra civil espai'iola",330 ordena, esa 
misma noche, la destruccion del diario socialista La Tierra, destrozando sus 
archivos y aprendiendo a sus redactores y obreros, En tanto, el PSE "vfctima 
predilccta del frenesi dictatorial"331 soport6 la represion a su militancia, la 
carcely el destierro de sus dirigentes, incluido su secretario general Manuel 
A. Aguirre. La misma violencia fue aplicada contra comunistas y vanguar- , 
distas. Asimismo para contrarrestar la influencia de la izquierda en las orga
nizaciones de trabajadores, prohibe que los cargos de "sccretarios 0 sindicos" 
ocupen personas que no sean de la empresa.332 

Con el proposito de detener la dictadura, los estudiantes universita
rios realizaron un para de protesta y desde el 3 de abril la CTE y la FTP 
declararon una huelga nacional. Los pelotones de la policia y el ejercito 10 
impidieron, desalojando violentamente a los trabajadores de sus fabricas y 
lugares de labor contando para ese proposito con el armamento que habia 
obsequiado el presidente estadounidense Harry Truman, empleado, en esta 
ocasion, para acallar a la oposicion popular, tal como 10 testifica el futuro 
presidente de la FfP, militante socialista y actual ernpresario, Miguel Angel 
Cevallos Hidrobo, en el caso de laexpulsi6n de los obreros de la mas 
importante manufactura textil de esos anos, "La Industrial" de Quito, treinta 
de ellos recibieron heridas de bayonetas 0 sables. De la misma forma el equi
po blindado americana fue "usado en otras ciudades para romper la huelga ge
nerol,,}33 

A pesar de las dificiles condiciones, la CTE se manifiesta el 1Q de 
mayo de 1946 exigiendo el respeto de las conquistas democraticas y laborales, 
la aplicacion de las leyes de inquilinato y control de precios "ante el encare
cimiento inusitado de la vida y la pasividad de los organismos estatales" ,334 
la ejecuci6n de un plan economico nacional, la ruptura, de relaciones con el 
gobiemo de Franco y el establecimiento de relaciones diplornaticas con el go
biemo espanol en el. exilio y llama a impedir las maniobras divisionistas 
forjando una indestructible unidad de la c1ase trabajadora. Acto seguido, en el 

330 Alfredo Pareja Diezcanseco, La lucha por la democracla en el Ecuador, 
. Quito, Editorial Rumifiahui, 1956, p. 125. 

331 La Tierra, 3-V47. 
332 Luis Jaramillo Perez, Tomo II, Op. cit., p. 432.
 
333 Miguel Angel Cevallos Hidrobo, EI Soclalismo por la Democracla,
 
Marzo 30 - Agosto 10 de 1946, Quito, 1947, p. 109. En la dedicatoria del Iibro
 
de este verboso personaje selee: "Para que los proletarios del Ecuador sepan una verdad
 
hist6rica e impulsen su futuro hacia la justicia social".
 
334 La Tierra, I-V 46. 
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Congreso de la Federaci6n Nacional de Trabajadores Pctrolcros, afiliada ala 
CTE, realizado en julio en el carnparnento minero de Ancon, a cuya insta
lacion concurri6 el dictador, fue obligado a rcvocar varias disposiciones 
antiobreras antes de dar comienzo a la reuni6n. 

Velasco con el proposito de rcstaurar la norrnalidad dcmoburguesa 
convoc6 a una nueva Constituyente que se reuni6 en agosto de 1946 con una 
membrecia mayoritamente derechista, ya que las fuerzas de izquierda y el 
liberalismo declararon la abstencion electoral, Su actividad se encamin6 a 
dejar sin efecto las sanciones civiles, pecuniarias y jerarquicas de los civiles y 
militares encausados en los procesos posteriores a "La Gloriosa", redujo el 
mirnero de representantes funcionales y en algunos casos los climino, 
asumiendo similar criterio para elTribunal de Garantias Constitucionales, que 
fue reemplazado por el Consejo de Estado. Las conquistas laborales se 
incluyeron en los "PrecepLos Fundamentales" y en las "Garantias Generales". 
Como anota una autora anLes citada "si la Constituyentc 1944-45 trato de 
insLiLucionalizar la revolucion, a la de 1946 le correspondi6 institucionalizar 
la contrarrevoluci6n".335 

Las fuerzas de izquierda emprendieron una tardia autrocrftica, com
prendiendo externporaneamente la imposibilidad de articular intereses 
opuestos. Solo una vez producida la contrarrevolucion entendieron que la 
burguesia nacional y sus representantes, a los cuales habian lIamado a su
marse a los sectores populares por su supuesto caracter de "tcrratenientes e 
industriales patriotas y progresisLas",336 no solo que eran incapaces de 
realizar una' "revolucion democratico burguesa" sino de impulsar reformas en 
la estructura econ6mica. Como manifiestara el dirigente socialista Luis 
Maldonado Tamayo, desterrado por la dictadura, en una confcrcncia sustentada 
en el Teatro Olimpia de Caracas, el PSE habia obrado con la mcjor de las 
intenciones "pero subestim6 la potencialidad de las derechas, y, sobre todo, 
dej6 de lado la biografia de un hombre escogido para conducir un movimicnto 
que la izquierda ecuatoriana anhelaba definitivamente dcmocratico, cuando esa 
biografta acusaba en el senor Velasco Ibarra una mcntalidad cstructurada para 
eI servicio incondicional de los intereses rcaccionarios mas prqfundos".3 37 

Por su lado, eI PC en el III Congreso Nacional realizado en novicrnbre, 
reconoci6 que eI "erroneo planteamiento de la unidad nacional permiti6 este 
hibridismo fatal (junto a los sectores progresistas, estaban elementos Icudales 
y reaccionarios e inclusive grupos falangistas) y debido a clio olvidamos un 

335 Silvia Vega, Op. cit., p. 129.
 

336 28 de Mayo, 5~V -44. Organo de los Comites Populares de ADE.
 
337 Luis Maldonado Tamayo, Traici6n II la Democracia en el Ecuador,
 
Quito, s.e., 1947, p. 42. (subrayado nuestro). 
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tanto la lucha contra la rcaccion nacional, scmbramos ilusioncs en las rnasas, 
permitimos su dcsoricntacion, hicimos conccsioncs a los senores feudalcs y 
al clero, no supirnos profundizar el proceso rcvolucionario" )38 Pero las 
omisiones, no Iueron de escasa magnitud, sino una practica concicnte, 
determinada por una tactica que la izquierda, sin cxccpcion, convirti6 en 
estrategia, asumicndo la teona de la revoluci6n por ctapas y la tactica de la 
unidad nacional multiclasista, aun cuando postcriorrncntc para salvar su 
responsabilidad historica por la derrota del rnovimicnto popular ccuatoriano, 
acusaraa Velascode "traici6n",339 cuando en rcalidad obro de acuerdo con sus 
antecedentes politicos y cumplio su prop6sito de desarticular a la izquierda. A 
nuestro juieio Velasco serfa traidor si hubiera cxpropiado a los duenos del 
poder economico, sus aliados naturales. Su prop6sito jamas fue profundizar 
la revolucion, al contrario la mediatiz6 y escamotco, en definitiva, "no fue el 
motor sino la equivocaci6n que puso lastre,,340 a la mas importante 
insurrecci6ndel presente siglo en el Ecuador. . 

Frente a estas circunstancias cl III Congreso de la CEDOC reunido 
en Quito del 23 al 27 de agosto, arrccio sus criticas contra la lucha de clases 
presentandola como un "postulado sovietico" y rcitcro que solo la completa 
armonia y colaboraci6n de clases pucdc lIevar "al bienestar mora) y material 
de la Nacion". Otro reparo, prescntado por Cesar Coronel, uno de sus mas 
influycntes dirigentcs fue a la conrncmoracion del ]Q de Mayo que en su 
opinion: 

Recuerda una fccha luctuosa para el mundo lrabajador; conmcmora una huelga
 
demag6gica y la espantosa rnatanza en Chicago. Las izquicrdas sobrc todo cclcbran esta
 
Iecha porque les sirvc de prototipo al usa exorbitante de la fucrza clasista can rnovilcs
 
politicos, porque ticne sabor de violcncia, de precipitacion. aunquc se prcscnte como
 
una mcdida protcccionista de la clase obrcra. Esa no cs nucstra doctrina, y por eso
 
dcberfamos procurar destruir la imporlancia pagana quc sc dcstina a csa Iecha [..,] Mi
 
opini6n es la de que dcbcmos tender a dar mayor rcalcc a una fiesta mas trasccndcntal
 
como cs el 15 de mayo. dia fijado como cl del Obrcro Catol ico. para Icstcjar la
 

promulgaci6n de la Encfclica Rcrum Novarum. 341
 

338 Partido Cornunista del Ecuador, "Lasituacion actual y las tarcas dc los comunis

las ecuatorianos y la lucha por la libcraci6n social y nacional del pueblo del Ecuador".
 
en: 28 de Mayo y Fundaci6n de la CTE, Op. cit., p. 71. (subrayado nuestro),
 

339 La Tierra, 3-V-47; EI Pueblo, Epoca IV, 15 aI21-Vll-77.
 

340 Ncla Martinez, "A los 25 afios de 'La Gloriosa..·. en: Manana. Epoca TIl. NQ 296,
 
junio 5 de 1969, p'-21.
 
341 Decima tcrccra sesion del Tercer Congrcso Nacional de Trabajadorcs Catolicos
 
Nacionalcs. Acta NQ 14. Quito, agosto 27 dc 1946. Archive CEOlME. (subrayado
 
nuestro).
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A la vez, el II Congreso de la CTE celebrado en Guayaquil del 2 al 7 
de noviernbre con la asistencia de 500 delegados se constituyo en una tribuna 
de critica al gobiemo y a la Constituyente.derechista considerada "Ia peor 
enemiga de la clase trabajadora del pafs", Pedro Saad tras destacar que el 
conclave se habfa reunido sin apoyo oficial, exprcso que los trabajadores 
tienen derecho a intervenir en politica "porque no solo son bestias de carga" y 
acuso a Velasco de "traicionar a la revolucion del 28 de Mayo".3-42 La 
eleccion de los dignatarios del Congreso, segiin la version periodfstica de El 
D fa se caractcrizo por enfrentamientos violentos entre los delegados 
socialistas y comunistas, en los que hubo"silletazos, golpes y gente que fue 

sofiada".343 Finalmente, tanto esa dcsignacion como la que corrcspondio al 
CEN de la CTE represento la victoria de los socialistas; obtuvieron la 
presidencia Gonzalo Maldonado Jarrfn y la vicepresidencia Miguel Angel 
Guzman, ambos dirigentes del PSE, de este modo se inicio el control de cse 
partido sobre la Confcdcracion par mas de tres lustros. . 

El 23 de agosto de 1947 con un pafs cansado del desorden en el 
manejo cconornico, Velasco, sin recibir respaldo popular, fue apresado, 
obligado a renunciar y expulsado del territorio nacional por su ministro de 
Defensa el coronel Carlos Mancheno, quien por desacuerdos entrelas fuerzas 
armadas gobcrno unos pocos dfas; le succdio como encargado del Poder el 
conservador Mariano Suarez Veintimilla, presidente del Parlamento, que al 
tiempo de impedir cl regreso de Velasco Ibarra, su recicnte aliado, convoco el 
15 de septiembre a un Congreso Extraordinario, que designo como presidente, 
para concluir el pcrfodo gubcrnamental al banquero guayaquilcno Carlos Julio 
Arosemena Tola. 

Aroscmcna Tola, para rectificar los "excesos revolucionarios" y 
Iograr la "pacificacion nacional", decreto la restitucion de los fondos bancarios 
y de los bienes de Arroyo del Rlo, lJamando posteriormente a e1ecciones 
presidenciales. Durante su breve gobierno, en junio y julio de 1948, tuvo 
lugar la huelga de los trabajadores petrolcros de Ancon por 21 dfas, exigiendo 
a la Anglo Ecuadorian Oil Fields aumento de salarios, abastecimiento de 
artfculos de primera necesidad y otras mejoras sociales. Las reivindicaciones 
fueron rechazadas por la crnpresa' aduciendo que "trabajaba a perdida" y 
llegando a sostener su gcrcruc que "el campamcnto minero de Ancon era de 
propiedad inglesa y no ecuatoriana y que el Tribunal de Conciliacion y 
Arbitraje que conocfa y resolvfa cl conflicto, solo entraba allf por cortesfa 

suya".344 Los trabajadores en rcspuesta plantaron "la nacionalizacion de las 

342 El oi« 4-XI-46.
 

343 El oe. 6-XI-46.
 

344 Elfas Munoz V., Tcmas ..., Op. cit., p. 178. (subrayado nuestro).
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minas", gararuizando con clio que "el pais ganarfa un 500% mas de 10que 
recibe y que los trabajadorcs podrfan vivir como seres humanos" .345 Esta 
huelga que como con el patrocinio de la CTE -que dcnuncia la intrornision en 
sus Iilas y con el objctivo de dividirla de "agcntcs upcrristas" (Union Popular 
Rcvolucionaria)-, con el rcspaldo de los trabajadores ccuatorianos, y con la 
solidar idad moral y material de los obreros pctrolcros de Estados Unidos, 
Mexico, Colombia y Venezuela; concluyo con una scntcncia favorable, signi
ficando, adcmas, que por primera vez, los asalariados ccuatorianos alcanccn 
sus aspiracioncs, rccurriendo a las normas laboralcs consagradas en el C6digo 
del Trabajo. 

8. La guerra fria y el alineamiento sindical 

La victoria de las nacioncs aliadas en Ia Scgunda Guerra Mundial tras 
las rendiciones incondicionalcs de Alcmania e Italia en mayo y del Japon en 
agosto de 1945 determine una bipolaridad mundial ESLe-OesLe, por la 
emergencia de dos grandcs potcncias: Estados Unidos en la orbita capitalista y 
Ia Union Sovictica en la socialista. Estc ultimo pais amplio su influencia 
hasta constituir el dcnominado campo socialista, al que el socialismo llcgo: 
tras el fin de la conflagracion intcmacional y con las tropas victoriosas del 
cjcrcito rojo, construycndo un modelo social sin dcmocracia que contrariaba 
los principios de los Iundadorcs de la tcoria del socialisrno cicnufico, 10 que 
cxplica su actual derrumbe. 

Por OLrO lado, pronto dcmostro su endeblez la posible convivcncia 
sin contradiccioncs entre un "capitalismo modificado" y el socialisrno luego 
de la guerra, en que ilusoriarncntc creyeron las fucrzas de izquicrda, que habian 
"practicado una poluica de compromise con los Estados Unidos".34~ EI' 
men Lis al supucsto de una coopcracion armoniosa 10 cxprcso en 1946, el 
primer ministro inglcs Winston Churchil, con el apoyo del prcsidcntc 
Truman, al ascvcrar que el enemigo principal habfa pasado a ser la URSS, 
exprcsando graficamcntc que un "teton de accra scpara Europa en dos 
mundos",347 10 quc-dio inicio a la guerra fria y a la inmcdiata aplicacion del 
Plan Marshall con el proposito de capitalizar a Europa Occidental y del Plan 

345 La Tierra, 30-VI-48. (Subrayado nuestro).
 

346 Julio Godio, Op. cit., p. 110.'
 

347 Hlstoria universal. Siglo XX: la era nuclear, Torno 5. Espana, Edi

ciones Nauta S.A., 1983, p. 40. 
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Clayton que "pretendia reforzar la influencia de los monopolios norteame
'ricanos en America Latina".348 

La guerra Ina puesta en marcha por los Estados Unidos esgrirnio dos 
politicas: la seguridad colectiva y la seguridad nacionaI, la primera destinada a 
detener la "propagacion del comunismo", y La segunda a preservar las "areas 
de influencia", los pafses coloniales y neocoloniaIes a los cuales el "destine 
manifiesto" estadounidense impone su dominacion. La creaci6n en 1946 de 
la Escuela Nacional de Guerra en los EE.UU. y en 1947 del Consejo de 
Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia (Central Intilligence 
Agency -CIA- en ingles), confinna el afan imperialista por desarrollar la 
seguridad nacional con una doctrina coherente que asegure su supremacfa 
mundial, aspecto evidenciado asimismo en sus acciones tendientes a ejercer 
un rfgido control sobre Las fuerzas armadas de los pafses hispanoamericanos, 
con las que suscribe, ese mismo ano, el Tratado Interarnericano de Asistencia 
Recfproca (TIAR), que por tratarse de un instrumento de sornetimiento y 
coloniaje las ha convertido en ejercitos de ocupaci6n intema de sus propios 
pueblos. 

Ademas, el segundo lustro del decenio de los cuarenta marca la 
formaci6n de las organizaciones iruemacionalcs de trabajadores, En efecto, por 
iniciativa del Congreso Britanico de las Trade-unions y del Consejo Central 
de los Sindicatos Sovieticos que durante Ia guerra habian formado el Comite 
Sindical Anglosovietico, se celebre en febrero de 1945 una conferencia 
sindical internacional en Londres, que aprob6 la convocatoria al congreso 
constituyente de Ja Federaci6n Sindical MundiaI (FSM), el que, despues de 
una preparacion de seis rncses, se rcunio en Paris del 25 de septiernbre al 9 de 
octubre de 1945. En este conclave que fund6 la FSM participaron 252 
delegados de 52 pafses, en representacion de 66 millones de trabajadores 
sindicalizados. De este modo, las principales tendencias del movimiento 
obrero se unificaron transitoriamente, pese a lastrabas que oponian los ltderes 
sindica1es de la Gran Bretana y los Estados Unidos, bajo la divisa de: 

Organizar y unificar en su sene los sindicatos del mundo entero, independientemente de 
las cuestioncs de raza, de nacionalidad, de religi6n 0 de opini6n poli~ca.349 

348 Rosendo Bolivar Mesa, "Ellombardismo y la CTAL", Ponencia aI'IX Seminario
 
Intcmacional del Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano, "Mexico y America
 

.Latina: 500 afios de lucha", Mexico, 24 al26 de octubre, 1990, p. 8. 
349 Rubens Iscaro, Historla de Ia Federaclon Slndlcal Mundlal, Buenos 
Aires, Editorial Anteo, 1983, p. 39. 
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Las resoluciones del Congreso, al tiempo de dcfinir las tarcas de los 
trabajadoresencarninadas a erradicar el fascismo, luchar por la paz y contra las 
causas de la guerra, plantean rechazar el sistema colonial.ipuntualizando que 
la victoria obtcnida sobre el nazi-fascismo "seria incompleta si se negase a 
los pueblos de las colonias y de los territorios de todas las naciones el pleno 
goce de su derecho a disponer de sf mismos y a la indcpendencia 
nacional".350 

Para el primer comite ejecutivo de la FSM, presidido par Louis 
Saillant, dirigentc de la CGT francesa, fueron designados en represeruacionde 
America Latina Vicente Lombardo Toledano y ellfder sindical cubano Lazaro 
Perla. Pedro Saad represent6 a los trabajadores ecuatorianos, afiliandosc la 
CTE posteriormente a la nueva Federacion que buscaba representar la 
solidaridadentre todos los trabajadorcs del mundo. 

Sin embargo, la prccariedad de la unidad en torno a la FSM qucdo 
demostrada al poco tiempo, cuando los rcprcscntantcs de los sindicatos 
estadounidenses de la American Federation of Labor (AFL, Federaci6n 
Americana del Trabajo) y del Congress of Industrial Organization (CIO, 
Congreso de Organizaciones Industriales), "controlados por la aristocracia 
obrera nortearnericana"351 y de las tradeuniones britanicas, pidieron que el 
Plan Marshall sea discutido por ei cornitc ejecutivo de la FSM en noviembre 
de 1947. Esta propuesta, que no constaba en el orden del dia, rue rcchazada 
por la mayoria, 10 que dio pie a que el fraccionalismo sindical avance en sus 
prop6sitos. EI siguiente paso, a inicios de 1948 fue convocar a una 
conferencia que crco el autodenominado Comite Consultivo Sindical que 
persegufa, recurriendo al manido anticomunismo, la aplicacion del prograrna 
"de reconstruccion europca" y tenfa par meta romper la unidad de la FSM. EI 
plan escisionista trazado se concretarfa con la constituci6n cl 9 de diciembre 
de 1949 de la ConfedcracionIntemacional de Organizaciones Sindicales Librcs 
(CIOSL), congregando al sindicalismo norteamericano y al sindicalismo 
socialdemocrata europco. 

Esta organizacion, que fue constituida con el patrocinio del irnperia
lismo norteamericano para difundir las tesis del "sindicalismo Iibre y demo
cratico", proclama: "el derecho del individuo a lajusticia social; al trabajo a la 
elecci6n de empleo; a la seguridad dcdicho empleo y de su persona; a la de
fensa de sus intereses junto a los de otros individuos, mediante el estable
cimiento de sindicatos de trabajadores y afiliacion a los mismos, que senin 

350 Ibid., p. 43.
 
351 Ricardo Melgar Baa, EI movlmlento obrero latinoamerlcano II, Mexico,
 
Alianza Editorial Mexicana, 1988, p. 349.
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libres instrumentos de negociacion y que derivaran su autoridad de sus 
miembros (sic); y disponer de medios dernocraticos para cambiar su 
gobiemo".3 52 En su lema se compromete alcanzar "pan, libertad y paz",353 
para los trabajadoresde todos los paises, razas y credos. 

En latinoarnerica, esta tendencia sindical para enfrentar la 
"infiltracion comunista" en el hemisferio, tuvo su concresi6n en la formaci6n 
en 1948, en Lima.de la ConfederacionInteramericana de Trabajadores (CIT). 
Entre sus promotores figuran el italo-norteamericano Serafino Rornualdi, 
"miembro del Bureau of Latin American Research, dirigido por Nelson 
Rockefeller y asistente de Spruille Braden, subsecretario de Estado para 
asuntos latinoamericanos",354 el dirigente de la AH.. George Meany, "ellider 
sindical reformista pronorteamericano Eusebio Muja1"355 y otros dirigentes 
gremiales anticomunistas. A inicios de 1951, en la ciudad de Mexico, la CIT 
se autodisolvio para transformase en la Organizaci6n Regional Interamericana 

. de Trabajadores (ORIT), que se obligaba a "crear una potente y efectiva 
organizaci6n internacional compuesta por sindicatos libres y democraticos", 
opuesta a la "infiltracion de fuerzas totalitarias 0 antiobreras".356 

La evaluaci6n de los efectos de la politica de guerra rna fue realizada 
por el III Congreso de la CTE efectuado en Cuenca del 1 al 5 de mayo de 
1949. Ahf se la entiende como una continuaci6n de la "sangrienta y 
humeante guerra que acaba de terminar" y al Plan "Marshall como su 
prosecusi6n, "llevado a cabo, dfa a dia, para el mantenimiento del sistema 
capitalista actual;,.357 En el informe presentado por Maldonado Jarrin, amen 
de valorar el crecimiento de la CTE en todas las provincias serranas y del 
litoral con la fonnaci6n de federaciones provinciales y de ramas de producci6n 
en la industria textil, petrolera, rninera, grafica, 'de calzado y entre los 
ferroviarios, choferes, educadores e indfgenas, se precisa que las ilusiones del 
proletariado mundial en la postguerra, que esperaban encontrar un mundo 
pacffico y dernocratico como plante6 la Organizaci6n de Naciones Unidas en 
1945, devinieron en frustracion por el papel de los capitalistas, que: 

352 Rubens Iscaro, Op. cit., p. 61. 
353 Florence Peterson. EI slndlcallsmo en los Estados Unldos, Argentina.
 
Editorial Bibliografica Argentina, 1959, p. 201.
 
354 Ricardo Melgar Bao, Op. cit.p. 349.
 
355 Julio Godio, Op, cit., p. 117.
 
356 Ibid., p. 118.
 

357 Confederaclon de Trabajadores del Ecuador, "En Marcha. Informe pre

sentado al ill Congreso de Trabajadores", Quito, Editorial de la Casa de la Cultura, 
1949. p. 7. 
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[...] una vez obtenido el triunfo que garantizaba su supervivencia, olvidaron por com
.pleto sus palabras pronunciadas como un sefiuelo en los diffciles momentos, y no solo 
que no cumplieron sus promesas, sino que comenzaron a dar marcha hacia arras, de 
vuelta hacia el afianzamiento del sistema econornico que es la expresi6n de su c1ase y 
de sus privilegios,358 

EI Congreso aprob6 como acciones principales del pueblo trabajador 
el impulso a la industrializacion, "una amplia y humana reform a graria" ,359 
el cese de la penetracion monopolista extranjera que amenazaba la "indepen
dencia nacional", y resolvi6 enfrentar, con el fortalecimiento de la FSM y la 
CTAL -"bases de la estructuracion unificada de los trabajadores del mundo"
10que la Cf'E consideraba un "mundo en descomposicion", 

358 Ibid., p. 6.
 
359 La Tierra, 6-V-49. En el II Congreso de la FPTG, realizado en febrero de 1948,
 
se resolvio forjar una "alianza obrero-campesina" que exija al Estado la realizaci6n de
 
"una profunda reforma agraria en el Ecuador". II Congreso Provincial de Trabajadores
 
del Guayas. "Por la reforma agraria, forjemos la unidad obrero-campesina", Apendice
 
en Pedro Saad, La reforma agrarla democratlca, Guayaquil, Editorial Claridad,
 
1976, s.p.
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CAPITULO VII 

ESTABILIDAD 
CONSTITUCIONAL, DEB.f\TE 

POLITICO Y RESPUESTA 
POPULAR 



1.	 Los trabajadores ante los intentos de 
racionalizar el modelo de acumulaci6n burguesa 

A partir de 1948 la economia ecuatoriana que, como observamos, 
habfa atravesado par un perfodo crftico, experimenta una notable rehabili
tacion como consecuencia de la dinamica que Ie imprime el "auge bananero" y 
la correspondiente apropiaci6n, por parte del Estado, de la funci6n tecnico
administrativa y de planeamiento,360 

La economfa registrarfa elevadas tasas de crecimiento: 26.7 par cien
to.parael perfodo 1950-1954 y 17.3 par ciento entre los anos 1955-1959; el 
sector industrial, en iguales periodos, experirnentarfa aumentos de 8.8 por 
ciento y 7.9 par ciento respectivamente.361 

Sin embargo el parentesis de estabilidad dernocratica burguesa, pre
sentado como un paradigma par su duracion mayor a tres bistros, no estuvo 
exento de las contradicciones propias de una sociedad clasista, demostrando la 
endeblez de la proclamada "paz politica y social" del sistema, a fa cual es tan 
adicta la historiograffa oficial. A mas de caracterizarse por las combativas 
acciones desarrolladas por los sectores subaltemos, el periodo que analiza
rernos 'presenta un importante debate en filas de la izquierda que buscaba 
superar la frustracion.quc Ie dejo la insurrecci6n popular de 1944. 

La activa polftica de fornento bananero, que se Iortalecfa vcrtigino
sarnente ano tras ano, ligada a la creciente demanda del mercado intemacional 

360 En 1949 se crea el Instituto de Fomento de la Producci6n que se integra con ban
- cos y corporaciones de identicos fines; en 1954 se crea la Junta Nacional de Planifi
caci6n y Coordinacion Econ6mica (JUNAPLA), "con el objeto de formular planes 
sistematicos de desarrollo, tanto regionales como nacionales, en el campo econ6mico 
y social". De este modo la idea de p1anificar la economfa pasa a formar parte de la 
institucionalidad estatal.	 . 
361 Alejandro Moreano, Op. cit., Quito, Editorial Universitaria, 1975, p. 216. 
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y a la debil competencia de la fruta centroamericana afectada del "mal de 
Panama", convirti6 en 1953 al Ecuador en el mayor exportador de banano en 
el mundo, 10cual llevara a la Junta Monetaria (JM) a asegurar optimistamen
te que se espera "una etapa de auge" en la situaci6n general de los negocios. 

La estructura de la propiedad del suelo a que da lugar la producci6n 
bananera es muy distinta a aquella de la tradici6n terrateniente serrana; el 88 
por ciento de las plantaciones eran menores a 100 hectareas, y las de mediano 
tamano (entre 26 y 100 has) ocupaban el 38.1 por ciento de la superficie dedi
cada a la producci6n de la fruta.362 

Sin embargo 1a explotaci6n de la fruta no nos convirti6 en un encla
ve bananero (con excepcion de la provincia de Esmeraldas que se aproximo al 
modelo economico de las "banana republic" centroamericanas) ya que su 
producci6n descansaba en una amplia gama de pequenos propietarios sin 
desconocer la existericia de un corto ruimero de grandes propietarios; aun 
cuando la comercializaci6n en buena medida la monopoliza el mayor trust fru
tero .del mundo, la United Fruit Company con el 25 por .clento de las 
exportaciones.3 63 Esta transnacional por medio de adelantados e interme
diarios, como el caso del colombiano Arcesio Echeverry y del sueco Folke 
Anderson, habfa adquirido desde los treinta enormes latifundios arruinados por 
la contracci6n cacaotera, que iban desde la ribera costanera hasta las 
estribaciones de la cordillera de Los Andes. 

El auge bananero contribuyo para el desarrollo capitalista del Ecuador 
aunque profundizando las diferencias regionales. 10 que provocaria importantes 
modificaciones en la economfa nacional al afirmarse el modelo agroexpor
tador, algunos de cuyos excedentes se transfieren hacia la instalaci6n de 
fabricas productoras de bienes industriales de consumo inmediato, intermedios 
y metalmecanicos. 

La relativa estabilidad economica de la decada de los cincuenta, en Iii 
cual "el PIB del Ecuador tuvo una tasa de crecimiento superior a la de la ma
yor parte de las economfas latinoamericanas",364 determine la disminucion 
de la tensi6n social y favorecio a ciertos sectores medios, algunos vinculados 
con el PSE, que sin dilatoria se adscriben a la institucionalidad dominante. 

362 Cornite Interamericano de Desarrollo Agricola (CIDA). Ecuador: "Tenencla de 
la tierra y desarrollo soclo-economlco del sector agricola del Ecua
dor". Washington D.C.•Organizaci6n de los Estados Americanos, 1965. p. 348. 
363 Carlos Larrea (editor). EI banana en el Ecuador: transnaclonales y
 
subdesarrollo, Quito. Corporaci6n Editora Nacional, 1987. p. 73.
 
364 Agustin Cueva, EI proceso de domlnacl6n ...• Op. cit., p. 69.
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No obstante, los principales obstaculos que enfrcnta el proyecto de 
afirrnaci6n capitalista son la estructura de .la propiedad agricola y la 
persistencia de relaciones serviles. Asi 10 comprobaria el primer Censo 
Agropecuario realizadoen 1954, donde se evidencia la gravitacion dellati 
fundio en la estructura agraria de la epoca;365 

Para 1948, 'ano en el que, apoyado par el Movimiento Civico De
mocratico Nacional (MCDN), gana las elecciones presidenciales Galo Plaza 
Lasso, el bloque en el poder y cada una de sus fracciones constitutivas han 
experimentado significativas transformaciones, al com pas del dinamismo 
economico que imprime la onda expansiva de la economia internacional. Los 
intereses de latifundistas, agroexportadores, comerciantes e industriales estan 
profundamente articulados, el mismo Plaza es la expresion viva de este 
fen6meno: hijo de Leonidas Plaza Gutierrez, conspicuo representante de la 
"plutocracia liberal" y Avelina Lasso del criollismo terrateniente aristo
cratizante, 

En csta situacion la clasica disputa liberal-conservadora pierde sen" 
tido frente al gran objetivo de impulsar los negocios compartidos, para 10 
cual hay que utilizar el poder y los recursos del Estado, dandole al accionar 
politico una vision productivista que debia expresarse en la susutucion de: 

[ ] las banderfas que simbolizan las doctrinas cx6ticas de derecha, centro e izquicrda 
[ ] con la bandera tricolor de la ecuatorianidad que simboliza una doctrina enraizada en 
el mas antiguo y el mas ecuatoriano de todos los anhelos: cl anhelo de una dcmocracia 
efectiva y de una administraci6n tecnica oricntada hacia una crecicntc justicia social 
366 

Plaza, consecucnte con su condicion de "muchacho de paja de la 
United Fruit" ,367 se convirtio en el fiel traductor de los designios del irnpe
rialismo. Con este proposito inicia su gestion gubernarnental con una 
dcvaluacion monetaria -dc 13.50 a 15 sucres par d6lar- recomendada por el 
Fondo Monetario Intemacional (FMJ) y por la mision de la International 
r .,sic Economy Corporation de propiedad de los Rockefeller, a la vez que para 
favorecer la acumulacion de capital exportador precede a cntregar el petrolco 
de la regi6nAmaz6nica a la Shell Oil Company, y el 30 de octubrc de 1950 
ratifica el TIAR, dcnunciado por la CTE como "carta de esclavitud para los 
ecuatorianos'' y rechazado por el Senador Funcional de los Trabajadorcs de la 

365Cf. Jaime Galarza, El yugo feudal, Quito, Edicioncs Solitierra, 1973.
 
366Movimicnto C'fvico Dcmocratico Nacional, La democracia en acci6n: un
 
pals en marcha, Quito, s.e., 1950, p. 1.
 
367 Alej~dro Moreano, Op. cit., p. 217.
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Costa, Pedro Saad en el Congreso Nacional que autoriz6 la suscripci6n del 
Tratado 368. En 1951, facilit6 la impune salida del pais de la SADCO, 
creando una pantalla que la sustituya, la Companta Industrial Minera 
An6nima (ClMA), en la que participaban como accionistas los ex 
trabajadores de Ia empresa norteamericana y el Consejo Cantonal de Zaruma, 
al que entregaron los cascarones vacios abiertos en la entrana de la tierra y las 
instalaciones ya obsoletas. Por ultimo, en esa linea de penetraci6n 
imperialista Plaza suscribe en 1952 el "Pacto de Asistencia Militar Bilateral" 
entre el Ecuador y los Estados Unidos,. que nos sometfa a una mayor 
subordinaci6n a la politica imperial, por 10 que fue calificado como un 
instrumento de "agresi6n y de muerte".369 

RECHA'/.O DE LA CTE A LA RATlFlCACION DEL TIAR 

CONFEDERACION DE TRABAJADORES DEL ECUADOR (CTE) Quito. a 8 de 
septiembre de 1980.· Senor Presidente del H. Congreso Nacional, presenJe.- Senor 
PresidenJe: La Confederacion de Trabajadores del Ecuador fiel a sus principios de
mocrdticos y consecuente con su posicion de verdadero patriotismo, no puede 
permanecer en silencio frente a los problemas nacionales, sobre todo, cuando estos 
aseruan contra los iniereses del pueblo y la independencia nacional.- Por esto, hoy se 
dirige al H. Congreso Nacional para dar su opinion [rente al llamado Tratado 
Interamericano de Asistencia Reciproca. - Consideramos los trabajadores que el Tra
tado.en mencion, de aprobarse, significaria una CARTA DE ESCLAVrrUD para 
los ecuatorlanos. Significaria un.servil entreguismo a los iniereses guerreristas del 
imperialismo norteamerlcano, principal enemigo de los pueblos latinoamericanos.
Como puede ser posible, Senor Presidente, que nosotros mismo nos pongamos en 
manos de los explotadores de nuestras riquezas, de los causantes del empobrecimienio 
de nuestras masas laborales, de los monopolios yanquis que estan matando la industria 
nacional (oo.) Por 10 expuesto, Senor Presidente, nos permitimos solicitar al II. 
Congreso Nacional que, haciendose eco, del seruir mayoritario del pueblo ecuatoriano 
y de todas las fuerzas y sectores democrtuicos, se sirvan rechazar el Tratado Intera
mericano de Asistencia Reciproca por 'considerarlo lesivo a los iniereses nacionales 
y ala independencia del Ecuador- Del Senor Presidenie, atentamente 
POR LA LIBERA CION DE LOS TRABA1ADORES.- POR EL COMTJE £1£
CUJIVO DE LA CTE. Cesar H. Navarro Presiderue, Tirso Gomez Secretario. 

Tornado de: Pedro Saad. Discursos parlamentarios contra la ratificacion del T1AR. Comite 
Ceniral del Partido Comunista del Ecuador, /989. 

368 Cf. Pedro Saad, Discursos parlamentarios contra la ratlflcacion del 
TIAR, Comito Central del Partido Comunista del Ecuador, Guayaquil, Editorial 
Claridad,1989. 
369 Manuel Agustin Aguirre, Imperiallsmo y militarism? en America La
tina, Bogota, Editorial Latina SA, s.f., p. 48. 
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Se trataba, en sfntesis, de racionaJizar el modelo de acumulaci6n bur
guesa, sentando las bases de un modelo desarrollista- tecnocratico que, a partir 
de entonces, sera la directriz de la evolucion capitalista del Ecuador y que co
rresponde a las estipulaciones que impone el imperialismo para precautelar la 
inversion de sus intereses asi como para contrarrestar la influencia deillamado 
campo socialista. 

Previendo la necesidad de un desarrollo arm6nico de Costa y Sierra, y . 
por 10 mismo la del bloque en el poder y de cada una de las fracciones que 10 
constituian, que como dijinos.habian experimentado trans formaciones al 
compas del dinamismo econ6mico que imprime el crecimiento de la econo
mia intemacional, Plaza buse6 la rnodernizacion del sector al que pertenecia: 
el terrateniente andino, impulsando la descomposicion de las relaciones 
precapitalistas existentes en el agro, y la articulacion de los intereses de lati
fundistas, agroexportadores, cornerciantes e industriales. 

Centrada la capitalizacion en el agro -donde la hacienda con sus rela
ciones sociaJes tradicionales y su primitiva tecnologfa resultaba ya disfun
cional para el sistema-, subordinados los sectores populares a la direccion 

. hegem6nica de la burguesia exportadora y abierta las posibilidades para la 
formaci6n en la Sierra de una clase empresarial desligada de su papcl de 
abastecedora de la demanda intema y buscando su transformacion en burguesia 
agraria, Plaza contraia a varias misiones extranjeras encargadas de inventariar 
la realidad econ6mica del pais practicamente en todos los arnbitos. En sin
tesis, como 10 reconoce Agustin Cueva, el gobierno del "patron Galito", 
como 10llamaban sus peones, es el primero en enfocar: 

[...] el problema econ6mico del Ecuador en terrninos de producci6n y no simplemente 
monetarios, como hasta entonces se habia hecho; planific6, en la mcdida que un go
bicrno burgues puede hacerlo, el aprovechamiento de los recursos naturales (planes de 
colonizacion, sobre todo); traro, en fin, de tecnificar la administracion, atendicndo para 
todo esto, al asesoramiento norteamericano.370 

Esa vision desarrollista y "modernizante" del capitalismo, en el caso 
de Plaza no se limit6 a las concepciones economicas, sino que avanzo ~I 

terreno sindical, destacando, las ventajas del "sindicalismo !ibre", en un libro 
quesuseribe junto a Stacy May, en el que hace la apologfa de la United Fruit 
Company; en 61 plantea la conveniencia, para la transnacional frutera, de csta
blecer acuerdos con la ORIT, ya que se trataba de una organizaci6n conti
nental, con presencia en los paises donde los trabajadores de Ja United podfan 
paralizar sus actividades. Para relevar la pertinencia de las relaciones con la 
ORIT insiste: 

, 
370 Agustin Cueva, Op. cit., p. 67. 
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Esta organizaci6n que agrupa a sindicatos locales y nacionales de America Latina se 
fund6 con la ayuda de AFL- CIO, tiene vinculaci6n oficial con la OEA en su caracter 
de grupo especializado y con aprobaci6n por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos en vista de su posici6n ideol6gica y esta afiliada a la International Confe
deration of Free Trades Unions (Confederaci6n Internacional de Organizaciones Sindi
cales Libres, PY) que comprende la mayorfa de las organizaciones laborales antico
munistas del mundo.371 

No obstante, no todo fue "paz y tranquilidad" en el gobiemo de 
Plaza, en septiembre de 1949 se produce la que podria ser considerada como la 
primera huelga industrial femenina. Las obreras de "Incasedalana" de Quito, de 
propiedad de la familia Pinto, un grupo monop6lico textil serrano, plantea a 
sus patronos un pliego de aspiraciones con una serie de reivindicaciones cla
sista y sociales. Ante la amenaza de desalojo advierten: "ni muertas nos sacan 
de aqui, mientras no se nos.haga justicia,,372 . 

La decidida acci6n de las obreras textiles provoca la declaratoria de 
varias huelgas solidarias, que confluiran en la declaratoria de una huelga 
general decretada el 1Q de octubre de ese ano par la CTE. Huelga que se 
propuso tambien lograr la derogatoria de la ley de Conscripci6n Vial expedida 
por el gobierno y que representaba un retroceso a la practica del trabajo 
subsidiario de la epoca garciana, ya que se trataba de una suerte de trabajo 
gratuito y obligatorio en obras publicas, Esa Ley junto a los reglamentos 
expedidos por el regimen, de cuidadores de automoviles, controladores de bu
ses y colectivos y vendedores ambulantes -"trabajo callejero"- buscaba conver
tirse en paliativo dela desocupaci6n pero bajo condiciones ignominiosas. 

El IV Congreso de la CTE, reunido en Ambato del 28 de abril al 1Q 

. de mayo de 1951, resolvio luchar contra la "reacci6n interna" identificada en 
el gobiemo de Plaza y la "pemiciosa influencia fascista" en el movimiento 
obrero. El c6nclave clasista convoca a sus afiliados a participar en un "Frente 
Politico Dernocratico" que detenga el avance conservador, aprueba varias 
resoluciones presentadas por los gremios de estibadores de Guayaquil y Manta 
y por el sindicato de Bananera del Ecuador y plantea que la FrPG cree un co
mite de enlace de los sindicatos portuarios afiliados a la CTE, encargado de 
organizar un congreso que forme la Federaci6n de Marinos del Ecuador. 373 

Otras propuestas que conoci6 el Congreso de la erE fueron las ponencias de 

371 Stacy May y Galo Plaz~ La United Fruit Company en America Latina, 
Mexico, Imprenta Nuevo Mundo S.A., 1959, p. 221. (parentesis y subrayado 
nuestro). 
372 La Tierra, 9-1X-49.
 
373 El Dta, 5-V-51.
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la FTP -que habia incrementado de 48 a 60 organizaciones afiliadas desde 
1949 a 1951-, demandando aIza de sueldos y salarios, creacion del Poder Ju
dicial del Trabajo, precios topes para los articulos de primera necesidad, esta
bilidad para los trabajadores textiles y el establecimiento de la jornada 
semanal de 40 horas "10 cual consituye en otros paises una realidad, y es 
necesario en el Ecuador".374 

La principal oposicion al gobierno de Plaza proviene de Concen
tracion de Fuerzas Populares (CFP). Partido que fundado en 1949 en 
Guayaquil, habia surgido tres anos antes de las matrices del velasquismo 
como Unidad Republicana Popular. Los ideologos del "partido del pueblo" 
como desde entonces se dio en llamar el CFP, fueron Carlos Guevara Moreno 
y Rafael Coello Serrano. 

. El CFP, Partido de origen neofascista pese a su discurso antioli
garquico, se inscribe en una vision totaIitaria del poder y especialmente en el 
justicialismo peronista, establecio su base de apoyo en los grandes con tin
gentes de fu'erza de trabajo desplazados hacia el LitoraI y particularmente a 

.	 Guayaquil para los cuales la bonanza economica no llego, El CFP no ceso en 
ningun momento en su batalladora oposicion contra el "doctor mernbrete" 
como bautizo a Plaza en su organa de difusion, la revista Momenta, "un 
cuadernucho mimeografiado" parael MCDN. Por el contrario el PSE entrarfa 
a cooperar politicamente y ministerialmente con el gobierno. Su Secretario 
general, Luis Maldonado Estrada, justified su accionar aduciendo que se 
trataba de un hecho inevitable y altamente conveniente para la dcfensa de las 
instituciones republicanas del pais" 375. Con 10cualla fraccion dercchista 
del PSE ademas de sembrar la confusion en muchos sectores del pueblo tra
bajador sobre los que tenia incidencia, busco .dar a la revolucion una 
apariencia inocente ya que para llegar a su concrecion bastaba la presencia de 
sus rnilitantes en las esferas del Estado. Esa linea capitulante y desrno
vilizadora del sociaIismo fue saIudada por la gran prensa como "la epoca de 
madurez del partido".376 

En tanto el PC realiza su V Congreso en julio de 1952, en el, tras 
reconocer que no es el momenta de una revolucion socialista, sino de una 
"revolucion democratica de liberacion nacional" autocriticamente acepta que 
su posicion fue "vacilante frente al gobierno antipopular de Plaza" y sindica a 
la "derecha socialista" de haber arrastrado a la CTE a la misma posicion del 

374 El ot« 30-IV-51.
 
375 Luis Maldonado Estrada, Una etapa hlst6rica en la vida nacional, Quito,
 
Editorial Rumifiahui, 1954, p. 165.
 r 

376 El Comercio, 17-XI-50. Ultimas Noticias, 17-XI-50. 
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PSE, partido al que acusa de desempenar "el papel que en todoel mundo juega 
la socialdemocracia de derecha, el papel de aliado del imperialismo y de fuerza 
de detencion del movimiento revolucionario".377 Este Congreso design6 se
cretario general del PC a Pedro Saad, funci6n que la ejerci6 ininterrumpi
damente hasta 1981.378 

2 .	 La reacci6n derechista promueve , 
descalificaciones parlamentarias y leyes 
artesanales 

AI cabo de 28 ai'ios un presidente concluia sumandato constitucional 
sin la "clasica cafda", El 1Q de junio de 1952 se realizaron las elecciones 
presidenciales, correspondiendo la victoria nuevarnente a Velasco Ibarra. Su 
triunfo reedit6 de modo claro y explicitoel apoyo de los ruicleos familiares 
oligarquicos ligados ala agroexportaci6n bananera (Noboa Naranjo, Marcos, 
Ponce Luque) y conservadores, al que, maquinaria electoral de por medio, se 
sum6 el apoyo de CFP, particularmente en la ciudad de Guayaquil. 

Velasco pudo terminar su mandate por la coyuntura economica 
favorable, no obstante tener serias confrontaciones con el movimiento 
estudiantil y algunos sectores radicalizados de la clase obrera aglutinados en la 
CTE. 

Aparte de los contenidos funcionales, el Estado, en 10 esencial, 
mantiene las caracterfsticas adoptadas durante el gobiemo de Plaza, esto es, 
regulaci6n juridica, tecnica y administrativa de las actividades ligadas a la 
exportaci6n de bienes primarios y al desarrollo industrial dependiente, cl 
problema agrario, en acuerdo no explfcito con la clase terrateniente.es dejado 
a su propia iniciativa de modernizacion. Van a ser el movimientosindical y 
los partidos de izquierda, quienes constantemente se pronuncien contra "cl 
gamonalismo, el latifundisrno y los rezagos serviles". 

Asi 10 entiende el dirigente socialista M. A. Aguirre, elcgido 
Senador Funcional por los trabajadores de la Sierra cuando en el debate 
legislativo para calificar las elecciones manifiesta: 

- . 
Como se trata de aceptar un c6mputo realizado, de acuerdo con la Constituci6n y 
Leyes, no nos queda otra cosa que aceptarlo. Pero tengo que dejar constancia de que no 

377 Resoluci6n polftica del V Corigreso del Partido Comunista del Ecuador, "Para 
sal3var al Ecuador: paz, I1beracl6n naclonal, democracia popular", 
Ambato, Publicaciones "El Pueblo". julio 28 de 1952. p. 25. 
378 El Pueblo, EpocaIV. 5 alll-ID-82. 
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considero que el senor presidente electo representa en realidad los intereses 
populares.379 

.EI retorno de Aguirre por presi6n de la juventud socialista y las 
bases obreras a la direcci6n del PSE en julio de 1952 fue el resultado del 
cuestionamiento a la Ifnea capitulante impuesta por cl ala derecha del 
socialismo encabezada por Maldonado Estrada, cuya retorica estuvo dirigida a 
justificar las practicas colaboracionistas, para completar "la gran revolucion 
liberal que se habfa detenido en sus realizaciones",380 micntras negaba el 
papel rector de la clase obrera en la lucha revolucionaria. . 

Los cambios en la orientacion polftica del PSE tienen su antecedente 
inmediato, como ha reconocido autocnticamente el mismo Aguirre. en los 
yerros "cometidos en la revolucion del 28 de mayo de 1944"381 y en la 
colaboraci6n con Plaza que calificaria como "el mas grave y mas trernendo de 
los errores del socialismo".382prente a esta realidad, Aguirre en una celebre 
conferencia, el 1Q de mayo de 1952, a mas de criticar las tesis de la revolucion 
dernocratica burguesa, llama a formar en Latinoarnerica "un solo frcntc de 
proletarios y campesinos pobres, que apoyandose en el prolctariado mundial, 
lIeven adelante la revolucion socialista que ha de salvar nuestros paises del 
atraso en que yacen, destruyendo la cxplotacion y la miseria, y estableciendo 
la verdadera libertad, la paz y la justicia", transformaciones que a su juicio 
eran correspondientes con el caractcr de nuestra economla "de mercado y de 
cambio, economfa capitalista, tenida eso sf de fuertes rezagos Icudales" ,383 

Los partidos burgueses, ias cameras de la producci6n, la CEDOC y 
el Frente Nacional del Trabajo, organizaci6n laboral de ARNE. sumanan su 
oposici6n a las tesis revolucionarias del PSE en el Congreso de 1952, estas 
fuerzas promueven la descalificaci6n parlamentaria de Aguirre, aduciendo que 
se trata de "un trabajador intelectual redactor del Diario La Tierra y no 
manual" con 10 cual se buscaba segun la FTP "silenciar la voz autentica del 

379Marcelo Ortiz Villacfs, Op, cit., p. 243. (subrayado nuestro).
 
380 Luis Maldonado Estrada, Op, cit., p. 112.
 
381 Manuel Agustin Aguirre, EI marxismo, la revoluci6n y los partldos
 
Soclallsta y Comunlstas del Ecuador, en: Carlos Marx Homenaje, 
Cuenca, lOIS, 1983, p. 50.
 
382Manuel Agustin Aguirre, Informe al XX Congresodel Partido Socla

Ilsta Ecuatoriano, Quito, Editado por cl Diario La Tierra, 1954, p. 25.
 
383Manuel Agustin Aguirre, ;,Revolucl6n burguesa 0 revolucl6n proletaria
 
para la America Latina y el Ecuador?, Quito, Imprenta de la Universidad,
 
1952, pp. 21-39. (subrayado nuestro).
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proletariado ecuatoriano, represcntado por la firmeza doctrinaria del doctor 
Aguirre".384 

Para justificar la descalificacion de Aguirre, el senador Cesar Plaza 
Monz6n -conocido "cacique" de Esmeraldas- sosticne "que son los obreros los 
que tienen que traer esa rcprescntacion funcional por los trabajadores y 
hacemos conocer de sus injusticias y de sus necesidades. No es un intelectuaJ 
el que ha de apoderarse de esa representaci6n y venir a nombre del obrero". A 
su vez el senador Camilo Ponce Enriquez, nombrado meses despues ministro 
de Gobiemo por Velasco, afirma que la descalificaci6n de Aguirre "no es un 
acto polftico, sino la defensa de principios jurfdicos para impedir que un 
partido polftico absorva todos los derechos de los obreros y se haga presente 
la anarqufa social y juridica". EI otro Senador Funcional por los trabajadores 
de la Costa Pedro Saad, inicialmente cuestionado aunque posteriormente 
admitido por tratarse.de "un trabajador empleado en la casa comercial de su . 
padre y sujeto a los derechos del C6digo del Trabajo y al Seguro Social", 
expresa "nosotros tarnbien rechazamos la intervenci6n polftica en el seno de 
los sindicatos; pregonamos intereses c1asistas y no intereses polfticos para 
los obreros y trabajadores en general".3 85 Semejante parecer del por largos 
anos secretario general del PC asimila en todo caso el criterio de la burguesia 
que exhorta a la c1ase obrera al abstensionismo politico, pretendiendo que sus 
planteamientos no rcbacen el simple mejoramiento de sus condiciones de 
vida. 

Por su lado, ARNE autoproclamada como la "iinica fuerza que logr6 
derrotar a la horda marxista",386reconoce como victoria suya la 
descalificaci6n de Aguirre, fruto de una: 

[...] lucha brillante y magnifica del Frente Nacional del Trabajo [...] Sin embargo 

afiade Jorge Crespo Toral, uno de sus lfderes-, la Camara, formada por mayorfa
 
derechista se amilan6 y no Cue capaz de echar tarnbien por la borda al jefe maximo del
 
comunismo ecuatoriano, Pedro Saad, quien debfa ser descalificado, por la misma causa,
 
de la senaduria funcional por los trabajadores de la Costa. Hoy debe lucharse para
 
conseguir que el agente nurncro uno del imperialismo sovietico en nuestra Patria,
 
salga de la senad,uri'a para la cual Cue otra vez nombrad0387.
 

384Federacl6n de Trabajadores de Plchlncha. Prlmera Conferencla
 
Economlca, Quito, Editorial Los Andes, l Q de mayo de 1953, p. 3.
 
385 Sesi6n del 3 de septiembre de 1952 en Aetas del Congreso Nacional, Camara del
 
Senado. Archivo del Palacio Legislativo, agosto-septiembre de 1952, .
 
38-~Jorge Crespo Toral, EI comunismo en el Ecuador, Quito, Libreria Cultura,
 
1958, p. 24.
 
387Ibid. p. '38.
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La descalificaci6n no amilanarfa a Aguirre respecto del 
convencimiento del caracter socialista de la revoluci6n, como 10 dernuestran 
sus informes a los XX y XXI congresos del PSE. En el primero, del 28 de 
enero de 1954, cues tiona la credibilidad de aquellos sectores polfticos que 
sostienen que en nuestro pais "podrfan utilizarse, por 10 rnenos en la primera 
fase de Ia revolucion, algunas capas de la burguesia industrial 
'progresi~ta"'388por su incapacidad para enfrentar la lucha antirnperialista; en 
tanto en el segundo, del 14 de enero de 1955, al tiempo que critica la practica 
sindical por su escasa politizaci6n que Ie reduce a una "lucha por 
reivindicaciones, limitando sus objetivos y horizontcs'', reconoce que el PSE 
ha reclutado su militancia en los sectores medios 10 que Ie ha impedido 
"proletarizarse para acentuar su caracter definitivamente revolucionario y 
argumenta que los parses subdesarrollados no pueden por sus particularidades 
hist6ricas, "recorrer el camino que siguieron los grandes parses capitalistas", 
poor aiin en 'un "mundo monopolista e imperialista que no ofrece ninguna 
posibilidad de desarrollo a los paises coloniales y sernicoloniales", para los 
cuales plan tea que: 

[...] es con metodos socialistas que se puede alcanzar la transformaci6n de las 
econornias retrasadas, subdesarrolladas, en las actuales condiciones del mundo. En 10 
esencial, los objetivos finales son socialistas, aunque en el trayecto haya que superar 
rezagos de etapas retrasadas, que por los rnetodos capitalistas no hemos podido ni 

. podremos liquidar.389 

. 
Estos plantearnientos que cuestionan las nociones stalinistas tan en 

boga por entonces, que concebtan como etapa previa e inevitable para el 
triunfo de la revolucion socialista a la revolucion democratica burguesa 0 

nacional dernocratica, no solo fueron objeto de crftica, de parte del PC por su 
conocida confianza en la burgucsia llamada progresista 0 nacional y en la 
teorfa de la revoluci6n por etapas, sino que tratandose de claros objetivos 
revolucionarios y clasistas recibirfan la reprobaci6n del ala derechista del 
PSE, que acusarfa al "aguirrismo" de "intensificar la liquidaci6n del 
mayoritario sector socialista democratico".390 

A su vez, la derecha criticaba a Aguirre tanto por su combatividad en 
el terreno polftico, como evidencian las opiniones del representante de la 

388 Manuel Agustin Aguirre, Informe al XX Congreso... Op. cit., p. 21. 

389Manuel Agustin Aguirre, "Un informe del.Secrctario General del Partido, al XXI 
Congreso Socialista" en Teorfa y Acci6n Soclallsta, Quito, Ediciones "La 
Tierra", 1955, p. 17. 

390Luis Maldonado Estrada, Op. cit., p. 256. 
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Liga Universitaria Antirnarxista, Gonzalo Bonilla Cortez,39lcuantopor ser 
un activo difusor del marxisrno, poniendolo "al alcance de todas las clases 
sociales".392 

Las fuerzas derechistas mayoritarias en la legislatura 1952-54 no se 
limitan a proponer la descalificacion de los senadores funcionales de los 
trabajadores, sino que para ampliar su presencia entre el artcsanado, que 
constitufa la mayor parte de los trabajadores del pais, auspician la sancion de 
la ley de Defensa del Artesano, aprobada el 27 de octubre de 1953. Su 
promotor fue el diputado conservador Jose Baquero de la Calle y conto con el 
auspicio de varias entidades artesanales. La presencia de un movimieruo 
·artesanal vigoroso y organizado, ajuicio de Baquero de la Calle, conducirian a 
que desaparezca "el inminente peligro de proletarizacion de las masas 
trabajadoras con el consecuente resultado de trastomos economicos, sociales y 
politicos", asf como que se amplie la capacidad econ6mica de la clase media y 
se eliminen "las fricciones que producen la lucha de clases y el pcligro de una 
revolucion social" )93 . 

Un reglamento, expedido al ano siguiente, defini6 como artesano no 
solo al "trabajador manual, maestro de taller 0 artesano aut6nomo", sino a 
aquel que "dirige 0 realiza el trabajo personalmente", dando gran amplitud para 
que sectores de capitalistas, siempre renuentes a la organizaci6n sindical y 
afectos a burlar las leyes laborales, se califiquen como artesanos e instalcn 
sus propios talleres, los que con el transcurso de los anos, en algunos casos 
se convirtieron en pequenas industrias. 

3. Una bonanza que no lIeg6 al pueblo trabajador 

La bonanza bananeracontribuy6 a enriquecer a los grandes 
exportadores, pero no signific6 una mejorfa para los asalariados. La Primera 
Conferencia Economica convocada por la FTP en septiernbre de 1952, 
observa que el salario promedio de 474 sucres percibido par un obrero, le 
condena a el y a su familia a una "insuficiente dieta alirnenticia". 
Paralelamente la conferencia de la FfP incita a los trabajadores a luchar por la 

391Cf. Gonzalo Bonilla Cortes, "EI caballo de Troya anticomunista", Quito, Pu
blicaciones de la Liga Universitaria Antirnarxista, 1957. EI periodista Bonilla Cortes 
fue delegado suplente por el Ecuador a la "Confederacion Interamericana de Defensa del 
Continente" promovida por el Pentagono. 
392La refutaci6n de la teorfa econ6mica marxista de Aguirre se encuentra ell Gustavo 
Miranda Ribadeneira, La unica solucl6n del problema social, Quito, La 
Prensa Cat6lica, 1958, p. 8. 
393Jos e A. Baquero, "Trabajador olvidado del siglo XX: ~l artesano" en Journal of 
Inter-American Studies, Vol. I, N° 3, University of Florida. 1959, p. 308. 
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reforma agraria, por la fijaci6n del salario familiar y por la supresi6n de las 
formas de trabajo a destajo, por obra y tarea; formula un programa con 
objetivos inmediatos, entre ellos, el "establecimiento de la escala m6vil para 
sueldos y salarios, la que debe ser establecida en relaci6n con el costa de la 
vida".394 

Velasco Ibarra en esta su tcrcera presidcncia -la unica que concluira
contara con el decidido apoyo de ARNE que IIcg6 a calificar el triunfo 
electoral del caudillo como "la revoluci6n que ha iniciado en el Ecuador la 
nueva era del Estado totalitario", Su autoritario ministro de Gobicrno 
Camilo Ponce Enriquez, proclam6 la insuficiencia de las leyes y la mayor 
potestad del ejecutivo, para desarrollar una suerte de estado policiaco, dondc la 
cIausura de medios de 'cornumcacion social,395 y atentados contra los 
"derechos constitucionales" se convirtieron en practica cormin, 10que Ie valio 
el titulo del "primer gran gendarme nacional" de parte del prestigioso 
intelectual Benjamin Carri6n. 

Justamente esa politica de los "derechos potencialcs" y las 
"facultades implicitas" lIeva al senador Pedro Saad y a los diputados Joel 
Cevallos y Guillermo Grijalva a interpelar a Ponce Enriquez cl 18 de 
septiernbre de 1953, acusandole de ser responsable, entre otros actos, de la 
masacre a los campesinos de la hacienda La Merced de Pin tag, dondc mueren 
tres indigenas, son heridos 14 y apresados 25; haber ordcnado la prisi6n 
arbitraria de los dirigentes sindicales Miguel Angel Guzman, Primitivo 
Barreto, Nelson Chavez (con allanamiento domiciliario) y Gonzalo Villalba, 
asi como de los dirigentes universitarios Jorge Remolds, Telmo Hidalgo y 
Eduardo Flores, cste ultimo presidente dc la UDU, y de haber impuesto. 
censura a la importaci6n dc libros. En definitiva, de la ejecucion de 
incontables atropellos y violaciones a la Constituci6n y a las leyes de la 
Republica, instaurando un regimen autocratico. . 

Camilo Ponce valiendose de multiples informes de la pesquisa 
politica que develaban intimidadcs de "acreditadas personalidadcs'' inclusodc la 
burguesia, en vehemente defcnsa del sistema capitalista, afirmara en su 
replica: 

394Fe~eraci6n de Trabajadores de Pichincha, Op. cit., p. 22.
 

395En el III velasquismo son c1ausurados cuatro peri6dicos: La Nacion y La llora de
 
Guayaquil, £1 Comercio -por cuarenta y cinco dias- y Ultimas Noticias de Quito. EI
 
diario socialista La Tierra tuvo que parar sus maquinas "ante el pcrmancntc boicot gu

bernamental". Ver Jorge Fernandez, Translto a la Llbertad, Biografia del
 
Dlarlo "EI Comercio". Quito, Editorial El Comercio, 1966.
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La vida republicana durante 124 aiios se ha caracterizado por el caos y el desorden. Es 
hora de corregir el false espfritu de libertad [...J -para ai\adir- mientras el pueblo sea 
dernocratico y libre, el Ecuador tiene que defenderse contra la opresi6n del comunisrno 
oriental. Si nosotros dejaramos de defender nuestro catolicismo, entonces sf serfarnos 
dignos de ir a parar tras la cortina de hierro [...J impedf -agrega- la entrada de libros, 
porque la literatura bolchevique es la literatura de tesis que defiende la rebeli6n injusta, 
incita a los proletarios a derrocar por la fuerza los poderes constituidos; intoxica la 
conciencia del nifioy lajuventud.396 

La censura contra Ponce, solicitada por los legisladores interpelantes, 
sera negada por 63 votos contra 15. Incluso los parlarnentarios liberales que, 
en acatamiento a la definici6n partidaria habian adoptado una "oposici6n 
tactica" no dudaron en justificar la gestion del rninistro velasquista para 
"salvar la democracia". 

En 1954, en el viejfsirno latifundio Guachala, canton Cayarnbe, la 
policfa obedeciendo les 6rdenes del ministro Ponce baleaa los campesinos del 
predio Pitana que reclarnan de su patron el pago de los haberes adeudados y el 
cumplimiento del salario establecido en la ley. Cuatro muertos y diez 
indigenas apresados es el resultado para quienes segun Ponce actuaron inflados 
"por la fobia de los que siguen consignas internacionales". 

> EI 29 de junio de 1955 la Asociaci6n Ferroviaria y el Sindicato de 
Ferroviarios del Sur -previa una veintena de conflictos colectivos- declaran 
una huelga reclamando el pago de sus haberes atrasados y la rehabilitacion de 
este medio de locomoci6n abrumado de cargas y obligaciones 
gubernamentales, asi como de concesiones inmoderadas de pasajes. Velasco, 
que se refiere a la acci6n de los ferroviarios como a una "obra de la demagogia 
antipatriotica y traidora'', orden6 ocupar militarrnente las instalaciones, y, el 
personalrnente, dirigio la represi6n contando para ella con el concurso de su 
ministro de Defensa Pedro Menendez Gilbert que pide "matar a estos 
huelguistas que estan intranquilizando la paz nacional" ,397 Varios 

. trabajadores del riel son brutalrnente vejados y apresados. De inmediato 
Velasco suprime la personerla jurfdica del Sindicato Ferroviario y ordena la 
"confiscaci6n de sus bienes",398 

396Sesi6n del 18 de septiembre de 1953 'en Acta del Congreso Nacional Pleno. 
Archive del Palacio Legislativo, agosto-noviembre de 1953. 
397 Alfredo Maldonado Obreg6n, Memorlas del Ferrocarrll del Sur (1866
1958), Quito, Talleres Graficos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, 1977, p. 
286.
 
398 R6mulo Falconf Guevara, "Hechos hlst6ricos del movlmlento ferro

via rio ecuatorlano y su mllltancia en CEOSL", Riobarnba, mimeografiado, 
marzo 18 de 1981, p. 25. 
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EI representante de la FIF, TcImo Hidalgo en la sesion inaugural del 
VI Congreso de la CTE reunido del 10 al 13 de septiembrc de ese ano en 
Quito, al evaluar la huelga ferroviaria, sostendra que los trabajadores 
ferroviarios "han sufrido las violencias y la dureza, los vejamcnes y las 
persecusiones sangrientas, cuando pidieron que se cumplan sus legitimos 
derechos".399 

Los delegados al conclave de la CTE concurren aI Congreso Nacional 
para exponer sus aspiraciones y reclamos [rente al "hambre que amenaza a 
todos los sectores de la clase trabajadora del pais", En sus intervenciones, los 
representantes de los trabajadores, Victor Zuniga y Segundo Ramos, 
argurnentan que para que la "desnutricion" no siga haciendo presa de los 
hogares populares, la legislatura debia aprobar el alza de sueldos y salarios 
"sin distinci6n de ninguna clase" ya que mientras los asalariados agricolas de 
la Costa perciben de ocho a diez sucres diarios, laborando en condiciones 
deplorables y pagados "en vales", los huasipungueros serranos ganan setenta 
y cinco centavos diarios teniendo que trabajar "tres dias a la semana para el 
amo" ,400 Tambien se demanda la eliminaci6n de los irnpuestos indirectos 
que se multiplicaron desde 1952; reformas a la ley del Seguro Social 
incorporando a los artesanos en su proteccion: aprobaci6n de la ley de Carrera 
Administrativa Municipal; cese de la intervencion policial en los recintos 
sindicales y limites a la monopolizaci6n de la exportacion bananera a cargo de 
la United Fruit, Astral y Tropical Fruit 

EI regimen velasquista que tuvo sus principales opositores a los 
partidos Socialista y Comunista, y la CTE, que desde el principio del 
mandata presidencial amenaz6 a Velasco con la declaratoria de una huelga 
nacional par su politica antipopular, dcbi6 enfrentar .ademas un rechazo 
terminante del alza de los combustibles por parte de la Fedcraci6n Nacional de 
Choferes, constituida en 1953 (organizaci6n dc enorme importancia afiliada a 
la CTE hasta 1963) y la radicalizaci6n del movimiento estudiantil, como 
consecuenciadel asesinato del colegial Isidro Guerrero del Institute Juan 
Montalvo, el28 de noviembre de 1955, producto del asalto a ese local escolar 
en el que particip6 el mismo presidente. 

4 .	 Ampliaci6n de las relaciones salarlalesy 
demandas sociales 

La presencia de relaciones salarialcs por la bonanza bananera en cl 
agro costcno contribuye al crecimicntosostenido de los trabajadores y 

399 El Comercio, ll-IX-55, 
400 El Comercio, 14-IX-55. 
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jomaleros indcpendicntcs que reprcscntan alrcdcdor del 52 por cicnto del total 
de familias agricultoras de la Costa,401 10 que dcterrnina el aparecimicnto de 
varias organizaciones laborales, como la Federaci6n de Trabajadorcs Agrfcolas 
del Litoral (FfAL), filial de la CTE, Iundada en 1954. 

Precisamerue los trabajaclores de la hacienda San Jose de Quininde, 
cuya propietaria era la Corroarua Frutera Astral, rcalizan un movimicnto 
pionero de este sector laboral, cuando cl 8 de febrero de 1956 sc dcclaran en 
huelga, la que fue violentamente reprirnida por la policfa con el saldo del 
asesinato del trabajador Placido Caicedo. 

_ Es importantc dcstacar que las demand as de los asalariados 
incorporaron tambien a las mujeres. EI 15 de marzo de 1956 se rcaliza en 
Quito, la I Conferencia de Mujeres Trabajadoras de Pichincha. Su comitc 
ejecutivo 10 preside Nela Martinez y en sus sccrctarias principales Iiguran, 
entre otras, Laura Almeida y Raquel Carrillo. La Conferencia encarninada a 
rescatar el S de marzo como un dfa de protcsta popular, aprucba una "Carta de 
Reivindicaciones" que planteaba la supresi6n de toda forma de discriminaci6n 
contra la mujer; la igualdad de rcrnuncraciones, oportunidades y condiciones 
de empleo; el derecho de la ninez a la vida, la salud, la cultura, la protcccion 
del Estado y la sociedad; el descanso de las madres trabajadoras, cuatro 
semanas antes y cuatro semanas despucs del alumbramiento; la dotaci6n de 
guarderias infantiles 0 casas cunas en los lugares de trabajo; Ia ejecuci6n de 
una reforma agraria que de ticrras a los campesinos; 'una rcforma 
constitucional que ampttc las garanuas dcmocraticas y sindicales y la 
proscripci6n de todas las armas nuclear~s.402 

Las mujeres trabajadoras rcsuclven asi mismo solidarizarse con el 
XIII Congreso de la FTP, que habfa promovido la I Confcrcncia Agraria en 
abril de ese ario con el prop6sito de discutir "como punto central las 
condiciones de vida y de trabajo de los campcsinos, su organizacion y su 

lucha por tierra y libertad" .403 En esa lucha que promovia la cjccuci6n de la 
"reforrna agraria", las trabajadoras manualcs e intclcctualcs son llamadas a 

401 CIDA, Op. cit., p. 16. En la Sierra los trabajadorcs y jomaleros indepcndientes 
segun la misma fuente (Censo Agropccuario de 1954) rcprcscntan alrcdcdor del 2 por 
ciento. 

402 I Confcrcr.cia de Mujeres Trabajadoras de Pichin~ha. Carta -de Relvlndi
caciones de las Mujeres Trabajadoras de Pichinchu, Quito, rriarzo 15 de 
1956. 
403 Convocatoria del Comlte Ejecutlvo de lu Federaclon de Truba]u
dores de Pichincha al XIII Congreso, Quito, abril de 1956. 
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participar activamcntc por tratarsc de "una reivindicaci6n de todas las mujeres 

trabajadoras y de lodos los ecuatorianos".404 

5 . La renovaci6n de la CEDOC 

Igualmente, el incremento de los asalariados agricolas darla lugar a la 
renovacion de la CEDOC, que fue perdiendo su condici6n de cofradfa 
artcsanal, una vel. que paulaunamcntc guio su 11l':l:illlluf U lu orgamzacion de 
los trabajadorcs [abrilcs, de las plaruacioncs banancras y de embarque de la 
fruta, a los que aglutin6 en la Fcdcracion Ecuatoriana de Trabajadores de 
Embarque de Frutas y Anexos (SUTEP). 

Otra manifcstacion que explica la modcrnizacion de la CEDOC fue 
su vinculacion con eI sindicalismo cristiano intcrnacional. En 1954 se adhiere 
a la consiitucion de la Confcdcracion Latinoamcricana Sindical Cristiana 
(CLASC) que nace inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Al afio 
siguiente en su V Congreso, realizado en Quito del 19 al 23 de octubrc, se 
propone ampliar sus rclacioncs intcrnacionalcs con los trabajadores 
norteamcricanos, con tal proposito la prcsidcnta de Ia comision organizadora 
Isabel Robalino Bolle, cnvia el 22 de scpticmbrc una invitacion a George 

Meany prcsidcntc de la AFL-CrO, conocido anticomunista405 y ageruc clave 
de la CIA en eI sindicalismo internacional,406 para que con su presencia 

"esiimulc nuestro trabajo" .407 

AI VI Congreso de la CEDOC -que pasa a denominarse 
Confederaci6n Ecuatoriana de Obreros, Artcsanos y Empleados Catolicos
rcalizado en Cuenca dell al 5 de mayo de 1957, asistio como invitado de 
honor Jose Goldsack Donoso, prcsidcntc de la CLASC, organizacion regional 
de la Confcdcracion Intcrnacional de Sindicatos Cristianos (CISC) que data de 
1922 e "inspirada idcologicarncntc en el corporativismo patcrnalista de la 
dictadura espanola del general Primo de Rivera".408 . 

404 Cornitc Ejccutivo de Mujeres Trabajadoras de Pichincha: L1amamiento a las 
. mujeres trabajadoras de Plchinchu, Quito, abril 26 de 1956. 

405 George Morris, La CIA y el movirnlento obrero, Colccci6n 70, NQ 12, 
Mexico, Edilorial Grijalbo SA, 1967, p, 52. 
406 Philip Agee, Inside the Company. CIA Diary, Penguin Books, New 
York, 1975, p. 615.
 

407 V Congreso de la CEDOC, 19-23 de octuorc de 1955, Archive CEDJME.
 
408 Julio Godio, dp. cit., pp. 129-130.
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Goldsack, tambicn presidcnte de la Acci6n Sindical Chilena 
(ASICh), un movimicnto catolico de "intelectualcs de clase media",409 tuvo 
una activa participacion en el nuevo cnrrumbarniento de la CEDOC "tanto en 
10 idcologico, como en 10 polfLico",41O encaminado a ampliar su presencia 
entre los obreros y campesinos aunque sin apartarse de su practica sindical 
conciliatoria,	 . 

Los intcntospor renovar la CEDOC, reciben un cnfasis mayor desde 
el VII Congreso Extraordinario reunido en noviembre de 1958 en Guayaquil. 
Figura clave en tal objctivo Iue su nuevo prcsidente Humberto Valdez, un 
obrero metaliirgico que provenfa de la CTE y que reemplaz6 en la conducci6n 
de la Central a los dirigentes artesanales y a los intelectuales organicos de 
derecha.que se habfan alternado desde su formaci6n. Precisamente en el 
anterior congreso de la CEDOC renunci6 a sus funciones directivas Pedro 
Velasco Ibarra, "provocando sorpresa por la raigambre de su personalidad".411 .	 . 

6 .	 La respuesta del movimiento laboral y popular
 
frente al agotamiento del cicio bananero
 

En 1956 y Lransgrediendo las reglas del juego electoral, triunfa 
Camilo	 Ponce Enriquez respaldado por las Iuerzas socio-politicas mas 
reaccionarias agrupadas en la "Alianza Popular", con un dudoso 29 par ciento 
del elcctorado. Su mas cercano opositor fue elliberal Raul Clemente Huerta 
candidato del "Frente Dcmocratico Nacional" al que adhirieron los panidos 
Liberal, Comunista y Socialista, este ultimo dirigido par un rcprescntante de 
la Iraccion derechista Juan L Lovato. La f6rmula Huerta-Plaza representaba la 
unidad entre "un abogado de la burguesia y de las companfas extranjcras y un 
terrateniente ganadero, hermann de Galo Plaza".412 

Tras un largo y cuestionado escruLinio a cargo del Tribunal Supremo 
Electoral -"Lribunal de burlas" como se le llamo-, acusado de un barbara 
fraude, Ponceresult6 elegido. El supuesto fraude ya no fue al viejo esLilo 
liberal, sino mucho mas sutil. En Loja por ejcmplo, ancestral provincia de 
electorado conservador nadic se abstuvo devotar. Al observarscle a Velasco 

409 Alan Angell, Partidos politicos y movimiento obrero en Chile, 
Mexico, Ediciones Era S.A., 1974, p. 257. 
410 Isabel Robalino Bolle, EI Sindlcallsmo en el Ecuador, Quito, INEDES
INEFOS, s.f., p. 107. 
411 VI Congresode la CEDOC, 1-5 de mayo de 1957, Archivo CEDIME. 
412 Alejandro Moreano, Op, cit., p. 221. 
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que era cxtrario que sufragaran todos los inscritos, cosa que no sucedfa ni en 
Suiza, contcsto "lo quc no pasa en Suiza en Ecuador si puede darse".413 

Empero su calculo politico, iba mas alia, a prolongarse en el poder 
como "solucion nacional", toda vez que Ponce a su juicio no iba a ser 
"calificado por el Congreso, ni aceptado por la mayorla liberal del pals" .414 
Espcranza que no se cumplio, Ponce fue habilitado por la Icgislatura con 72 
votos a favor y 27 en contra, con la vcntaja de 3046 sobre Huerta; 
representando la "causa de los gamonalcs", el mentalizador c idcologo del 
Movimiento Social Cristiano (195l) luego Partido Social Cristiano (PSC), 
prctcndc presentar a esc partido como la renovaci6n ideologies del 
conservadurismo, sobre la base de la doctrinasocial de la Iglesia y las tesis 
dcmocrata cristianas -"Ia tercera posicion" del conflicto doctrinario modemo-, 
contcnidas en el comunitarismo que: 

[... ] aspira alcanzar como, meta ideal, la modalidad mas rccomcndablc cn la 
participaci6n de las utilidadcs, traducicndola al accionariado obrcro; y, en cuanto ala 

propicdad dcla cmprcsa, la propicdad comunitaria.4 15 

Mas los scctores radicalizados de la clase obrera que conocfan las 
verdaderas intenciones de Ponce y su clitista partido, a los cinco dfas de su 
ascenso al poder Ie dcclararfan "cncmigo de la clase trabajadora", como 10 hizo 
la FTP. Los partidos Socialista y Comunista igualmente proclarnan su 
inconformidad con cl "cncorncndcro siglo XX" que no dudarfa en "rcducir a 
polvo y eeniza a los 'cholos insumisos;,,;416 De allf que en el inforrnc del 
Cornitc Central al VI Congreso del PC, rcalizado en Quito en mayo de 1957, 
se plaruca que la consigna del memento era la organizaci6n de una coalicion 
anticonservadora, "para luchar firrncmcntc contra el gobicmo fraudulcnto que 
sc ha entronizado en el pals" .417 

La CTE, a su vcz, cncl VII Congreso realizado entre el 17 y 20 de 
septicmbre de 1957 en respaldo a los pctrolcros de Cautivo amenazados en su 

413 Manuel de J. Real, "Haec 20 anos clcccioncs popularcs", cn :Vislazo, N9229, 

junio dc 1976, p. 8.
 
414 Jose Ricardo Chiriboga Villagomez, "Dcclaracioncs del candidate del Movirnicnto
 
Popular Indcpcndicntc'', cn :Vistazo, NO 230, julio dc 1976.
 
415 Principios Doctrinarios dcl Partido Social Cristiano, Quito, Editorial La Union,
 
s.I., p. 13.
 

416 La Tierra, 29-IV-56.
 

417 Pedro A. Saad, Coalici6n anticonservadora tarea central de nuestro
 
Partido. Informe del Cornlte Central ante el VI Congreso del Partido
 
Comunista del Ecuador, Quito. Edicioncs "EI Pueblo", 1957, p. 19.
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estabilidad por la empresa norteamericana Manabf Exploration Company, 
decreta una huelga general, entre sus objetivos mencionaron: la defensa del 
C6digo del Trabajo y el respeto a los contratos colectivos, el reingreso de los 
trabajadores despedidos de las minas de Cautivo y de doscientos trabajadores 
asalariados de la hacienda Carmela y detener la ola de despidos en masa de los 
trabajadores.4 18 Con el objeto de dar mayor consistencia a la declaratoria, se 
acord6 que el Congreso en pleno se traslade al asierito petrolero de Anc6n. 

Sin embargo de que las instalaciones fueron ocupadas militarmente 
por orden de Ponce durante veinte dias, los trabajadores gracias a la huelga 
general, cumplida exitosamente el 25 de septiembre, obtienen respuesta a sus 
exigencias, acusadas de provenir, segiin el presidcnte, de la acci6n de 
"agitadores", Criterio que 10 exteriorize en su segundo mensaje al Congreso 
en el que dijo: . 

[...] existe una corriente que preiende definir al movimiento y a la marcha sindical, 
como un movimiento y marcha marxista y, en consecuencia, como producto de la 
direcci6n politica de los partidos revolucionarios [...] EI Gobiemo no acepta ni 
reconoce el sindicalismo politico y verfa bien que las organizaciones laboralcs se 
alejende la consignasistematica y de politicos que las desvfan y corrompcn, atentando 
contra la evoluci6n normaldel sindicalismo.419 

A mediados de ese ano Ponce habra expedido la Icy de Fomento 
Industrial para diversificar un modelo que evidenciaba sintomas de 
agotamiento. "De 975 millones de sucres, que valia la produccion industrial 
en 1950 -manifiesta en el mensaje en referencia- ha subido a 1319 millones 
en 1956. En 1957 representa el 17 por ciento del ingreso total bruto".420 El 
crecimiento industrial que signific6 la renovaci6n de la industria textil,421 e 
impuls6 a actividades fabriles como frigorfficos, ingenios azucareros, 
piladoras de arroz, determina que en 1958 se produzcan cuarenta y ocho 
conflictos colectivos, destacandose la huelga que por cerca de seis mcses 
(enero-junio) mantuvieron los 2500 trabajadores de la Municipalidad de 
Guayaquil presidida por Luis Robles Plaza, amenazados en su permanencia 
por el Cabildo porteno controlado por el CFP. La huelga, por la tenacidad de 

418 El Comercio, 21-IX-57.
 
419 Mensaje que el Excelentfsimo Senor Doctor Don Camilo Ponce Enriquez.
 
Presidente Constitucional de la Republica. dirige al Honorable Congreso Nacional,
 
Quito, Tallercs GraficosNacionales, 1958,pp. 56-57.
 
420 Ibid., p. 26.
 
421 "En 1956,cI cincuentapar cientode los equipos de la industria tcxtil del pals ha

bia sido renovado a un costa de mas de trescientos millones de sucres". Humberto 
Perez Estrella, "La industriatextil", en: Manana NQ 2. enero28 de 1960,p. 23. 
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- los trabajadores, concluy6 victariosa, haciendo posible que alcancen "Ia 
estabilidad sin distingos de posici6n polftica".422 

EI 27 de agosto por iniciativa de la Fcdcracion Provincial de 
Trabajadores del Azuay (FPTA) se realize, en Cuenca, la Primera Conferencia 
Econ6mica Regional. Actividad que sirvi6 para que esta Federaci6n provincial 
afiliada a la CTE se ponga "a la cabeza de la lucha regional, alcanzando un 
muy alto grado de representatividad social".423 La tematica planteada fue 
amplia y sus resoluciones expresaron los intereses de los trabajadores de la 
paja toquilla, campesinos y artesanos, que exigian la industrializaci6n de la 
region y la satisfaccion de sus reivindicaciones mas sentidas en materia de 
salud, vialidad, educacion y consecuci6n de trabajo para enfrentar la masiva 
pauperizaci6n de la poblaci6n. 

La c1aseterrateniente que hasta la dccada de los cincuenta otorga poca 
.importancia a la cuesti6n agraria, empieza a instrumentalizar una politica de 
colonizaci6n como opci6n sustitutiva de la reform a agraria. Asf podemos 
entender por que Ponce, miembro de los "agrarios" de la Sierra, creo en 1958 
el Instituto Nacional de Colonizaci6n. A la vez, para favorecer los intereses 
de los monopolios petroleros, el gobierno social cristiano concede a la 
empresa Leonard Exploration Company 10 millones 400 mil hectareas en la 
Amazonia, con "exoneraci6n de todos los impuestos fiscales y municipales 
par un lapso de 20 ai'ios".424 

Sin embargo, con la reanudaci6n de la produccion masiva de las 
bananeras centroamericanas, como resultado de la reactivacion de sus 
plantaciones, el periodo de estabilidad democratico-burguesa estaba tocando 
fin, por el caracter marginal de nuestra producci6n determinado por los 
monopolios fruteros, que incluso fijaron en una decada el auge, segun las 
proyecciones de la International Economic Basic Corporation. Frente a esa 
realidad se avisora una nueva crisis econ6mica, cuyos smtomas se hacen 
sernir ya en 1959, afectando sustancialmente a los sectores subordinados. 

Las consecuencias socialcs no tardaron en expresarse en un 
movimicnto popular espontanco.ucallado a sangre y fuego en Guayaquil, en 

422 Elias Munoz Vicuna y Leonardo Vicuna Izquierdo, Historia del Movlmlento 
Obrero Ecuatorlano (resumen), Tercera Edicicn, Guayaquil, Departamento de 
Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, 1980, p. 55. 
423 Cecilia Andrade, "Las fcderaciones provinciales de trabajadores del Azuay (1960
1980)", en :Revlsta lOIS, NQ 21, Cuenca, Institute de Investigaciones Sociales, 
Universidad de Cuenca, 1989, pp. 249-250. 

. 424 Jaime Galarza, EI festm ..., Op. cit., p. 156. 
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los primeros dfas de junio. Los sucesos tuvieron como anteeedente 10 
aconteeido el 29 de mayo en Portoviejo con el suicidio de un conscripto par 
el trato vejatorio que recibi6 del capitan Galo Quevedo, comandante de la 
Companta Esmeraldas, quien concurri6 desafiante al entierro. El pueblo trat6 
de tomar justicia par sus propias manos. Quevedo huy6 para salvarse del 
linchamiento popularal cuartel, el que fue sitiado hasta capturar al militar 
para ajusticiarlo. Despues de resistir varias horas se rinde el militar. El 
pueblo 10quema y arrastra Siete muertos y veinte heridos fue el resultado de 
la refriega. En solidaridad con los cafdos en la capital manabita, los 
estudiantes secundarios de Guayaquil declaran el 2 y 3 de junio un para par 48 
horas, respaldado por las clases subaltemas, quienes expresando su 
descontento par los efectos de la crisis econ6mica, incendian el local de la 
Jefatura de Seguridad, trinchera de la pesquisa poncista, Hubieron centenares 
de muertos. Las cifras oficiales hablaron de 16 "harnpones, mariguaneros y 
prostitutas" cafdos, Ante esta "hazana" del gobiemo constitucional, las 
paredes de Guayaquil gritaron con ira: Ponce asesino. 

El socialcristiano trat6 de burlar su epitafio empleando un repetido 
ardid: acusar al comunismo de que fraguabaun plan intemacional paraponer 
fin a la estabilidad constitucional del pafs.425 Las fuerzas armadas 
desvirtuaron, mas tarde, la afirmacion. El propio Ponce en carta a la revista 
"Nueva" acept6 con despliegue de cinismo que "no hubo bandera ideologica, 
no hubo motivacion politica, no hubo meta justificable de ninguna clase 
[...]" y anade: 

EI 2 y 3 de junio de 1959 Guayaquil estuvo al borde de la destrucci6n, del saqueo, del 
incendio, de la violaci6n, del crimen multifacetico [...] yo tuve que hacerles [rente, 
mereciendo el aplauso de 10 mas representativo de Guayaquil y la justificaci6n de la 
prensa y el Congreso [...] yo ordene, y 10 volveria a hacer en circunstancias analogas, 

que la fuerza publica salvara Guayaquil.426 

La prensa grande aplaudi6 la matanza Sin ningun principio, quienes 
fueron clausurados por el exministro velasquista, plegaron al discurso de 
Ponce y en nombre del orden, la tranquilidad y la seguridad nacional, 
justificaron el asesinato de cientos de hambrientos -desocupados par la crisis 
del banano-, y de estudiantes pabres. El propio director del Partido Liberal 
Radical RaulClemente Huerta, se solidariz6 con la punible acci6n. Sin 
ruborizarse quien fuera candida to de socialistas y comunistas asever6: 

Elliberalismo ha tenido y rnantendra una lfnea polftica de abierta oposici6n al actual 
regimen de Camilo Ponce Enrfquez, por razones ideol6gicas y especialmente por su 

425 El Comercio, 3-VI-59.
 
426 Nueva Ng 17, marzo de 1975,p. 17.
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gesti6n administrativa en el campo social y econ6mico, pero, por encima de esa 
posici6n no puede ser jarnas espectador irnpasible de hechos en abierta pugna con la 
esencia democratica que inspira contra la seguridad del estado ecuatoriano y ante tal 
ernergencia, sus afiliados debemos estar prestos a colaborar por cualquier medio al 

restablecirniento del orden sociaJ.427 

CRONOLOGIA DE LOS SUCESOS DEL 2 Y 3 DE JUNIO 

28 de mayo. EI conscripto manabita, de 20 anos, Pablo Garda Macias, se suicida 
con un disparo de fusil. Deja una carta manifestando su desesperacion y los vejamenes 
de que fue objeto por parte del Capitan Galo Quevedo. 

29 de mayo. 10 am. En el entierro del conscriptose oyen gritos de "muerte al 
Capitan Quevedo", "Queremos venganza" y "Tomemonos el Cuartel", Luego 
comienzan los disturbios., lruervienen la policla, el ejercito y los bomberos. Galo 
Quevedo se airinchera en el Cuartel y dispara contra la multitud. Muere el comerciante 
Jacinto Molina. Los conscriptos se sublevan y eniregan armas al pueblo. Este se 
toma el cuartel. Muere el conscripto Franklin Delgado y los ciudadanos Cesar 
Mendoza y N. Mera. 4 estudiarues del Olmedo caen heridos. EI Coronel Juan 
Baquerizo, Comandanie de la Cuarta Zona, pide refuerzos a Guayaquil y Quito. Del 
puerto llegan 45 hombres. 100 viajan por tierra. De la capital llegan 3 aviones de la 
FAE con 120 paracaidistas al mando del Coronel 11ernan 11erdoiza. Aviones camberra 
sobrevuelan Portoviejo y disparan amedreniando al pueblo. Quevedo se hace fuerte en 
el casino del Cuartel. A las 12 un hombre del pueblo dice en su proclama: "los 
manabitas estamos cansados de recibir ultrajes y del olvido en que se nos mqniiene". 
A las 6 pm. se rinde Quevedo. EI pueblo 10 quema y arrastra. 

30 de mayo. 9 am. EI Coronel Herdoiza, que no ordeno que disparen los refuerzos, 
declara: "me he visto en e! caso de permltir esto, antes que se proceda a atacar al 
pueblo [. ..]". 

1 dejunio. II am. Camllo Ponce, refiriendose a los abusos del Capitan. Quevedo 
y a la sublevacion de los conscriptos, declara "las excepciones no dan derecho a romper 
las reglas t ...l", "todo fue culpa de elementos maleanies e irresponsables", "la libertad 
de prensa se sirvio de ariete en la acci6n comunista", refiriendose a la actitud del 
periodico manabita EI Popular. "EI Partido Comunista ha trazado desde diciembre de 
1958 un plan de accion iniernacional para hacer fracasar la XI Conferencia 
lrueramericanay desestabilizar al gobierno". 

2 de junio. 8 aJ'!I. EI colegio Aguirre Abad de Guayaquil toma la iniciativa y, 
conjuniamente con otros colegios dec/ara un paro por 48 horas. Piden renuncia delos 
ministros de Defensa, Gobierno, Educacion, del gobernador e lniendenie del Guayas. 
A la tarde comienzan los incidenies. EI ejercito asume el control de la ciudad, con 

427 EI Universo, 4-VI-59. 
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ttinque y caballeria bajo eJmando del Coronel Luis Pineiros, Jefe de la Tercera Zona. 
Se cuentan 4 muertos y 48 heridos. 

3 de'.Junto. El jefe de Estado Mayor, General Rigoberto Gonzalez declara "zona de 
seguridad" a todo eJterriiorio nacional y decreta "el imperio de la ley militar", En 
Quito los estudiantes secundarios y la FEUE declaran un paro indefinido. El ministro 
de Educacion suspende por 10 dias las clases en todo el pats. En Quito. los 
estudiantes detenidos Wellington Jiminez, Jorge Prieto y Pedro Sa ad Herreria se 
declaran en huelga de hambre. La CTE Y la FrP juzgan "que los aconiecimienios de 
Ponoviejo y Manab{ son respuestas del pueblo contra oligarqulas", En el Congreso se 
pide la renuncia de losministros, por parte de los senadores Castro Benitez, Perez 
Guerrero, Pedro Saad y Miguel Angel Guzman. Se opone el bloque poncista dirigido 
por GonzaJo Cordero Crespo. El Senador por la Fuerzas Armadas, Coronel Rafael 
Andra4e Ochoa pide sesion reservada. En Guayaquil continUan las manifestaciones 
estudiamiles. La prensa acusa injiltraciOn de maleantes. Ellocal de la Jefaiura de Se
guridad ubicado en 9 de Octubre y Av. del Ejercito es asaltado e incendiado. Los 
tonquesdisparanfuego graneado. La in[anterfa y fa marinahacenpor fa tarde descargas 
cerrodas cayendo numerosas victimas. Cerca de las 12 pm. cesa eJ fuego. Se cueruan 
8 muertos y 29 heridos graves. 

4 de junto. Toque de queda en Guayaquil. En el Congreso Castro Benitez mani
a que no se debe menospreciar al pueblo acusandole de maleanie, hayhombres del 

pueblo que han muerto por sus idealesy sus principios ['oo] mientras hay oligarcas que 
ganan 50 0 60 mil sucres y los trabajadores se debaien con sueldos de miseria. 

$ de junto. El Consejo de Estado autoriza a Ponce para que se use por 10 dias las 
[acuItades extraordinarias. El balance ojiciol de los aconiecimieruos dice que hubo 16 
muertosY 89 heridos. Enel pais se conmemora eJ arrastre de Eloy Alfaro. 

Tomado de Patricio Ycaza, "2 y 3 de junio de 1959 una fecha anonima" en Contra
pumo N~3, 30 de mayo de 1980.. 

Si la campana electoral tuvo un activo componente confesional, 
durante el gobierno de Ponce, este adquiri6 manifestaciones rigidas. EI PSE Y 
el PC se encontraban embebidos en una lucha por defender el democratismo 
burgues, las "instituciones liberales", ellaicismo y contra la penetraci6n reli
giosa extranjera. Por ella mientras elsocialismo declara "una tregua en sus 
luchas ideoI6gicas", llamando en su XXVI Congreso a la formaci6n de "un 
amplio frente de liberaci6n nacional y de defensa de la democracia, en base de 
un programa ideol6gico y de acci6n que derrote a la reacci6n conservadora y 
restablezca los derechos ciudadanos",428 para el comunismo la "coalici6n 
anticonservadora" opuesta al "regimen antidemocratico y antinacional" de 
Ponce, debia abarcar un amplio espectro politico y social, en el que incluia al 

428 La Tierra, ll-Vll-59. 
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mismo tiempo a la "burguesia nacional, desesperada frente al estrangulamien
to de la competencia imperialista",429 y a los sectores sociales explotados. 
En estas circunstancias, resulta ilusorio suponer que los partidos de izquierda 
se hubieran propuesto el derrocamiento revolucionario del regimen poncista. 

EI VIII Congreso de la CTE reunido en Quito del 8 al II de octubre 
de 1959 con la presencia de 300 delegados representando a 201 organi
zaciones, cuestion6 la polftica del gobierno social cristiano-conservador y 
particularmente la decisi6n de incrementar el precio de los derivados del 

. petroleo. Entre los ternas mas destacados que delibera figuran la salud ocupa
cional y la vivienda popular. En relaci6n a 10 primero se propone la creaci6n 
del Ministerio de Salubridad PUblica y de dispensarios en las haciendas de la 
Asistencia Publica y particulares, asi como la profilaxis en los lugares de 
labor colectiva..Respecto al precario estado de las habitaciones de las familias 
pobres de la ciudad y del campo y ante "la aIarmante situaci6n de los barrios 
suburbanos de Guayaquil y otras ciudades", se demanda la adopcion de una 
politica de vivienda social a cargo de un Instituto de Vivienda que se debia 
establecer. De la misma forma, se reitera la extensi6n del segura social a los 
artesanos, trabajadores del campo y autonomos, asi como el establecimiento 
del subsidio familiar.430 . 

EI Congreso formula un Hamado a los trabajadores ferroviarios pam 
que retomen a la CTE, "en donde lucharon valientemente hace poco tiempo", 
se resuelve el apoyo al III Congreso de la Federaci6n Nacional de Trabajadores 
Municipales del Ecuador (FNTME), afiliada a la CTE desde su constituci6n 
en 1954 y se respalda las acciones de los trabajadores negros de la hacienda 
"La Caldera" amenzados de ser despojados de sus tierras ancestrales y de los 
trabajadores indigenas de la empresa textil "San Miguel" de Otavalo, a 
quienes su patrono el industrial Germanico Pinto Ies negaba toda protecci6n 
legal mientras persigue a la organizaci6n sindical para que no puedan reclamar 
por los salarios menores a 20 sucres por semana que les pagaba y las jomadas 
contfnuas de 46 horas que laboraban.43I Actitud que -se denuncia- contaba 
con la anuencia de ·las autoridades del trabajo, complicidad que fue practica 
cormin en beneficio de los capitalistas nacionales 0 extranjeros en el gobiemo 
de Ponce. 

Todo 10 contrario sucedia con el sindicalismo cat61ico y prueba de . 
ello es que la CEDOC con el amparo del ministro de Prevision Social y 

429 Pedro A. Saad, Coalicl6n antlconservadora..., Op. cit., p. II.
 
430 £1Comercio, 12-X-59.
 
431 "Intereses Generales: E1 VIII Congreso de 1aCTE a la ciudadania", en: £1 Co

mercia, 15-X-59. 
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Todo 10 contrario sucedia con el sindicalismo cat61ico y prueba de 
ella es que la CEDOC con el amparo del ministro de Previsi6n Social y 
Trabajo, Gonzalo Cordero Crespo, candidato presidencial meses despues por 
las fuerzas de derecha, organizarfa en Quito el "III Curso Internacional de 
Capacitacion para Trabajadores y Comprensi6n Internacional", desde ell5 de 
octubre al 5 de noviembre de ese ano, e inrnediatamente del 6 al 9 de 
noviembre el III Congreso de la CLASC. Estos certamenes, una vez 

, triunfante la revoluci6n cubana, fueron un intento por avanzar en la 
refonnulaci6n, a nivel continental, de un sindicalismo fundamentado en los 
principios dem6crata cristianos. 

Al curso como al congreso asistieron 65 delegados americanos y 
varios de otras regiones como el helga Augusto Venistendael, secretario 
general de la CISC, el presidente y el secretario general de la CLASC, Jose 
Golsack y Emilio Maspero respectivarnente, Ram6n Venegas, director del 
Centro de Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina (CEDAL), 
"estrechamente ligado al Partido Dem6crata Cristiano chileno",432 el jesuita 
helga Roger Vekemans "asesor doctrinario de la CLASC" y varios expertos 
de la CEPAL y la OIT. Enice los nacionales concurren Humberto Valdez, 
designado presidente del congreso y como tal primer vocal del comite 
ejecutivo de la CLASC, el padre Inocencio Jacome y la doctora Isabel 
Robalino Bolle que tuvo a su cargo la "direcci6n del curso".433 

A la CLASC la reuni6n aludida Ie posibilit6 avanzar en la reforma 
de su estructura organica, instituyendo el Congreso, el Consejo 
Latinoamericano, el Comite Ejecutivo y una Secretarfa Tecnica.434 En tanto 
para la CEDOC las reuniones internacionales le proveyeron de aporte 
doctrinario para su posterior orientaci6n dem6crata cristiana. 

Como epilogo de este sangriento gobiemo que habia asesinado a 
cinco indigenas de la Comuna Pucara Bajo de Velasquez, a oriUas del Lago 
San Pablo, porque se oponfan a sec expulsados de sus tierras ancestrales -para 
que en elIas se construyera un hotel turfstico que debia servir a los invitados 
de la XI Conferencia Panamericana, promovida por la OEA, que no Ueg6 a 
realizarse-, y abaleado al pueblo de Quito en una concentraci6n electoral, 
donde seis ciudadanos fueron asesinados. Entre los autores del operativo se 
reconoci6 a Alejandro Santos Verduga, jefe de la pesquisa polftica de Ponce y 

, 432 Reportaje Confidenclal: la democracla crlstlana alemana y el mo
vlmleuto slndlcal ecuatorlano, Quito, Zumbambico Editores, 1977, p. 14. 
433 Humberto Valdez: Informe del presldente de la CEDOC. Per{odo 
1958-1965, Mimeografiado, p. 10. Tambien EI Comercio, 6- XI-59. 
434 Julio Godio, Op. cit, p. 135. 
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al norteamericano Bob Watherwax, un agente de la CIA, segun posterior 
confesion de Philip Agee que "trabajo" en el Ecuado~ entre 1961 y 1963.435 

Pese a todo Camilo Ponce concluyo su mandato, negandose a 
colocar la banda presidencial para "salvaguardar la majestad de la Republica" a 
su antiguo benefactor: Velasco Ibarra, elegido presidente nuevamente con una 
mayoritaria votacion, al haber obtenido el 48.7 por ciento de las voluntades 
electorales, 369.170 de un total de 761.153 votos. La votacion que obtiene 
es significativa en la Costa y en la Sierra, mostrando la ya clasica coalicion 
de intereses transregionales y de alianzas de la oligarquia agroexportadora con 
franjas de terratenientes regionales y "con la burguesia comercial bancaria 
guayaquilena, particularmente su sector de punta los exportadores" ,436 que 
se unifican en tomo de la figura del caudillo. 

.Los ejes de la campana electoral fueron: el ofrecimiento de una 
revolucion social y la introduccion de modificaciones agrarias, demostrando la 
influencia de la revolucion cubana que hizo posible que el socialismo hable 
en castellano; efectivamente una de sus medidas mas irnportantes fue la 
promulgacion, en mayo de 1959, de la ley de Reforma Agraria, "con la cual 

.se liquido la gran propiedad latinfundista y se entrego gratuitamente una parte 
de la tierra a los campesinos trabajadores, mientras otra paso a ser propiedad 
del Estado".437 Asf mientras Galo Plaza candidato delliberalismo prornetio 
una "revolucion dernocratica", Cordero Crespo representante de las fuerzas 
derechistas ofrecio una "revolucion blanca", en tanto Velasco, una vez con el 
poder en sus manes, propagandize reiteradamente que en su gobiemo se 
realizarfa una "revolucion pacifica". La consigna de las fuerzas de izquierda a 
su vez fue "Parra, Carri6n jRevolucion!". 

En estas elecciones las fuerzas de izquierda agrupadas en la Union 
Dernocratica Nacional Anticonservadora, integrada por los partidos Socialista, 

435 "Nuestro funcionario de la estaci6n, Bob Watherwax habia estado al frente de la 
policfa, dirigiendo la represi6n del 19 de marzo, y fue facilmente identificado dcbido a . 
su pelo rubio y su cara colorada -casi de tipo albino-. Tanpronto como Velasco tom6 
posesi6n, Watherwax y Jim Noland (jefe de la "estacion" de Quito), recibieron 
notificaciones de Jorge Acosta Velasco, sobrino del presidente y favorite de la familia, 
de que Watherwax debfa abandonar el pais por un tiempo para evitar ser inculpado". 
Philip Agee, Op. cit., p. 110. (parentesis nuestro). 
436 Rafael Quintero Lopez, "Estado, regimen de partldos politicos y el 
caudlH1smo de Velasco Ibarra en una rase de translcl6n (1948-1960)", 
Ponencia al IV Congreso de Facultades y Escuelas de Sociologfa del Ecuador, Quito, . 
febrero 1986, p. 20. 
437 Hlstorla del movlmlento obrero cubano (1935-1958), Torno II, La 
Habana, Editora Politica, 1985, p. 370. 
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Comunista, la Uni6n de Juventudes Revolucionarias Ecuatorianas (URJE), eI 
Movimiento Nacional por la Segunda Independencia dirigido por Benjamin 
Carri6n y el. CFP, parecen haber descubierto que para Iiberar de sus 
alienaciones a "tees parias de la pateia: eI indio, eI montuvio y eI hombre 
pobre de las ciudades" ,438 ya no cabia su practica recurrente de volar par los 
beneficiarios y mantenedores del orden existente presentados como "el mal 
menor", Sin embargo, la participacion de Guevara Moreno como director de 
campana. sirvi6 a Velasco para justificar Ia contrarrevolucion de 1946 la que 
segiin tl habfa puesto: 

[...] a salvo la revolucidn del 28 de mayo amenzada por los comunistoides 
desorientados, ambiciosos y poco delicados [...] No se me diga que el30 de marzo fue 
una fecha atentatoria contra la esencia del 28 de mayo, porque si as! fuera no se explica 
que el comunista senor Pedro Saad este de brazo con el doctor Guevara Moreno, el 
brazeejecutor del 30 de marzo. Cuando entre Saad y Guevara Moreno estan abrazados 
es sefial que el 30 de marzo correspondi6 a la esencia de un movimiento sensato y 
creador.439 

Y es que no solo fue el oportunismo de Velasco, para quien esa 
actitud esconsustancial can la esencia del politico, la que le permitio captar . 
electorado, sino la inconsistencia de la izquierda que a cambia de una supucsta 
votaei6n que Ie podia enteegar Guevara Moreno el "capitan del pueblo" le 
llev6 sin beneficio alguno a aIiarse can el CFP. 

438 MaIlana., Epoca I, NQ 19, 26-V-60.
 
439 El velasquismo. Una Interpretacl6n politlca y un violento perfodo de
 
Iucha, Guayaquil, Editorial Royal Print, 1960, pp, 244-245.
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CAPITULO. VIII 

OFENSIVA IMPERIALISTA, 
. . SINDICALISMO 

PRONORTEAMERICANO Y 
CAMBIOS EN LA ACCION . 

LABORAL 



1 . Nueva crisis econ6mica 

Los efectos de la contracciondel modeloagroexportadorse hicieron 
sentir con mas fuerzaen el decenio del sesenta. Los precios de los principales 
productosde exportacion, banano y cafe para 1961 descendieron en 5.8 y 19.5 
por ciento respectivarnente. "Apenas en 6 anos, se experiment6 una 
disminuci6n de 635 millonesde sucres en el poder de compra de las exporta
ciones" .440 La crisis en estas condiciones se tom6 irreversible, todos los 
intentos por reactivar el modelo con medidas monetaristas y fiscaJes fra
casaron. El "colapsobananero" fue mas evidenteen 1965como consecuencia 
de la disminuci6n de las ventajas comparativas de la fruta ecuatoriana con 
relaci6n a 1a centroamericanay 1a suspensi6n de las operaciones regulares de 
la United Fruit en nuestro suelo, 10 que ocasion6 un resquebrajamiento del 
bloque en el poder,creandose un vacloen la conducci6n del aparato estataJ y 
dando lugar a la irrupci6nde una dictadura militar que puso fin a la epoca de 
Ia paradigrnatica "estabilidad bananera". A esto se anadio una marcadaoscila
ci6n politica y una activa respuesta popular reprimida por los gobiemos de 
tumo. 

La existencia de rezagos precapitalistas, que impedian estimular un 
proceso de industrializaci6n por las bajas escalas de consumo y la estrechez 
del mercado intemo, tantocomo por la tenencia de la tierracaracterizada por la 
presencia de grandes latifundios en manos de un mimero lirnitado de 
terratenientes, completan un cuadro de depresi6n generalizada en la que las 
afectadas fueron las clases subalternas, en tanto los grandes exportadores y 
especialmente la Exportadora Bananera Noboa, empresa con una elevada 
participaci6n extranjera en su capital, valiendosede maniobrasespeculativas 

440 Jose Marfa Egas, Ecuador y el Gobierno de la Junta Militar, Argenuna, 
Tierra Nueva. 1975, p. 21. 
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en contra de los mediano y pequenos productores y de "influencias politi
cas",441 consolidarfa su dominio rnonopolico en la rama bananera. 

2 . EI inicio de una nueva epoca hist6rica 

En el plano intemacional, America Latina se vi6 sacudida hasta sus. 
cimientos por el triunfo, el I Q de enero de 1959 de la revolucion cubana, que 
invalido los irracionales criterios que, enmarcados enel determinismo econ6
mico, afirmaban la imposibilidad de oponerse al todopoderoso imperialismo 
norteamericano y dej6 sin sustento los mitos creados por la burguesfa y las 
corrientes reformistas de la izquierda, quienes fatalistamente negaban la 
posibilidad de que la revolucion tuviera un caracter socialista en nuestros 
pueblos; 

Cuba no solo que hizo una revolucion socialista, combinando las 
tareas democraticas y sociales, a 90 millas de los Estados Unidos, sino que 
ademas venci6 la intromisi6n econ6mica y militar, resistiendo el bloqueo 
comercial y propiciando a la potencia del norte la primera derrota belica en 
Playa Giron, en abril de 1961. Esta invasi6n mercenaria fue idcada, orga
nizada y financiada por el imperialismo norteamericano, alentada por la CIA y 
la mafia con la que John F. Kennedy se habfa asociado para asesinar a Fidel 
Castro, como admitirfa anos mas tarde Judith Enxer, una examante del presi
dente estadounidense.442 

La victoria de la primera revoluci6n socialista en America Latina, 
como acertadamente senala Pablo Gonzalez Casanova, altiempo de clausurar 
una epoca hist6rica e iniciar otra, signific6 que: 

La revolucion cubana fue la ultima revoluci6n nacionalista en America Latina y la pri

mera revolucion socialista. Hasta Cuba, la historia de la liberaci6n de las masas se
 
habfa hecho, durante mas de un cuarto de siglo, como una revolucion antimperialista y
 
anti feudal; a partir de Cuba, la Iiberaci6n se volvia anticapitalista. Este hecho tenfa
 
implicaciones diffciles de percibir: la primera era la correspondiente al papel central que
 

la c1ase obrera estaba I1arnada a jugar en ese nuevo tipo de liberacion" .443
 

441 Alfredo Vera Arrata, Hlstorla de un triste banano, Guayaquil, Imprenta
 
Abad, 1973, p. 9.
 
442 "Kennedy y la mafia: la arnante del presidente se destapa", en: Visla20, NQ 495,
 
abril 8 de 1988.
 
443 Pablo Gonzalez Casanaova, Imperiallsmo y Iiberaci6n naclonal en
 
America Latina, Mexico, Siglo XXI Editores, 1978, p. 289.
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Asimismo, la revoluci6n cubana fue una muestra de la aplicaci6n 
creadora del marxismo, corriente que Michael Lowy444 ubica, para Latino
america, en el perfodo que va de los anos veinte al primer lustro de los treinta 
y que caracterizo a la revolucion como socialista y antimpcrialista, por 10 
cuaI, debi6, simultanea e ininterrumpidamente, resolver tareas agrarias, demo
craticas y de transformaci6n social; asf 10 entendio Ernesto Che Guevara, una 
de sus figuras mas hicidas, al proclamar en 1960 que la revol ucion 
"descrubrio con sus propios metodos, los carninos que senalara Marx", para 
reiterar que la transformacion revolucionaria cubana habfa tornado "a Marx 
donde este dejara la ciencia paraernpunar su fusil revolucionario".445 

La respuesta del imperialismo no se hizo esperar. Para contrarrestar 
el "mal ejernplo cubano", el presidente Kennedy impuso la "Alianza para cl 
Progreso" (ALPRO), dirigida a evitar la propagacion de I" onda revolucionaria 
en America Latina. 

En nombre de una "revolucion no violenta"446 ofrecfa satisfacer, 
mediante una serie de planteamientos modemizantes y desarrolIistas, las 
necesidades fundarnentales de nuestros esquilmados pueblos: "tccho, trabajo, 
tierra, saIud y escuclas". La "Dcclaracion de Americaaprobada por la Con
ferencia de Punta del Este en 1961 dio viabilidad ala ALPRO: verdadcro tra
tado de unidad entre el capital financiero monop6Iico estadounidense, los 
gobiemos y las burguesfas nativas para "racionalizar" el sistema capitalista 
dependiente, y subdesarroIIado, como dcnunciarfa en aqueIIa ocasion el co
mandante Ernesto Guevara. 

444 Michael Lowy, Op. cit., p. 11.
 
445 Ernesto Che Guevara, Obras completas, Torno IV, Buenos Aires, Ediciones
 
CEPE, 1974, p. 137. En el informe al Primer Congreso del Partido Cornunista de
 
CUDa el comandante Fidel Castro dini: "...el contenido de nuestra Revolucion, que bajo
 
la colonia no podia rebasar los limites de un movimiento nacional liberador, inspirado .
 
en principios liberales del siglo pasado, con el desarrollo del capitalismo en nuestro
 
pais y el advenimiento de la clase obrera, tenia que devenir hacia una revoluci6n
 
tarnbien social. A la tarea de liberar a la naci6n de la dominaci6n imperialista se unia
 
insoslayablernente ahora la de liquidar la explotaci6n del hombre par cl hombre en cl
 
seno de nuestra sociedad. Ambos objetivos eran ya parte inseparable de un proceso
 
historico, puesto que el sistema capitalista, que desde cl exterior nos oprimfa como
 
naci6n, en el interior nos oprimfa y explotaba como trabajadorcs", Fidel Castro,
 
Inforrne al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba.. Guayaquil,
 
Editorial Claridad, 1976, pp. 16-17.
 
446 Wil)ian Legra Hernandez, America Latina Siglo XX, Santiago de Cuba,
 
Editorial Oriente, 1979, p. 110.
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Igualmente la decisi6n del pueblo trabajador cubano por dotarse de 
una forma soberana de gobiemo y de un sistema social distinto al que impone 
la dominaci6n imperial, proceso en el cual la clase obrera dernostro su 
combatividad dcsplazando de su scno a la burocracia sindical gansteril dirigida 

par Eusebio Mujal Barniol vinculado a la CIOSL y la ORIT,447 determine 
al imperialismo a incidir dircctarncnte en todos .los ambitos de los parses 
iberoamericanos;asf como a intensificar su control politico sobre el hem is
ferio buscando aislar a Cuba. La CIA fue la encargada de cumplir esta 'poli
tica exterior contrarrevolucionaria. Su operaciones -rnas sofisucadas con el 
avance tccnologico- invoJucraron: rcclutamierno de agentes asalariados en los 
partidos politicos de oposicion a los designios yanquis, adicstramiento de los 
servicios de seguridad estatal (ejcrcito, policfa, pesquisa polftica), profusion 
de propaganda y guerra sicologica, falsificaci6n de documentos, promocion de 
grupos pararnilitares, espionaje tecnico, control de rncdios de comunicacion y 
de periodistas mercenarios, sobomo a politicos venales y creaci6n de partidos, 
organizaciones y grupos polfticos yestimulo anuevos organismos laborales 
que reproducfan el rnodelo sindical pronortearnericano. Por supuesto, el 
Ecuador no podfa estar fuera de la mira de la "compania", mas aiin si para los 
sesenta era "el segundo pafs mas pobre de Sudamerica en tcrminos de ingreso 
per capita" ,448 10 que Ie convertfa scgun la CIA, dcspues de Brasil, en el mas 
explosivo. 

EI mas importantc acontccimicnto emancipador ocurrido en America 
Latina en cl siglo XX, actualiz6 la lucha revolucionaria e ideol6gica de la 
izquierda como postcriormentc veremos. La posibilidad de hacer tarnbicn del 
Ecuador "un territorio libre en America"449 movilizo a la juventud organi
zada desde el 27 de novicmbrc de 1959 en URJE, que nace al tenor de un 

[...] anhelo de transforrnar el caduco orden social, econornico y politico que pcsa sobre 
el Ecuador, en un sistema de libcrtad, prosperidad y cultura".450 

447 Evelio Tcllcrfa, Los Congresos Obreros en Cuba, La Habana, Editorial de 
Ciencias Sociales, 1984, p. 404. 
448 Philip Agee, Op. cit., p. 107 
449 Union Revolucionaria de' Juve ntudes Ecuatorianas. Primera 
Convencion Nacional, Quito. Editorial Espejo S.A., 1962. "Nos atacan porque 
amamos a la Rcvolucion Cubana que ha realizado en la patria de Fidel, los sucfios de 
los hombres humildes de America al darlc al pueblo libertad, pan, techo y fusil... La 
juventud junto a las Iuerzas revolucionarias de la Patria deben hacer del Ecuador un 
Territorio Libre de America". Ibid. 
450 "Carta Organica de URJE", en: Manana, N° 25, julio 7 de 1960. 
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3 .	 La penetraci6n imperialista en el movimiento
 
laboral
 

La influencia de la revolucion cubana en la c1ase obrera va a provo
. car, adernas, una politica de penetracion imperiaJista, en el movimiento labo

ral latinoamericano -efecto del que no escape cI ccuatoriano- que sin ser el 
mayoritario de la clase explotada, era visto, par el imperialismo nortea
mericano, como cl. principal sujeto social a neutralizar par considerarle el 
iniciador "de las acciones antimpcrialistas mas dccididas y organizadas".45I 

La contraofensiva tactica de! imperialismo aunaba dos aspectos. EI 
primero, prom over un acercamiento entre los sindicalismos norteamericano y 
latinoamcricano para desarrollar la corriente del "sindicalismo libre y dernocra
tico". EI segundo, propiciaba una masiva carnpanade "educacion sindical" a 
los lideres Iaborales, buscando impregnarles una mentalidad y actitud proca
pitalista,	 . 

En el primer proYCCLO Ie correspondio a la American Federation of 
Labor y al Congress of Industrial Organization (AFL-CIO), afiliada a la 
CIOSL, fruto de su fusion en 1955, introducir en las organizaciones sind i
cales latinoamericanas existcntes 0 que iba creando, una orientacion sindical 
conciliadora, inserta en la cconomia de libre mercado; fomentar el antico
munismo y una actitud favorable a la expansion del capitalismo. 

En America Latina, la ORIT sera la expresion de ese sindicalismo 
que queria alcjarse de la confrontacion social dcclarandose partidario de la 
conciliacion. Esta organizaci6n era en "rcalidad un'brazo largo' del sindica
lismo nortcamericano"452 por su supeditacion econornica a la AFL-CIO; de 
alii que no es de extranar que, para ser consecuente con los fines anotados, se 
haya opuesto a la revolucion cubana. 

En cuanto al adoctrinamicnto de los trabajadores latinoamericanos, 
tambicn par iniciativa de la AFL-CIO se concreto en 1962 la creacion del 
Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL, en 
ingles AIFLD) lucgo de una enorme carnpana con miles de trabajadores 

451 Jose Basurto Romero, "El sindicalismo y la penetraci6n ideol6gica de los Estados 
Unidos en America Latina" en Revlsta Mexlcana de Soclologta, Mexico, Afio 
XXXIV, Vol. XXXIV, Nos. 3-4, Institute de Investigaciones Sociales - UNAM, 
1972, p. 551. 
452 CLAT: Neocolonlatlsmo sindical: Ofens iva Americana, Venezuela,. 
Talleres CLAT, 1981. p. 8. 
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becados y programas masivos que contiruian hasta hoy; asf entre 1962 y 
1975, tornaron esos cursos, 259.876 personas.453 

EI IADSL constituido scgiin dcclaracion del Senado norteamericano 
"como respuesta a la amenaza de la infiltracion castrista",454 es Iinanciado 
par la AFL-CIO, el gobiemo norteamericano, "principalmente a travcs de la 
Agenda Internacional para eI Desarrollo"455 y las empresas transnacionales 
con inversiones en Latinoamerica, de alii que su directorio integre a figuras 
del "mundo de los ncgocios", rcprescntantes gubcmamentales y lideres sindi
cales anticomunistas. 

EMPRESAS TRANSNACIONALES QUE FINANCIAN
 
AL INSTITUTO AMERICANO PARA EL DESARROLLO
 

DEL SINDICALISMO LIBRE
 

American Cynarnid 
Anglo Lautaro Nitrate Co. 
American International Oil Co. 
American Telephone and Telegraph 
American Standard 
Baccardi Corp. 
Bankers Trust Co. 
Bristol Meyers 
Brazilian Ligth and Powers 
Com Products 
Coca-Cola 
Carrier Corp. 
Container Corp. of America 
Chesse Manhattan Bank 
DcllCC 
David Rockefeller 
First National City Bank 
Gillette 
International Telephone & Telegraph 
International Papel Co. 
International Mining Co. 
International Packers 
Insurance Co. of America 

453 Hobart Spalding. Organizad labor in
 
Torchbooks, 1977, p. 261.
 
454 Ibid., p. 259.
 

1. Henry Schorcder
 
King Ranch
 
Kennecott Copper Corp.
 
Loab
 
Motion Picture Association
 
Max Ascoli Fund. Inc.
 
Mobil Oil Co.
 
National Biscuit Co.
 
Otis Elevator Co.
 
Pan American
 
Pfizer International
 
Rockefeller Fundaiion
 
Reader's Digest
 
Shell Petroleum
 
Sterling Drung
 
Standard Fruit Co.
 
Sheraton Corp.
 
Standar Oil Co. of New Jersey
 
'Schcring Fundation
 
The United Corporation
 
Union Crrbidc Corp.
 
W.R. Grace Corp.
 
World Trade Corp.
 

Latin America. New York. Harper 

455 Eduardo Rojas, "Lo sindical internacional: de la solidaridad a 1a politica" en Jus
ticia Social, Revista del CEDEL, Argentina; Afio 2, NO 2. 1986, p. 64. 



IBM 3M Company
 
Johnson andJohnson
 

Tornado de: Senado de los Estados Unidos de Norteamerica, citado:en Cuademos del 
Tercer Mundo. ND 32, agosto de 1979. 

La corriente del sindicalismo libre, igualmente en el caso ecuatoriano 
fue estimulada por las condiciones externas anotadas y por form as de 
penetraei6n directa en lasmasas laboriosas, a traves de agentes al servicio de 
la CIA y de funcionarios -agregados laborales-' dependientes de la embajada 
norteamericana, sin embargo, tambien repercutieron las crfticas a las 
tendencias sindieales existentes. Asf con ocasi6n del VII Congreso de la 
Confederaci6n de Trabajadores del Ecuador, un denominado "Comite pro
independencia de la CTE" cuestiona la politica internacional de la 
Confederaci6n por su afiliaci6n a Ia FSM, a la que acusa deobedecer "las 
6rdenes del Partido Comunista de la Uni6n Sovietica" y emplazan a la CTE 
para que asuma una linea independiente que debfa expresarse al conservar sus 
relaciones con la FSM pero ampliandolas "tarnbien a la CIOSL".456 

Acto seguido, el 1° de mayo aparece publicado un "Manifiesto a los 
Trabajadores". Como portavoz de esta iniciativa, entre otros cuadros 
disidentes de la CTE, figura Luis Villacres Arandi. En el pronunciamiento se 
cuestionan algunos aspectos de la conducci6n de esa rnatriz sindical que 
debfan ser superados para tomar un "nuevo enrumbamiento"; aspectos como 
ausencia de cuadros obreros en la direccion, "liberaci6n" del movirniento 
sindical de los partidos politicos, apoyo a los "industriales y patronos 
progresistas", sindicalisrno libre de toda influencia "especialmente de la que 
proviene de Moscti" y elllamado a la fonnaci6n de una nueva central sindical 
que se proponfa dotarse de: 

[...] una direcci6nconsciente, vigorozay capaz de oricntamossin claudicaciones ni 
extravfos extrernistas [...J Para cumpIir esta gran tarea Ilamamos a todos los' . 
trabajadores sin discrfmen politico ni religioso, a integrar esta fuerza.457 

Asimismo otros sectores gremiales con una vision de derecha 
cuesrionartan la gesti6n sindical de la CTE por considerar sus demandas y 
acciones "excesivamente radicales", ese fue el caso de algunos contingentes 
sindica1es de trabajadores de servicios, integrados por sectores medios 
favorecidos con el auge bananero como la Federaci6n Nacional de Empleados 

456 El Universo, 17-IX-57. Ellicenciado Wilson Durango L6pez y Jose Chcrrez 
Chiriboga figuran como presidcnte y secretario general del mencionado comite. 
457 El Comercio, I-V-58. ' 
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con el auge bananero como la Federaci6n Nacional de Empleados de Teleco
municaciones (FENETEL), constituida en 1959, afiliada a la Post Telegraph 
and Telephone Workers International (Internacional de Correos, Telegrafos y 
Telefonos),458 -una organizaci6n dave para la CIA en sus acciones de inter- . 
ferencia- y la antigua COG-JP que aparece en i 960 afiliada a la ORIT.459 

La COG-IP en asocio con la ORIT y la mano de la CIA, que 
promueve un plan de operacioncs laborales para el litoral denominado 
ECCALICO,levantan una activa capana con el proposito de derrotar al 
secretario general del PC, Pedro Saad en la elecci6n de Senador Funcional de 
los trabajadores de la Costa.cargo que ya 10habra venido detentando par espa
cio de diecisiete anos. La "estacion" logr6 su primer exito al ser elegido para 
esa funci6n, previa descaIificaci6n de sectores sindicales de izquierda, el "agen
te de operaciones laboraIes" Adalberto Miranda Giron,460 quien una vez cali
ficado por la legislatura impugna la elecci6n del socialista Telmo Hidalgo y 
solicita su descalificaci6n como Senador Funcional de los trabajadores de la 
Sierra.461 

El plan continu6 con la formaci6n de organizaciones laborales afines 
al "sindicalismo libre y dernocratico" e inspirados en el anticomunismo y la 
conciliaci6n de clases: con ese proposito se emplea la educaci6n sindical, 
como el medio mas eficaz para apoderarse de las conciencias de los trabaja
dores. Este proyecto, precedido por multiples cursos y seminarios de capa
citaci6n, se concreto con la formacion de la Escuela Sindical Ecuatoriana 

.auspiciada por la division laboral del Punto IV, siendo sus directores los doc
tores Hugo Valencia Haro y Humberto Cevallos A. La Escuela, financiada 
por la AID, sera la encargada de difundir masivamente cuadernillos publicados 
con el patrocinio de la ALPRO,462 cuyo contenido escamoteaba las contra
dicciones esenciales del sistema y promocionaba un sindicalismo de 

458 Philip Agee, Op. cit., p. 141. Uno de los que interviene en la constitucion de 
FENETEL fue Serafino Romualdi quienjunto al cubanoVicente Rubiera Feito, repre
sentantedel "mujalismo'', recorren America Latinaen 1959 promocionando a laORIT. 
459 'Victor Alba, Hlstorla del movlmlento obrero ~n America Latina, Me
xico, Editorial Limusa Wiley, SA, 1964, p. 399. Citado de ORIT; Informe del V 
Congreso Continental, Mexico,' 1961. 
460 Philip Agee, Op. cit. p. 129. 

461 El Comercio, 8-IX-60. 

462 Los temasde esos cuadernillos Iueron: 1.- Programa de educacion destinados a fi
lialessindicales; 2.- ABCdel sindicalismo; 3.- La que los trabajadores debenconocer; 
4.- Gufa sobre actividades sindicales en favor de los afiliados; 5.- Elecci6n de . 
funcionarios; y, 6.- La contrataci6n colectiva, Cf. Slndlcalismo I1bre (varias 
ediciones), Impreso en el CentroAudio-Visual del PuntoIV, Quito, Ecuador, s.f. 
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negociaci6n exclusivamente reivindicativo, evidenciando a pesar de los argu
mentos en sentido contrario un contenido "altamentepolitico" como reconoce 
el historiador estadounidense Hobart Spalding, paraquien la politica exterior 
del sindicalismonorteamericano se puede resumir en 

I 

1.0que es bueno en el extranjero para el gobierno norteamericano -y por 10tanto para 
el capitalismo de los EEUU- es casi siempre bueno para el sindicaIismo norte
americana y, por 10tanto, para el sindicaIismoen todas partes.463 

-

Como em previsible, en ese accionar sindical participaron los repre
sentantes intemacionales de la ORIT en el Ecuador, Julio Etcheverry 
Espindola y Manuel Diaz Henriquez, responsables de la actividad sindical en 
la serranfa y el litoral, asf como el agregado laboral de la Embajada de los 
EEUU en el pais, Arthur Nixon, "a cuyo cargo se hallaba la misi6n ,de 
operaciones laborales en el ECuador" .464 Segun los delegados de la ORIT, 
como posteriormente destaearian en sus informes, la nueva corriente sindical 
para lograr aceptaci6n entre los trabajadores ecuatorianos debfa rebasar la 
"orientaci6n mutualista y artesanal", propender ala formaci6n de "sindicatos 
y federaciones detrabajadores asalariados" y fomentar la contrataei6ncolectiva 
en el ordenamientode las relacionesobrero-patronales;465 actividadesa cum
plirse sin renunciar a "nuestra posici6n anticomunista" segun opini6n de Dfaz 
Henriquez.466 

La eficiencia del programa de educaci6n sindical no solo qued6 de
mostrada en el bienio 1960-1962,lapsoen el que "ciento ochenta dirigentes 
sindicales de base, intermedio y afiliados a la ClE, fueron enviados al centro 

~	 de estudios sindicales de Washington",467 sino que, los cursos nacionales e 
intemacionales educaron a los contingentes laborales que organizaron en 
Guayaquil el Comite Coordinador de Organizaciones Sindicales Libres, fun
dado el 15 de julio de 1960; y luego de una convenci6n regional a la que 

463 Hobart A. Spalding, "SindicaIismo Libre: lDe que? El Institute Americano para 
el Desarrollo del Sindicalismo Libre", en:Nueva Socledad, Na 70, Caracas, (enero
febrero), 1984, p. SO. 
464 Efrain Redrovan Zui\iga, La formacl6n del Frente Unltarlo de los Tra
bajadores. EI papel de la Confederaclen Ecuatorlana de Organlza
clones Slndlcales Llbres, Tesis FLACSO, 1983, p. 40. 
465 Manuel Diaz Henriquez, "In forme de actlvldades reallzadas en el 
Ecuador en el afio de 1963", Archivo CEDIME. 
466 Carta de Manuel Dfaz Henriquez, representante adjunto de la ORIT para ellitoraI 
ecuatoriano a Julio Etcheverry, representante de la ORIT en el Ecuador, Guayaquil, 
abril 17 de 1962, Archive CEDIME. , 
467 Efrain Redrovan ZUftiga,-Op. cit, p. 41. 
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asistieron cinco organizaciones sindicales, celebrada del 9 al 11 de diciembre, 
la Confederaci6n de Organizaciones Clasistas del Litoral Ecuatoriano 
(CROCLE), a la que III CIA infiltra con Victor Contreras Zuniga, que sera su 
presidente, y Enrique Amador Marquez, con el prop6sito de "afiliarla a la 
estructura ORIT- ICFfU (CIOSL en castellano, PY) en lugar de la afiliacion 
ecuatoriana de la pequena e inefectiva Confederaci6n Obrera del Guayas.468 

Este mismo mes, con sede en Quito, se conforma el Comite Coordinador de 
Sindicalistas Libres del Ecuador (CSLE) que debia establecer asociaciones de 
coordinaci6n provincial como era su publicitado prop6sito para avanzar en la 
constituci6n de una agrupaci6n nacional de organizaciones sindicales libres 
del Ecuador. 

Tanto la CROCLE como el CSLE se inscriben en una corriente de 
anticomunismo fanatico, Mientras la primera de las organizaciones men
cionadas es proyectada "como un mecanismo permanente para combatir a la 
CTE, principalmente en la provincia del Guayas" ,469 el CSLE, en un ma
nifiesto a los trabajadores que circula en enero de 1961 en Quito, hace un 
llamado "al capital progresista para que, junto al trabajo creador, construya la 
nueva Patria en un ambiente de comprensi6n y de defensa permanente de las 
fuerzas vitales de la naci6n ecuatoriana", con ese prop6sito, capitalistas y tra

bajadores "deben primero cumplir obligaciones para exigir derechos" .470 

En el manifiesto igualmente se muestran dos corrientes que influyen 
en el accionar del movimiento obrero mundial, la una "totalitaria comunista 
que se presenta con programas de mejoramiento proletario" parasometer a los 
trabajadores "a 1a brutal imposici6n de un despota", y la otra "dernocratica y 
de libertad que protege los dcrcchos del hombre".471 Por ultimo se reitera que 
1a meta del Comite Coordinador, en asocio con otras fuerzas sindicales y con. 
sectores desorganizados, era avanzar a la formaci6n de una confederacion de 
"sindicatos libres" en el ambito nacional, 

EI CSLE, como paso previo, busca un acercamiento con los indus
triales. En misivas dirigidas, en abril y mayo, al presidente de la Asociaci6n 
de Industriales Textiles Pedro Pinto Guzman, amen de destacar que "el capital 
y el trabajo deben marchar unidos para el progreso del pais, en un arnbiente de 
concordia", exigen a los patronos que no obstaculicen la formaci6n de 

468 Philip Agee. Op. cit, p. 141.
 
469 Ibid.
 

470 Comite Coordinador de Sindicalistas Libres del Ecuador: "Un manlfiesto de
 
trabajadores a trabajadores", Quito, Editorial La Uni6n Catolica CA., enero de 
1961. p. 7. 
471 Ibid., p. 8. 
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sindicatos y comites de empresa que "colaboren efectivamente con el capital 
progresista", ya que se trataba de un prop6sito que concordaba con "los 
postulados del movimiento sindical libre y democratico" y con los patronos 
para fonnar "un frente comun contra un enemigo cormin" al que se identifica 
con la "brutal dictadura comunista", ante la cual "no damos ni aceptamos 
cuartel". Con esta fmalidad convocan a patron os y trabajadores a emprender 
una "campana de salvaci6n moral ecuatoriana.f72 

EI 5 y 6 de agosto de 1961 se realiz6 en Quito el Congreso 
constitutivo de la Federaci6n de Trabajadores Libres de Pichincha (FfLP), que 
en 1966 adoptarfa su actual sigla: FElRALPI. Las organizaciones que reune 
son de caracter heterogeneo y no estrictamente de trabajadores asalariados, . 
como era el prop6sito de los promotores del "sindicalismo libre". 

Sin embargo, la nueva corriente sindical no solo tenia problemas por 
la inefectividad del senador Miranda cuya descalificaci6n seria propuesta a la 
legislatura por quienes Ie habfan favorecido con su voto, acusandole de no 
representar los intereses de los trabajadores por ser "funcionario de la 
CompanfaBananera del Ecuador, subsidiaria de la United Fruit Company, 
ambas empresas enemigas de la clase",473 sino tambien porque las 
discrepancias en cuanto a la sede de la nueva Confederaci6n y su composici6n 
fueron motive de diferencias y fricciones. Otra dificultad a la que se enfrent6 
fue: deslegitimar al sindicalismo clasista de izquierda al ser este el que, frente 
al agudizamiento de los problemas sociales por la crisis, respondia con 
huelgas obreras y particulannente con movilizaciones campesinas por la tierra 
yen rechazo a la devaluacion monetaria de 15,00 a 18,00 sucres ~or dolar, 
decretada en junio de 1961 par Velasco, "como requisito basico para contratar 
el primer credito contingente con el FMI, por un monto de 10 millones de 
dolares" , inaugurando, de esta manera "Ia pracuca de fomentar las exporta
ciones via devaluaciones monetarias".474 

En efecto, el IX Congreso de la CTE, reunido en Arnbato del 21 al 
25 de septiembre, resolvi6 decretar un para de actividades para el 4 de octubre 
exigiendo la derogatoria del Decreta Ley de Emergencia N° 33 que devalu6 la 

472Cartas del Comite Coordinador de Sindicalistas Libres del Ecuador al presidente de
 
la Asociaci6n de Industriales Textiles, fechadas el 11 de abril y 30 de mayo de 1961.
 
Archive CEDIME.
 
473 Entrevista de prensa al senor Jaime Hidalgo Flores, secretario general del la
 
CEOSL, agosto 9 de 1962, Archive CEDIME.
 
474 Alberto Acosta, La deuda externa, Una hlstoria de la deuda externa
 
ecuatoriana, Primera Edici6n, Quito. Grupo de Trabajo sobre Deuda Extema y
 
Desarrollo. 1990. p. 257.
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moneda. La asamblea clasista, que fue obstaculizada por las activas fuerzas 
derechistas, concluy6 llamando a la clase trabajadora y al campesinado a "lu
char por una transfonnaci6n revolucionaria de nuestra vida nacional".475 

La actitud de la Cl'E para conseguir la derogatoria de los impuestos, 
fue respaldada, entre otras federaciones provinciales, por la FfP y la FPTA, 
esta ultima resolvi6 en una asamblea popular manifestar al presidente de la 
Republica que el pueblo trabajador no puede soportar mas cargas tributarias, 
"pues los impuestos constituyen una tragedia que sume en la miseria a los 
ecuatorianos y especialmente a las clases desposeidas".476 

La ClE decret6la paralizaci6n general en la fecha acordada, Velasco 
respondi6 ofreciendo "aplastar a los sediciosos" a los que acus6 de haber "pro
clamado la revoloci6n".477 Esta acci6n, precedida por una serie de paros pro
vinciales fue la precursora del desplome del IV velasquismo ya que cont6 con 
una activa participaci6n gremial y popular, incluyendo a los choferes. Los 
iinicos sectores que se excluyeron fueron los sindicatos libres y la CEDOC, 
asf mismo infiltrada por la_CIA por medio del plan de operaciones laborales 
ECBLOOM a cuya cabeza figura, nada menos, que el ministro de Trabajo de 
Velasco, Jose Baquero de la Calle478 quien contaba en acciones de propa
ganda con el respaldo de ta" doctora Isabel Robalino Bolle.479 

Velasco que previamente habfa despedido a su ministro de Gobiemo, 
Manuel Araujo Hidalgo por su posicion pro cubana y expulsado atembajador 
de Cuba, al encargado de negocios de ese pais y al corresponsal de Prensa 
Latina en Ecuador, cay6 el 7 de noviembre de 1961 no sin antes haber orde
nado una violenta represi6n del pueblo cuencano que cuatro <lias antes le habfa 
recibido con una violenta manifestaci6n de repudio. De regreso a Quito 
dispuso la captura de su vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy 
tambien presidente del Congreso- junto a la de varios legisladores, en desespe
rado afan por consolidar su tambaleante posicion. Prop6sito que fue truncado 
por el batall6n Chimborazo que se pronunci6 por la Constituci6n. Las 

475 El Comercio, 26-IX-61.
 

476 Lucas Achig e Ivan Gonzalez, "Estructura social y luchas populares en el Azuay
 
contemporaneo't.en: Revlsta lOIS, NQ 15, Institute de Investigaciones Sociales,
 
Universidad deCuenca, 1985, p. 45. .
 
477 El Comercio, 27-IX-61.
 
478 Philip Agee, Op. cit, p. 199. , .
 
479 Ibid., p. 235. Agee destaca que Gil Saudace, subjefe de la "estaei6n" de Quito 00


noci6 a Isabel Robalino Bolle "por medio del ministro de Trabajo de Velasco, Jose
 
Baquero de la Calle (... ) La Robalino es lfder de la CEDOC y principal agente de
 
operaciones en esa organizaci6n".
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fuerzas armadas intentaron el establecimiento de un gobiemo provisional 
encabezado por el derechista presidente de la Corte Suprema, Camilo Gallegos . 
Toledo para impedir el ascenso de Arosemena Monroy quien, por el pronun
ciamiento mayoritario de la ciudadania, sali6 del pan6ptico para asumir el 
poder. 

En tanto, en el Senado, cl oficial en retiro Reinaldo. Varea Donoso, 
agente de la "estacion" era designado vicepresidente de la Republica.Jo que Ie 
signific6 que la CIA Ie aumentara de 700 a woo d61ares su asignaci6n men
sual,480 la queiba a ser duplicada si llegaba a la presidencia. A su vez, er 
!ider conservador Aurelio Davila Cajas, tambien agente, fue electo presidente 
de la Camara de Diputados. Desde estas posiciones dieron considerable 
impulso al objetivo de laruptura de relaciones con Cuba 

Para finales de ese aflo el establecimiento de una confederaci6n de 
"trabajadores libres", presentada como "alternativa democratica" frente a la 
CTE, dio un paso decisivo al llevarse a cabo en Quito el 16 y 17 de diciem
bre la "Primera Convencion Consultiva de Dirigentes de Organizacioncs Sin
dicales Democraticas y Libres". Para hacer posibleesa convenci6n, a comien
zos de noviembre, vino a Guayaquil Serafino Romualdi, representante de la 
AFL-CIO para latinoamerica y "el agente laboral mas importante de la Divi
sion 10 del Hemisferio Occidental" ,481 encargado de armonizar las diferencias 
y fricciones existentes alinterior de la corriente "sindicallibre". Superado el 
impase,la reuni6n resolvi6 convocar para abril de 1962 al congreso constitu
tivo de 10 que inicialmente se dcnomin6 Confederaci6n Nacional de Sindi
calistas Libres del Ecuador, pero que finalmente se llam6 Confederaci6n 
Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL). 

4 . EI primer Congreso de la CEOSL 

EI Congreso Constituyente de la CEOSLSc·fealiz6 en Quito entre el 
28 de abril y el l Q de mayo de 1962. Concurrieron 261 delegados que repre
sentaban a 137 organizaciones obreras, artesanales, asociaciones culturales y 
deportivas. Por la Sierra, ocho provincias acreditan delegaiones en tanto que 
de la Costa participan tres, aiin cuando la mayoritaria es la del Guayas con 52 
delegaciones siguiendole Pichincha con 24.482 

Es importante destacar que, ademas del proletariado fabril que fue 
minoritario, aI congreso asisten antiguas organizaciones gremiales como la 

480 Ibid., p. 210. 

481 Ibid., p. 214. 
482 Acta constitutiva de la CEOSL, mayo lOde 1962, Archivo CEDIME. 
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COG-JP, Sociedad Hijos del Trabajo, Sociedad Gremial Hijos de Vulcano, 
como contingentes laborales desprendidos de la CEDOC, fruto del accionar de 
los representantes de la ORIT y de los agregados laborales de la embajada de 
los EE.UU., que coincidian en avalar las acciones del IADSL. El presidente 
de la CEDOC Hurnberto Valdez puntualiza: 

La Organizaci6n Regional Interamericana deTrabajadores (ORIT) es'la que con mayor' 
profusi6n ha intensificado su propaganda en la Central Sindical cristiana y sus orga
nizaciones afiliadas por medio de boletines, folletos y su 6rgano de prensa Noticiero 
Obrero Latinoamericano. Adernas, hemos recibido visitas de varios representantes 
extranjeros de la ORIT en nuestro pais y 10 mismo ha sucedido en varias organi
zaciones filiales de la CEDOC especialmente, del Litoral. En algunas oportunidades se 
han valido del vehiculo arnistoso de los agregados laborales deIa Embajada Americana, 
siendo el caso de mayor recordaci6n la visita del senor Palisi, miembro del Directorio 
del Instituto Intemacional de Desarrollo del Sindicalismo Libre [...] (quien) concibi61a 
idea de una posible desafiliaci6n de la CEDOC a la CLASC, 10 que rechazamos 
totahnente,483 

Aiin cuando la adhesi6n organica de la CEDOC no prosper6, algunas 
sociedades obreras catolicas, empero, si fueron parte de la naciente Confe
.deracion: Sociedad Obrera "5 de Junio" de Tulcan, Sindicato Interprofesional 

de Trabajadores Cat6licos del Canton Mejia, Cfrculo Catolico de Obreros de 
Pichincha, Sindicatos de Albafliles Vicentinos "Cultura del Obrero" de Quito, 
Sindicato "19 de Marzo" de Ambato, Sindicato de Carpinteros "San Jose" de 
Loja,484 

Estuvieron tambien presentes algunos sindicatos de la minoritaria 
FNT, las federaciones artesanales de Guayas y Pichincha, unos cuantos 

,sindicatos fabriles y de servicios, y el Sindicato Ferroviario Eloy Alfaro de 
'Duran, que junto a otros de esa rama fundarian el Sindicato Ferroviario 
.Ecuatoriano, y se afiliaria a la CEOSL en 1964.485 

A su vez, como delegados intemacionales asistieron Julio Etcheverry 
en representaci6n de la ORIT, de la cual mas tarde sera su secretario general, 
tarnbien un delegado de la Confederaci6n de Trabajadores de Colombia y Juan 
Antonio Acuha, representante especial del secretario general de la OEA en su 
condici6n de presidente de la Confederaci6n Sindical del Uruguay. 

483 Humberto Valdez, "Informe del presldente ... Op.cit.p. 15. (Subrayado y
 
parentesis nuestros). .
 
484 Acta constitutiva de la CEOSL, Op. cit., pp. 1-7.
 
485 R6mulo Falconi Guevara, Op. cit., p. 29.
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EI primer Comite Ejecutivo Nacional (CEN) de la CEOSL qued6 
confonnado de la siguiente manera: Victor Contreras Zuniga de CROCLE, 
presidente; Jaime Hidalgo Flores del Sindicato Interprofesional de Trabaja
dores Cat6licos del Cant6n Mejia, secretario general; Luis Castellanos de la 
FIPL, secretario de organziaci6n; Luis Guerr6n Rueda de FENETEL, secre
tario de comunicaciones; Ricardo Vasquez Diaz del Sindicato de Empresas 
Harineras del Guayas, secretario de educaci6n; Jose Elias Montenegro -con- . 
notado "pato cuervo"- de la Federaci6n de Artesanosde Pichincha, secretario 
de finanzas, Nicolas Romero Cross de la Federaci6n de Trabajadores Libres 
del Cant6n Mejia, secretario de Iegislacicn; Neptali Ramirez Espejo de la 
Sociedad Obrera Pujilense, secretario de asuntos agrarios; Raul Intriago 
Gilbert de la Asociacicn Sindical de Empleados de la Companfa Bananera del 
Ecuador, secretario de cooperativismo; Jose Galan paz de la Sociedad Hijos 
del Trabajo, secretario de deportes; Eduardo Brito Mieles del Sindicato de Tra
bajadores de Radio de Pichiricha, secretario de prensa y Matias Ulloa 
Coppiano quien figura en representacion de una supuesta Sociedad de Trabaja
dores de radio y television de Pichincha, secretario de relaciones intemacio
nales.486 EI ultimo de los designados, en febrero de 1963 pasarfa a ocupar la 
secretaria general de la Confederaci6n. 

La .influencia de la CIA en los primeros anos de la CEOSL fue 
evidente. En la n6mina transcrita aparecen personajes vinculados con la 

.	 "agencia" que procedian del llamado "Partido Liberal Popular Revoluciona
rio", una fachada burguesa refonnista para canalizar la inconformidad popular 
y debilitar la influencia de las fuerzas revolucionarias en los terrenos politico 
y sindical. AI respecto Agee senala: . 

En el Ecuador, realmente fundamos la CEOSL [...] Yo tome la responsabilidad para el 
Secretario General de la CEOSL, que era Matias Ulloa Coppiano, para el Secretario de 
Educaci6n, Ricardo Vasquez Dfaz y el Consejero Legal, que era Carlos Vallejo Baez, 
Yo pagaba los sueldos de los tres agentes y subvencionaba todos los gastos de la 
CEOSL. En ese tiempo, CEOSL fue una criatura de la CIA.487 

Pese a estas evidencias, Efrain Redrovan Zuniga en una tesis doctoral . 
sobre el papel de la Confederaci6n Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales 
Libres ha intentado, aunque sin exito, minimizar la influencia de la CIA en 
los origenes de la CEOSL, seguramente porque Ulloa Coppiano y Vasquez 
Diaz fueron integrantes del CEN de la CEOSL, ocupando, respectivamente, 

486 CEOSL: Hlstorla de la CEOSL. Los prlmeros 25 aDOS 1962-1987, 
s.f., p. 20.
 
487 Jaime Galarza, "Entrevista a Philip Agee", Quito, Movirniento Scgunda Indepen

dencia, 1976, p. 28. (subrayado nuestro).
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varias funciones, hasta el V y VI congresos de la Central. coincidiendo con
 
Redorvan quien fue miembro del CEN de la CEOSL en su V Congreso.488
 

Tambien carece de sustento la aseveracion de Jose Chavez, uno de
 
sus mas destacados dirigentes, quien al explicar el origen de la CEOSL dice
 
que en su formaci6n influy6 una "tendencia socialista" con, tal proposito,
 
afirma, "se recurri6 a la Intemacional Socialista en busqueda del apoyo nece

sario" .489 No obstante, es sabido que, la Intemacional Socialista, solo a raiz
 
del informe de Willy Brant a finales de los setenta, resolvi6, un trabajo de
 
penetraci6n de la socialdemocracia en America Latina.490
 

El proyecto inicial de la CEOSL fue cuestionado por la izquierda y el 
sindicalismo de esa tendencia. Dias antes del primer congreso, Telmo Hidalgo 
representante de los trabajadores serranos y vocero del socialismo revolu
cionario, calific6 al "siridicalismo libre" como una "maniobra patronal y del . 
Punto IV para dividir aI movimiento obrero" .491 Afirmaci6n compartida por
 
Pedro Saad en una conferencia dictada a fines de 1% 1, en la que cri tica la tesis
 
de la ORIT que pretendfa "reducir al movimiento sindical a Ia lucha econo

. mica", aI frenar "la acci6n revolucionaria de las masas y apuntalar el regimen
 
de exlotacion" .492 A su vez, Victor Zuniga, presidente de la CTE, en la
 
sesion inaugural del XIX Congreso de la FIP. critico al sindicalismo libre
 
por representar "al imperialisino yanqui. las oligarqufas y las fuerzas dere

chistas".493
 

Sin embargo, es importante conocer como se apreciaba dcsdc adentro 
la gestion de la CEOSLCarlos Vallejo Baez dira "sena un absurdo, por decir 
10 menos, sostener que en el Ecuador, con anterioridad al aparecimiento de la 
CEOSL, haya exisitido un verdadero y autentico sindicalismo". Y precisa 
que el objeto de este sindicalismo es defender los "derechos de'clase y obtener / 
nuevas conquistas en el futuro a traves de su aceion mancomunada, de manera 
especial por organa del Contrato Colectivo de Trabajo, sin importarles en el 

488 CEOSL: Historla de la .... Op. cit., p. 45.
 

489 Jose Chavez. "La unidad avanza por decisi6n de las bases". en :Forjando la
 
unldad, EI movlmiento popular en Ecuador. Segunda Edicion, Quito,
 
ALAI, 1985, p. 19.
 
490 Cf. Luis Vitale, La rormacl6n social latinoamerlcana (1930-1978) •.
 
Barcelona, Editorial Fontarnara, 1979. 
491 EI Comercio, 30-IV-62.
 
492 Pedro Saad, "Los sindicatos en la transformaci6n revolucionaria del Ecuador", en:
 
Obras Escogidas, Tomo IV, Guayaquil. Editorial Claridad S.A., 1971, p. 199.
 
493 EI Comercio, 29-IV -62.
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orden interno la posici6n polftica 0 el credo religioso", para concluir .remar
candoque' 

[...] ninguno de los personeros de la CEOSL. comenzando desde su Secretario General 
hasta el componente de menor jerarquia, difunde ideas politicas 0 religiosas [...] Esta 
Matriz es ajena, a toda influencia de caracter politico 0 religioso e independiente tam

bien de todo influjo del Estado 0 de los patronos.494 

Entre los temas tratados en el Congreso, al tiempo que se destaca la 
importancia de la contrataei6n colectiva como un mecanismo para la insti
tucionalizaci6n de las relaciones obrero-patronales, figuran otras resoluciones: 
fijaci6n de un salario minima vital que satisfaga las necesidades basicas del 
trabajador;expedici6n inmediata de la ley de Carrera Administrativa que 
asegure la estabilidad de los trabajadores del sector publico; facilidades para 
los trabajadores no sindicalizados; reforma agraria integral que entregue asis- . 
tencia tecnica y capacitaei6n agricola a los campesinos; creacion de puestos de 
trabajo a traves de masivos programas de vivienda y-obras de interes social; 
revisi6n del sistema tributario, reconociendo exoneraciones tributarias a los 
asalariados; creaci6n de una cooperativa de vivienda y credito para servicio de 
los afiliados. a la CEOSL.495 Finalmente, para concretar una relaci6n que 
existfa previamente, en el ambito internacional, se decidi6 la afiliaci6n a la 
ORIT ya la CIOSL. de la cualla CEOSL trasladaria a sus estatutos ellema: 
"pan. paz y libertad"496 y que se mantuvo basta su IX Congreso. 

Otra resoluci6n de la Convenci6n fue la creaci6n de una entidad 
encargada de la educaci6n sindical, que se concretaria en 1963 con la creacion 
del Instituto NacionaI de Educaci6n Sindical del Ecuador (INESE). financiado 
por la AFL-CIO. la ALPRO y el IADSL.497 del que pasarfa a ser su expre
sion local para la propagandizaci6n de un "nuevo consenso entre trabajadores, 
gobiemo e industrias para el desarrollo del sindicalismo de libre empresa".498 

494 Carlos Vallejo Baez, "El sindicalismo en el Ecuador" en: Ensayos. NQ 3. Quito,
 
marzo de 1963. p. 88. El director de esta publicaci6n era Juan Yepez del POlO.quien
 
junto a su hijo del mismo nornbre, eran lfderes del Partido Liberal Popular Re

volucionario y en esa condici6n "agentes de accion polftica" de la CIA.
 

0495 CEOSL: Historia de la CEOSL...• Op. cit. pp. 21-22. 

496 Jose Barba Caballero, Op. cit., p. 47. Tambien Estatutos de la CEOSL aprobados 
por el Congreso Constituyente, Quito. abril28-mayo 1. mimeografiado, 1962. p. 1. 
497 cr. INESE: Manual Sindieal. Edueacl6n Obrera, Cuarta Edicion, Quito. 
Offset Luz de America, 1984. 
498 La CIA en America Latina, en: Cuadernos Alternattva. W 2. Bogota, 1975. 
p.68. 
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En definitiva, la CEOSL surge propugnando un modelo sindical de 
conciliaci6n -apolitico y economicista- que subordina las posiciones clasistas 
y los intereses de los trabajadores a las inversiones de las corporaciones norte
americanas, los regfmenes clasistas y la burguesia nativa, interesados en hacer 
de esta Central un docil instrumento a su servicio y al de la polftica patronal. 

CONGRESO DE SINDlCATOS LlBRES Y DEMOCRATICOS
 
DEL ECUADOR
 

La Comision Organizadora Nacional del Congreso Constituyente de la Confederacian 
Ecuatoriana de Organizaclones Sindicales Libres (CEOSL), tiene el alto honor de 
reiterar una cordial invitacion a todas las Organizaciones Sindicales Democrtuicas y 
Libres, a las Altas Autoridades Civiles, al Honorable CuerpoDiplomatico, ala clase 
trabajadoraen general y ciudadania en particular, al SolemneActo de lnauguracion del 
aludido Congreso que tendrd efecto hoy sabado a las 8 y 30 horas pm en el Teairo 
Sucre de estacapital. En tal ocasionse desarrollard el siguienieprograma: 

PROGRAMA DE INAUGURACION 

1.	 Himno Nacional ejecutadoporia Banda Mlmicipal. 
2.	 Saludo a cargo del senor Jaime Hidalgo Flores, Presidenie de la Comision 

Organizadora NocionaldelCongreso. 
3.	 Palabras de inauguracion del Congreso por un Representarue del Ministro de 

Prevision Social y Trabajo. . 
4.	 Iniervencion de un Represenianie de las delegaclones sindicales de la rel{.iOn de la 

Sierra. 
5.	 lniervencion de un Represenianie de las delegaciones sindicales de la region del 

U~al. . 
6.	 Palabras del Represenianie de la Organizacion Regional Inieramericana de 

Trabajadores (ORlJ). 
7.	 Palabras del Represenianie de La Unionde Trabajadores de Colombia. 
8.	 Palabras del Represeraanie de la Confederacum de Trabajadores de Colombia. 
9.	 Palobras del Represeruante de la CorfederacionSindical del Uruguayy Delegatio 

de la OFA. 
10.	 Lectura de comunicaciones. 
11.	 Clausuraa cargo de un Miembrode la ComisionOrganizadora Nacional. 

LA COMlSION ORGANIZADORA NACIONAL 

Tomado de: EI Comercio, 27-N- 62. 

Tempranamente, sin embargo, apareci6 una tendencia crftica en la 
CEOSL en cuanto at tipo de organizaciones que debfa aglutinar yfrente a las 
asociaciones mutuales que resultaban disfuncionales a los proposiios del ~ 
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"sindicaIismo libre". Esto qued6demostradocuando el 15 de enero de 1963 
fueron expulsadas la CROCLE y la COG-JP,acusadas de permitir una inge
rencia patronal y politica en su interior por medio de "Enrique Amador 
Marquez, gerentede la firma Comercio y Mandato, de la ciudad de Guaya
quil".499 La resolucion excluy6 tarnbien a Victor Contreras Zuniga (primer 
presidente de la CEOSL), Eduardo Zuleta Torres y Carlos Villalobos Oleas, 
por violar los principiosestatutarios. 

Para resolverel problema creado, se integroun Cornite Coordinador 
encargadode reestructurar ill "movimiento sindicalIibre" en la provincia del 
Guayas,el que debia tenercomo sutentoa "genuinas organizaciones sindica
les". Este procesorecibio un significativo impulso con la fundaci6n de la 
Federaci6nde Trabajadores Libres del Guayas (FETLIG), el 17 de marzo de 
1963. 

5 . La CIA y la reaccion a la ofensiva 

Arosemena Monroy propuso un gobiemo de "conciliacion nacional, 
sin oligarquia peor la velasquista" a la que tilde de "corrupta'', llamandoa los 
Intimos colaboradores de Velasco, hombres "enloquecidos por el dinero"por 
su participaci6n en la adquisicion de equipobelicode desecho, conocida como 
el negociado de "lachatarra", en la que tambien intervinieron altos jefes mili- . 
tares. 

Sin embargo, a los seis meses,el primer gabinetede "unidadnacio
nat" se desplom6. Los conservadores que 10 integraban renunciaron, exigiendo 
que el gobiemo modificarasu politica internacional tolerante con la revolu
cion cubana, para 10 cual reiteraba los criterios del regimen que 10 antecedio 
quiense acogfaa los principios de "no intervencion" y "autodeterminaci6n de 
los pueblos"; la condicion que pretendian imponeral presidenteera la ruptura 

-,	 de relaciones con Cuba. Arosemena intento someter a plebiscita la cuestion 
cubana, pero su propositofue frustrado por el Tribunal Electoral,controlado 
por conservadores y socialcristianos, que aleganban para ella "razones 
constitucionales". De inmediato, el 28 de rnarzo de 1%2, en Cuenca se pro
dujo un levantamiento militar comandado por el coronel Aurelio Naranjo, 
"estrecho (sic) colaborador de la CIA",500que conminabaatgobiemo a can
celar las relaciones con Cuba en 72 horas. Ese mismodfa el generalTheodore 
Bogart, jefe delComando del Pacifico Sur en Panama, volo directamente 
hasta Cuenca, en donde se reunio conel coronel Naranjo y dirigentes 

499 Carta de la CEOSL a Victor Contreras Zuniga presidente de CROCLE, Quito. 
enero 15 de 1963. Archivo CEDIME. 
500 Philip Agee, Op. cit., p. 616.' 
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conservadores y socialcristianos, "adoptando un ultimatum"SOl que forz6 al 
, rompimiento de relaciones diplomaticas entre Ecuador y Cuba. 

Las carteras abandonadas por los conservadores fueron ocupadas por ' 
representantes del Frente Democratico Nacional intcgrado por liberales, socia
listas de derechae independientes. EI 2 de abril en la primera reunion del 
nuevo gabinete, se aprobo la ruptura de relaciones intemacionales con Cuba, 
Checoslovaquia y Polonia. El cuerpo de agentes de la CIA, entre los que se 
encontraba Agee, celebraron "Ia victoria del rompimiento con champagne"S02 
y fueron felicitados desde Washington. 

Para arrancarle esa decisi6n al gobiemo la CIA, en connivencia con 
las fuerzas conservadoras, socialcristianas, amistas, liberales y de la Iglesia 
Catolica habfan instrumentalizado una cmica y millonaria carnpana 
anticomunista. El Cardenal Arzobispo de Quito, Carlos Maria de la Torre, a 
traves de sus permanentes pastorales se convirti6 en el centro de la Hamada 
"guerra sicoI6gica", planificada por los servicios de inteligencia norteame
ricana en contra del comunismo. En uno de sus ataques sostuvo que "serfa 
preferible perder nuestro territorio en disputa con el Peru a caer en garras del 
comunismo".S03 En otro, asever6 que "el comunismo materialista y ateo,
 
enemigo de Dios y toda libertad, engrefdo con la conquista de Cuba, ha
 

, resuelto apoderarse de America Latina y expresamente del Ecuador. [Ecuato

rianos, en pie, oponed a su paso infranqueable barrera! ,,504 El anciano
 
sacerdote, basti6n de la ortodoxia religiosa, para darveracidad a sus denuncias
 
consentia el que "devotes cristianos" coloquen bombas en las iglesias yreali

.cen atentados en su contra, de los cuales salta "milagrosamente" iIeso. 

Los ejecutores de esas acciones terroristas, que eran atribuidas a la 
"subversi6n internacional", fueron los miembros de "Ia pandilla Social 
Cristiana" SOS como denomina Agee, a los militantes de ese partido por sus 
practicas violentas, en las que participaban jovenes de la generaci6n de uno de 
sus actuales dirigentes, Camilo Ponce Gangotena.S06 Asimismo, en esas 

501 Jaime Galarza Zavala, "URJE, la esperanza": en, Cuadernos de Nueva, N~ 12, 
p. 15.~
 

502 Philip Agee, Op. cit., p. 230.
 

503 Vistazo, N~44, enero de 1961, p. 8.
 

504 E/ Comercio, 11-Vll-61.
 
505 Philip Agee, Op. cit., p. 229. "La pandilla Social Cristiana hizo una nueva ac

ci6n. Poco despues de media noche, bombardearon la casa del Cardenal. (quien 
estaba dunniendo enla Basilica del centro) y pocas horas mas tarde bombardearon el 
Frente anticomunista". Ibid. (subrayado nuestro). 
506 Javier Ponce Cevallos, "l.Quien Ie teme a Fidel Castro?", en: Hoy, 23-XI-90. 
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actividades intervenfan militantes conservadores, arnistas, de la juventud 
catolica y de la Brigada Anticomunista Abdon Calderon, preparados por jefes 
militares y policiales de los servicios de "inteligencia" estatal e instruidos 
para intervenir en las concentraciones piiblicas mediante "guardias de"choque" 
al grito de "Cristo Rey, sf, Fidel Castro, no", y ejecutar planes de segui
rniento a los principales lfderes dela izquierda ecuatoriana. 

Otro aspecto clave para incentivar la "sicosis anticomunista" fueron 
las tareas de propaganda, encaminadas a defender las tradiciones religiosas . 
supuestamente amenazadas par la revolucion islena, y demostrar la ingerencia 
cubana en los asuntos internos y la penetracion en el gobierno del 
Movimiento Popular Revolucionario formado par el socialismo de izquierda, 
PC, URJE, CTE y PEllE, EI encargado de esa labor propagandistica fue el 
agente John Bacon, oficial de informes de "Ia estacion" de Quito, contando 
con el concurso de los periodistas de El Comercio, Gustavo Salgado y Jorge 
Ribadeneira AraujoS07, este ultimo ha llegado aser director adjunto de ese 
medio de comunicacion y actualmente funge de historiador. 

.La ruidosa divulgacion de las falacias de la CIA, en un pais donde 
"hojas volantes y panfletos son el mejor medio de propaganda"S08 se las 
hacfa utilizando este y otros procedimientos: editoriales, avisos pagados y 
rayados murales. EI norteamericano Bacon era el encargado de redactar las 
volantes con la denominaci6n de Alerta, a nombre de la inexistente Accion 
Anticomunista Ecuatoriana; en estas se sostieneque "la pandilla castrista esta 
exportando la subversion a nuestro pais, rnedianteel envfo organizado de 
agitadores"; se rechaza el comercio con la URSS, valorando la posicion de la 
Camara de Corriercio de Quito por negarse a recibir al embajador sovietico de 
visita en la capital; y se Barna a prom over reformaseconomicas y sociales 
"para combatir el hambre y la miseria, afianzar la base de nuestras insti
tuciones dernocraticas y cristianas, y asegurar la supervivencia de la civil i
zaci6n occidental".S09 

, 507 "La operaci6n ECELDER es el medio secreto de editar noticias. Cinco hermanos 
casi todos ellos con otro tipo de trabajo se dividen la labor de operar un pequefio 
negocio de imprenta familiar. EI nombre de la familia es Rlbadenelra y los 
hermanos son Marcelo,' Jorge, Patricio, Rodrigo y Ramlro. Estes 
hermanos son bastante conocidos en el medio basketbolistico local.i.", Philip Agee, 
Op. cit., p. 124. (subrayado nuestro). 
508 Ibid. 

509 La recopilaci6n de las hojas volantes "alerta" elaboradas por Bacon segun Agee, se
 
encuentran.: en: Carlos Vela M., Golpeteo. comunlsta, Quito, Editorial Don
 
Bosco, 1962, pp. 9-320 Otras publicaciones de la activa campafia anticomunista
 
fueron: Carlos Vela M; Las tactlcas del comunlsmo, Quito, Editorial Don
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Igualmente la manipulaci6n infonnativa de la CIA fue evidente en la 
magnificaci6n de algunos hechos; asi, cuando en la madrugada del 29 de 
marzo los campesinosde la cooperativa "Juan Quirumbay" ocuparon por la 
fuerza la hacienda Tenguel y sus instalaciones, explotada por la United Fruit, 
pidiendo que se les repartieran las tierras que iba a dejar la empresa, las 
peticiones de los asalariados agricolas fueron habilmente tergiversadas por la 
prensa, presentandolas como prueba de la inminente amenaza del comunismo 
quicn pretendia convertir el lugar en "un centro subversivo tipo 'Sierra 
Maestra''';510 se aseveraba adernas que se avecinaban otros levantarnientos en 
distintas zonas rurales. EI dirigente social cristiano, Renato Perez Drouet, 
agente de inteligencia y acci6n politica de la CIA,511 no perdi6 la oportu
nidad para inculpar a los comunistas y a URJE de promover los hechos. 

Otro episodio de gran resonancia, en el mismo mes de abril de 1962, 
fue el intento de iniciar-la lucha armada protagonizado por un sector de URJE 
bajo la direccion de Jorge Ribadeneyra Altamirano (militante del ala radical 
del PC), Santiago Perez Romoleroux y Edison Carrera Cazar; el escenario fue 
la zona selvatica de Santo Domingo de los Colorados, concretamente en la 
margen derecha del rio Toachi. 

La asonada guerrillera no prosper6, por ausencia de un elerncnto 
clave: el factor sorpresa, ya que el ingeniero Luis Vargas, agente de pene
traci6n en el pc512 y otros delatores infiltrados: Alonso Montalvo, Ataulfo 
Tobar Paredes y Enrique Medina Veintimilla,513 habfan alcrtado a la CIA y 
aI ministerio de Defensa Nacional, En la captura de unos 50 urjistas, 
incluyendo a las mujeres Fanny Correa, Blanca Alicia Bracero y Amparo , 
Madrinan,514 intervino como asesor del indicado ministerio el mayor Ed 
Bresling, Consejero de inteligencia de la Mision Militar norteamericana en el 
Ecuador, quien previamente se habia desernpenado como "instructor de 

Bosco, 1961 Y Acci6n Anticomunista Ecuatoriana, ;,Cubanlzar al Ecuador?, 
Quito, Editorial Don Bosco, 1961. . . 

. 510 Vistazo, N0 59, abril de 1962, p. 75. 

511 Philip Agee, Op. cit., p. 617. 

512 Ibid.,-p. 623. Vargas en mayo de 1961 habia informado a la CIA que el secretario 
general del PC en Pichincha, Rafael Echeverria Flores y Jorge Ribadeneyra Altamirano 
con un grupo de jovenes excursionistasrealizaban practicas militares en las faldas del 
Pichincha, planeando un "operative guerrillero". El hecho, capturados sus 
participantes, qued6 registrado en la historia, como Ia "batalla del pinol". 
513 Jaime Galarza Zavala, "URJE...", Op. cit., p. 15.
 
514 £1Comercio, 8-IV-62.
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operaciones para los agentes y anticastristas que participaron en el desembarco 
de Playa Giron".SIS . 

Los objetivos de los cabecillas de la guerrilla, muerta antes de nacer, 
eran cuestionar la modorra de la izquierda, prepararse para resistir el golpe de 
Estado que se venia y "pasar de los discursos revolucionarios 'a los hechos 
revolucionarios".SI6 

Otra organizaci6n de propaganda formada en esos dias, fue- el 
"Comite pro libertad de los pueblos" se Ie encarg6 mostrar el "totalitarismo 
sovietico" y el "terror comunista", La cre6 Gil Saudade, subjefe de la 
"estacion" de Quito.S l ? Su portavoz fue la doctora Isabel Robalino Bolle, 
quien promovi6 que, conjuntarnente con los programas radiales de la 
CEDOC, se difundan los del mencionado comite, como 10 atestigua en el 
informe citado Humberto Valdez,S 18 que en criteriode la Robalino era "un 

extraordinario lider obrero... y sindicalista de lalla" 519 de esa central. German 
Barragan, futuro presidente de la CEDOC, viaj6 a Venezuela como triunfador 
en un concurso nacional auspiciado por el "Cornite pro libertad de los 
pueblos", sobre t6picos contrarios al comunismo. 

El paso siguiente de laCIA, en contubernio con la derecha, fue 
manipular la opini6n publica en contra de la "insolencia de la extrema 
izquierda, que se creia duena del porvenir" ,520 presentandola como un pcligro 
inminente por encontrarse el Ecuador en la mira inmediata de la "subversion 
internacional". Ese prop6sito se cumpli6 falsificando documentos de diri
gentes de izquierda sometidos a una permanente vigilancia para.lo que la CIA 
contaba con el apoyo del director de Inrnigracion, Pablo Maldonado y del 
subsecretario de Gobiemo, el liberal Manuel C6rdova Galarza, "ccrcano 
colaborador de la estacion de Quito",S2I acusacion que tragicomicarncntc 
neg6 el futuro lider y fundador del socialdemocrata y centrista partido Izquicrda 

515 "La CIA en el Ecuador", en: Nueva, N° 17, marzo de 1975, p. 13.
 
516 Manana, N0 115, abril19 de 1962, p. 11.
 

517 Philip Agee, Op. cit, p. 621.
 

518 Humberto Valdez, "lnforme...";Op. cit., p. 6.
 

519 Isabel Robalino, Or. cit., p. 108.
 
520 Marcos Gandara Enrfquez, "La conspiraci6n del 63: recuerdos de un protagonista",
 
en: Vistaza, N° 484, octubre 16 de 1987, p. 35..
 
521 Philip Agee, Op. cit., p. 605.
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Dernocratica (ID),522 amenazando con enjuiciar penalmente a Agee por 
"inculpacion calumniosa"523 la que nunca cumplio, 

Las falsificaciones tenfan como proposito, adcmas, segun los calcu
los de la CIA, crear desconcierto en las filas de la izquierda, dando lugar a 
agrias acusaciones, en un momcnto en que las discrcpancias eran evidcntcs 
por el cisma chino-sovietico. EI primer caso ocurrio el 19 de mayo de 1963 
involucrando a1 militante comunista Jose Maria Roura, cercano colaborador 
del secretario general del PC en Pichincha, Rafael Echeverria Flores, 
representante del ala radical de ese partido. Roura, quicn traia 25 mil dolares 
para la instalacion de una imprenta encargada de reproducir materialcs de la 
Libreria Internacional de Pekin, fue apresado, EI ministro de Gobierno, el 
liberal Jaime Del Hierro, por iniciativa de la CIA, con la que colaboraba, 
anuncio que junto a1 dinero sc Ie habfa confiscado "documcntos rcveladorcs de 
un plan comunista para subvertir el orden".524 

Los "documentos" forjados fueron utilizados para montar una espec
tacular historia, al relacionarlos con otros difundidos en los EE.UU. que 
insinuaban que el Che Guevara planificaba iniciar "operaciones gucrrilleras en 
variospafses de Sudamerica, incluyendo el Ecuador".525 Como si esto Iuera 
poco, el ministro Del Hierro, segun relata Agee, propuso a Washington que 
certificara que los dolares cran falsos, para podcr rcpartirse ese dinero con sus 
Intimos colaboradores.526 

Roura, fue expulsado par el Comito Central del PC, sancion que dfas 
antes habfa sido aplicada a Jaime Galarza Zavala por su cucstionamicmo a la 
polftica del Pc. En tanto, el rnilitante urjista Carlos Alfonso Carrillo, 
participe de la accion del Toachi era torturado, con "mctodos cnscnados por 
los gringos del FBI" 527 a los servicios de intcligcncia policial, para que 
confesara supuestas acciones terroristas. 

EI 2 de junio fue aprehendido a su regreso de Europa el capitan 
Antonio Flores Benitez, cditorialista de la Revista Manana y colaborador de 

522 Edmundo Vera P., "Asi nacio la Izquicrda Dcmocratica", s.c., 1982, p. 3. La ID
 
se [undo en 1977 como una derivacion del partido Liberal, junto con algunos mili

tantes socialistas e indcpcndientes.
 

523 El Comercio, 16-II-75.
 

524 Manana, NQ 27.2, mayo 23 de 1963, p. 7.
 

525 Philip Agee, Op. cit., p. 278.
 
526 Ibid.
 

527 Manana, NQ 137, mayo 30 de 1963, p. 17.
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Echeverria. Con el proposito de incriminarlo, Bacon y Agee elaboraron un 
documento comprometedor y 10 introdujeron en un tubo de pasta dental; a 
traves del ministro del Tesoro, Juan Sevilla, lIeg6 a manos de Carlos Rend6n 
Chiriboga secretario privado del aludido ministro y comandante del Distrito 
Aduanero, quien 10 desliz6 en el equipaje de Flores; gracias a estaoperaci6n 
fue detenido junto al dirigente sindical de Ia CTE Hugo Noboa Irigoyen, que 
habia llegado en el mismo vuelo, 

EI "sensacional y maquiavelico,,528 documento confiscado a Flores, 
una vez "descubierto" fue remitido por el subsecretario Cordova a Agee quien 
a su vez 10 entrego al jefe de Ia "estacion" de Quito, Warren L. Dean para que 
conminara a Del Hierro a difundirlo. EI encargado de la campana periodistica 
fue Ribadeneira Araujo. Adernas de patentizar las discrepancias entre la 
izquierda, mencionadas para darle visos de veracidad, el documento contenfa 
"agradecimientos a Cuba por el dinero, el entrenamiento y las armas entre
gadas,,;529 senalaba el establecirniento de "dos campos de entrenamientos de 
guerrilla", la existencia de armas, municiones y viveres disponibles para 
realizar planes de sabotaje y de grupos infiltrados en el gobierno, Iapolicia, el 
ejercito y las empresas de servicio publico.530 

Asimismo, maliciosamente el libelo hacia aparecer como supuestos 
colaboradores del proyecto guerrillero a Benjamin Carrion, defensor de la 
revolucion cubana, y a Telmo Hidalgo,531 secretario general del Partido 
Socialista Revolucionario Ecuatoriano (PSRE), agrupaci6n que habia 
celebrado su primera convenci6n el 20 de mayo de 1963, en ellocal que tenia 
la SAW en San Roque. La reorganizaci6n del socialismo respondia a la 
necesidad de terminar con la practica incongruente que le habia 
caracterizado,532 prornover un proyecto revolucio~ario y superar las 

528 Philip Aqee, Op, cit., p. 280. 
529 Gabriel Molina, "Conversaciones con el ex-oficial de la CIA, Philip Agee", en:
 
Slempre, N° 36, diciembre de 1981, p. 26.
 
530 E/Comercio, 7-VI-63.
 
531 Ibid.
 

532 "EI Partido marchaba a bandazos. A veces lriunfaba Ia posici6n reformista e iba a
 
la derecha, a hacer una polftica de personalismos y de circunstancias; y otras veces
 
lriunfaba la izquierda, y la direcci6n del Partido se orientaba en funci6n del servicio a
 
las grandes masas populares, de lucha por sus reivindicaciones, y se convertfa en la
 
vanguardia indiscutible de la lucha del pueblo ecuatoriano por la transformaci6n del
 
pais. Su presencia combativa, conduciendo a los trabajadores y estudiantes, en la lu

cha contra gobiemos irnpopulares, fraudulentos 0 dictatoriales, determin6 la caida de
 
estos", Teorfa y acclon soclallstas, II Epoca, Nos. 6-7, Quito, Publicaci6n
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contradicciones internas que hist6ricamente acumul6 eI PSE Yque hicieron 
crisis cuando el sector dederccha liderado por Gonzalo Oleas Zambrano 
auspicio la candidatura presidencial de Galo Plaza, en 1960. En aquella 
ocasion Oleas, designado sccretario general por un congreso minoritario, 
recorri6 varias provincias en companfa del cmbajador norteamericano Maurice 
Berbaum, promocionando a los candidatos libcralcs. Esta actitud no resulta 
sorprendente si se ticne en cuenta que el sucesor de OIcas, en la direcci6n del 
PSE fue Manuel Naranjo Taro, agente de "accion polftica" de la CIA533 ya 
quien Dean, propuso como "agente de carrera"534 por el trabajo que realiz6 
para la "estacion" durante su perrnanencia como embajador del Ecuador en la 
OND en representaci6n del gobierno de Arosemena Monroy, del que adernas 
fue ministro de Estado. 

Desde su nacimiento el PSRE se defini6 como marxistaaut6nomo, 
en busqueda de "una revolucion popular que destruya los rezagos feudaJes y la 
penetracion imperialista", afirm6 cl caracter intemacionalista de su lucha y su 

. decision de derrocar al capitalismo, con el prop6sito de "instaurar el 
_socialismo en cl Ecuador",535 para 10 que se planteaba la accion revolu
cionaria, incluyendo la "lucha insurreccional". Este sector del socialismo fue 
el que hered6 el respaJdo de las organizaciones laboraJes. 

LAS TENDENCIAS EN EL PARTIDO SOCIALISTA
 
ECUATORIANO
 

Desde su nacimiento, se formaron dos corrienies en el seno del Partido. dos alas que 
pugnaron permanentemente por dirigirlo de acuerdo a su propia orieniacion. La una 
ala derechista, liberlizanie, que propugnaba siempre la colaboracion de closes, el 
eniendimieruo con la burguesia, los acuerdos con los partidos politicos burgueses, la 
colaboracion con los gobiernos oligarquicos. .Que permaneruemente presionaba la 
integracion de los llamados "frenies democraticos" que incluyen a la burguesia y a los 
partidos tradicionales y eaducos que han traicionado las aspiraciones populares. Es 
decir, una posicion reformista, que le permitia realizar una polltica de circunstancias, 
sin bases ideologicas. 

mensual del Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano (enero-febrero), 1969, p. 
15.
 
533 Philip Agee, Op. cit., p. 616.
 
534 Ibid., p. 305. _
 

535 Rafael Galarza Arfzaga, Esquema politico del Ecuador, Guay~quil, Editorial 
Alborada, 1963, pp. 121-122. EI primer comite ejecutivo del PSRE 10 integraron: 
Telmo Hidalgo Dfaz, secretario general, Victor ZUiiiga, presidente de la CfE, Laura 
Almeida, Abd6n Calder6n Yanez, Milton Burbano, Anfbal Munoz Quirola, Miguel 
Angel Guzman, Carlos Guerrero, Hilda Auz, Luis F. Chavez, Ciro Maldonado, 
Vicente Venegas y Bolivar Raza. 
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La otra ala de la izquierda, que se esforzaba por organizar al Partido, por darle 
bases obreras, campesinas y populares en general; por conducirle a una lucha 
verdaderamente revolucionaria, afirmada en IQs principios marxistas, con miras a 
impulsar la transformacion radical del actual sistema, como el unico camino que ha de 
conducirnos a la solucion definaiva de los problemas del pueblo ecuaioriano. 

Es decir, en el seno del Partido se operaba la contradiccion dialectica de las posiciones 
antagonicas: por un lado el reformismo y el oportunismo socialdemocrata; y por el 
otro, la linea revolucionaria sostenida por bases obreras y estudianiiles y encabezada 
por los dirigentes mas valiosos, capaees y honestos del Partido. 

Tornado de: Teorla y accion socialistas, IJ Epoca, Nos. 7-8, Quito, Publicacion 
mensual del Partido Socialista Revoluclonario Ecuatoriano, (enero - febrero], 1969, 
pp.14-15. 

La manipulaci6n de la CIA en los casos de Roura y Flores dio el 
resultado esperado. En medio del desconcieno menudearon las acusaciones 
beligsrantes entre los representantes de las fracciones en pugna del PC, 
distanciadas a rafz del alejamiento entre la URSS y China y por discrepancias 
respecto de las "vias" de captacion del poder. El detonante fue la linea 
adoptada por el VII Congreso del PC en 1962, que a juicio del ala radical de 
ese Partido conce~tuaba a "la lucha armada como la via para la transformacion 
de la sociedad".5 6 Las divergencias se ahondaron cuando el Comite Central 
del PC expuls6 a todo el Comite Provincial de Pichincha dirigido por 
Echeverria, acusandole de privilegiar la "via armada" como la unica revo
Iucionaria, desatender el trabajo de penetraci6n entre las masas, sostener que el 
carnpesinado erala vanguardia del proceso insurreccional y responder a las 
orientacionesdel pensamiento de Mao- Tse-Tung y de China.537 

El sector de Echeverria logr6 recomponer sus fuerzas y elide agosto 
de 1964, en la poblaci6n de Pascuales, provincia del Guayas, constituy6 el 
Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador (pcMLE). La "linea" del 
nuevo partido caracterizaba la sociedad ecuatoriana como "semicolonial y 
semifeudal", adoptaba la tesis de la revoluci6n por etapas, concebia a la bur
guesfa nacional como un sector social a ser neutralizada538 y al campesinado . 

536 "El revisionismo en el Ecuador"; en, Polftlca, NV 9, Revista Te6rica del Cornite
 
Centraldel PartidoCornunista Marxista-Leninista del Ecuador, SegundaEpoca,agosto
 
de 1979, p. 61.
 
537 vm Congresodel PartidoCornunista del Ecuador, Guayaquil, Editorial Claridad,
 
1968, p. 18.
 
538 Polltlca, NV 3, Op. cit., p. 18.
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como la "fuerza fundamental de la revoluci6n".539 En cambio rechazaba el 
"revisionismo sovietico", la "orientacion legalista" del sector de Saad, las ilu
siones sobre la democracia representativa y los procesos electorales. EI ca
mino hacia la revolucion, decian, era la "guerra popular, para la conquista del 
poder revolucionario" ,540 siguiendola experiencia china. 

EI PCMLE, por su origen adolecia desde su inicio de infiltraci6n de 
agentes de la CIA en su cupula. A mas de Vargas estuvieron Mario Cardenas 
Villegas y Jorge Arellano Gallegos. EI otro agente de penetracion en el PC, 
el mayor Atahualpa Bazante Larrea que reconoci6 piiblicamente haber sido 
agente asa1ariadode la "estacion' aunque, a su juicio, realizando una "labor de 
contraespionaje",541 dej6 de prestar sus servicios en 1964, renunciando tam
bien al PC. 

Ni la ruptura de nexos diplomaticos con Cuba, ni el proceso de 
fragmentaci6n de la izquierda apasiguaron a la derecha encabezada por Camilo 
Ponce Enriquez, que blandiendo las profundas tradiciones cristianas del pueblo 
ecuatoriano, continuo con su campana opositora, por la supuesta ingerencia 
politica de la izquierda en el gobiemo. Incluso los viajes de Arosemena 
Monroy a Venezuela, Panama y Estados Unidos donde se entrevist6 con 
Kennedy, del que consigui6 un prestarno para paliar la'crisis fiscal, no fueron 
suficientes para detener el golpernilitar que se venia gestando, a 10 que 
contribuyo la dipsomania de Arosemena Monroy, que lleva al Parlamento a 
tratar, en dos ocasiones, la descalificaci6n presidencial por iniciativa de 
legisladores de derecha, particularmente de los conservadores Jorge Salvador 
Lara, Wilfrido Lucero Bolanos y Carlos Arizaga Vega, este ultimo a mas de 
agente al servicio de la CIA, era uno de los principales dirigentes de Iii 
autodenominada Junta Patri6tica de Cuenca que, pretextando combatir al 

539 Direcci6n Nacional del PartidoComunista del Ecu~dor (Marxista-Leninista), "En 
defensa del Partido" ,Segunda Edici6n, Ediciones Liberaci6n, septiembre de 1966, 
p.3.
 
540 Partido Marxista-Leninista del Ecuador, Documentos, Quito, 1972, p. 4. Aun
 
cuando en la "linea politica'', aprobada por el II Congreso Nacional del PCMLE,
 
realizado en 1980, se caracteriza al Ecuador como "un pais dependiente delimpe

rialismo, de capitalismo atrasado y con rezagos feudales", se continua con la tactica de
 
la revoluci6n en dos etapas ininterrumpidas: la revoluci6n dernocratica y antiimpe

rialista y la revoluci6n socialista. Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, 

Linea poHtlca, programa general y estatutos, s.l., mayo de 1980, pp. 19,
 
41.
 
541 Atahualpa Bazante y Larrea, "Yo fui agente de la CIA", en; Nueva, NQ 18, abril de
 
1975, pp. 55-60.
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comunismo, se dedic6 a arrebatar a la CTE su "papel de dirigente del movi
miento popular,,542 en la ciudad austral. 

Mas alia de las circunstancias politico-administrativas, el problema 
agrario continuo siendo el centro del debate ..Un sector de terratenientes con 
"inversiones, tecnologfa y mecanizaci6n avanzada",543 dedicados a la produc
cion lechera, entregaron los huasipungos a sus "conciertos", proceso al que se 
ha denominado "iniciativa terrateniente".544 Al mismo tiempo, se plantean 
varias altemativas de reforma agraria. A rafz del III Congreso de la FEI que 
tuvo el auspicio de la Comisi6n Nacional Campesina de la CTE, se realizo 
una multitudinaria marcha campesina sobre Quito, exigiendo una "urgente y 
patri6tica reforma agraria, como la medida capital para redimir a nuestro 
pueblo y crear un pafs progresista, soberano y pr6spero".545 Arosemena 
Monroy en respuesta, envi6 al Pariamento un proyecto de emergencia que 
establecfa la transferencia de la tierra a los huasipungeros y yanaperos previa 
el pago de su precio, propuesta a la que por no "satisfacer los autenticos inte
reses de los campesinos".546 se opusieron la CTE y la FE!. 

Otras propuestas de modificaci6n de la estructura vigente en el agro, 
. fueron presentadas por los partidos Liberal y Conservador. La primera dirigida 
a favorecer a los terratenientes, tuvo el respaldo de los grandes propietarios 
agrupados en la Camara de Agricultura; a esta se sumaron un anteproyecto de 
Arosemena Monroy y otro del Consejo Nacional de Economfa presidido por 
Varea Donoso,54? para quien la abolici6n del huasipungo era el medio de 
"evitar una hecatornbe" y desterrar "la infiltraci6n de sistemas ajenos a la 
realidad espiritual del Ecuador".548 

EI proposito era detener el ascenso de las luchas campesinas 
expresadas en levantamientos,549 ocupaciones de tierras, rechazo al 

542 Lucas Achig e Ivan Gonzalez, Op. cit.. p. 46. 
543 Osvaldo Barsky, La reforma agrarla ecuatorlana, Quito, Corporaci6n Edi
tora Nacional, 1984, p. 85. .
 
544 Ibid., pp. 65-67.
 
545 Manana, NQ 97, diciembre 14 de 1961, p. 27.
 

546 El Comercio, 29-XII-61.
 
547 Osvaldo Barsky, Op. cit., pp. 155-156. Tambien Paola Silva Charvet, Garno

nal/smo y lucha campeslna, Quito, Ediciones Abya Yala, 1986, p. 93. 
548 El Comercio, 22-11-62. 
549 Como uno de los principales, Agee destaca el dirigido por Carlos Rodriguez 
Paredes, "organizador comunista del levantamiento realizado por los indios reciente
mente en Chimborazo". Phillip Agee, Op. CiL, p. 152. 
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empadronamiento en el censo agropecuario por parte de varias comunidades de 
la Sierra central, defensa de las aguas comunales como sucedio en la localidad 
de Pachanlica, donde las fuerzas policiales al servicio del terrateniente Trajano 
Sevilla, propietario de la hacienda Pachanlica, "senor de nueve comunidades 
aledai'ias",550 y gobernador de la provincia del Tungurahua, asesinaron a una 
docena de indios salasacas y dejaron numerosos heridos. Por ello, como . 
sostiene Andres Guerrero, el "movimiento historico que condujo a la trans
formaci6n agraria serrana con Iaentrega de los huasipungos",551 no se 
explica exclusivamente por la generosidad de los terratenientes ni por la 
dinamizaci6n de las relaciones sociales de producci6n, sino par las formas de 
lucha "pasivas 0 de resistencia" de los huasipungueros. 

EI regimen de Arosemena Monroy, fue rechazado por la clase 
explotada que advirti6 que "el izquierdismo del gobiemo fue flor de un 
dfa",552 defraudando las aspiraciones populares y atentando contra los 
derechos laborales. En efecto, autoriz6 violentos desalojos en la suspensi6n 
de actividades de los trabajadores del Ingenio San Carlos, en las huelgas de los 
bancos de Descuento, La Previsora, Londres & Montreal, Guayaquil, 
Prestarnos y Holandes Unido de Guayaquil, de la Clfnica del Seguro Social, 
tambien del puerto y de lostrabajadores agrfcolas de la empresa "SIMAR", en 
donde intervino el represivo Escuadr6n "Febres Cordero".553 Tambien se 
realizaron varios paros provinciales y cantonales, entre los que tuvo gran 
resonancia el de la provincia de Manabi, a finales de abril de 1962, dirigido 
par la Uni6n Sindical de Manta, en rechazo a los "barcos piratas" norteame
ricanos, que pescaban anin en aguas territoriales, apoderandose de la riqueza 
ictiol6gica y destruyendo la ecologia. La defensa de los derechos sindicales y 
la exigencia de mejores condiciones de vida llevan a la FPTG a decretar, el 24 
de abril de 1963, una huelga provincial. > • 

Previamente, en noviembre de 1962 como "resultado de una movi
lizaci6n popular",554 Arosernena Monroy sancion6 como remuneraci6n 

550 Aldemar Rfos, "Pachanlica 1962: y el agua se tiM de sangre", en: Contra
punto, NV 8, agosto 15 de 1980, p. 22.
 
551 Andres Guerrero, Haciendas, capital y lucha de clases andlna, Segunda
 
Edici6n, Quito, EI Conejo, 1984, p. 21.
 

/552 Maiuma, NV 129, julio 26 de 1962, p. 9. 
553 Oswaldo Albornoz P., Historia del movlmlento..., Op. cit., p. 76. "EI 
escuadr6n 'Febres Cordero' esta aplicando la pena de rnuerte, torturando salvajemente a 
los que caen en sus manos, y con sadismo despedazando a los que suponen autores de 
algun delito, y haciendo desaparecer hasta sus cadaveres", Manana, NV 163, marzo 21 
de 1963. 
554 EI Pueblo, 20 al 26-IX-74. 
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cornplementaria el decimo tercer sueldo, propuesto en el Congreso ~, 
cionalpor el senador funcional de los trabajadores y dirigente de la CTE. Not 
Villacreses. 

Arosemena Monroy. acosado por la CIA y la reacci6n que 10 
sindicaban de "ser muy suave con los comunistas", en un pais en donde "el 
que no mata comunistas es comunista" ,555 la noche del 10 de julio de 1963, 
protagoniz6 el incidente que esperaban los conspiradores para terminar con el 
presidente de los autocalificados "vicios masculinos", En esa fecha el 
gobiemo condecoraba y ofrecfa un banquete al almirante Wilfred Mc Neil, 
presidente de la empresa naviera Grace Line, en reconocimiento de la labor 
cumplida por esa companfa en el transportemarftirno. Despues de condecorar 
al homenajeado, Arosemena Monroy improvis6 un discurso, manifestando: 

Senor Almirante Mc Neil: Desde muy niiio he visto surtos en ese gran rio Guayas, 
que es sfrnbolo de nuestra nacionalidad, a los barquitos de la Grace. cuya empresa 
represent8.is. Esos barquitos parecfan llegar IIenos de esperanzas para mi pueblo, pero 
solo transportabandolor y miseria. No obstante, no creo que personas como vos, bien 
intencionadas y nobles, disponfan que ese transporte se hiciera asf: eran los 

. monopolistas norteamericanos quienes estaban detras de todo aqueIIo(...). Brindemos, 
seftor Almirante, 'porque en el futuro cambien las cosas y nos dejen vivir con 
• il-A_' di 'dad.556 .moepen......·C18Y gru 

Estas palabras, en presencia del embajador norteamericano Berbaum, 
provocaron, segtin un testigo, "un gran revuelo entre los asistentes, en su 
mayoria pertenecientes a la alta burguesla, los mismos que mantuvieron un 

silencio muy significativo",557 y fueron el epitafio de Arosemena Monroy 
en un momento en que la politica exterior de los Estados Unidos, que trataba 
de derribar al primer Estado socialista del continente americano, no toleraba 
deslices. La "CIA habia ganado indudablemente su batalla contando para ello 
con la eflciente colaboraci6n de sus multiples agentes,,558 ccuatorianos que 
se rasgaban vestiduras en contra del "castrocomunismo", mientras vendian a 
la patria y su soberania por algunos d6lares. 

555 "Carlos Julio Arosemena Monroy: 70 afios dando guerra", en: Vistazo, N° 542, 
mario 22 de 1990, pp. 7-8. 
556Mailana, N0182, Epoca ill, febrero 1 de1967,p. 9. 
557 Nicolas Kigrnan, "La CIA, Carlos Julio y el golpe", en: Vistazo, N° 4$5, octubre 
30 de 1987, p. 3. . _ 
558 Rafael Arfzaga Vega. Recuerdos de un t1empo perdido. Quito, Editorial E1 
Conejo, 1988. p. 90. 
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6 . Dictadura militar: Reformismo y represi6n 

Al dia siguiente fue derrocado Arosemena Monroy por una Junta 
Militar de Gobiemo conformada por el capitan de fragata Ram6n Castro 
Jij6n, el coronel Luis Cabrera Sevilla, el coronel Marcos Gandara Enriquez y 
el teniente coronel Guillermo Freile Posso, todos "anticomunistas que 
tomaran el tipo de rnedidas que nosotros queremos para quebrar a la extrema 
izquierda",559 evaluaria Agee. EI Ministerio de Defensa Nacional fue ocupado 
por el coronel Aurelio Naranjo. 

Las primeras acciones de la dictadura fueron decretar toque de qucda, 
cancelar las elecciones que estaban previstas para el ano siguiente, declarar 
"fuera de ley al Partido Cornunista'' y a todas las organizaciones populares 
que a juicio de los dictadores eran afines. al PC y auto ascenderse en sus 
jerarquias militares. Las universidades fueron atacadas pues segun los mili
tares se habian convertido en focos de agitaci6nextremista. Larevista 
Manana y el diario La Tierra fueron clausurados. Cientos de dirigentes y 
militantes de los partidos de izquierda fueron apresados, torturados y 
confinados a Galapagos. EI militante comunista Newton Moreno muri6 a 
causa de las torturas, Luis Valdivieso, futuro dirigente de la CTE, a duras 
penas logr6 salvar su vida despues de haber sido arrojado desde un tercer piso; 
el acoso se extendi6 a ancianos como Antonio Ruiz Flores y Floresmilo 
Romero. Cuando la oposici6n arrecio, dirigentes de otros partidos fueron 
apresados y deportados al Paraguay en 1965. 

Este golpe militar, que formaba parte de la estrategia imperialista 
formulada por la ALPRO, no fue sino una de las tantas medidas contra
insuireccionales acordadas por el Pentagono y los monopolios en defensa de 
sus intereses transnacionales, dirigidas a evitar la propagaci6n de la onda 
revolucionaria suscitada por Cuba Socialista. Asf 10 entendio la Brigada 
Anticomunista "Abdon Calderon" en su adhesi6n a la Junta, al fclicitarle pol' 
haber "apartado ala juventud-de las doctrinas extrernistas que tanto dana hacen 
al pais" ;560 

La estrategia comprendia medidas represivas que implicaron una se
vera persecusion a la izquierda, al rnovimiento sindicaJ, especificamente aquel 
agrupado en la CTE que pasa ala clandestinidad, la proscripci6n del derccho 
de huelga y la suspensi6n de las movilizaciones del 1Q de mayo, junto a 
modificaciones de inclinaci6n dcsarrollista y reformista, que seran las 

-559 Philip Agee, Op, cit., p. 295. 

560 EI Comercio, 29-Vill-63. El Comando Central de esta Brigada intcgraban Ricardo 
Monuifar, Augusto Vergara y Cesar Mora 
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directrices seguidas por los gobiernos futures. A la tonica reformista se 
agregaron los infaltables enunciados de la denominada "doctrina" de la Segu
ridad Nacional (DSN). Gandara Enriquez, confeso agente de la CIA,561 dijo 
en noviembre quelos militares habfan asumido el poder 

[...] en virtud de un imperativo superior de Seguridad Nacional que oblig6 a las
 
Fuerzas Armadas a salirse de sus especfficas funciones para salvar aI pafs del deshonor,
 
del comunismo y el caos".562
 

La Junta Militar dicto en 1964 la primera ley de Seguridad Nacional . 
(LSN),563 que asigna al Estado la funcion de preservar el "patrimonio 
nacional" y garantizar que se cumplan con los "objetivos nacionales 
permanentes" y el compromiso de la "defensa continental", ideologfa creada 
por Estados Unidos en la epoca dela guerra fria con la URSS. 

EI ambito de la LSN no se circunscribe solamente a t6picos polfti
cos y militares, sino que involucra todos los aspectos de la vida de la 03

ci6n,564 empezando por la organizaci6n d~ la poblacion para la "defensa 
civil". De esta forma, se convierte en una supralegislaci6n que penetra e 
involucra todas las areas del Estado. A partir de la expedici6n de esta ley, en 
el decenio de los sesenta, adquiere carta de ciudadanfa una nueva forma de 
Estadoburgues, cuyo fundamento es la DSN y que se ira perfeccionando en 
todas sus esferas en las tres ultimas decadas, Se trata de la forma estatal que 
acornpana la afirmacion capitalista en nuestro pais, y cuyas caracterfsticas se 
perfilan con mayor nitidez conforme se profundiza tal modemizaci6n. Acorde 
al espfritu de la DSN, el complemento de la acci6n represiva de la Junta 
Militar fueron los intentos reformistas, que no podfan ocultar su inspiraci6n ' 
reaccionaria. Freile Posso trataba de persuadir a la burguesfa, en el selecto 
Club La Union de Guayaquil, de las ventajas de la polftica reformism, en los 
siguientes terminos: 

561 Este militarptiblicamente reconoceria "que recibi6 en varias ocasiones, en calidad
 
de Jefe de Estado, las visitas del director de la Agencia de la CIA en Quito, a fin de
 
escuchar de el muy iitiles y bien documentados informes sobre las actividades del
 
comunismo intemacional en el continente americano" citado, en: La Calle, NQ 580.
 
562 Junta Militar de Gobiemo "Con patriotismo y sin temor" (Discursos Politicos),
 
citado, en: Jaime Astudillo Romero, Mlto y realldad de la Segurldad Naclo~
 
nal en el Ecuador, Cuenca, Editora Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1981, p. 61.
 
563 Decreto Supremo NQ 2871, 1Qde diciembre de 1964, publicado en el Registro
 
Olicial NQ 395 del 15-Xll-64.
 

564 Ver nuestro articulo, "Seguridad Nacional y Derechos Humanos, en: Los dere

cbos bumanos: EI caso ecuatorlano, Quito, Editorial EI Conejo-CEDHU,
 
1985.
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[...] en esta hora de estremecimiento en todos los .estratos sociales del mundo, y muy 
particularmenle de nuestra America indoespafiola, corresponde precisamente a los 
lideres polfticos y representantes economicos de la colectividad la tarea sacrificada pero 
ineludible de hallar formulas que inicien la transformaci6n pacifica de nuestra 
estructura socioecon6mica en la que todavia hay unos pocos que disfrutan de demasiado 
y demasiados que disfrutan de muy poco. Os ruego meditar en la raz6n que asiste al Dr. 
Milton Eisenhower, cuando afirmaba recientemente que ala revolucion pacifica de los 
pueblos latinoamericanos se oponen tenazmente: los comunistas, a quienes intcresa 
agravar el desequilibrio social, con miras a aduefiarse del poder pescando en el caos, y 
los oligarcas que no quieren renunciar a sus privilegios",565 

En este sentido, una de las principalestareas que emprendi6 la Junta 
Militar fue la refonna agraria, que apuntaba a solucionar un ancestral pro
blema que constitufa el nudo gordiano de la crisis estructural del pals, 
problema tanto mas importante que en 1960, todavfa vivfa en el agro mas de 
la mitad dela poblaci6n ecuatoriana.566 Al ano de haber asumido el poder, 
los militares dictaron el Decreto Supremo 1480, en julio de 1964, comple
mentado en septiembre con el Decreto Supremo 2172 de la ley de Tierras 
Baldfas y Colonizaci6n. Los objetivos revelan por sf mismos el alcance y la 
perspectiva desde la que se.impulsa la refonna agraria. Senalan: 

Poner en marcha un meditado y progresivo proceso de cambio de la defectuosa 
estructura de tenencia de la tierra [00'] Convertir a la agricultura ecuatoriana en un 
productivo negocio de campesinos y empresarios agrfcolas, procurando que la tierra se 
constiruya en un verdadero factor de producci6n y no en mera formaespeculativa de 
renta [00'] Mas que atacar ellatifundio por su tamafio, interesa transformar la estructura 
de explotaci6n y tenencia de la tierra, con 10 cual, sin perjuicio de la productividad 
agricola, sera posible evitar la explotaci6n del hombre y promover la movilidad social 
capaz de consolidar las instituciones dernocraticas y crear una sociedad apta para el 
desarrollo".567 . 

El pmp6sito de esta ley, que tom6 "como cosa propia la 'Refonna 
Agraria', ideada por el gobierno de los Estados Unidos y aplicada a cie
gas",como reconoce un historiador de derecha,568 era extender alcampo las 
relaciones capitalistas y amortiguar los conflictos potenciales y reales que 
causaba la concentraei6n de la propiedad de la tierra. Cabe sin embargo senalar 
que no fue solamente la resistencia de ciertos sectores de terratenientes 
tradicionales 10 que detuvo la ejecuci6n de la refonna agraria, sino la propia 

565 El Comercio, 29-VIlI-63.
 
566 "De los 4'2 millones de habitantes del Ecuador en 1960, aproximadamente 2'8
 
millones provienen del medio rural... ", Informe CIDA, Op. cit., p. 11.
 
567 Ibid, p. 497.
 
568 Luis Andrade Reimers, "Rakes del problema indigena",en: El Comercio, 12-IX

90. 
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modalidad de la-ley que otorga al Estado el papel protag6nico. El Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n (IERAC) debfa asumir todo 
el control sobre la enajenaci6n y distribuci6n de tierras; esta modalidad, tenia 
por objetivo impedir los procesos espontaneos de reforma agraria, que por 10 
general conIlevan mayor conflictividad social. 

La ley que contenfa escasas disposiciones de limitacion de la pro
piedad Iatifundista y mantenia intacto el sistema de la aparcerfa y otras formas 
serviles en el agro, fue rechazada por los partidos de izquierda. EI PC la 
calific6 como una "ley reaccionaria y chatarrera".569 

EI gobierno militar, ademas, plante6 "un modelo de desarrollo 
asociado" mediante la industrializaci6n por sustitucion de importaciones, 
siguiendo la propuesta preconizada por la Comisi6n Econ6mica para el 
Desarrollo de America Latina (CEPAL) y por organismos e instituciones 
intemacionales como el Banco Mundial, BID, ALPRO. La polftica industrial 
contemplaba incentivos y garantias a la inversion extranjera introduciendo 
modificaciones en la ley de Fomento Industrial: Adopci6n de una polftica 
aranceIaria y tributaria mediante exoneraciones y excenciones que coadyuvaran 
a la industrializaci6n del pais; creaci6n de insutuciones piiblicas para la 
investigacion e inventario de los recursos naturales y capacitaci6n profesional 
de la mana de obra y personal directivo. 570 

Este esquema de industrializacion dirigido a la producci6n de bienes 
de consumo no duradero, industria liviana, pudo crecer gracias a la inversion 
extranjera que se esperaba Ilegue a 500 millones de sucresS71 en plantas 
industriales de electrodomesticos, plasticos, fenilizantes, artfculos electricos, 
perfiles de hierro, farmacos, neumaticos y cajas de carton: sin embargo, ese 
crecimiento rue limitado debido a Iaestreehez del mercado interno. 

569 Partido Comunista del Ecuador, "Una ley de reforma agraria reaccionaria y cha
tarrera", Guayaquil, diciembre de 1964, p. 1. 
570 "La Ley de Fomento Industrial expedida en 1957 fue modificada en 1962, 1964, 
1970,1971 Y1973 'con el fin de incrementar los incentivos 0 para circunscribir mcjor 
la orientaci6n que se querfa dar al desarrollo industrial' (Informe COHEC). En 1962 
se cre6 el CENDES para que cumpla con determinadas funciones de asistencia tecnica 
y promoci6n industrial. En 1964 y 1965 se establecieron en Quito y Guayaquil cen
tros de formaci6n empresarial. En 1966 se cre6 el Servicio de Capacitaci6n Profe
sional (SECAP). En 1965 se dictaron las leyes de Norrnalizacion de Pesas y Medidas 
y una reforma a la Ley de Aranceles revisando las tarifas arancelarias para proteger me
jor a las industrias", Jose Moncada, Capitallsmo y subdesarrollo ~cuatorlano 

en el slglo XX, Institute de Investigaciones Econ6micas de la Universidad Central 
del Ecuador, 1982, p. 133. 
571 EI Comercio, 26-VI-64. 
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Para dar confianza al capital extranjero, la dictadura militar suscribio, 
en secreto, un modus vivendi mediante el cual el pars renunciaba a su sobe
rania sobre las 200 millas de mar territorial y entrcgo una enorrne concesion 
petrolera al consorcio Texaco-Gulf en la region amaz6nica (l '500.000 
hectareas). 

En la misma linea desarrollista, la Junta Militar busco una mayor 
centralizaci6n financiera del Estado, 10 que.la enfrento a sectores guaya

. quilei'los reticentes a aceptar la afectacion de ciertas entidades aut6nomas del
 
puerto. Cuando en mayo de 1965 se intent6 aplicar algunas reforrnas aran

celarias, como parte de una politica de protecci6n industrial, la Hamada
 
"guerra del arancel" encabezada por la Camara de Comercio del Guayas,
 
concit6 el apoyo de todos los sectores contra el gobierno militar. La ciudad se
 
paralizo, .los medios de comunicacion fueron clausurados, se apres6 a
 
partidarios del paro. Ante la presi6n social, Ia Junta Militar tuvo que dar
 
marcha arras. 

La aquiescencia que habfan rnostrado los sectores dominantes a la 
toma del poder por parte de los militares, considerandola como una 
"salvaci6n" frente al "caos comunista", empez6 a transforrnarse en abierta 
oposici6n. La situacion economica desmejoraba, una vez que, como dijimos, . 
desde 1965 empezaron a bajar los precios de los productos de exportacion, el 
banano ecuatoriano, por ejemplo, iba siendo desplazado de los mercados, 
porque "las transnacionales ban aneras introdujeron masivamente en el 
mercado mundial nuevas variedades geneticas, mas economicasy resistentes 
para las condiciones de cultivo en sus enclaves centroamericanos".572 . 

Las protestas de los trabajadores y estudiantes se multiplicaron, los 
primeros exigiendo las libertades sindicales conculcadas por la dictadura: a 
ellas se sumaria incluso la CEOSL pese a su inicial "respaldo a la Junta 
Militar de Gobierno" y a que habia dec1arado, en su II Congreso en julio de 
1964, su repudio a Ia "dictadura castro-comunista de Cuba".573 Los estu
diantes demandaban la autonomia universitaria, menguada por la intervencion 
de la dictadura en las universidades estatales, alo que se anadio la reorga
nizacion de la Casa de la CuItura Ecuatoriana, en cuyo nuevo directorio 

572 Carlos Larrea Maldonado, "La estructurasocialecuatoriana entre 1960 y 1979",
 
Ponencia al IV Congreso Nacionalde Sociologfa, Quito,24 al 28 de febrero, 1986, p.

15. . . 

573 Historia de la CEOSL ..., Op. cit., p. 31. El 18 de dieiembre de 1963, los 
obreros de Guayaquil, afiliados a la CEOSL ofrecicron un homenaje al coronel 
Guillermo Freile Posso. Cf. Guillermo Freile Posso, "Es la hora del pueblo", Quito, 
TalleresGraficos Nacionales, 1964. 
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figuraba como secretario general cI ex diputado liberal Rodrigo Borja 
Cevallos. 

La polftica de apoyo a las dictaduras militares que adopt6 el "sin
dicalismo.libre" no fue aplicada exc1usivamente en el Ecuador; este "estigma 
de la GRIT", como 10 llama Godio, coadyuv6 al derrocamiento del gobiemo 
de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), a la invasion de Playa Gir6n por 
grupos de mercenarios; apoy6 "las actividades golpistas en Brasil entre 1962
1964, junto a la CIA a traves de sus confederaciones de rama deindustrias 
afiliadas" ,574 en consecuencia colaboro para derrocar al presidente Joao 
Goulart y por ultimo respald6 la "intervencion militar del Pentagono en la 
Republica Dominicana (1965)".575 

La supresion de los derechos laborales instrumentalizada por la 
Junta, condujo a abusos como los del espanol Jose Villajelliu, tecnico de la 
fabrica textil "Imbabura" de Atuntaqui, cuyos propietarios anunciaron la 
liquidaci6n de la empresa, despidiendo a un numeroso grupo de obreros, a los 
que el extranjero se neg6 a pagarles las indemnizaciones,argumentando que a 
"151 no le mandaba nadie, porque era bien amigo, hasta compadre de los 
miembros de la Junta Militar".576 Esta situacion exaspero a los trabajadores 
que se movilizaron respaldados por el pueblo de Atuntaqui, el III de julio de 
1965, demandando sus haberes. En respuesta, Villajelliu dispar6 varias veces 
y una vez desarmadofue arrastradoa1gunas cuadras, falleciendo en manos de la 
poblada, Durante dos anos, diez dirigentes sindicales pennanecieron en pri
si6n, entre ellos Pedro Estevez, ex secretario general del Sindicato Textil 
"Irnbabura" y posterionnente presidente de la FrP. Tras largas deliberaciones 
y una intensa carnpana popular la Asamblea Constituyente de 1967 les 
concedio amnistfa. 

La Junta Militar intento imponer una jomada laboraI mayor a los 
empleados piiblicos a la de 40 horas semanales violando disposiciones lega
les, cuya aplicacion rec1amaban los obreros y asalariados agrfcolas.577 A 
ella se aftadio la persecusi6n a la CTE, que Ie impidio reunir su congreso 
bianual y el intento de dividirla con la eolaboraci6n de representantes de la 
GRIT y el Punto IV. Pese a ese ernbate, la CTE pudo mantener su 
organizacion y sus acciones, cuando fue apresado su presidente Victor ZUftiga, 
ese cargo fue ocupado temporalmente por Laura Almeida, quie» tambien 

574 JulioGodio, Op, cit., p. 216. .
 

575 "LaCIA y el movirniento sindical en Americ~ Latina", OCLAE. W 8, p. 37.
 

576 AnaMarfa Gonzalez, "Atuntaqui: EI 'fuenteovejuna' ecuatoriano", en: Nueva, NV
 
41, junio de 1977, pp. 92-93. 

577 Vanguardia Sindical,NQ23, Organo del Cornite Ejecutivc Nacional de la 
CTE,1964. 
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asumi6 la secretaria general del PSRE, por el confinamiento, en Galapagos, 
de Anfbal Munoz Quirola, electo para esa funcion en el II Congreso de ese 
partido. 

La dictadura, experiment6 desavenencias entre sus miembros y a con
secuencia de ellas fue excluido Freile Posso despues de una imprudente 
imprecaci6n a los partidos antagonicos, mientras tanto se ampliaba la 
oposicion, La consigna del PC de "golpear juntos, marchar separados", fue 
ganando terreno. En Cuenca, en febrero de 1966, una asamblca cfvica confor
m6 la Junta Constitueionalista, organizaci6n suprapartidista en cuyo direc
torio los trabajadores estuvieron representados por el artesano Jose Miguel 
Loon y los estudiantes por el presidente de la FEUE, Leonardo Espinosa. Esta 
modalidad de frente antidictatorial que agrupo a la mayoria de partidos 
polfticos se reprodujo en las principales ciudades del pals. En Quito, el 
representante de los trabajadores fue elcomunista Gonzalo Villalba. Se 
abrio, pues, la etapa de la lucha frontal. contra los militares, aun cuando 
Castro Jijon anunci6 que entregarian el mando a mediados de 1966. 

En marzo del mismo ano, los comerciantes guayaquilcnos llamaron 
a una huelga general para protestar por la elevacion de los impuestos a la 
exportaci6n, los trabajadores respaldaron la paralizaci6n, afectados par otras 
medidas dictatoriales que estimulaban la inllaci6n.578 EI repudio generalizado 
contra la dictadura militar crecio, como evidencian las acciones cornbativas 
del estudiantado y la huelga general politica que declaran conjurrtarnente la 
CEDOC- que experimeruaba una importante reoricntacion ideologica, como 
analizaremos- y la CTE, organizaciones que junto a otros sectores populares 
conformaron el Frente de Unidad Clasista (FUC). Estos episodios 
decidieron la catda de la dictadura militar el 29 de marzo de 1966, cuatro dfas 
despues de haber ordenado una brutal invasion armada a la Universidad 
Central. 

Sin embargo, la indignacion popular fue capitalizada por las Juntas 
Constitucionalistas, integradas mayoritariamente por. los duenos del poder 
econ6mico, quienes contando con el aval de la ernbajada norteamericana 
tuvieron buen cuidado en aceptar las condiciones impuestas par las fuerzas 
armadas: vigencia de la ley de Seguridad Nacional; traspaso pacifico del poder 
a un civil; convocatoria a una Asamblca Constituyente, encargada de aprobar 
una nueva Carta Fundamental; cumplimiento de todos los compromisos 
adquiridos por la dictadura en 10 internacional. EI 29 de marzo, como dice 
Nela Martinez, se pudo ver el desfilc de quicnes: 

578 George Pope Atkin, "La Junta Militar Ecuatoriana (1963-1966)", en: 
Economia, NQ 60, Quito, Institute de Investigaciones Econ6micas de la Universidad 
Central, 1974, p. 105. 
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[...J fingiendose patriotas (eran) los loros mas connotados, los podencos mas jac
tanciosos, los salvadores mas ampulosos -pura balsa- de la Republica, (los que) ajus
taron el correr al ritmo de las bolas y los cascos, y si no hicieron el paso de ganso al 

que las circunstancias obligaban, fue por pura endeblez.579 

La Junta Militar que cont6 con la colaboraci6n de tecnocratas, 
"ilustres hombres publicos'' y "dem6cratas probados", dej6 sentadas las bases 
para que el Estado asuma el rol de dinamizador directo de ciertas transforrna
ciones economicas, necesarias para abrir paso al desarrollo capitalista en 
condiciones de una mayor dependencia del imperiallsmo, sujeta a una divisi6n 
internacional del trabajo en la que se asignaba una nueva ubicacion a nuestros ' 
paises. 

COLABORACIONISTAS DE LA DICTADURA MILITAR 

PESO PESADO 

Galo Plaza Lasso Plutarco Naranjo 
Carlos Andrade Marin Juan Sevilla 
Carlos GuevaraMoreno 
Guillermo Perez Chiriboga DE TERCERA 
NeptalfPonce Miranda 
Wilson C6rdova Juan Francisco Leoro 
Gonzalo Escudero Alejandro Carri6n Aguirre 

Rafael Garcia Velasco
 
DE SEGUNDA GaloRecalde Fernandez
 

N. Izurieta del Castillo 
Eduardo Carri6n Toral Hugo Merino 
Alberto Quevedo Toro EfrafnPerez Castro 
Cesar Jaramillo Perez Luis Duenas Vera 
Luis Jaramillo Perez Eduardo Santos Campuzano 
Guillermo Lasso Hernan'Donoso Velasco 
Jaime Chavez Granja 'Carlos Anfbal Jaramillo 
Rene Bustamante Muiioz Carlos Roggiero 
Jose Antonio Correa Carlos G6mez Mancheno 
Jose Ruben Orellana Asdnibal de la Torre 
Jaime Salvador Alejandro Segovia 
Enrique Amador Marquez Gustavo Gabela 
Luis Roman Perez Alfonso Burbano de Lara 
Gonzalo Perez Bustamante Alfonso Mora Bowen 
Carlos Mantilla Ortega Federico Arleta 
Jose Corsino Cardenas 

579 Nela Martfnez E.• "Como cay6 la diciadura'', en: Manana, NO 182. Epoca Ill, fe
brero lOde 1967. p. 26. (parentesis nuestros). 
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Franklin Tello 
Francisco Paez Romero 
Carlos Davalos Rodas 
Humberto Vacas G6mez 
Jose Aray Marin 
Jorge Luna Yepez 
Jorge Fernandez 
Jorge Crespo Toral 
Rodrigo Vela Barona 
Alfredo A1bomoz Sanchez 
Ruben Darfo Morales , 
Manuel Cadena Arteaga 

DE ULTIMA 

Enrique Echeverria Gavilanez 
Carlos Enrique Carrion 
Jaime Aguinaga 
Jorge Donoso Rumazo 
Martin Arellano 
Marco Tulio Guerra 
Gonzalo Maldonado Quijano 
Darfo Hinostroza 
Jose Alfredo Llerena 

Tomado de: Manana, N° 182, Epoca Ill, febrero I de 1967, p. 25. (Ellibro negro de 
ladictadura), 

7 . Cambios en la organizaci6n sindical 

Clemente Yerovi Indaburu,representante de la fracci6n comercial de 
la burguesfa, se hizo cargo del poder durante siete rneses y medio, convoc6 a 
elecciones de una nueva Constituyente, la que luego de proclamar la decimo 
quinta Constitucion, eligio como presidente interino -y luego constitucional
a Otto Arosemena Gomez, miembro de los sectores mas retardatarios de la 
burguesia guayaquilei'ia, quien se irnpuso con un margen de dos votos al 
liberal Raul Clemente Huerta "tambien de posicion antipopular y de entrega 
al imperialismo".580 A esa Constituyente concurri6 como diputada fun
cional por los trabajadores la doctora Isabel Robalino, una vez que la CTE, 
orientada por el PSRE, privilegiaba en su accionar politico la lucha 
insureccional manifestando su desconfianza en la incapacidad de la burguesfa 
para promover un proyecto autenticarnente dernocratico, por 10que se abstuvo 
de intervenir en esa designaci6n. . 

EI PSRE .y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
formado por la confluencia de varios micleos revolucionarios a fines de la 
dictadura militar, constituyen el punto de partida de la nueva izquierda 
marxista en el Ecuador, que surgi6 por la radicalizacion de las luchas 
populares, en demanda de sus derechos, contra el autoritarismo dictatorial, por 
las expectativas creadas por la revoluci6n cubana y por las controversias en el 
seno del movimiento comunista internacional. Estas fuerzas, que 
propugnaban el caracter ininterrumpido de la revolucion, pretendian apartarse 
de la practica sindicalista del reformismo. EI MIR que criticaba "Ia falta de 

580 VIII Congreso del Partido Comunista del Ecuador, Guayaquil, Editorial Claridad, 
1968, p. 40. 
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vitalidad revolucionaria" del PC, que "ha dejado hace mucho tiempo de ser un 
partido de vanguardia",581 planteaba Ia "autonomia organizativa e indepen
dencia polltica de la c1ase obrera" ,582 como condicion previa consideraba 
indispensable la fonnaci6n de una "vanguardia revolucionaria apoyada en las 
masas" que, inscrita en la continentalizacion de la revolucion, corivirtiera a 
"Ia lucha armada en el principal aspecto de la lucha politica". Segun esta 
propuesta, tal proceso "tarde 0 temprano nos conduciria a la integracion 
politica de America bajo Ia bandera del socialismo",583 

EI MIR, fue abruptarnente detenido, cuando debia aprobar su linea 
polftica, por medio de la represi6n al sector estudiantil en el que tenia una 
considerable influencia; asi, en la huelga que protagonizaron los estudiantes 
de IaUniversidad Tecnica de Manabi por demandas academicas, en septiembre 

. de 1966, fue asesinado'por bandas derechistas Raul Cedeno Argandofta,584 
secretario provincial del MIR; con el mismo proposito, el ano siguiente, el 
primer presidente de la Federaci6n de Estudiantes Secundarios del Ecuador 
(FESE), Fausto Vargas Cortez fue inculpado de la muerte de un policfa 
militar, y el MIR fue "brutalmente reprimido por la policia politica del 

. Estado".585 

A pesar de que los primeros anos de fomento industrial no a1canzana 
allerar el tradicional patron de exportaciones, si fueron importantes para el 
posterior desenvolvimiento de la acci6n laboral. En el caso de la CEDOC, se 
advierte una rapida influencia de la Democracia Cristiana (DC) que sustituira 
sin mayores contratiempos el predominio del PCE y de los sectores mas 
retardatarios de Iajerarqufa eclesiastica. 10que fue posible porque esa corriente 
politica.antes de constituirse oficialmente como partido.ya tenia"presencia 
entre la militancia de los sindicatos catolicos, La DC se fund6 en noviembre 
de 1964, bajo la presidencia de Osvaldo Hurtado y con un grupo de ex mili
tantes del PSC al que acusan de "haber traicionado la filosofia del social
cristianismo, deviniendo en una nueva fraccion conservadora".586 

581 Joaquin Ayrnara, l.Cual es la via revolucionaria en el Ecuador?, Cuadernos 
Revoluclonarios, NQ 2, Editorial Raul Cedeno, 1966, p. 9.
 
582 Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Cuadernos Revoluclonarlos, N° 3,
 
Ecuador, Editorial Raul Cedeno, 1967, p. 2.
 
583 Joaquin Ayrnara, Op. clt., p. 30.
 

584 Manana, N° 286, Epoca III, marzo 27 de 1969. p. 16.
 
. 585 Movimiento de Izquierda Revoluclonaria, "EI MIR frente a las 

elecciones, Discurso de apertura de nuestra campafia electoral", Quito, abril de 1979, p. 
4. 
586 Fausto Molina, "Historia del Partido Democrats Cristiano del Ecuador", Quito, 
Departamento de Capacitaci6n Politica del PDC, 1977, p. 1. 
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La DC, vertiente burguesa que postula un "socialismo comunitario" 
de inequfvoco tinte contrarrevolucionario, incidira en la orientaci6n de la 
CEDOC hacia un "siridicalismo profesional".587 En efecto, en el VIII Con
greso realizado en 1965, cuando pasa a denominarse Conf'ederacion 
Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Cr istianas, resuelve 
"adecuar el sindicalismo cristiano a las exigencias impostergables de la 
transformaci6n de las estructuras economicas, sociales y politicas del pais", 
para 10 cual debra convertirse en la "vanguardia y el fermento de la trans
formaci6n social, democratica y cristiana".588 Con esta nueva orientaci6n la 
CEDOC buscaba abandonar su caracterconfesional, planteando una posici6n 
intermedia entre el sindicalismo de izquierda y el inspirado por la ORIT, a la 
que den uncia por ser una "dependencia del departamento de Estado 
norteamericano". En ese mismo ano, se crea la Federackin de Traba
jadores Agropecuarios (FETAP), que postcriormente se convertira en 
Ia Federacion Nacional de Organiiaciones Campesinas 
(FENOC), igualmente se forma la Juventud Trabajadora Ecuatoriana (JTE). 

... La relaci6n con la democracia cristiana internacional.particularmente 
la alemana, Ie permiti6 a la CEDOC contar con generosas donaciones de las 
fundaciones cat61icas Misereory Adveniat y con el financiamiento de otras 

. instituciones vinculadas al capital transnacional aleman. Gracias a ese apoyo 
la CEDOC cre6 una compleja estructura de agenciasque cubrfan la educacion 
y capacitaci6n de los trabajadores a traves del Instituto Ecuatoriano de 
Forrnacion Social (INEFOS), servicios urbanos (CESU), servicios rurales 
(CESA), estudios sociales (FESO), investigaci6n social por medio del 
Instituto Ecuatoriano para el Desarrollo Social (INEDES) y la Fundacion 
Santa Catalina de Siena, encargada de manejar los bienes de la CEDOC y 
particularmente su edificio. 

Del r al 4 de diciembre de 1966, se realiz6 en Cuenca el III Con
greso de la CEOSL con la presencia de 104 organizaciones, entre las cuales se 
registra un importante incremento de trabajadores asalariados; en esa reunion 
se produjo una crisis, a rafz de laselecciones del CEN; se enfrcntaron dos 
grupos; el primero pugnaba por la reeleccion de Matias Ulloa Coppiano, no 
obstante el rechazo mayoritario a esa candidatura, inculpada de "completa 
inoperancia,habiendo sido objeto de multiples acusaciones tanto en el aspecto 

social como en el econ6mico y Iinanciero",589 el segundo auspiciaba la can
didatura de Teodoro Cordero Moscoso, quien finalmente fue electo como 
secretario general, a pesar del abandono de algunas organizaciones de Guayas, 

587 Isabel Robalino, Op. cit., p. 108.
 
588 £1Comercio, 21-11I-65.
 
589 £1Mercurio, 4-XII-66.
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Manabi y Babahoyo, que no incidio en el qu6rum reglamentario. Esta parcial. 
division de la CEOSL duro hasta enero de 1967, cuando las partes Ilegan a un 
acuerdo,por el cuaI Ulloa entrego la direccion a Cordero Moscoso, en un con
venio suscrito con la presencia de Elias Stefan, representante del FlET y Juan 
Urriola de la ORIT.590 

En el interinazgo de Yerovi se restableci6 el derecho de huclga y de 
organizacion, 10 que faciIit6 a la clase trabajadora agrupada en la CTE 
cohesionar sus fiIas,convocando aI X Congreso. Este conclave reunido del 8 
al 11 de diciernbre en Quito, con mayor concurrencia que los anteriores, 
rechaz6 la "brutal acometida" de la Junta Militar de Gobierno.embate que 
resistio la CTE, resultando fortalecida segun la opini6n de su presidente 
saIiente Victor Zuniga,.591 El Congreso que eligio el nuevo CEN, presidido 
por Leonidas Cordova e integrado mayoritariamente por militarues del PC, 
ratifico su adhesion a la FSM y al Consejo Permanente de Unidad 
Sindical de Trabajadores de America Latina (CPUSTAL), fun
dado en 1964 y heredero de la disuelta CTAL, que "llego a ser la fuerza de 
opinion politica mas importante del continente americano". 592 Asimismo, 
el CEN electo deplor6 el prernaturo faIlecimiento del presidente de la 
CEDOC, Humberto Valdez. 

590 Comunicaci6n de la CEOSL al Ministro de Previsi6n Social y Trabajo, Quito,
 
enero 31 de 1967, Archive CEDIME.
 
591 EI Comercio, 1O-XII-66.
 
592 Raul Gutierrez Lombardo, Criterlos, estructura y tematlca para una
 
blograffa Integral de Vicente Lombardo Toledano, Mexico, Centro de Estu

dios Filos6ficos, Politicos y Sociales, 1985, p. 36.
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ACUERDO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA CONFEDERACION 
DE TRABAJADORES DEL ECUADOR (CTE)
 

CONSIDERANDO:
 

Que en la ciudad de Panama, ha dejado de existir, el compaiiero Humberto Valdez,
 
Presidense de la Confederacion Ecuatoriana de Obreros Cristianos (CEDOC);
 

Que el compaliero Valdez mantuvo relaciones clasistas con nuestra Central Sindical;
 
Que es deber de solidaridad,asociarseen tan infausto acomecimienio. 

ACUERDA: 

1.-- Deplorar el sensible fallecimienio del companero H umberto Valdez; 
2.- Manifestar a la Confederacion Ecuatoriana de Obreros Cristianos CEDOC, el 

testimonio de su sen/ida y fraternal condolencia; 
3.- Entregar copias del presenie Acuerdo, ala CEDOC yfamiliares del extinio; y, 
4.- .Publicarel presenteAcuerdopor la prensa. 

Dado en Quito a los 19 dias del mes de diciembre de 1966 

Por el Comae Ejecuiivo Nacional de la C.T.E. 

Leonidas Cordova LuisH. Cabrera 
Presidente Secretario de AA y CC 

Tornado de: Archive CEDOC. 

En el Congreso se enfrentaron las posiciones pro china y pro 
sovietica, controversia que menoscab6 la unidad de los frentes de masas. EI 
sector comunista de la linea sovietica logr6 excluir de la direcci6n de la CTE 
al sector pro chino, que, par su parte, estableci6 una frustrada alianza con el 
PSRE. Para esta ultima faccion los problemas que afrontaba el movimiento 
sindical provenian tanto de la "accion represiva divisionista y desorientadora 
desatada por el enemigo de clase encabezado por el imperialismo nor
teamericano y sus agentes" , cuanto de "errores y debilidades, que tienen que 
ser superados mediante un examen autoeritico franco y senalando con claridad 
la orientacion correcta y los metodos adecuados para mejorar el trabajo de las 
fuerzas revolucionarias...superando el economicismo, el legalismo y el buro
cratismo".593 EI PCMLE que internamente atravesaba unproceso de depu

593 "Carta al Partido Socialista Revoluoionario en tomo al X Congresode la CfE", 
en: Polltlca, N° I, Revista del Pensamiento Marxista-Leninista, (enero-febrero ), 
1967, p. 21. 
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raci6n, expuls6 en 1967 a los "agentes policiales: Vargas, Cardenas y 
Arellano Gallegos".594 Arellano no solo se las daba de "teorico", escribiendo 
diatribas repletas de superficialidad en contra del frances Regis Debray,595 
prisionero de la dictadura boliviana y acusado de "ideologo de la guerrilla", 
sino que con el grupo expulsado difundi6 varios libelos con el nombre 
"Revolucion", como 6rgano central del inexistente "Partido Cornunista Revo
lucionario del Ecuador",596 creado por la CtA con el prop6sito de delatar y 
desprestigiar la lucha de la izquierda, Pese a los desmentidos piiblicos de Are
llano que niega haber sido reclutado por la CIA, calificando las denuncias 
como "vil calumnia" ,597 este hecho queda confirmado cuando en la actualidad 
el "revolucionario" dedica sus publicaciones al lfder derechista Le6n Febres 
Cordero598 y ejerce la secretaria del reaccionario Partido Social Cristiano. 

, El mandato de Otto Arosemena se caracteriz6 por reprimir vio
lentamente a las clases subaltemas movilizadas ante la grave crisis economica 
y social que.enfrentaban. Con el objeto de "detener la ola de huelgasy paros 
ilegales,,599 que se estaban produciendo en varios lugares, obtuvo de la 
mayoria derechista de la Asamblea Nacional Constituyente un decreto legis
lativo (105) que establecfa la prisi6n "de dos a cinco anos" y elevadas multas 
a los "provocadores, dirigentes y participantes" de las paralizaciones colec
tivas. Paralelamente las demandas de los estudiantes del colegio Cesar Borja 
Lavayen, fueron violentamente repelidas por la policfa municipal -los "pela
dos"- que cumplian las6rdenes del alcalde de Guayaquil Asaad Bucaram en 
connivencia con el gobierno. Asimismo las movilizaciones campesinas, a 
consecuencia de la prolongada sequfa que agravo las condiciones de vida, fue
ron sangrientamente aplacadas. En la hacienda "Santa Ana" del canton Calvas 
(Loja) ocho campesinos fueron asesinados el 2 de agosto de 1%8 por fuerzas 

594 "Resefia hist6rica del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador", en: En 
Marcha, I-VIII-84.
 
595 Cf. Jorge Isaac Arellano, l.Revoluci6n en la Revoluci6n? 0 {,Aventura sin Rcvo

luci6n? Una respuesta a Regis Debray, Guayaquil, Ediciones Claridad, 1967.
 
596 Este peri6dico quincenal apareci6 desde rnarzo de 1969, circulando unos pocos mi

meros.
 
597 Nueva, N9 27, marzo de 1976, pp. 81-84.
 

598 "Dedicatoria: Al Ingeniero Le6n Febres Cordero Ribadeneira y al Doctor Blasco
 
Pefiaherrera Padilla cuyas luchas infatigables junto ala expresi6n austera de sus con

vicciones, fueron la inspiraci6n de este ensayo", Cf. Jorge Arellano Gallegos, La
 

'lzqulerda y la derecha pollticas ;,Exlsten en .el Ecuador?, Quito, Editorial 
Voluntad, 1983. 
599 Hugo Valencia Haro, Leglslaci6n ecuatorlan del trabajo, Quito, Editorial 
Universitaria, 1979, p. 495. 
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policiales al servicio de los terratenientes.600 Igualmente se reprimi6 a los 
maestros que masivamente protestaban reclamando la elevaci6n de remu
neracioncs, 

Por otro lado, pese a que Otto Arosemena, en la Conferencia de 
Punta del Este en 1967, se habfa negado a firmar la "Carta de los Presidentes 
de America", criticando a la polftica norteamericana en America Latina, su 
gobiemo se caractcrizo por un absoluto entreguismo a las transnacionales 
petroleras; las cuales valiendose de sus "peones" criollos e "i1ustres des
conocidos" logran la adjudicaci6n de 1'200.000 hectareas en el Golfo de Gua
yaquil para el fantasmal "Consorcio ADA"601 y mediante "contratos modelo" 
obtienen 3'880.000 hectareas en la regi6n amaz6nica (de donde brotara petro
leo en abril de 1967). Verdaderamente se dieron un festfn engullendo en dos . 
bocados el petroleo ecuatoriano. 

En las elecciones convocadas por Arosemena Gomez, triunf6 par 
escaso margen Velasco Ibarra, imponiendose alliberal Andres F. C6rdova y 
al socialcristiano Camilo Ponce Enriquez; inaugur6 su quinto gobiemo el l 
de septiembre de 1968, prometiendo que antes de seis meses de gestion "des- . 
truirfa a las oligarqufas", De las fuerzas de izquierda la unica que intervino 
electoralmente fue el PC que habfa logrado su reconocimiento oficial como 
partido politico bajo la denominaci6n Unidad Democratica Popular (UDP) y 
que candidatizo al binomio de Elfas Gallegos Anda y Gonzalo Villalba, quie
nes captaron una reducida votacion. Mientras el PSRE, Ilarnaba a la abs
tencion electoral, el sector de derecha del PSE, dirigido por Oleas Zambrano, 
que habfa conseguido del Tribunal Supremo Electoral el reconocimiento ofi
cial se debilitaba aiin mas por la presencia del Partido Socialista Unificado, 
tras un fallido "Congreso de Unidad" (1966). 

Con el prop6sito de paliar el alza del costo de la vida, despues de tres 
decadas el Congreso Nacional revis6 la legislaci6n sobre salario, sancionando 
la ley NQ 68-010 de octubre 25 de 1968 que establecio remuneraciones por 
sectores econ6micos y areas geograficas, fijando en 600 sucres el sa1ariovital 
mensual para los trabajadores. Con la determinaci6n de la remuneraclon 
minima vital, el Estado buscaba "asegurar a los asalariados un minima de 

600 Raul Borja, "Calvas y Sucumbios un rastro de sangre", en: Contrapunto, N° 5, 
julio 27 de 1980, p. 26. . 
601 Cf. Jaime Galarza Zavala, Piratas en el Golfo, Quito. Ediciones Solitierra, 
1973. 



proteccion, conservando por el mismo mecanismo un cierto control sobre la 
evolucion de los salarios" .602 . 

EI gobiernd de Velasco, como no podfa ser de otra manera, en su 
cornposicion refleja la crisis de representatividad polftica, sfntoma del com
plejo proceso de reacomodo, redefinicion y rnodernizacion de los distintos sec
tores dominantes; 10 que explica que junto a los "empresarios politicos" 
velasquistas de viejo 0 nuevo cuno, algunos ex militantes socialistas (Hugo 
Larrea Benalcazar) figuren como colaboradores del regimen militantes de la 
DC, ocupando el Ministerio de Prevision y Trabajo Gil Barragan Romero y 
la Subsecretarfa Osvaldo Hurtado, cuestionado por un grupo de jovenes demo
cristianos por tener "antecedentes patronales".603 

Con un importante auspicio desde ese Ministerio se reunio el IX 
Congreso de la CEDOC, del 28 al 30 de noviembre de ese ana; en ese con
clave ya se expreso la orientacion de la DC aunque tuvo su concresi6n anos 
despues, Esta reunion, a la que asisten 422 delegados representando a 262 
organizaciones afiliadas, designa presidente a Jacinto Figueroa, revisa los 
estatutos y adopta una nueva declaracion de principios pretendiendo convertir 
a esa Central en una alternativa popular, de acuerdo con "las nuevas dimen
siones del sindicalismo ecuatoriano",604 definiendola como una institucion 
"libre, dernocratica, revolucionaria, unitaria y solidaria".605 Esas modifi
caciones coincidfan plenamente con el pensamiento del Centro de Desarrollo 
Econornico para America Latina (DESAL), creado en Chile por el jesuita hel
ga Roger Vekemans, con fondos de los servicios secretos de los Estados Uni
dos, con los siguientes objetivos: sostener los sindicatos anticomunistas de 
America Latina; apoyar la campana presidencial del democristiano Eduardo 
Frei y, posteriormente, oponerse a la "amenaza marxista" de Salvador Allende 
y de la Unidad Popular en Chile; para alcanzarlos Ie fueron transferidos 10 
millones de dolares, 5, concedidos por la CIA y 5 por la AID.606 La in
fluencia que llego a tener Vekernans, declarado opositor de la Teologta de la 
Liberacion, una vez consolidado el control de la Democracia Cristiana en la 

602 Polibio Cordova Calderon, "La polftica salarial ecuatoriana: evaluacion de la 
situaci6n actual y recomentaciones de acci6n futura" .en: Cuestiones Eonomlcas, 
NQ 9, Banco Central del Ecuador, abril de 1982, p. 38. 
603 Manana, NQ 273, Epoca III. diciembre 19 de 1968. p. 32.
 
604 "La CEDOC y las nuevas dimensiones del sindicalismo ecuatoriano", Quito. di

ciembre de 1968.
 

. 605 Confederacion Ecuatoriana de Organizaciones Cristianas, "Estatutos y declaracion
 
de principios'', Quito, Editorial Vida Catolica, 1969. p. 7..
 
606 "CIA operacion cristianos: andanzas del padre Vekemans", en: Nueva. NQ 24. no

viembre de 1975. p. 75. 
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CEDOC fue notable. Sus conferencias fueron difundidas por cl lNEDES,607 
dirigido por Isabel Robalino, sus textos sobre "Ia marginalidad" y "promo
cion popular" acogidos por German Barragan,608 entonces secretario de Rela
ciones Ptiblicas de esa Central; adernas influyeron en la declaraci6n de 
principios que aprob6 la CEDOC en su X Congreso rcalizado en 1972, en el 
que adopta su actual denominaci6n: Central Ecuatoriana de Organizaciones 
Clasistas, Tal influencia se expresa en postulados que reclaman una polftica 
internacional tercermundista y un modelo societal comunitario.609 

EI cambio de estrategia de la CEDOC no puede entenderse al margen 
de las reformas propuestas en el ambito latinoamericano y mundial par el sin
dicalismo catolico. Asi, la CISC durante su XVI Congreso realizado en 1968 
se transforma en Confederaci6n Mundial del .Trabajo (CMT) y la 
CLASC, en su VI Congreso, cfectuado en noviembre de 197I, pasara a deno
minarse Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), inten
tando establecer una "tercera via entre CIOSL-ORIT y FSM-CPUSTAL",610 
distante del capitalismo y del comunismo. Los exponentes del lIamado "sin
dicalismo de liberacion", propuesto por la CLA T, fueron, desde 1966, los 
miembros de su buro: el argentino Emilio Maspero y los cubanos an
ticastristas Eduardo Garda Moure y Carlos Moris. Tras cuestionar la orien
tacion de Goldsack por "paternalista y retrograda" ,611 impulsaron a la CLAT 
a convertirse en un rnovimiento de trabajadores que tuviera un "punta de 
partida cormin: su pertenencia a la clase trabajadora y su lucha contra cl capi
talisrno y el imperialismo y un punto de lIegada corruin: la construccion de 
una nueva sociedad donde los trabajadores puedan ser plenamente libres y res
ponsables,,;612 sin embargo, al subordinar el accionar de esa organizaci6n la
boral a la Democracia Cristiana internacional y a sus partidos, la han reducido 
al papel de instrumento para los gobiernos con esa orieruacion ideol6gica, de
nunciando la "infiltraci6n marxista" en algunas organizacioncs nacionalcs 
afiliadas. 

607 Ct. Roger Vekemans S.J., "Principios filosofico-docrrinarios para cl carnbio", 
Quito, lNEDES, 1971.
 

608 Cf. German Barragan, La organlzaci6n popular: riilto 0 realidad, Prirncra
 
Edici6n, Quito, FEPAT, abril de 1982. .
 
609 Cf. CEDOC, "X Congreso Nacional", Quito, mimcografiado, marzo de 1972. 
610 Julio Godio y Achim Wachcndorfer, "Las intcrnacionalcs sindicalcs'', en: Nueva
 
Socledad, NO 83, (rnayo-junio), 1986, p. 86.
 
611 Julio Godio, Op. cit., p. 225.
 
612 Central Latinoarnericana de Trabajadorcs, Declaraci6n de principios y cstatutos,
 
Venezuela, Talleres de FLAPSO, 1983, p. 9.
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Por otro lado, el XI Congreso de la CTE realizado en Cuenca del 13 
al 16 de diciernbre, aprob6 una plataforma de lucha de 15 puntos, entre ellos 
la demanda de un aumento de sueldos y salarios, "jornada de 40 horas sema
nales"613 y ~eivindicaciones por la soberanfa nacional; ademas, busc6 solu
ciones al problema organico de la FfPG en donde existfan dos directivas pro
vinciales; desconocio y rechazo "con toda energia.Ia elecci6n del senador fun
cional por los trabajadores de la Sierra, que ha rccaido, fraudulcrnamente en la 
doctora Isabel Robalino'' ,614 acusando a los Tribunales ElectoraIcs de ma
niobras fraudulentas por haber favorecido Iii coalicion del "sindicalismo libre 
con los trabajadores cristianos". AI mismo tiempo, no dcjo de criticar la cola
boracion de los dirigentes de la CEOSL con la Junta Militar de Gobierno, 
quienes "derrochaban nos de wisky y champana, en los hoteIcs lujosos, en su 
tarea de corromper a dirigentes sindicales, y de destruir la estructura de la glo
riosa CTE". EI conclave rechazo por "absurda e inaplicable" la propuesta de 
unidad con el "sindicalismo libre" planteada por el secretario general de la 
FSM, Saillant y resolvi6 por el contrario, emprender en una carnpana es
cIarecedora, 

[...] denunciando vigorozamente a las bases sindicales, el verdadero contenido y los 
fines divisionistas que persigueel llamado 'sindicalismo librc', que es cl apendice 

servilista del imperialismo norteamericano.6l 5 

En ese Congrcso, el PSRE dccidio abandonar su coparticipacion en 
la direccion nacional de la CTE; acusa al PC de mantener una "posicion sec
taria" y denuncia que el enfreruamiento entre los sectores comunistas, crea 
obstaculos que impiden el desarrollo de la c1ase trabajadora tales como: buro
cratismo, oponunismo, acutudes conciliatorias, y debilidades en la direccion 
de la CTE "para denunciar y poner en cvidcncia a los agentes del irn
perialismo norteamericano y de la division del movimiento sindical, como· 

son los burocrtatas de la CEOSL".616 Plantea en diferentes terminos la afi
liacion a la FSM, "pucsto que esa organizacion ha dejado de expresar el sen
lido de lucha actual de la cIase trabajadora y de los pueblos en el mundo par 
su definitiva liberacion",617 asf como la rectificacion de la "linea rcformista, 
de entendimiento permanente con los gobiernos, de concesiones a la patronal, 

. 613 I{( Congreso de la CTE. Documentos, Guayaquil. Editorial Claridad, 1969, p. 
65.
 
6141bid., p. 29.
 

615 Ibid .. p. 52.
 

616 "El Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano a los trabajadores 27 de no
viembre de 1968", en :Teoria y Acclon Soclallstas, II Epoca, N° 6, 'dicicmbre de 
1968. p. 6. 
617 Ibid .• p. 4. 

231 



y caracterizado par el burocratismo y la falta de accion";618 todo ella habria 
causado un grave perjuicio al movimiento sindical, al haber amortiguado la 
lucha de clases. 

Esa opinion era com partida por Nela Martinez, que critica a la CTE 
apoyar al IERAC en "su politica de reforma antinacional y de apoyo al feucfa
lismo intacto e intocable", 10 que le hacia aparecer a la Cl'E'publicamente 
empeilada en usar los viejos metod os del formulismo legal, mas que en educar 
a la clase obrera, preparandola para la toma Je conciencia, previa siempre a la 
toma del poder" 10 que en su opinion habia llevado a que "campee un sindica
lismo eunuco, vacio de contenido de clase, mas aiin de sentido nacional" .619 

En respuesta a esta critica, el PC aprobo un informe sobre el movi
miento sindical presentado par su secretario general Pedro Saad, quien afirma 
que fa accion sindical constrenida a los aspectos gremialistas y burocraticos, 
no era un procedimiento inventado por los iiltimos dirigentes sindicales, sino 
"una herencia que ha recibido la CTE de las direcciones que a 10 largo de los 
ailos han sido dominadas par elementos ajenos, contrarios a nuestro Partido. 
Elementos que no han sido consecuentemente clasistas... que han hecho que 
se mantengan los vicios legalistas en el movimicnto".620 Asevera, adernas, 
que para superar esa herencia es necesario romper con la "burocratizacion, el 
trabajo mecanicamente concebido, la pasividad polftica" y desterrar el sec
tarismo que se traduce en "una pohtica de aislamiento, que la vienen pre
conizando gentes como Victor M. Zuniga y Telmo Hidalgo".621 

El XXIV Congreso de la FTP resolvio en forma unanime solicitar la 
convocatoria a un congreso extraordinario de la CTE para junio de 1969, con 
el objeto de considerar la "grave situacion organica y de crisis que atraviesa a 

, raiz del Congreso de Cuenca".622 Como medida inmediata "congelo" sus 
relaciones con el CEN de la Confederacionporque no satisfacfasus demandas; 
en el terreno politico, similar actitud habia resueIto el PSRE en 1966 al de
clarar "congeJadas" sus relaciones con el PC. 

618 "EI PSRE y el XI Congreso de la CTE",en: Teoria y Acclon Sociallstas, II 
Epoca, Nos. 7-8, (enero-febrcro), 1969, p. 23.
 
619 Nela Martinez, "l.D6nde esta la clast; obrera del Ecuador?",en: Manana, N2240,
 

ill Epoca, mayo 2 de 1968, p. 11.
 
620 "Netas acerca de un infonne sobre el movimiento sindical", en: Bandera Roja,
 
N27. Revista del Cornite Central del Partido Comunisla del Ecuador, junio de 1969,
 
p.65. .
 
621 Ibid., p. 66.
 
522 Surcos, Crgano oficial de la FElJE. filial de Quito, Universidad Central del
 
Ecuador, septie.nbre 1969, p. 3! 
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Del 22 aI26 de enero de 1969, la CEOSL reune en Riobarnba su IV 
Congreso ordinario con una concurrencia de 416 delegados, entre los que se 
anota unsignifcativo incremento de los trabajadores fabriles, asalariados agn
colas (basicamente 'de los ingenios azucareros) y algunas federaciones por 
ramas de trabajo de los empleados publicos: Federacion Nacional de Em

. pleados Postales del Ecuador (FENEPOSTAL), Federaci6n Nacional de Ser
vicios Telefonicos del Ecuador (FENATESE) Y Sindicato Ferroviario Ecua
toriano, en esta reuni6n fue designado secretario general Luis Villacres Arandi 
y de organizaci6n nuevarnente Matias Ulloa Coppiano. 

8. El proceso de aproximaci6n sindical 

Aunque las rclaciones entre las centrales sindicales eran muy tirantes, 
desde 1966 se habian mantenido dialogos cuyos antecedentes ya analizamos, 
que permitieron coordinar la lucha antidictatorial, Otro factor que incentive el 
acercamiento intersindical fue el establecirniento de algunas entidades tri
partitas (Estado, patronos y obreros) creadas en el interinazgo de Clemente 
Yerovi. . 

Este acercamiento fue muy titubeante. La CTE continuo ernpenada 
. en denunciar el caracter del "sindicalismo libre", en medio de una confron
tacion idcologica que seexpresaba en la persecusion al sindicalismo de iz

quierda correspondiente a los "parametres de la guerra fria" ,623 la que se detu
vo ante la amenaza de una nueva dictadura de Velasco Ibarra. 

EI inminente quebrantamiento del orden constitucional burgues 
como medio para.deiener la profunda crisis economica que caracteriza it esos 
anos, conduce a la CTE, por entonces la central sindical con mayor peso poli
tieo e influencia sindical, a proponer, en octubre de 1969, la conformaci6n de 
"un amplio Frente de Unidad sin diferencia alguna y poniendonos en alerta y 
pie de lucha para liquidar ambiciones dictatoriales".624 Adernas elllamado 
cxigc al gobierno, rcspcto de los dcrcchos humanos y a las libertades demo
craticas e incluye crfticas a la politica antiobrera y de represion gubemamental 
a la cual se propane responder con una huelga nacional que se realizael 3 de 
diciembre. 

Un paso importantc en el acercamiento entre las centrales sindicaIes 
de trabajadores, rue la rcalizacion del V Congrcso de Afiliados al Seguro 

623 Achim Wachcndorfer, "Sindicalismo latinoamcricano, un futuro incicrto", en: 
:';uel'a Sociedad. NQ 110, (novicrnorc-dicicmbrc). 1990, p. 86. 

524 "La CTE al pueblo ccuatoriano: unidad para frenar la dictadura", en: Manana, N° 
312, III Epoca, octubrc 30' de 1969, p. 2. 



Social, del 8 al 12 de septiernbre.de 1969. Si bien estuvo integrado por dele- ' 
gados de las diferentes provincias, recibio adernas el aporte de organizaciones 
de base de las tres centrales nacionales (CEDOC, CTE y CEOSL), de la 
UNE, de la Federacion Nacional de Contadores, de la Union Nacional de Jubi
lados y Fuerza Publica Pasiva y de la Confederacion Nacional de Scrvidores 
Piiblicos (CONASEP) creada en 1968. 

Este Congreso posibilito, que los rcpresentantes de las diferentes 
organizaciones sinclicales trabajen y dcliberen sobre temas de importancia para 
la clase obrera y los sectores populares. A travcs de comisiones se trataron 
los siguientes temas: 1.- Unificacion de las Cajas de Prevision Social. 2.
Prestacion del Seguro Social Ecuatoriano. 3.- Servicios medicos. 4.- Recur
sos e inversiones. 5.- Programas de vivienda. 6.- Arnpliacion del Scguro So
cial a: artesanos, campesinos, trabajadores autonomos y afiliados voluntarios; 
y, 7.- Fiscalizaci6n y mora patronal del Seguro Social Ecuatoriano. 

EI Congreso resolvio tambien constituir la Cornision Nacional Per
manente de Defensa de los Afiliados del Seguro Social Ecuatoriano con el 
proposito de enfrentar la crisis por la que atravesaba el Seguro Social y para 
defender su autonomfa. La Comision se integro con delcgados de los orga
nismos concurrentes al certamen, habiendose ademas organizado una directiva 
par confederaciones nacionales. Fueron designados: prcsidente el delegado de 
la CEDOC, vicepresidente el de la CONASEP, secretario el de la CTE y te
sorero un delegado de la CEOSL. 

En consecuencia, el congreso permiti6 superar algunas de las difi
cultades entre las organizaciones nacionales de trabajadores, abriendo, ademas, 
un espacio de interlocucion sindical el que se via estimulado en ese inicial 
proceso unitario, por la respuesta del movimiento de masas en contra de la Ie
roz represion desatada par Velasco Ibarra y evidenciada en mayo de 1969 cuan
do fueron drasticamente reprimidos los bachilleres que demandaban la gra
tuidad de la ensenanza superior y el fin de la universidad elitista, exigiendo la 
supresi6n de las pruebas de ingreso. A la represion oficial, se afiade la pre
sencia de bandas armadas, financiadas par los terratenicntes, que desalojaban a 
los campesinos y la ausencia de atencion a las huelgas sindicales. 

EI mismo dfa del asesinato a mansalva de los estudiantcsguayaquile
nos, visitaba Quito en rnision oficial del gobiemo norteamericano presidido 
par Richard Nixon, el magnate Nelson Rockefeller, recibicndo el rcpudio del 
pueblo trabajador y del movimietno estudiantil, que no solo se movilizo en la 
capital, sino en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca, Machala, Babahoyo y otras 
ciudades del pais para protagonizar actos de repudio al irriperialisrno y de 
solidaridad con el pueblo vietamita. Una de las pocas invitadas para tener un 
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dialogo privado con Rockefeller, fue la doctora Isabel Robalino, evidenciando 
sus cordiales relaciones con la cmbajada estadounidcnse. 

o 

POR QUE LA CEDOC EXPULSu A LA 
"HONORABLE SENADORA" 

Quito, Ecuador 
20 de mayo de 1969 

Honorable Senadora Dra. 
Isabel Robalino 
Edificio CEDOC 
Flores 846 
Quito. 

Muy Estimada Senadora Robalino: 

Con ocasion de la visita al Ecuador del Represeniante Personal del Presidente Nixon. 
el senor Nelson Rockefeller. tengo mucho agrado de invitor a Ud. a participar en una 
reunion sobre asuntos laborales que se llevara a cabo el dia jueves, 29 de mayo, a las 
4:00 P.M. en la habitacion numero 355 del Hotel Quito la cual coniara con la 
asistencia del Senor Rockefeller y de sus asesores principales . 

El senor Rockefeller, en cumplimieruo de su mision, dard especial importancia a los 
punios de vista de distinguidos representantes del sector privado. Por eso, me es grato 
invitor a Ud., y espero muy sinceramente que pueda asistir . 

Muy aientamerue, 
Edson O. Sessions 
Embajador de los Esiados Unidos de America 

Tomado de: En Marcha, N Q338. VIl·76. 

235
 



·CAPITULO IX 

DESARROLLO CAPITALISTA 
Y CRECIMIENTO 

DEL MOVIMIENTO DE LA CLASE -. 
TRABAJADORA . 



1 . Expansion cuantitativa e identificacion
 
de las demandas de los asalariados
 

La afirmaci6n del regimen capitalista marca el decenio de los setenta 
en el Ecuador. Sin embargo, pese al rapido desarrollo y la definitiva integra
ci6n de la econornia al mercado mundial, subsisten ciertas relaciones de cone 
precapitalista, fundarncntalmcnte entre las nacionalidadcs indfgenas; empero, 
ellas se encuentran Iuncionalmente integradas a los requerimientos de la for
maci6n social dominante. 

EI ingreso masivo de capitales extranjeros destinados al negocio pe
trolero y a las acLividades Iinancieras, bancarias e industriales -estas ultimas a 
traves de filiales de poderosos consorcios transnacionales-, que dio COmo re
sultado una industrializacion moderna,625 registrando altas tasas de creci
rniento (13.4 par ciento en 1973, 12.9 en 1975 y 14.0 en 1977),626 a 10 que 
se agrega el fortalecirnicnto del Estado que, gracias a la renta petrolcra, paso a 
convertirse en el principal agente de la reproducci6n y acumulaci6n del capital 
yen dinamizador del empleo. Estos Iactores que, sumados a otros incidcn para 
que el movimiento de la clase trabajadora cxperimentc una expansion 
cuantitativa, caracterizada por el "asccnso de la lucha reivindicativa desplegada 
par sec tores j6venes del prolctariado industrial" .627 

625 "A fines de 1981 opcran en el Ecuador mas de dos ccntcnas de empresas trans
nacionales de todas partes del mundo". Jose Moncada, Cnpitallsmo y sub
desarrollo ... , Op. cit., p. 73. Tambicn CEPAL: La presencia de las ern
presas transnacionales en ln economia ecuutorlana. Estudios e informes de 
la CEPAL, W 41, s.F, 
626 Boletin Economia, NQ 17, Institute de Investigaciones Econornicas Universi

.dad Central del Ecuador, Quito, febrero de 1977, p. 6. 
627 Hernan Ibarra, "El movimlento slndlcal ecuatorlano en el periodo 
1972-1977", Ponencia al Segundo Encuentro de Historia y Realidad Econornica y 
Social del Ecuador, Torno 3, Instituto de Investigaciones Socialcs, Cuenca, abril 
1978, p. 87. 
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ECUADOR:PRINCIPALES EMPRESAS CON CAPITAL
 
EXTRANJERO INSTALADAS EN LA DECADA DEL SETENTA
 

cnu 

354
 
371
 
383
 
3111
 
3112
 
3112
 
3115
 
3115
 
3119.
 
3119
 
3119
 
3121
 
3121
 
3121
 
3133
 
3134
 
3140
 
3310
 
3310
 

3310
 
3410
 
3513
 
3522
 
3529
 
3690
 
3819
 
3830
 
3840
 
3840
 
5000
 
6100
 
7121
 

EMPRESA 

UNION CARBIDE DEL ECUADOR S.A 
UNIWELD ANDINA SA 
SKRAEMEC 
ECUADAS 
INEDECA 
Industria de Lacteos TONI 
CASTOR ECUATORIANA S.A 
Industrias DANEC 
FERRERO DEL ECUADOR 
INCACAO 
CACAOS DEL ECUADOR SASACI" 
COLCACAO 
ECUDAL 

. GELEC 
CERyECERIA ANDINA 
SEVEN-UP ANDINO 
TANASA 
Tabla REY 
ENDESA 
CODESA 
INCAS A 
ENKADOR 
INFARMA 
ADHESIVOS INDUSTRIALES SA 
EDESA 
ALAMBREC 
SQUARE ANDINA SA 
AYMESA 
OMNIBUS B.B. TRANS PORTE SA 
CHIYODA CHEM.ENG:& Const.Co. Ltda 
"EXPROSA" Exportadora de Productos S.A. 
FLOPEC 
CEPE-TEXACO 
CORDINAUTO 
POUQUIMICA del Ecuador 

ANO DE 
FUND.. 

s/i
 
1974
 
1976
 
1976
 
1972
 
1978
 
1974
 
1972
 
1975
 
1974
 
1972
 
1975
 
1978
 
1978
 
1971
 
1975
 
1973
 
1975
 

, 1975
 
1972
 
1971
 
1975
 
1976
 
1973
 
1974
 
1974
 
1978
 
1975
 
1974
 
1974
 
1974
 
1973
 
1976
 
1977
 
1975
 

% CAPITAL 
EXTRANJ. 

100.00 
80.00 
98.00 
24.00 
49.00 
19.00 
2.30 
6.20 
sfi 
4.60 
40.33 
49.00 
sfi
 
sfi
 
32.00 
sfi 
42.30 
11.28 
20.90 
18.21 
11.01 
49.00 
19.00 
49.00 
55.00 
45.00 
95.00 
49.00* 
49.00 
100.00 
sfi 
45.00 
25.00 
sfi 
s/i 

*/ Estimado: Sin informaci6n: (s/i) 
FUENTE: Estractos de Ia Escritura Publica, publicado en los diarios del pais, 

Superintendencia de Compafifas, Investigaci6n dirccta. 
ELABORAClON: Instinno de Investigaciones Econ6micas-Universidad Central del Ecuador 

(Boletin Economia, N240) 
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La expansion del capitalisrno no solo permitio el crecimiento de la 
clase obrera, dentro de los lfrnitesdeterrninados por un modelo de sustitucion 
de importaciones condicionado por la division intemacional capitalista del tra
bajo, tarnbien facilito la identificacion de las demandas de los asalariados, 
cualquiera fuera su militancia sirtdical, .Este hecho se explica tanto por las 
brechas que provoca la desigual relacion capital-trabajo asalariado, cuando por 
la respuesta sindical ante el progresivo deterioro del salario real estimulado 
por la creciente tasa de inflacion que, del 7.6 por ciento en 1972, llega al 
22.93 por ciento en 1974.628 

2. La Fuerza Laboral Ecuatoriana 

Los vientos unitarios en filas sindicales prosiguieron a raiz de que 
Velasco Ibarra se proclam6 dictador mediante "un autogolpe", con el apoyo de 
las fuerzas armadas, desde el 21 de junio de 1970, no sin antes clausurar la 
Universidad Central, cuya imprenta ordeno dinarnitar. Captura a su rector 
Manuel Agustin Aguirre que habfa emprendido en la "Segunda Reforma Uni
versitaria", que acentuaba la "funcion social de la Universidad" ,629 al que 
detuvieron junto a los doctores Anfbal Munoz, Telmo Hidalgo y al secretario 
general del MIR Bayardo Tobar, Ilevandoles a un cuartel, donde "un oficial de 
alto mando del ejercito, ordeno que se los fusile",630 10que fue irnpedido por 
el general Nilo Villagomez, comandante general del Ejercito. 

EI dictador buscando ampliar el mercado interno, requisito indispen
sable para el desarrollo industrial, dicto el dccreto 1001 liquidando las formas 
precarias de produccion en el agro. Devalue la rnoneda de S/. 18,18 a SI. 
25,00 por d61ar americano y proscribio la organizacion sindical de los tra
bajadores estatales expidiendo, con tal proposito, el decreto NQ 054, que en el 
articulo 5, establecio: 

Los funcionarios 0 empleados (de las entidades de derecho publico, privado con 
fmalidad social 0 publica y, en general, aquellos que total 0 parcialrncnte, se finan
ciaran con impuestos 0. tasas fiscales establecidas en la Ley) estan sometidos a las 
normas del Derecho Publico Administrativo v por consiguiente son· nulos 
respecto a estos los contratos Indivlduales 0 colectivos que hubleren 
celebrado,631 

62,8 Boletin Economfa, N2 17,Op. cit, p. 7.
 

629 Patricio Ycaza, Movimiento estudlantil, Op. cit., p. 42.
 

630 Leonardo J. Munoz, Testimonio de lucha: Memorlas sobre la historia
 
del socialismo en el Ecuador, Quito. Corporaci6n Editora Nacional, 1988. p. 
103.
 
631 Nueva, NO 59. mayo de 1976, p. 36.
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Como se puede advertir, el objetivo principal del citado decreta fue 
suprimir el derecho a la organizaci6n sindical para los empleados estatales, 
garantizado en la Constituci6n Politic a de 1967 que derog6 Velasco. Tran
sitoriamente, el objetivo perseguido por el dictador se logro, cuando fueron 
desconocidas organizaciones como la Confederaci6n de Empleados 
Bancarios y Entidades Semipublicas (CESBANDOR), la Aso
ciaci6n Nacional de Empleados del Seguro Social Ecuatoriano 
(ANESSE), la Asociacion de Empleados del Banco de la Vi
vienda, de INECEL y el lEOS, entre otras. 

La creciente represion, reflejada en el asesinato de los dirigentes estu
dian tiles y militantes politicos: Milton Reyes, participante en el Toachi, pre
sidente de la FEUE filial Quito, perteneciente al PCMLE, Rene Pinto del 
MIR y Rafael Brito Mendoza, presidente de la Asociaci6n Escuela de Derecho 
de la Universidad de Guayaquil y militante del PSRE, se vi6 incrementada 
cuando el dictador Velasco Ibarra dirige sus ataques contra los servidores pii
blicos y los miembros del rnagisterio nacional a losque sanciona con la per
dida de remuneraciones y de la semana integral -reconocida constitucio
nalmentedesde 1945- par dejar de concurrir a su lugar de trabajo, 0 adherirse a 
huelgas y paros, amenazando a los reincidentes con la cancelaci6n de sus 
puestos de trabajo, sin derecho de apelaci6n. 

En estas condiciones, la idea de unidad alcanz6 mayor vigor, estable
ciendose compromisos de acci6n corruin entre las organizaciones de traba
jadores. La acci6n comtin, se dirigi6 bacia la realizaci6n de un desfile unita
rio con rnotivo del 12 de mayo de 1971 (con la participaci6n de la CEDOC, 
CTE, CEOSL y empleados piiblicos), asf como a la adopci6n de una platafor
ma unitaria de reivindicaciones. 

EI mecanismo acordado para desarrollar la lucha unitaria fue el esta
blecimiento de la Fuerza Laboral Ecuatoriana (FLE) cuyo prop6sito 
era la construccion de un nuevo Ecuador mediante un esfuerzo com tin y un 
"espiritu eminentemente nacionalista"; para alcanzar esta finalidad se propane 

. incluir a las fuerzas armadas y a la policia en el diseno de la sociedad que se 
intentaba lograr. La plataforma de lucha de la FLE, adernas de incorporar la 
derogatoria oel decreto 054, incluia demandas laborales y sociales y la 
instauraci6n de un "gobiemo nacionalista". 
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PLATAFORMA DE LUC"A DE LA FUERZA L~BORAL ECUATORlANA 

1.- Derogatoria del Decreto 054. 

2.- Redaccion de un C6dig'o de SeguridadSocial que garantice los derechos adquiridos y las 
aspiraciones de los afiliados, mediante la participacion en su elaboracion de la Comision 
Nacional Permanenie de Defensa de los Derechos de los Afiliados al1ESS. 

3.- Aumento general de sueldos, pensiones y salarios en proporcion ala devaluacion-monetaria y 
al alto costo de fa vida. . 

4.- Congelacion de los precios de los productos de primera necesidad.
 

5.- Medidas que garaniicen el derecho al trabajo. Eliminacion programdtica de la desocupacion.
 

6.- Educacion gratuita.tecnica y cieniiflca al alcdnce detodos los ecuatorianos.
 

7.- Defensa y ampliacion de las conquistas sindicales.Iaborales, clasistas y estudiantiles.
 

8.- Politico nacional de vivienda que contemple casa propia, comoda, higienica y barata.
 

9.- Ley de Reforma Agraria que garanuce fa solucion integral al problema del campesinado,
 

10.- Reforma tribuiaria.
 

11.- Revision de fa politicade comercio exterior.
 

12.- Beneficia pleno de los recursos naturales de nuestro pars.
 

13.- Plena soberania sobre las 200 mil/as de mar territorial.
 

14.- Respeto a la autodeterminacion de los pueblos.
 

15.- Polhica iniernacional en funcion de los objetivos nacionales.
 

16.- Fortalecimiento civico de fa unidad de todos los trabajadores y pueblo en general; y,
 

17.- lnstauracion de un gobierno nacionalista con fa participacion laboral.
 

Tomado de: Carla constitutiva de la Fuerza Laboral Ecuatoriana ,en: CEOSL, Informe del 
CEN al V Congreso Ordinaria Nacional, Guayaquil, noviembre de 1971, p. 108, 
Archivo CED/ME. 

Como se puede apreciar, uno de los criterios que gufa la preliminar . 
acci6n unitaria de los trabajadores, pasa par la instauracion de un "gobierno 
nacionalista" del que debian-como dijimos- fonnar parte las fuerzas arma
das Este proyecto encuentra su referente en la dictadura militar de Velasco 
Alvarado en el Peru, gobierno que desde 1968 venia desarrollando una politica 
nacionalista, modemizante y de renegociacion con el imperialismo. 
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Tanto el desfile unitario, en ambito nacional, como la accion con
junta fracasaron. De inmediato se hicieron presentes discrepancias entre la 
CTE y la CEOSL; esta ultima acuso a la CTE de pretender imponer sus
directivas. A su vez la CTE que reiteradamente habfa llamado a la conforma
cion de "un gran frente cormin antidictatorial", intento aunar esfuerzos con 
este prop6sito, orientacion que sera ratificada en su XII Congreso Nacional . 
efectuado en Guayaquil del 18 al 20 de junio de 1971. 

Previamente a la realizacion del Congreso se constituyo el embriona
rio Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), sin la participacion 
de la CEOSL. 

3. Nace el Frente Unitario de los Trabajadores 

El 16 de junio de 1971 en Quito, y una vez fracasada la constitucion 
de la Fuerza Laboral Ecuatoriana, la CTE, la Confederac.i6n Ecuatoriana de 
Organizaciones Sindicales Cristianas -como hasta entonces se denomina la 
CEDOC-, la Fuerza PUblica pasiva (militares retirados) y la CESBANDOR, 
acuerdan constituir el PUT, 'con el proposito de alcanzar la unidad de todos los 
trabajadores ecuatorianos, encuadrando su funcion en el "rescate de la dignidad 
del hombre y la sociedad".632 

El PUT se form6 como un [rente reivindicativo-clasista, que pri
vilegia una practice de confrontacion sindical y no de concertacion, "con inde
pendencia absoluta de todo partido politico". Ademas, se establccen organis
mos de direccion a su interior, creandose un Consejo Nacional y una Direc
cion Ejecutiva. Precisarnente la primera direccion ejecutiva nacional, quedo 
integrada por Jacinto Figueroa Vera, presidente de la CEDOC, Leonidas Cor
dova, presidente de la CTE y el Tnte. Crnel. (r) Sergio Enrique Giron. 

De inmediato el PUT, al que se suma la Fcderacion Unitaria de Tra
bajadores de la Industria Electrica del Ecuador (FEDELEC),presidida por Edgar 
Ponce, declara su primera huelga nacional por espacio de 48 horas, entre los 
was 28 y 29 de julio, planteando un programa expresado en 17 puntos entre 
los que se incluyen: mejoras salariales para los trabajadores, oposicion a la 
elevacion del precio de los aruculos de primera necesidad, rechazo a un codigo 
de Seguridad Social y defensa de la autonomia del Seguro, ejecucion de una 
refonna agraria democratica y radical, derogatoria y modificaciones de las 
leyes antiobreras y anticampesinas, solucion de los conflictos de trabajo pen
dientes, rechazo a la represion estatal y patronal, derogatoria de la ley de Edu

632 Elias Munoz Vicuna y Leonard~ Vicuna Izquierdo. Movimiento -Obrero del 
Ecuador 1970-1979. Documentos, Guayaquil. Litograffa e ImprenLa de la . 
Universidad de Guayaquil, 1985, p. 115. 
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caci6n Superior atentatoria a los principios de autonorrua, cogobiemo y 
democratizacion de la ensenanza superior, oposiciona una nueva devaluacion 
rnonetaria; ademas, conuene tambien una dcclaratoria de oposicion a la domi
nacion de "las oligarqufas, los Ieudales, los monopolios imperialistas y Ia 
dictadura".633 ' 

EI gobiemo dictatorial frente a 10 que llam6 "paro subversive que 
obcdece a consignas foraneas", respondio con medidas de fuerza y represion le
gal. EI ejercito asedi6 las fabricas paralizadas; se autorizo a los patronos para 
que despidan a los dirigentes laborales y a los trabajadores que plegaron a la 
huelga; se suspendieron los derechos de organizacion de los emplcados pu
blicos. EI propio Velasco Ibarra fue a desalojar dclIESS a los trabajadores es
tatales adheridos a Ia paralizaci6n decretada par el FUT, acto seguido, el 30 de 
julio, dicta el decreto NQl106 suprimiendo los sindicatos del Segura Social. 

La huelga 'general adolecio de multiples lirnitaciones por la debilidad 
organica y conciencial del movirnicnto obrero y estuvo atravesada por prac
ticas sectarias -el PCMLE no solo ordeno "incinerar 20.000 hojas volantes en 
apoyo a Ia hueIga" ,634 sino que su Comite Central al evaluar Ia accion, Ia 
califico de una "provocacion contra la clase obrera ... decretada por eillamado 
FUr635-. La paralizacion adernas no tuvo un caracter unitario, por no con
tar con el apoyo de la CEOSL, su secretario general Luis Villacres Arandi, 
sostenfa que: "eillamado Frente Unitario de los Trabajadores se ha convertido 
en una organizacion de fachada del Partido Cornunista, tanto por su tactica co
mo por sus objetivos... Unidad si reciama el FUT, pero para cumplir ciega
mente conslgnas foraneas y que nada tienen que ver con los verdaderos 
intereses de los trabajadores", Adernas la posicion antiunitaria de Villacres 
Arandi Ie IIeva a deciarar que la "CEOSL no integra ni integrara el IIamado 
FUT".636 

Si bien Ia plataforma de lueha es basicarnente agraria, 10 que refleja 
el caracter de la forrnacion social ecuatoriana, la irnportancia de Ia huelga de 
1971, que tuvo un trasfondo polftico: derroear a Velasco Ibarra y gestar un 

633 FUT declara huelga nacionaJ por 48 horas, en: El Comercio, 27-VII-71.
 

634 Movimiento de IzqulerdaRevoluclonarta, "La lucha por el poder, desde
 
1968 hasta los actuales dlas", mimeografiado, octubre 25 de 1971, p. 5. Tambien
 
Heman Ibarra, "Fuerza y debilidad de las huelgas nacionales", en: Nueva, NQ 94,
 
(enero-febrero), 1983, p. 79. ,
 
635 Polftica, Revista teorica del Cornite Central del Partido Cornunista Marxista
 
Leninista del Ecuador, NQ 10, Quito, julio de 1980, p. 97.
 
636 Unidad Sindical, VIII Epoca, v-no Tambien CEDEP: Viva la Huelga, Las
 
Luchas Populares 1971-1981, Quito, 1983, p. 6.
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gobiemo civil-rnilitar, progrcsista y nacionalista, esta dada por cuanto el rna
vimiento sindical comienza a desprcnderse de sus viejos usos de organizacion 
anesanal, para dar paso a un movimiento obrero "mas plenamente asentado en 
los trabajadores de la industria y los servicios" .637 Estas modificaciones per
mitieron el transite del sindicalismo de oficio de estructura artesa
nal al sindicalismo industrial, 10 que determinara que el movimiento 
de la clase trabajadora asuma un papel protagonico al frente de la protesta 
P9 ular. 

ACTA CONSTlTUT/VA DEL FRENTE UNlTARlO
 
DE LOS TRABAjADORES
 

Las organizaciones nacionales de trabajadoresque suscriben: Convencidas de la neces
idad impostergable de realizar la Unidad de todos los trabajadores ecuatorianos, bajo 
una clara concepcion clasista y con miras a la solucion de los problemas nacionales y 
a la transformacion de nuestra sociedad -' 

ACUERDAN: 
1. lnstituir con sede en la Capital de la Republica, y con jurisdiccion nacional, el 
FRENTE UNITARIO DE LOS TRABAjADORES (FUT), el mismo que 
se integra con las siguienies organizaciones:-CONFEDERACION ECUATO
RlANA DE ORGANlZACIONES SINDICALES CRISTIANAS 
(CEDOC)j CONFEDERACION DE TRABAjADORES DEL ECUA
DOR (CTE); FUERZA PUBLICA PASIVA; CONFEDERACION 
ECUATORIANA DE EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES SEMI
PUBLlCAS Y BANCARIAS (CESBANDOR); y todas aquellas, que siendo 
aceptadas, se adhieren a la presente acta constituiivay acepten su programa; 

2. £1 Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), encuadra su accion en funcion del 
rescate de fa dignidad del hombre y de fa sociedad, y, declara la lucha por 
la justicia social, las libertades, derechos y el desarrollo economico y social del 
&~r; 

3. £1 Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), actuara con independencia absoluta 
de todo partido politico; 

4. £1 Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), entregard en un acto publico su 
programa de acciona la clase trabajadoradel pais y ciudadaniaen general; 

5. Coincidentemente con este hecho posesionara a sus dirigentes; 

6. £1 Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), crea como organismos de dlreccion, 
el Consejo Nacio nal y la Direceidn Ejecutiva Nacional, los mismos que 
funcionaran. de acuerdo con su Reglamento Iraerno; 

637 Heman Ibarra, "Fucrza y dcbilidad ...". Op. cit., p. 78. 
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7. EI Consejo Nacional del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT). se integra por 
todos los presidentes de las organizaciones que 10 constituyan y por los presidentes de 
las organizaciones na::ionale que se adhieran posterlormerue; 

8. La Direccion Ejecutiva Nacional de! Frente Unitario de los Trabajadores (FUT). 
queda iruegrada por las siguientes personas: a) Sr. Jacinto Figueroa Vera; b) Sr. 
Leonidas Cordova; y c) Tnte. Cornel. . 
(r) Sergio Enrique Giron. Quienes la presidirdn rotaiivamenie con el titulo de Director 
Ejecutivo Nacional del FUT, y miembros de la Direccion Ejecutiva Nacional del FUT, 
respectivamerue; 

9. Las organizaciones integranies y las demds Eniidades Clasistas de cardcter TUlCioTUlI 
que se adhieran, tendrdn responsabilidad oblig aioria en las decisiones tomadas; asi 
como tambien en las resoluciones que dicte la Direccion Ejecuiiva Nacionai, en orden 
ala organizacion y maierializacion del programa de accion del FUT; y. 

10. Las resoluciones de los Organismos Directivos seran tomadas por unanimidad y 
seran obligaiorias. . 

Quito, a16 de junio de 1971 

Tomado de: Elias Munoz Vicuna y Leonardo Vicuna Izquierdo, Mo vimiento 
Obrero del Ecuador 1970-1979. Documentos, Guayaquil, Litografia e 
lmprerua de la Universidad de Guayaquil, 1985. 

4. La legislaci6n antiobrera 

Otro factor que explica la centralizaci6n y unificaci6n del rnovi
miento sindical que comenz6 con la constituci6n del embrionario FUT, es la 
oposicion a la legislaci6n "antiobrcra'' sancionada par los gobiernos civiles y 
militares de la decada. La expedicion de esa lcgislaci6n -una constante en el 
accionar gubemamental-, estuvo dirigida a limitar c incluso anular el derccho 
de huelga; negar definitivamente el derecho de organizaci6n y huclga a los ser
vidores publicos e instituir la prision contra los dirigentes de huelgas na
cionales y provinciales, desconociendo la jerarqufa judicial mediante. acciones 
sumarias. 

EI 15 de febrero de 1972, se produjo el Ultimo y definitivo golpe de 
estado en contra de Velasco Ibarra. EI gobiemo militar del general Guillermo 
Rodriguez Lara que cerr6 el paso al lfder populista Asaad Bucaram del CFP 
que aparecia como el mas opcionado para ganar la presidencia, comenz6 
exhibiendo un Plan de Acci6n del Gobiemo Nacionalista y Rcvolucionario de 
las FF.AA. que buscaba que la sociedad ecuatoriana deje de ser "econornica
mente subdesarrollada, socialmente injusta y politicamente dcpendicntc", El 
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regimen dictatorial desarrollista coincide con el dcbilitamicnto de los grupos . 
agroexportadores y terratenicmes que se exprcsa en Ia crisis definitive del mo
delo estatal oligarquico tradicional y en una ampliacion y divcrsificacion de la 
base exportadora, estimulada por la produccion pctrolcra. 

La presencia de la renta pctrolcra que pcrrnitc el crccirnicruo del apa
rata estatal y sus instituciones por un lado, y por otro, los intcntos de tccnifi
cacion del campo, objctivo esle asentado en la scgunda ley de Rcforma Agra
ria, sancionada en 1973 de corte productivista, son elementos que perrnitcn el 
fortalecimiento del Estado, as! como el que la poblacion ccuatoriana se vaya 
convirtiendo en urbana a pasos acelerados.638 

EI Estado, en consecucncia, pasa de simple rcgulador de las activi
dades economicas a intcrvcnirdircctamcntc en todo el proceso productive. En 
estas circunstanciasarbitra las rclaciones de la csfcra dominantc, la que experi
menta un progresivo dcsplazamicnto del eje de dominacion, dcsdc los grupos 
agroexportadores terratcnicntcs bacia los grupos industriales Iinancicros urba
nos, cuyos intcrescs, coincidicron con los de los scctorcs tradicionalcs de la 
eiase dominantc en.cl rcparto del control cconomico y social e irucgrando la 
poderosa burguesia monopolica u oligarquia. Con tal proposito, el 
regimen dictatorial, lcgitimando las relaciones de explotacion, distribuyo la 

.renta petrolera entre las difcrcntcs Iraccioncs dorninarucs. 

Asimismo, desde cl Estado se regula la Iijacion de las rcrnuncra
ciones, para 10 que en mayo de 1974, por Dccrcto Supremo NQ 318, el go
bierno forma el Consejo Nacional de Salarios (CONADES), intcgrado lripar-. 
titamente por rcprcscntaruesde los trabajadorcs,cmplcadores y un funcionario 
del Ministerio del Trabajo, cncargado de la Iijacion y revision de sueldos y 
salarios cada dos anos, plaza que se redujo a un ano en novicmbrc de 1979. 

Atin cuando, las distintas Iraccioncs burguesas Iucron bcncficiarias 
del reparto de la rcnta petrolcra, la industrial Iuc cspccialmcruc Iavorccida la 
que, como dijimos, crcce Iucrtementcasociada al capital transnacional, 

638 EI Ecuador, como es denominador com tin de varios paiscs, ha cxpcrimcruado un 
intenso crccimicnto urbano. Este fen6meno de urbanizacirin acclcrado enlos ires ul
timos decenios -rapido considerando que en 1950, la poblacion rural era equivalcruc al 
72 por ciento de la poblaci6n y la urbana iguaI al 28 pur cicnio, en tanto en el pcrfodo 
1950 a 1985 la primera baja a 49 y la segunda sube a 51 por cieruo-, se ha dado en 
medio de un proceso de scgrcgacion y discriminacion social. 
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LA POLITJCA INDUSTRIAL DE LA D1CTADURA 

La politlca industrial implemeruada (sic) par el Gobicrno Militar, traiando de lograr un 
proceso acelerado, descansa sobre la dacion de una serie de veniajas a los industriales 
nacionales y companias transnacionales, tales como: exoneracion de impucstos a la 
importacion de maquinaria, subsidios a la produccion, grandes volumenes de credito 
conJacilidades de pago, realizacion de obras de infraestructura necesarlas para la 
implantacion de industrlas, etc. Con todas estas veniajas y [acilidades, hasta agosto 
de 1977 se crearon 222 nuevas empresas, con una inversion de 11.000 millones de 
sucres, .cifra que sobrepasa las metas [ijadas en el decaniado Plan Quinquenal de 
Desarrollo (210 empresas con una inversion de 10.000 millones de sucres). 

Tomado de: Boletfn Economia, N" 5, lnstituto de Investigaciones Economicas 
- .Universidad Central del Ecuador, Quito, enero de 1978. 

. Pese a ello, no solarnentc los sectorcs oligarquicos mas tradicionalcs 
cuestionaron la politica del regimen haciendo rctroccdcr la reforma agraria ha
cia la colonizaci6n y encontraron ribetes "cornunizamcs" en la reversi6n de 
los campos hidrocarburffcros al Estado y en el ingrcso del Ecuador a la OPEP 
ya la OLADE -aspcctos ccntralcs del nacionalisrno militar- sino que la pro
pia Iraccion industrial pugn6 por el "retorno" a la constitucionalidad burguc
sa. \ 

Esta politica desarrollista a pesar de su vcrborrca "nacionalista y rc
volucionaria", tratando de favorecer la aflucncia de capitalcs cxtranjcros apun
t6 sus ataqucs contra los trabajadorcs mediante una lcgislacion conculcatoria 
dirigida a limitar e irnpcdir el dcrccho de huelga.639 En cfccto, eI 28 de sep

~ ticrnbre de ]972, el gobierno militar dicto el dccrcto NQ 1098 por el cual se
 
rcglamenta la huelga de los trabajadorcs de crnprcsas 0 cntidadcs constituidas
 
para realizar servicios publicos 0 de intercs social. 

Meses dcspucs, este dccrcto fue amp]iado por cI 1305, de 2] de no
viembre del mismo ario, que adcmas de dcsnaturalizar la cscncia de la huclga, 
constitufa una clara lirnitacion a esta y por consiguicrue a la libertad sindical, 

Pero la mayor traba conua la lucha rcivindicativa del movimiento 
laboral Ia introdujo la dictadura de Rodriguez Lara al cxpcdir el ]5 de enero de 

639 Una explicacion mas dctallada scbrc esta Icgislaci6n sc cncucntra' en Hugo Val"cn
cia Haro, "La libcrtad sindical y las garantias'', en: Revista del Tnstltuto de De
recho del Trabujo. AnD X, N° 18, Quito, Editorial Univcrsiiaria, (julio-dicicmbrc), 
1974, pp. 81-87. T'arnbicn Patricio Ycaza, Movimlento obrero y legislaci6n 
laboral en el Ecuador, Tesis doctoral, Quito, Univcrsidad Central del Ecuador, 
1984, pp. 175-200. 
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1974 el decreto NQ 064. Este dccreto calificado como de "corte fascista", vul
nera la institucion de la contratacion colectiva y conculca el derecho de huel
gao De inmcdiato, las centralcs sindicales, al cuestionarlo, aclaran que se diri
gla a coartar el derecho de huelga, promoviendo cl archivo de los pliegos de 
peticiones, como en efecto acontcci6.Entre 1974 y 1979 se archivaron 285 
conflictos colectivos con la aplicaci6n del decreto 064, como se observa en el 
siguien te cuadro: 

CONFLICTOS COLECTIVOS Y FORMAS DE TERMINACION 
1974-1979 

CONH.IC ARCH1VO ACUERDO UQUID. 
TOS POR APLL EXTRA EMPRESA 
COLEe. DEC.064 UDJClAL 

DESlS- AllMillONO 
ANOS TlMtEi\TO TafAL 

1974 186 24 34 58 
1975 285 54 55 10 119 
1976 262 78 26 31 135 
1977 171 65 13 3 9 C;U 
1978 117 26 12 1 5 4 48 
1979 206 38 9 4 3 11 65 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Bienestar Social 
ELABORACrON: Tnstituto de Investigaciones Econ6micas de Ja Univcrsidad Central 
en Holetfn Economfa. N" 24. Quito, scpticm bre, 1980. 

A las Iacultadcs absolutas, con las cuales se revisti6 a los inspec
torcs dcl trabajo para que archiven los plicgos petitorios sin que los traba
jadores tengan dcrccho alguno para apelar 0 interponer rccursos por esa dcci
sion, se agrcgo la arbitraria interpretaci6n que se dio al decreta 064, incluso 
en detrimento de los convcnios firmados con la Organizaci6n Intcrnacional del 

_Trabajo (OTT). Como se obscrva, cl aludido decreto perseguia cerrar el paso a 
todo tipo de reclamaci6n,impidiendo que los trabajadores, sujetos a un ere
ciente proceso inflacionario, soliciten a sus patronos incrementos salariales 
que conirarrestcn el alza del costa de vida. 

Mas aiin, el gobierno militar que rccibio el "aval enrico" del PC, ex
prcsado en un "apoyo a 10 bueno y cntica a 10 malo" del regimen, intent6 le
gitimar la legislaci6n antisindical con la aprobacion de un proyecto de Codigo 
de Procedimicnto Laboral en un texto de 451 artfculos que institucionalizaba 
varios dccrctos antiobreros. 

EI proyecto fracas6 por la cerrada oposicion de las centralcs sin- 
dicales que fueron coincidiendo en sus luchas para oponerse a Ia legislacion 
antisindical dirigida, conformc se anticipo, a garantizar las inversiones fora
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neas y mantcncr las altas tasas de ganancia de los capitalistas. Asimismo los 
trabajadores pudicron haccr efccLivas sus rcclamaciones organizandosc simul

, taneamerue en sindicatos y comites de empresa y recurriendo al cmplco de la 
huelga solidaria. 

5. La depuracion de las dirigencias sindicales 

La rcspucsta sindical a esa ofens iva gubcrnamcntal y patronal, que 
valiendosc de las carnaras de la produccion, influyo en la politica cstatal, fue 
particularmcntc pujante en la mcdida en que la organizaci6n sindical no solo 
se incrementa numcricarncntc sino que cmprcndc un proceso de dcpuracion de. 
las dirigencias que hablan distorsionado sus luchas cspccialmcntc en los cases 
de la CEOSL y la CEDOC. 

En la CEOSL, el VI Congreso clcctuado e126 y 27 _de octubrc de 
1974 en Manta, Iue el csccnario dondc las tcndcncias que sc habian formado 
en su interior, dcsdc principios de los sctcnta, se cxprcsaron con claridad en la 
disputa por la dircccion de la Confederaci6n. Aquella que rcspaldaba a Luis 
Villacres Arandi respondta a un marcado anticomunismo y a una vision sobrc 
el "sindicalismo Iibre" propiciada por cl IADSL y cl INESE. La otra dirigida 
principalmcntc por Jose Chavez y Julio Chang Crespo, propugnaba una ma
yor unidad con las otras ccntralcs y posiciones algo mas contcstatarias Ircntc 
al Estado y los cmprcsarios. 

En 1973, Donald Kessler uno de los dircciorcs del INESE, babla 
informado al Director Regional Sur del JADSL Jesse Friedman, que el INESE 
considera que eJ prcsidcntc de la FETRALPJ, Jose Chavez "es un simpa
tizantc izquicrdista", y que se deberia impcdir la clcccion de Julio Chang 
como Prcsidcnte de la (FETLIG).640 

Lo anterior, dcmucstra la inquiciud de los aparatos laboralcs ligados 
al Pcntagono ante los procesos de definicion polftica e indcpcndcncia que se 
iban gcstando al interior de la CEOSL, como consccucncia del incremento de 
su miliiancia, cspccialmcntc de la de clcmcnlOS de proccdcncia obrcra, quicncs 
respaldaban un real proceso de unidad de los trabajadorcs 10 que se expiica por 
la homogenizacion de las dcmandas de los asalariados, 

EI Congreso se caractcrizo por cl rcchazo a la poluica antilaboral del 
gobicrno rnilitar; la mayorfa de los dclcgados dcmandaron una radicalizacion 
en cl accionar de la CEOSL, cucstionando el "apoliticismo" que basta en
tonces caractcrizaba idcologicamcntc a la Confederaci6n, en csta Iinca, cl 
Congreso rcsuclve Iundar "una agrupucion polnica Iaborista, sin ninguna in

640 "La CIA en cl Ecuador", en: EI Bullo. N9 18, junio, 1975, p, 7. 
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en el accionar de la CEOSL, cuestionando el "apoliticismo" que hasta en
tonces caracterizaba ideol6gicamente a la Confederaci6n, en esta linea, el 
Congreso resuelve fundar "una agrupaci6n polftica laborista, sin ninguna in

gerencia gubernamental, patronal 0 religiosa" .641 Los cambios avanzaron 
hasta "sacudirse virilmente" de Villacres Arandi y Victor Hugo del Salto, a 
quienes 429 de los 581 delegados expulsaron de la CEOSL, acusandolos de 
haber sometido a las organizaciones laboraIes aI control patronaI, en desmedro 
de los "derechos de clase". Finalmente Jose Chavez, representante de la nueva 
corriente sindicaI, fue elegido secretario general, siendo ratificado en 1975 por 
un Congreso extraordinario realizado el 21 de junio en Cuenca. 

LA PROYECCION DEL V1 CONGRESO. DE LA CEOSL 

Para todos los trabajadores yen particular para la milltancia de la CEOSL, es sabido 
que la infiltraci6n de agenies en el movimiento sindical fue puesta en descubierto en el 
Congreso de Manta de la CEOSL de 1974, cuando en actitud de defensa de la dignidad 
y soberania del pais y de la clase obrera, se desenmascaro a personas que actuaban 
como agentes de la CIA, desde enionces para aca la batalia del triurfo realizado ell 
aquel se:xtoCongreso, ha tratado de ser distorsionada y manejada maiiosamente por 
aquellos quefueron desenmascarados como traidores de la claseobrera. 

Tomado de: Aniorcha Popular N~ 29, Periodico de la Confederacion Ecuatoriana de 
Organizaciones Sindicales Libres, septiembre de 1987. 

No obstante el proceso de depuraci6n que experimenta Ia CEOSL, la 
directiva presidida por Villacres Arandi fue oficialmente reconocida por el go
biemo rnilitar, situaci6n que se mantuvo mas alia de 1977. Paradogicarnente, 
en un primer momento, tarnpoco la CTE rcconocio la dirigcncia de Chavez, 
actitud que mas tarde fue rectificada; en cambio la CEDOC rcspaldo desde un 
inicio a la nueva dirigencia. 

Puntualicemos que los carnbios opcrados en la cupula de la CEOSL 
correspondieron a su significativo crecirniento, sobre todo entre los tra
bajadores fabriles, de servicios y estatalcs. La presencia de estos sectores Iuc 
decisiva para que esa central asuma la biisqucda de una definicion clasista dan
do un nuevo contenido al "sindicalismo librc", alcjado de su inicial formula
cion. Asirnismo, para comprender las modificacioncs en la orientacion de csta 
Confederacion, hay que dcstacar las variacioncs producidas en la corricntc sin
dical internacional a la que pcrtcncce JaCEOSL. 

r;-~1 C£OSL: H;stor!a de la CEOSL.... \}p. cit., p. 48. 
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la CIOSL por favorecer las decisiones de la OIT. Posteriormente, tambien, la 
ORIT en su X Congreso realizado en Montreal en 1981, asiste a un "viraje 
ideologico", resolviendo apartarse del "apoliticismo" y del anticomunismo 
visceral caracteristico de su pnktica.642 

En tanto, en la CEDOC, el XI Congreso celebrado del 11 al 13 de 
abril de 1975 en Portoviejo, con la asistencia de mas de mil delegados, cons
tituyo un espacio de debate entre las bases que pugnaban por un nuevo tipo de 
sindicalismo y el grupo liderado por militantes de la democracia cristiana, 
quienes irnpulsan un "cambio controlado" afin a la cornpleja estructura buro
cratica que habia desarrollado la CLAT al interior de esta central sindical. El 
enfrentamiento entre el ala de izquierda encabezada por Emilio Velasco Orte
ga, con el respaldo de la FENOC y el sector democrata cristiano dirigido par 
Jorge Cuisana, -quien habia regresado hace poco tiempo al Ecuador, dcspucs 
de permanecer cuatro anos en Caracas en la Universidad de la CLAT-, determi
no serias confrontaciones para definir la "linea politica" de la CEDOC. 

La nueva Ifnea politica que pretcndia colocar ala CEDOC en una ac
ci6n dirigencial de la lucha revolucionaria, se vi6 tambien estimulada por el 
crecimiento de obreros fabriles en sus filas y especialmente por la incor
poraci6n de contingentes campesinos en lucha por la tierra. Estos sectores, 
desde 1973, habfan presionado por una nueva orientaci6n de la Central, 
distinta a la hasta entonces definida por su vinculaci6n conla DC y sus fuen
tes definanciamiento, particularmente la Fundaci6n Konrad Adenaucr agencia 
del Partido Dernocrata Cristiano aleman, a traves de su subsidiaria: el Ins
tituto de Solidaridad Internacional, que, como dijimos, financia a la CEDOC 
desde 1969.643 

La institucion clave para canalizar la ayuda financicra alcmana fue el 
INEDES, estrechamente rclacionado con cI DESAL. La secrctaria general y 
representante legal del INEDES fue la doctora Isabel Robalino Bolle, el teso
rero el doctor Gonzalo Cordero Crespo y sccrctario adjuruo Osvaldo Hurtado 
Larrea, tam bien en su dircctorio participaban otros capitalistas y politicos de
mocristianos y conscrvadores como Julio Cesar Trujillo. A partir del 

642 JuJio Godio, Op, cit., p. 265, Ciiado de Olcl'I' X Congreso, Resoluciones, 
Toronto, 198J, p. 1. "Como !JCIl10S dicho en repciidas ocasiones, no somos de
mocraticos porquc somas anticornunistas: somos anticornunistas porque samos cle
rnocraticos'', Ibid. 
643 Reporra]e ConfldenciaJ. .. , Op. cit., p. 9. Tambicn Movimicnio de Izquicr
da RevoJucionaria. "Descnmascarada Ja infiltraci6n burgucsa en las fibs del movi
micnto obrcro", cn: Causa Proletarla, N° 17, julio de 1976. 
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INEDES sc estructur6 una verdadera telarana institucional en la que Isabel 
Robalino tuvo una notable influencia. Adernas de estos instrumentos, el capi
tal transnacional aleman utiliz6 a sectores de la Iglesia Cat6lica, como 
vimos. 

LA TELARANA INSTITUCIOI\AL 

KONRAD ADENAUER 
Instituto de Solidaridad 

Intemacional 

CLAT 
INEDES 

Insrituto Ecuatoriano 
Desarrollo Social 

FUNDACION SANTA 
CATALINA DE SIENA 

Secretaria General Edificio y Recursos 
Isabel Robalino Bolle Presidenta: 

Isabel Robalino Bolle 
CESA 

Central Ecuatoriana de r-- INE FOS 
Servicios agricolas Instituto 

Ecuatoriano 
de Formaci6n Social 

Sector Rural 
Presidenta Educaci6n Popular 
Isabel Robalino Bolle Prcsidenta; 

Isabel Robalino Bolle 

CESU 
Central Ecuatoriana de 
Scrvicios Urbanos 

Sector Urbano 
Tcsorera: 
Isabel Robalino Bolle 

CEDOC 

FUENTE: CEDOC: Desde la direcci6n de los conservadores haSta la direcci6n 
de los trabaiadores 1938-1976, .20. 

_ 

La radicalizacion de las bases Iaborales fue vista par la dirigencia 
dernocristiana como resultado de la rnanipulacion de un "grupo de intelectua
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les de orientacion marxista" ,644 los que infiltrados desde las diferentes tenden
cias de izquierda "obedecian al economista Fernando Velasco", -fallecido tern
pranamente en un accidente automovilistico- intentando, segiin la opinion del 
democristiano Absal6n Rocha Romero asesor juridico de la CEDOC, conver
tirse en la "conciencia hicida de los trabajadores" yen su "vanguardia intclec
tual" .645 Varios de cstos grupos formarian inicialmente la Union Revolu
cionaria de los Trabajadores (URT), la que junto a otros sectores socialistas y 
los "comandos obreros revolucionarios" conforman, en 1977, el Movimiento 
Revolucionario de los Trabajadores (MRT), que tuvo una activa participacion 
en la disputa al interior de la CEDOC con la DC. 

Los democrats cristianos desdenaron la critica al caractcr de la CE
DOC, encaminada a superar la "linea patronal" que pretendian mantener en esa 
Central como un aparato de integraci6n de los trabajadores al capital trans
nacional. Los obreros y campesinos opuestos a este derrotero, decidieron, por 
el contrario, que la acci6n de la Central se dirija a "luchar por el socialismo 
que es, necesariamente, un cornbate, antiimperialista".646 

EI 3 y 4 de julio de 1976, el XII Congreso de la CEDOC y I Extra
ordinario, declara "cnemiga de los trabajadores" a la doctora Isabel Robalino 
Bolle, expulsa a los dirigentes democristianos y ratifica la "linea socialista" 
de la Central. Acto seguido, un consejo nacional ordinario "congela rclaciones 
con la CLAT", tras constatar el control que ejerce la DC y el "permanente 
chantaje financiero que Ilevan adelante Maspero y Garcia con el dinero ale
man".647 Ello daria lugar a una ~scisi6n y a la disputa por la representati
vidad entre la mayoritaria CEDOC-Socialista (hoy CEDOCUT) y la rnino
ritaria CEDOC-CLAT, a la que la dictadura rnilitar reconocio lcgalmente, 

Conviene aclarar que las modificaciones dcscritas, cncaminadas a for
talecer la tcndcncia clasista en el movimicnto laboral, estuvieron acom
pafiadas de una mayor biisqueda de identidad y de superiores nivelcs de con
ciencia, que se lograron y contiruian cxprcsandose hoy en Iascs de desarrollo 
desigual. En efccto, esos nivcles se sinian en una conciencia primaria de cla
se, expresada en la lucha reivindicativa y "contra la patronal", y que en el me
jor de los casos avanza a una oposici6n antigubcrnamcntal pero la que todavia 

-644 CEDOC-CLAT, Informe de actividades ul XII Congreso Xacionul. 
Documento N2 5, Quito, 1978, p. 3.
 

645 El Comercio, 2-VI-76.
 
646 Unidad Sindica1, N2 205, 1-VID-76.
 
647 Unidad Sindical, N2 207,11-77.
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'no llega a una conciencia politica revolucionaria de clase la "que irrumpe 
cuando los trabajadores f~ propanen la conquista del pader".648 

En ultimo termino, mas no par clio menos importante, a los gran
des cambios operados en los sectores productivos se anadio el accionar de los 
trabajadores estatales y particularrnente de los trabajadores salubristas agru
pados en 1£1 Federaci6n de Empleados y Trabajadores de la Salud 
y Anexos del Ecuador (FETSAE), quienes, ademas de realizar una 
huelga nacional en 1976, exigiendo 1£1 derogatoria del "nefasto" decreto antio
brero 064, permanenternente se movilizan par cambiar el regimen laboral £II 
que estaban sujetos: de 1£1 ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que 
prohibe 1£1 declaratoria de hueIgas y 1£1 organizaci6n de sindicatos, £II C6digo 
del Trabajo que reconoce estos derechos. 

Por otro lado, el receso impuesto por las dictaduras civiles y milita
res a los partidos polfticos durante 1£1 decada de los setenta, hizo que el mo
vimiento sindical tenga una importante presencia social, cspccialmcntc aquel 
identificado con una corriente clasista que se movilizarfa cxigiendo 1£1 dcroga
toria de la legislacion antiobrera y 1£1 solucion de los principales problemas 
nacionales. 

6. La primera huelga nacional unitaria 

En efecto, la constante presion de las bases obreras por alcanzar me
joras salariales, la lucha por la Reforma Agraria que provoca el surgimiento 
de nuevas organizaciones campesinas,649 1£1 sistematica oposici6n a 1£1 legis
laci6n antiobrera, 1£1 defensa de 1£1 cstabilidad laboral como sucedi6 con los 
huelguistas de 1£1 fabrica textil Lanafit de Quito, que fueron desatojados vio
lentamente par la policfa con el saldo de varios heridos y c1 Iallccimicnto del 
obrero Alfredo Pachacamac,650 £lSIcomo el proceso de definiciones £II interior 
de la CEOSL y la CEDOC contribuyen a 1£1 unidad de las matrices sindicales, 

648 Luis Vitale, "Estado y estructura de c1ases en la Veneiuela contern
poranea", Caracas, Facultad de Ciencias Econornicas y Socialcs de la Univcrsidad 
Central de Venezuela, 1984. p. 4, EI autor distingue los siguientes estadios de la con
ciencia: a) conciencia primaria de clasc, b) conciencia politica de clasc y c) concicncia 
polftica revolucionaria de clase, 
649 -El 6 de junio de 1972 se realize el Congreso constitutive del Movirnlen to 
Ecuador Runacunapag Rkcharimuy (ECUAR Ui'lARI), con la asistcncia de 
129 delegados, En mayo de \973 se constituyo el Frente Unldo por la Reforrnu 
Agraria (FURA) "que en la Costa aglutina a las organizacioncs AGAL, ITAL Y 
ACAE; y que en la Sierra une a FENOC, FEI y ECUARUNARI", CEDEP: Las iu
'~!las campesinas 1950-1983, QUilO, 1984. p, 23, 
550 El Comercio, 20-XJ1-74, ' 
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que fonnulan una plataforma de lucha de 9 puntos en base de la eual impulsan 
una huelga nacional eJ 13 de noviembre de 1975. 

EI caracter de la plataforma de lucha, que es cscncialmcntc antiirn
perialista y nacionalista, constituyc 1'1 cxprcsion de la eoneieneia obrcra y po
pular generada a partir del desarrollo industrial y de la lcgislacion antiobrcra y 
reflejada en cI predominio de reivindieaeiones obreras, haciendo ostensible la 
generalizacion de la lucha sindical. 

PLATAFORM,\ DE LUCHA DH LA I HUEI,GA
 
NACIONAL UNITARIA
 

J.- lnmediaia solucion a todos los conflictos que afcctan a los trabajadores de la ciudad 
y el campo; 

2.- Plena vigencia del dcrccho de organizacion y huclga; derog atoria de los deeretos 
antiobreros y antlsindicalcs 054, 1098, 1305, 1077, 1106. 1079-/1 Y el ncfasto OM 
de cortefascista, las rcjormas al Codigo Penal y dando plena vigencia al Art. 467 de! 
Codigo del Trabajo que salvaguarda cl dcrccho a la huclga solidaria; 

3.- Alza general de sueldos y salaries en uri 50 por ciento.fijando el salarlo minima 
vital en 51. 3.000 mcnsualcs y cstablecicndo una escala movil de reajusie automatico, 
conforme al alza del cristo de la vida; 

4.- Ejecucion. cfectiva de la Ley de Rcforma Agraria especialmente en las zonas 
declaradas prioriiarias y de intervcncion, vigencia indcfinida del decreto 1601 y de 
reorganizacion delIERIIC; 

5.- Reorganizacion del Ministerio del Trabajo en todas sus dcpcndencias, sancionando 
ejcmplarmerue a los [uncionarios vcnalcs; 

6.- Nacionalizacion del pctroleo en iodoslos aspectos; 

7.-'Nacionalizacion total de la industria clcctrica del pais; 

8.- Nacionalizacion del comercio exterior; y, 

9.- Nccionalizacion de la distribucion de los articulos de prirncra necesidad y 
congelacion inmediata de los precios. 

Tornado de: Manifiesto de la CEDOC, CIE y CEOSL a los trabajadorcs y (II pueblo 
del Ecuador. agosto 20 de 1975. 

[SLU huclga Iuc la prim era accion vcrdudcramcruc unitaria de la clase 
obrcra Y cOOlO con una ampli.: participacion de los s.ndicatos industriales y 



del movimiento campesino qLie vivfa un mornento de auge. Practicamente el 
pafs se paraliz6. Un avance, adernas por cuanto esta vez el movirniento estu
diantil universitario, con serias pugnas a su interior. jug6 un papel secunda
rio, al contrario de 10 que acontecio en decadas anteriores. 

Pese a ello, la huelga que estuvo precedida por la exigencia para que 
sean resueltos varios conflictos laborales y de una huelga solidaria provincial 
declarada en julio por la FIT, no dej6 de tener un transfondo polftico: la 
defensa del tambaleante gobiemo de Rodriguez Lara contra el cual el 12 de 
septiembre de 1975, fracciones de la clase dominante, intregradas en una Junta 
Cfvica Nacional, las camaras de la producci6n y algunos sectores de las 
fuerzas armadas, paniciparon en una asonada contra el gobiemo, dirigida por 
el general Gonzalez Alvear, buscando la presencia de un regimen de corte 
abiertamente represivo. Ailn cuando Rodriguez Lara control6 militarmente la 
sublevacion. para perrnanecer un tiempo mas en el poder tuvo que anular su 
polftica desarrollista. 

La paralizaci6n laboral exige que Rodriguez Lara "cumpla a cabalidad 
su filosoffa y plan de accion, recepte y atienda los planteamientos de la clase 
trabajadora".651 Polftica que, como dijimos fue especialmente impulsada des
de filas del PC, respaldada por la CTE, como qued6 demostrado en su XIII 
Congreso realizado en Riobamba que se caracterizo por practicas coercitivas y 
antidernocraticas; sin embargo, esa polftica fue rechazada por las organi
zaciones de la izquierda revolucionaria (pSRE, MIR) Y federaciones pro
vinciales, especialmente la FIT que argumentana en su 6rgano de difusi6n: 

La direcci6n de la CfE ha planteado W1a polftica de apoyar 10 "bueno'tdel gobiemo y 
criticar 10 "malo" del mismo. Esa poHtica niega el caracter de clase del Estado pues 
plantea que este puede recoger los intereses de los trabajadores a traves de las llamadas 
"medidas positives". Esta polftica de la direcci6n de la CfE significa la entrega de la 
direcci6n del movimiento obrero ala llamada burguesfa progresista. 652 

La ampliaci6n y predominio de las relaciones de produccion capita
listas, no solo que contribuyeron a impulsar la lueha de los trabajadores, cuya 
accion mas relevante fue la huelga que analizamos, sino que crea las con
diciones objetivas para el fortalecimiento de la conciencia clasista y anti" 
dictatorial. Resultado de tal proceso fue la unidad de acci6n de las tres cen
trales nacionales de trabajadores concretada en la creaci6n del Cornite Uni
tario, que a mas de recoger los objetivos relacionados con la defensa de las 
condiciones de vida y de trabajo, incorpora objetivos de traseendencia social e 
hist6rica, basicamente frente al Triunvirato Militar, cuyo papel fue reprimir

" , 

651 Ibid.
 

652 Prensa Obrera, N°25, 16-X-74.
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cion, incidira en la lucha reivindicativa del movimiento obrero, patentizado en 
el incremento del mimero de conflictos colcctivos y huelgas entre 1973 y 
1975, como se pucde observar: 

CONFLICTOS COLECTIVOS Y HUELGAS ENTRE 1973-1975 

Conflictos Colectlvos Hu elgas 
1973 1974 1975 1973 1974 1975 

Pichincha 55 54 74 '. 9 33 35 
Resto del 
Pais 57 - 135 211 12 28 45 
TOTAL 
NAC. 112 189 285 21 61 80* 

El mirncro dc huclgas en 1975, son estimaciones basadas en el peri6dico 
Unidad Sindical. 

FUENTE:Ministcrio de Trabajo y Bienestar Sqcial, Boletln de Estadfstica, Nos. 
7 y 10, Boletln de Estadistlca, 1973, y Unidad Sindical Nos. 195-200. 

7 . La segunda huelga unitaria 

EI 11 de enero de 1976 un Consejo Supremo de Gobierno, iniegrado 
por el vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, el general Guillermo Duran Ar
centales y el brigadier General Luis Leoro Franco, comandantes de las tres ra
mas de las fuerzas armadas sustituyen en el podcr a Rodriguez Lara. EI triun
virato militar que fij6 en dos anos su plaza de perrnanencia en el gobierno, 
inicia su gesti6n anunciando el retorno a la constitucionalidad dernocratico
burguesa. 

EI pornposo "Plan de Reestructuracion Jurfdica del Estado" instru
mentalizado par el triunvirato, tenia como objetivos basicos el retorno orde
nado, en medio de un ambiente de "concordia nacional", a un regimen "consti
tucional renovado'vdentro de un marco de "orden, paz y seguridad nacionales", 
y la reorganizaci6n estatal para que sea correspondiente y eficaz con los cam
bios operados en la estructura socioecon6mica y en I~ superestructura polfti
ca, gracias a los exccdentes derivados de la exportacion de petroleo, y a la par
ticipacion extranjera del capital financiero nacional. 

EI gobierno se caracterizo por la serie de concesiones que otorga al 
capital extranjcro, asf como por el agresivo endeudamiento externo que se 
contrata -sobresaliendo eJ de 1978 ana en que la dcuda se incrementa en 2975 
millones de dolares-, a 10 que se anade la escalada represiva de la dictadura 
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El gobiemo se caracterizo por la serie de concesiones que otorga al 
capital extranjero, asi como por el agresivo endeudarniento externo que se 
contrata -sobresaliendo el de 1978 ano en que la deuda se incrementa en 2975 
millones de dolares-, a 10 que se anade la escalada represiva de la dictadura 
contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales buscando quebrar el 
nivel de unidad sindical que habian logrado. 

A traves de acuerdos con las carnaras empresariales, a mas de conge
lar los salarios a pretexto de defender la inflaci6n, los militares introducen 
nuevas limitaciones para evitar el crecimiento de los sindicatos industriales y 
reducir el ruimero de conflictos laborales; con este proposito el regimen pone 
en vigencia un instructivo de huelgas (1 de abril de 1976) que desconoce las 
huelgas solidarias y autoriza los desalojos fabriles. Por otro lado sanciona la 
segunda ley de Seguridad Nacional que autoriza la militarizaci6n de la socicdad 
"para mantener el orden publico contra acciones subversivas tales como moti

nes,paros y huelgas ilegales".653 

En rechazo a esa politica antipopular, la CEOSL en su VII Con
greso, celebrado en Quito, del 25 al 27 de Iebrero de 1977-, acuerda Hamar a 
una huelga nacional, demandando la solucion de los problemas basicos de los 
trabajadores, y reafirmando la orientaci6n c1asista asumida par esa central sin
dical, el conclave propone, asimismo, el fortalecimiento de la unidad de los 
trabajadores. En la plataforma de lucha aprobada constaban tarnbien la nacio
nalizaci6n del petr61eo en todas sus fases, el control y dircccion por parte del 
Estado de las industrias basicas, una reforma agraria que limite la propiedad de 
la tierra, la constitucion de tres sectores de la economfa y la propicdad en la 
sociedad ecuatoriana: estatal, mixto y privado, una rclorma urbana que limite 
la propiedad en las ciudades y formule un plan nacional de vivicnda, la dero
gatoria de toda la legislaci6n represiva, como las rcforrnas a la ley de Scgu
ridad Nacional, el C6digo Penal y los decrctos antiobrcros, cl rcchazo de toda 
forma de rnanifestacion colonial ista, neocolonialista y racista. Plaruca que su 
lucha es por una sociedad nueva, plena de justicia y democracia, 
sin explotadores".654 

La segunda huelga nacional se realiz6 el 18 de mayo de 1977 con la 
participacion unitaria de la CEDOC (Socialista), CTE y CEOSL, a la que se 
sum6 la UNE, que no obstante scr ilegalizada por la dictadura (DS 14(6), 
mantiene un para nacional de maestros por cspacio de un meso A pesar de no 
alcanzar la consistencia y trascendencia de la primcra, toda vez que lapara

653 Ley de Seguridad Nacion;l, abril 2 de 1976. Decreto Supremo W 2'1,::, publicado 
en e1Registro Oficial, 12-IV-76.
 

654 Plataforma de lucha de la CEOSL, aprobada por cI Vll Congrcso, Quito 25 al 27
 
de febrero de 1977, rnimegraliado. Archivo particular.
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lici6n levantada en su contra, por las Carnaras de la Producci6n, el imperia
lismo, los sectores reaccionarios del gobierno; y ratificando su posicion fas
cista y de rompe-huelgas, el autodenominado 'Partido Comunista Marxista 
Leninista', los Cuisanas y Villacreses, y el grupo reaccionario que dirige la 
otrora combativa y revolucionaria FEUE Nacional. Especial mencion cabe la 
actitud antiobrera y reaccionaria del ministro del Trabajo Crnel. (r) Jorge 
Chiriboga, incondicional defensor de las Carnaras de la Producci6n". Asimis
mo se destaca que la huelga no tuvo caracrer conspiratorio: 

Fue una huelga clasista, -se agrega- inspirada en la defensa de los intcrcscs de los 
trabajadores y del pueblo, sintctizados en los 9 puntos que habiendo sido planteados en 
1975, y que no han recibido la menor atcncion p.orparte del Gobiemo, pese a que los 

trabajadores y el pueblo se dcbatcn en el hambre y la miseria. 655 

La huelga adernas sc realize en medio de la polarizacion de posi
ciones de las dirigencias sindicalcs en torno al "retorno constitucional" y a la 
sancion del DS 1475 que, desconocicndo la jerarquia judicial mediante ac
clones sum arias, instituye la prisi6n para los dirigentes provinciales' y nacio
nales que participan en la paralizacion, varios de ellos llegan a ser encar
celados como sucedio con los dirigentes de la UNE Manuel Anton Velez y 
Julio Ayala, en tanto el presidente de la CTE Juan Vasquez Bastidas se vc 
obligado a buscar el exilio para evitar la prision. . 

Asimismo, en la huelga se hizo ostensible la ausencia de una dircc
cion definida asf como la falta de un Irentc politico de masas que dirija el 

. cornbate y plantee la continuidad entre los "pasos" del retorno al constitucio
nalismo burgues (Cornisiones de Reestructuracion Jurfdica del Estado, apro- . 
baci6n mediante referenda de una nueva Constitucion, de una ley de Elec

. clones y entrega del poder) y las movilizaciones populares, A csto se agrega 
que el sector mayoritario de la CEOSL, que habia resuelto organizarsc polf
ticamente en el Partido Ecuatoriano del Pueblo (PEP): "el que esta cons
tituido por quienes hacemos la riqueza y grandeza de la patria: trabajadores del 
campo y de la ciudad",656 resolvio apoyar piiblicamcmc en un maniri~sto 
suscrito por Jose Chavez como director, Efrafn Redrovan Zuniga y Carlos 
Burgos como subdirectores de la Sierra y la Costa respcctivamcnte, al bino
mio presidencial de ~aul Clemente Huerta y Arsenio Vivanco Neira del 
partido Liberal; en tanto que la CTE y la CEDOC-Socialista participaban del 
Frente Amplio de lzquierda. (~~DI) creado por ini~iativa ~el P~ pa~a reern
plazar ala UDP, agrupando inicialmcntc a la mayona de las orgamzaciones de 

655 El Pueblo, Epoca IV, N2 1.109, 27-Val 2-VI-77.
 

656 La CEOSL a los Trabajadores y al Pueblo en General, en: El Comercio,:~-IV-
78. . 
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izquierda,657 incluidas algunas de las que se definen comosocialistas (pSRE 
y Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana), no obstante, "qued6 
corto en su prop6sito de convertirse en el frente polftico de los trabajadores y 
del campo popular".658 

La separaci6n de la CEOSL fue recibida "con sorpresa" por la Cl'E y 
la CEDOC; con el proposito de superarla, Juan Vasquez Bastidas y Emilio 
Velasco Ortega, presidentes de las centrales sindicales citadas, invitan a la 
CEOSL a realizar una reunion conjunta para domenar el impase, aduciendo 
que la unidad era de acci6n en tomo al programa de los "9 puntos" y que el 
proceso unitario es "irreversible". 

La participaci6n del-otro sector de la CEDOC identificado con la 
democracia cristiana en.Ia huelga fue insignificante, Jorge Cuisana Valencia 
argumento quela accion reivindicativa no propone "soluciones polfticas dras
ticas y profundas que conduzcan a una real y activa participaci6n del pueblo 
en la direccion del Estado" (sic) y subraya que el Comite Ejecutivo Nacional 
de la CEDOC "rechaza el pretendido liderazgo de politiqueros inte
lectuales y estudiantes".659 

. Tambien los sectores sindicales controlados por el PCMLE -por esos 
anos todavfa de orientacion maofsta, de la que adjurarfan, no obstante haber 
sido fieles seguidores, por su naturaleza "antimarxista"660- resuelven no par
ticipar en la huelga, para no "hacer el juego" a una conspiracion de los 
"sectores enemigos de nuestra clase que quieren un golpe de estado para irn

657 A inicios de 1978 se constituy6 el FAD!. Su manifiesto inaugural 10suscriben:
 
Benjamfn Carrion y Milton Alava Ormaza por el Movlmlento por la Unldad de
 
la Izqulerda: Pedro Saad y Milton Jijon por el Partido Comunlsta del
 
Ecuador; Fernando Maldonado y Anibal Munoz Quirola por el Partido Soclalista
 
Revoluclonarlo Ecuatorlano; Gerardo Venegas y Francisco Munoz por el
 
Movlmlento Revoluclonarlo Izqulerda Crlstlana; Jaime Galarza por el
 
Movlmlento Segunda Independencla y Carlos Rodriguez Paredes por el
 
Comlte del Pueblo. En las elecciones de ese afio el FADI participo con el
 
binomio Rene Mauge-Anfbal Munoz y la f6rmula electoral de la "Uni6n Democratica
 
Popular".
 
658 Patricio Ycaza, Sintesls Hlst6rlea del Movlmlento Obrero Ecuatorla
no, Segunda Edicicn, Quito. CEDIME, 1989, p. 48. .
 
659 La CEOOC al Pueblo Ecuatoriano. Huelga nacional sin manipulacion en El
 
Comercio, 14-V-77 ,
 
660 "En defensa del M~xismo-Leninismo y de la revolucion proletaria: El PCMLE
 
denuncia y combate al antimarxista 'pensamiento Mao Tse Tung'", en: PoHtlea, N°
 
9, II Epoca, noviembre de 1979, p. 56.
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poner otra dictadura" (sic). Ademas, califican a la suspensi6n de actividades de 
una nueva "traicion de las burocracias·sindicales.661 -.. ___ 

COI1)O se puede observar, al subjetivismo de la dirigencia sindical 
afiliada a la DC que califica la protesta de las bases como acci6n de "los inte
lectuales", se sum6 la ausencia de analisis y una practica excluyente marca
damente sectaria, del PCMLE, que se ha ido superando lentamente. 

En tanto, el XIV Congreso de la CTE efectuado del 1 al 4 de sep
tiembre de 1977 en Guayaquil, acord6 redoblar la lucha unitaria de las centra
les sindicalcs, con ese prop6sito llam6 a la "formaci6n de la Central Unica de 
Trabajadores y al fortalecimiento de la alianza obrero-campesina".662 Otros 
acuerdos aprobados fueron la movilizaci6n de las fuerzas democraticas, patrio
ticas y progresistas por la nacionalizaci6n del pctroleo, la estatizacion de la 
industria electrica, particularmente del monopolio yanqui en EMELEC, sub
sidiaria de la Electric Bond and Share, el establecimiento de la jornada 
laboral de 40 horas semanales y la profundizaci6n del clima de disten
si6n internacional, asf como la derogatoria de las reforrnas al C6digo Penal, 
de la Icy de Seguridad Nasional y la eliminaci6n de los decretos antiobreros. 
Esta reuni6n de la cm tarnbien propuso como objetivo fundamental de la lu
cha de los trabajadores la conquista de una nueva sociedad y de una "patria 
liberada del saqueo y la dominaci6n irnperialista". 

8 . La masacre de AZTRA 

De este modo, dispersa la unidad de las centraIcs sindicaIcs, la que 
formalmcnte se mantuvo para exigir el cumplimicnto del "retorno constitu
cional" y cerrar filas para impedir que la dictadura se "peremnice en el po
der",663 el gobierno militar con un marco jurfdico-polfLico restrictivo forjado
 
en los largos alios de autoritarisrno en base a la "doctrina" irnperialista de la
 
seguridad nacional, contando con el patrocinio del conjunto de las fracciones
 
burguesas, dio paso a la polftica exterior promovida por el presidente Jimmy
 
Carter, Tal politica buscaba la sustitucion de los regfmenes militaristas a los
 
cuales la propia acci6n imperial se habfa encargado de encumbrar, por
 

. gobiernos civiles. EI Ecuador se convirtio en' el "globo de ensayo" de la
 
polftica para la "nueva democrarizacion" del subcontincntc iniciada por eJ de

661 En Marcha, NQ 381, v.tt. 
662 Elias Munoz Vicuna y Leonardo Vicuna Izquierdo, Movimicnto ·Obrero.... Op.
 
cit., p. 240.
 
663 El Comercio, 17-IV -78.
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m6crata Cartec664 y continuada poria politica guerrerista del republicano Ro
nald Reagan.665 

EI retorno al "regimen de derecho" se caracteriz6, por. un lado, por 
una aguda confrontacion entre los diferentes sectores de la clase dominante que 
se disputaban la hegemonfa del poder politico del Estado, y por otro, por la 
represi6n desatada en contra de la clase obrera y los sectores populares, como 

. hemos relatado en otra investigaci6n.666 

En el caso de los trabajadores, esta actitud represora fue evidentc con 
la masacre de los jornaleros del ingenio azucarero Aztra. La demanda prin
cipal de los trabajadores azucareros, luego de varias luchas encaminadas a ven
cer la cerrada resistencia y oposici6n de los capitalistas y del Estado -una vel. 
que este controla desde los anos setenta el 75 por ciento del accionariado-, 
consistfa en que se les pague el porcentaje que les correspondfa por la eleva
cion del precio del azucar. En ese prop6sito cumpli6 un papel destacado la 
Federacion de Trabajadores Libres Azucareros del Ecuador (FETLAE) filial de 
la CEOSL. ' 

La organizacion laboral permiti6 a los trabajadores de Aztra conse
guir algunas de sus demandas. EI Comite de Empresa de los trabajadores per
manentemente reclam6 el 20 por ciento del incremento de ingresos que cons
taba en el segundo contrato colectivo suscrito por las partes. Sin embargo, la 
empresa violando 10 acordado, se nego a cumplir el compromiso, 10 que mo
tivaria a mediados de noviembre de 1976, una huelga que result6 exitosa. 
Nuevamente en agosto de 1977 la dictadura elevo el precio del aziicar. En sep
tiembre el Comite de Empresa present6 un nuevo pliego petitorio exigiendo 
que se cumpla 10 convenido. Pero esta vel. la empresa estaba dispuesta avio
lar, a cualquier precio, el convenio colectivo, Para ello contaba con la eficaz 
colaboraci6n del Ministro de Gobierno, general Bolivar Jarrfn Cahucfias, 
quien amenaz6 a los trabajadores de Aztra, segun testimonio de sus dirigentes, 
con "implantar la pena de muerte para mantener cl orden y la paz ciudada
na".667 

664 Incluso la c6nyuge del presidcnte estadounidense, Rosalyn lleg6 a Quito en junio 
de 1977 para refrendar el procedimiento prohijado par la dictadura.
 

665 "EI mayor triunfode la administraci6n de Reagan en America Latina Iuc cl retorno
 
a la democracia", Documento Santa Fe II: La agresi6n solapada del
 
imperio, Quito. Ediciones Vencerernos, 1989. p. 27.
 

666 Cf. Patricio Ycaza, "Seguridad Nacional y Derechos Humanos'I.Op.cit.
 

667 CEDEP: AZTRA perd6n y olvido de una rnasacre, octubre de 1985. p.
 
30. EI testimonio corresponde a Manuel Zufia presidente de la Asociacion de Traba
jadores Agrfcolas del ingenio. 
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Frcrue a la rciterada ncgativa de la empresa, que a travcs de su ge
rente, coronel (r) Jesus Reyes Quintanilla, habfa suscrito un contrato con la 
Policia para que se encargue de la vigilancia del ingenio a un pcloton es
pecial, los trabajadores para impcdir que sus derechos scan violados, se dccla
ran en huelga el 18 de octubre de 1977. Esc mismo dla parten hacia el inge
nio 200 gendarmes desde la Escuela de Policfa "Las Penas". 

Luego de recibir la autorizacion del general Guillermo Duran Arcen
tales, miembro del Conscjo Supremo de Gobiemo, las fuerzas represivas con
minan a miles de trabajadores azucarcros, con sus mujeres e hijos, a que aban

.donen las instaJaciones de la empresa por una puerta de 1.50 metros de ancho, 
concediendoles apenas dos rninutos. De inrncdiato en una accion meditada y 
perfectamente planificada mas de 200 policfas fucrtcmcntc arrnados proceden 
al desalojo. Accion que se cumpli6 invocando en primer lugar la Icy de 
Seguridad Nacional, para 10 que: 

La Policia Nacional que constiruye la Fuerza Auxiliar permanente de las Fuerzas Ar
madas para la seguridad interna del pais [00'] procedera a la represi6n de las 
fuerzas adversivas en forma ~ecidida y term inante contrarrestando las 
medidas de subversion tomadas por los participantes en sus diferentes 

actividades.668 

Cien trabajadorcs salvajcmcntc asesinados -25 scgun las citras oficia
Ies- fue el saldo de la gcnocida accion. Para escondcr los cadavcrcs en los cal
deras del ingenio se incincraron los cuerpos. 

La masacre que determine un rechazo universal, provoc6 a su vez 
una inrnediata condena por parte de las tres ccntralcs sindicalcs nacionalcs. La 
CEDOC-Socialista, CTE y CEOSL por intcrrncdiodc sus presidcntes Emilio 
Velasco, Juan Vasquez y Jose Chavez expresaron en una dcclaracion publica: 

EI vii asesinato de. los trabajadores de AZTRA constituye un crimen de lcsa hurna
nidad, propio de rcgfrncncs fascistas, que 10condenamos y 10dcnunciamos con idigna
cion a la opinion publica nacional e intemacional [00.] los responsables directos de este 
horrendo crimen son los Ministros de Trabajo y de Gobiemo, para quienes pedimos el 
enjuiciamiento penal y la inmediata separacion de sus funciones 1,00] Las centruies 
sindicales declaran duelo nacional del rnovimicnto sindical durante tres dias y 
IIam an a su militancia y a lodo el pueblo ecuatoriano a cmprcndcr grandes moviliza

ciones en demanda de la inmediata libertad del compaficro Santiago Espinoza.669 

668 Victor Granda Aguilar, La Masacre de AZTRA, Cuenca, Publicaciones de la 
Facultad de Ciencias Econornicas de la Universidad de Cuenca, J979, pp. 305-306. 
(subrayado nuestro). 

669"Centrales Sindicalcs Nacionales condenan rnasacrc de trabajadores de AZTRA", 
en: El Pueblo, Epoca IV, 21 aI27-X-77. 
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Adernas de la detenci6n de Espinoza, entonces presidente de la Fede
raci6n de Trabajadores Libres del Away (FETLA), la dictadura encarcel6 a 
Julio. Chang, Luis Cordero, Carlos Burgos y Jose Chavez dirigentes de la 
CEOSL. 

El gobierno para justificarse urdi6 patranas y organiz6 una campana 
propagandistica tendiente a "demostrar" que estaba en marcha un "plan sub
versivo internacional" para evitar el proceso de retorno, en tanto el Gabinete 
gubernamental acus6 a la "actitud irresponsable de dirigentes de extrema 
izquierda" de haber incentivado la tragedia, 

EL GABINETE RECHAZA ACUSACIONES CONTRA MINISTROS 

El Gabinete gubernamerual compuesto por los tres miembros del Consejo Supremo: 
Vicealmirarue Alfredo Poveda Burbano, Gral. de Division Guillermo Duran Arceniales 
y Brigadier Gral. Luis Leoro Franco, los Ministros de Gobierno, Coronel Bolivar 
Jarrin Cahuenas; de Educacion, Gral. Fernando Dobransky Ojeda; de Relaciones 
Exieriores, Lcdo. Jose Ayala L.; de Agricultura y Ganaderia, Gral. Oliverio Varconez; 
de Finanzas, Econ. Santiago Sevilla; de Industrias, Econ. Galo Monumo; de Recursos 
Naturales, Gral. Eduardo Semblanies P.; de Obras Publicas, Gral. Angel Vega M.; de 
Defensa, Gral. Andres Arrata; de Trabajo, Coronel Jorge Salvador y Chiriboga y de 
Salud, Dr. AsdrUbalde la Torre, resolvio: . 

Rechazar las imputaciones que se han hecho a los Mlnistros de Gobierno y de Trabajo 
a raiz de los sucesos del ingenio Aztra, por cuanto los mencionados ministros 
actuaron de acuerdo con la ley y a los inJereses nacionales. La tragedia ocurrida para 
dolor del gobierno y de todos los ecuatorianos se debe, a la actitud irresponsable de 
dirigenies de extrema izquierda que inceniivaron, agitaron e inclusive cerraron armados 
el paso a la retirada de los compatriotas nuestros que por esta causa fallecieron en. 
forma tragica y lamentable too.] El Gobierno seguira resguardando la paz, el orden y 
respetando los derechos humanos. 

Tornado de: El Comercio, 26-X-77 

9 . ,EI fin de la dictadura 

La perdida de legitimidad de la dictadura que ilegaliz6 a la UNE, la 
CEOOC-Socialista y la FESE, encarcel6 dirigentes sindicales y magisteriles, 
tuvo una nueva manifestaei6n a rafz del incremento del 40 por ciento de las 
tarifas del transporte urbano decretado por el triunvirato, respondiendo a las 
presiones de la eufemisticamente llamada "clase del volante" -en su mayoria 
propietarios y algunos monopolistas del transporte-. La protesta popular fue 
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combativa especialmente en Quito donde se succden, del 3 al 22 de abril de 
1978, movilizaciones populares masivas. 

: Las "jornadas de abril", que cobraron la vida del obrero Luis Naranjo 
cuando el ejercito ataco una multitudinaria concentracion en la zona industrial 
del sur de la capital, obligaron a la dictadura a estableccr un subsidio al trans
porte. Tarnbien con el proposito de paliar las altas tasas inflacionarias y la 
disminuci6n del poder adquisitivo de la moneda, el Consejo Supremo de Go
biemo creo en abril de 1979 el dccimo quinto sueldo, que tuvo la coautoria de 
Arosemena Monroy que 10ofrecio en su campana para diputado. 

T ASAS INFLACIONARIAS - PODER ADQUISITIVO DEL SUCRE 

ANOS % ANO BASE: 1971 =100 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

7.6 
11.57 

,22.93 
11.79 
10.15 
12.29 
11.70 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

0.93 
0.83 
0.68 
0.59 
0.54 
0.48 
0.42 

FUENTE: 
ELABORACION: 

INEC 
Instituto de Investigaciones Economicas-Universidad 
Central del Ecuador, Doletfn Economfa, N° 17. 

Adernas estas luchas contribuyeron a Ia aparicion de formas de auto
organizaci6n popular: los Comites de Defensa Popular constituidos por el 
MIR en las barriadas perifericas de la capital.670 

Igualrnente coadyuvo al descrcdito de la dictadura el mortal abalea
miento contra el excandidato a la presidencia de la Republica, Abdon Calderon 
Munoz en noviembre de 1978. EI ministro de gobicrno Bolivar Jarrfn Cahue
flas fue el autor intelectual del atentado, los autores materiales pertenecian a 
una antigua pandilla universitaria conocida como los "atalas", auspiciada por 
el contralmirante Renan Olmedo Gonzalez, gobemador del Guayas en el pe
dodo dictatorial. . 

670 Cf. La Aniorcha, N° I, Organo del Frcntc Dcmocratico por la Defensa del Pueblo, 
mayo de 1978. 

267
 



Luego del largo proceso represivo y desmovilizador, los militates se 
retiraron a sus cuarteles el 10 de agosto de 1979, conscrvando inc61ume el 
"poder militar", encargado de mantener no-solo el orden cxtcrno sino prin
cipalmente el interno. Precisamerue, esta concepci6n gui6 el proceso de re
torno constitucional. No es casual, entonces, que los dos proycctos de Cons
titucion sornetidos en enero de 1978 a referendo, coruuvicran disposiciones 
que constitucionalizaban Ia "docirina de scguridad nacional" y su consceuente 
expresion local-Ia ley de Seguridad Nacional-. 

La nueva Constitucion fue aprobada con cl 42 por cicnto de la 
votacion (632.961 votos), la Constitucion de 1945 con reformas rccibio 
503.999 (33.36 por ciento) adhcrcntes, en tanto los votes nulos fueron 
346.972 y los blancos 25.639, segiin las cifras oficialcs. 

Como en las elccciones de la prirncra vuclta rcsulto victorioso cl 
binomio Jaime Roldos-Oswaldo Hurtado, rcprcscntaruc de Ia alianza del popu
lismo bucaramista (CFP) y facciones de la burguesia modcrnizante (alianza de 
dem6cratas cristianos y conservadores "progresistas" ,671), los scetores de de
recha, civiles y militares proponen una serie de "salidas polnicas": la con
vocatoria a una Asamblea Constituycnte, la instauraci6n de una nueva dicta
dura, la formacion de un gobierno civil-militar, la cntrcga del poder a una 
"junta de notables" y las eleccioncs a Congreso, sin que Ialtcn acusacioncs de 
fraude contra el Tribunal Electoral, motejado como de la "rnano negra" y pre
sidido par Rafael Arizaga Vega. 

Pese a ello el nuevo ministro de Gobierno, contralmiraritc Victor 
Hugo Garces Pozo y el presidcnte del Consejo Supremo de Gobierno, alrni
rante Alfredo Po veda Burbano, ratificaron el "compromiso insutucional" de 
las fuerzas armadas, por el que el "retorno se cumplira incxorablcmcntc", al 
tiempo que denunciaban que "grupos de presion han- prctcndido dcstruir cl 
plan". 

El 23 de mayo de 1979, como era previsiblc, eI binomio Rold6s
Hurtado obtuvo 1'025.148 votos, en tanto la formula de la derecha socialcris
tiana-velasquista: Sixto Duran Ballcn-Jose Ycaza Roldos, alcanzo 471.657 
sufragios. 

EI cese de la dictadura -que dcjo un aparataje juridico-politico rcprcsi
yO, articulado no solo a la LSN, sino a la de Partidos, de Elccciones, de 

671 En 1978 se Iorrno el partido Democracia Popular - Union Dcmocrata Cristiana, 
resultado de la fusion entre el partido DcmocraiaCristiano y la Hamada "ala progre
sista" del ParlidoConservador, Iiderada por JulioCesar Trujillo. 
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Desarrollo y Fomento Agropecuario672- fruto de su desprestigio y del des
contcnto popular fue accptado Jinulrncntc a "como de lugar" con la sola 
excepci6n por parte de algunas expresiones politicas de izquierda -el MIR673 
y complcmcntariarncntc scctorcs del PSRE- quienes denunciaron eI caractcr de . 
la democracia restring ida y autoritaria que se instauraba, con la que los go
biemos civiles dcmocratico burgucscs, aparccen como los mas capaces para 
asegurar la cstabilidad capitalista tras el dcscrcdito de los gobiemos militarcs, 

La rcvista Visrazo, sobre la que no existe sospecha de "influencia iz
quicrdista", esclarcce que el proceso de rccstructuracion juridica lIevada a cabo 
por el Cornando Conjumo de las lucrzas armadas sc cfcctuo: 

A travcs del fortalecimiento de Ja autoridad del Estado y en particular de la autoridad 
militar --con esc proposito agrcga- el regimen complet6 y pcrfccciono la Ley de 

Seguridad Nacional c incremento y mcjoro los servicios policialcs.674 

LA INSTlTUClONAUZACION DE LA LEY
 
DE SEGURlDAD NACIONAL
 

El general Rafael Rodriguez Palacios, Coordinador de las Comisiones de Rees
tructuracion Juridica, expresaba que la segunda Ley de Seguridad Nacional, mediante 
DS N" 275 "es mas organica, sistematica y mejor ajustada a la doc Irina" y reconocia 
que en concordancia con dicha ley, la nueva Constitucion Politica aprobada en 
referendo, establece enire las atribuciones y deberes del Presidenie de la Republica la de 
declarar el estado de emergencia en caso de grave conmocion 0 catdstrofe 
intern a, 

El militar anadia "se hace imprescindible la existencia de una base legal que, en lo 
concerniente al campo particular de La seguridad, debe estar contenido en La 
·Consliluci6n y en la Ley de Seguridad NacionaL, especialmente ( ...] En resumen, 
podemos afirmar que tanto el planteamiento de seguridad nacional, y por consiguienie 
de La defensa nacional, como su derivacion estrategica, ademas de sustentarse en 
La doctrina, requiere deL basamenio juridico que establezca y regule las multiples y 
compLejas [unciones que surjan entre eL Estado y los miembros de La comunidad 

672 Esta Icy de caractcr tecnicista, productivista y empresarial que buscaba dctcncr el
 
proceso de reforma agraria, fue expcdida por el triunvirato militar el 6 de marzo de
 
1979.
 

673 Vcr: Movirnicnto de Jzquierda Rcvolucionaria, Causa Proletaria, N° 29, agos

to de 1979. Dcsdc 1980 como resultado de las nuevas tare as [rente al consti

tucionalismo burgucs y de discrepancias internas, el MJR cxpcrirncnto un lamentable
 
proceso de Iraccionarniento.
 
674 Vistazo, N° 273", enero 5 de 1979, p. 11.
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nacional. En la intencion de objetivar 10 dicho, sugerimos a iJli Comt
siones de Reestructuracion [urtdica del Estado las princlpales normas 
constitucionales pertinentes al tema. 

Tornado de: Rafael Rodriguez Palacios. "La seguridad nacional en el Ecuador" .en: La 
seguridad y el poder Nacional, Ne 2. Quito. Secretarta General del Consejo. de 
Seguridad "{acional-Instituto de Altos Estudios Nacionales.1977. 

La intcrvencion perrnanente de las fuerzas armadas en 10 politico, 
respaldada por la ley de Seguridad Nacional se hizo evidente cuando la dicta

.	 dura no accpto la derogatoria de los decretos antiobreros que la primera comi
si6n de reestructuracion juridica introdujo como disposici6n transitoria en el 
referendo. Junto a 10 cuallos militares reglarnentaron la designaci6n del mi
nistrodc Defensa. 

Otra artimana de la dictadura fue introducir reform as a la LSN, me
diante DS NQ3644-A, del 20 de julio de ~979, las que no obstante declarar que 
es neccsario, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre, 
en nada alteran su contenido represivo. Por resolucion de la Secre
tarfa General del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por el general Rl
cheliu Levoyer, el 9 de agosto de 1979 (un dfa antes de que los militares en
treguen a los civiles el gobierno), se publica la nueva codificaci6n de la ley de 
Seguridad Nacional. Esta disfrazada de un nuevo ropaje y con un lenguaje en
mascarado como la presencia de "factores adversos intemos", los que deben ser 
contrarrestados por medio de "previsiones y acciones polfticas, econ6micas, 
sociales y militares", no pudo ocultar al cabo de poco tiempo su verdadera in
tencionalidad: configurar una democracia autoritaria y/o restringida, la que 
concede un ro1 tutelar en el aparato estatal a las fuerzas armadas. 
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CAPITULO X
 

CRISIS ECONOMICA Y 
PROTAGONISMO DEL FUT 



1. La clase trabajadora reconstruye su unidad 

EI proceso de retorno revitaliz6 la creencia de que el reemplazo pact
fico de Ia dictadura por Ia democracia, significarfa una transformaci6n del 
sistema politico. Bajo este criterio, los sectores populares mayoritariamcnte 
respaldaron a Jaime Rold6s, quien ofreci6 en su campanaelectoral "una poll
tica de cambio", que se podrfa sintetizar en una democracia autenuca, respe
tuosa de los derechos y libenades fundamentales: de "superaci6n del pasado" y 
capaz de lograr "un desarrollo econ6mico que beneficie a las rnayorfas". Rol
d6s ofreci6 tambien un "gobierno autenticamente democratico" yen su pose
sion el 10 de agosto se comprometi6 "hechar a andar un paralftico" refirien
dose a la politica economica de los militares favorable a los duenos de los 
medios de producci6n, con un persistente endeudamiento externo, una crecien
te inflacion cargando el peso a los trabajadores, via congelaci6n de salarios y 
una abierta represi6n contra todo intento de reclamo social. 

EVOLUCION	 DEL SALARIO MiNIMO VITAL NOMINAL Y REAL 
Y PODER ADQUISITIVO ~EL SUCRE 

SALARIO MINIMO PODER ADQUISITIVO SALARIO MII\'IMO 
VITAL DEL SUCRE VITAL 

ANOS (NomInal) (Ano base 1970 = 100) (Real) 

1970 600 1.00 600.0 
1971 750 0.92 690.0 
1972 750 0.85 637.5 
1973 750 0.76 570.0 
Abril/74 1.000 0.61 610.0 . 
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Mayon5 1.250 0.53 662.5 
1976 1.500 0.48 720.0 
1977 1.500 0.42 630.0 
1978 1.500 0.38 570.0 
1979 2.000 0.34 680.0 

FUENTE:	 Banco Central del Ecuador 
ELABORACION:	 Instituto de Investigaciones Econornicas -Universidad 

Central del Ecuador, Boletin Economfa, N° 
24,septiembre de 1980. 

Sin embargo, pronto la "fuerza del cambio" ve acotado su proyecto 
refonnista constitucional frente a la "desaceleracion" de la economla ecua
toriana y al embate de la derecha capitaneada por el social cristiano Le6n 
Febres Cordero -"insolente recadero de la oligarqula'' segtin Rold6s- y otros 
prominentes representantes del tradicionalismo politico y econ6mico, quienes 
aliados con el presidente de la legislatura, Asaad Bucararn, distanciado de 
Rold6s, propiciaron un enfrentamiento entre el Icgislativo y el ejecutivo, 
apodado "pugna de poderes". 

Ante la pugna, Rold6s amenaz6 con convocar a un plebiscito sobre 
un proyecto de cinco reform as consLitucionales que inclufa la facultad del 
ejecuLivo para disolver la funci6n lcgislativa por una sola vez durante su 
periodo presidencial, pero desistio por la oficiosa intervencion, infaltablc en 
la vida nacional, de una "comisi6n de notables". 

Dejado de lado talproyecto, como destaca Jose Moncada: 

La estabilidad polftica y gubemamental pas6 a depcnder y depcndio de la alianza que cI 
gobiemo logro establecer con las difercntesfracciones dominantes -a las que busco por 
todos los medios rcunificarlas- y de las 'buenas' relaciones que mantuvo con las Fuer
zas Armadas.675 . 

En el interfn del conflicto, del cual resultaron favorecidos los sec
tores mas acaudalados del capital, la clase obrera fue reconstruyendo su uni
dad, fuego del aletargamiento y polarizaci6n de posiciones en que se sumio 
durante el retorno al constitucionalismo burgues. En efecto, logra de la legis
latura la derogatoria de los decretos antiobreros contra los cuales habra com
batido una decada -con fa oposicion de los legisladores derechistas Leon 
Febres Cordero, Heinz Moeller y Jacinto Velasquez- y la duplicaci6n del sala

675 Jose Moncada, Dos decenlos se van, una crisis queda, Quito, 'Corpora
ci6n Editora Nacional - Publicaciones Tercer Mundo, 1988. p. 46. 
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rio minima vital a 4.000 sucres, tambien la restituci6n de la personerfa juri
dica de la UNE y del Sindicato del IESS. Al tiempo, en junio de 1980, las 
tres centrales sindicales mayoritarias -CEDOC-Socialista, CTE y CEOSL

,restablecen su unidad, en la que se incluye inicialmente a la impopular Fede
raci6n Nacional de Choferes. A partir de entonces el FlIT adquiere una es
tructura mas organica, resolviendo la convocatoriaa convencionesnacionales, 
la alternabilidad en la direcci6n ejercida por los presidentes de las centrales 
sindicales y la constitucion de instancias unitarias en varias provincias. 

La actitud tolerante y expectante del PUT frente al gobierno, cambi6 
cuando Roldos, a raiz de una disputa fronteriza con el Peni a inicios de 1981 
y llamando a la "unidad nacional" para defender la patria, adopta un paquete 
de medidasde politicaecon6micaque fijaba nuevospreciosa los derivadosdel 
petroleo, especialmente ala gasolina (de 4,80 a 15 sucres la extra y cre6 la 
super a 18,20 sucres), y a jas tarifas del transporte.. 

El gobierno no solo que, en octubre de 1979, habia ordenado que se 
desaloje violentamente a los trabajadores de la Refinerfa Estatalde Esmeraldas 
que se hallabanenhuelga, sino que al reprimir, entre enero y febrero de, 1980, 
las protestas populares en contra del COSlO de vida, fueron asesinados los estu
diantes secundarios: Patricio Herman,Gilberta Sanchez y William Meza. 

El 13 de mayo de 1981, el PUT declara una huelga nacional en con
tra de las medidas econ6micas que se denuncian como Iigadas a los com
promisos con el PMI para refinanciar la ingente deuda contraida por el pals. 
Se acusa al gobierno de abandonar sus propuestas de cambio y de haber 
llegado a un "contuvernio con los sectores oligarquicos que han sumido al 
pueblo ecuatoriano en la mas desastrosa situacion econ6mica que registra la 
historia".676 La plataforma de doce puntos, exige la derogatoria de las me
didas economicas, el aumento generalde sueldos y saIarios,la nacionalizaci6n 
del petroleo en todas sus fases, la derogatoriade las leyes represivas heredadas 
de la dictadura: ley de Seguridad Nacional y de Fomento y Desarrollo Agro
pecuario -cuyo reglamento habia sancionado Roldos-, la ejecuci6n de una re
forma agraria democratica, la defensa del procesoconstitucional y la condenaa 
la violaci6n de los derechos humanos. 

Asimismo la huelga se hizo eco de otra demanda: la expulsion del 
Instituto Lingufstico de Verano (ILV) reclamada masivamente en la Marcha 
Nacional Campesinae Indigena "Martires de Aztra", realizada en Quito el 16 
de octubre de 1980, por tratarse de una agencia imperialista de penetraci6n 
cultural que buscabacontrolara las organizaciones campesinase indigenas. 

676 Frente Unitario de los Trabajadores: "A partlclpar unUarlamente en el 11 
de Mayo y Ia buelga naclonal", mayo 1 de 1981. 
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Rold6s decreto la expulsi6n del ILV Ydfas despues, el 24 de mayo de 
198 I, muere siibitarnente junto con su comitiva en un accidente aviatorio in
suficientemente escIarecido, ya que denuncias intemacionaies y nacionales in
cuIparon a la CIA de directa participaci6n en la dcsaparici6n del presidente, 
quien habfa propugnado una polftica internacional sobcrana, expresada en una 
"Carta de Conducta", que reconocta el derecho a la autodeterminacion de los 
pueblos y rechazaba la politica guerrerista de Reagan con tenida en el docu
mento de Santa Fe I, elaborado por asesores pcrtenccientes a la Comisi6n 
Trilateral, aI grupo Bilderberger y aI Consejo de Relaciones Exteriores de los 
EE.UU.677 

EI gobiemo de su sucesor, presidido por el democrata cristiano 
Osvaldo Hurtado, depone definitivamente los enunciados antiollgarquicos de 
la f6rmula electoral CFP-DP y emprende en una caustica polftica en contra 
del pueblo trabajador siguiendo las recomendaciones-imposiciones del FMI. 

2 .	 La protesta popular en el gobierno 
democristiano 

La I Convenci6n Nacional de FUT que apmeba una plataforma de lu
cha de 14 puntos declar6 el 9 de diciembre de 1981 la prlmera huelga na
cional en el gobiemo de Hurtado y no como erradamente sostiene eJ social 
democrata lnstituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILpIS) en 
sus Estadisticas del Ecuador, que fija la paraJizaci6n en la administra
ci6n del fallecido presidente Rold6s678. -

Previamente se realizaron nutridas movilizaciones de pobladores que 
fueron reprimidas utilizando a las fuerzas armadas, manifestaciones de protesta 
contra el alza del precio del azucar aprobada por el gobiemo, asf como huelgas 
de los trabajadores estatales de la salud, IETEL, UNE Y un paro de 1 hora 
decretado por el FUT de Pichincha. En esta oportunidad el pliego petitorio, 
ademas del aumento general de sueldos y saIarios, la adopci6n de una escala 
movil, la destitucion de los ministros de Agricultura y Finanzas Antonio An
drade Fajardo y Rodrigo Paz Delgado, incIuy6 la demanda de los trabajadores 
del sector publico, que experimentaban un proceso de expansion organizativa, 
quienes deseaban acogerse aI articulo 125 de la Constituci6n Polftica -vigente 

.677 El docwnento en menci6n elaborado por un-grupo de expertos conocidos como el 
Cornite de Santa Fe, traz6 las lfneas generales de la politic a de Reagan para America 
Latina. Cf. Slempre, N° 35, octubre de 1981. 
678 ILOIS: Estadistlcas del Ecuador 1988, Cuadro VII-21, Quito, 1988, p. 
7.14. Esta fuente la repite el peri6dico Hoy. 
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desde 1979-que reconoce las garantias del Codigo del Trabajo para un sector 
de ttabajadores del Estado. 

La huelga no result6 exitosa, aunque buena parte de la producci6n se 
paraliz6, 10 que le sirvi6 al gobierno para desprestigiar la lucha popular y pro
fundizar su politica antipopular.. 

Ante la crisis global, evidenciada por los indicadores econ6micos, el 
gobiernodemocristiano adopt6una seriede medidasdisei'iadas de acuerdoa los 
programas de "estabilizaci6n econ6mica" impuestos por el FMI y el 
Cornite de Gesti6n de los bancos extranjeros como condicion para renegociar 
la deuda extema y utilizando, para su adopci6n, reglamentaciones de la 1M, 
decretos ejecutivos, y en algunos casos, leyes parlamentarias. EI regimen se 
allanaba de hecho a la aplicaci6n de polfticas de corte neoliberal 0 mone
tarista, en beneficio del capital financiero internacional y de los sectores mo
nop6licos de la economia ecuatoriana. Se buscaba paliar la crisis a costa de 
empeoo/ lasprecarias condicionesde los sectores populares. 

En marzo de 1982 la 1M, "con el proposito de mejorar la situaci6n 
externa de la economia nacional" , resolvi6expedir otro "paquete" de medidas 
econ6micas: liber6 las divisas provenientes de las exportaciones y adopt6 un 
sistema de cambio multiple del d6lar. En mayo, Hurtado dict6 el Decreta 
Ejecutivo 877 mediante el cual se devalu6 el sucre, al elevar la cotizaci6n del 
d6lar del mercado oficial de 25 a 33 sucres par dolar, despues de afirmar que, 
la relaci6n delcambio intemacional de la moneda ecuatoriana, que se habra 
mantenido inalterable desde 1970, "no responde a las actuales condiciones 
econ6micas y financierasdel pais". . 

Por otro lade, el gobiemo reclbio de la 1M presidida por Abelardo 
Pachano un amplio programa de estabilizaci6n de la economfa, en el cual se 

- sugerfa la correcci6n de los desequilibrios en los distintos sectores de la eco
nomla, mediante la eliininaci6n de los subsidies, el impulso a los 
exportadores, la reducci6n del gasto publico y el estimulo a la inversi6n 
extranjera. 

Durante el mes de octubre se adoptaron multiples rnedidas econo
micas, ante la crftica situaci6n que registraba la reserva rnonetaria internacio
nal. La 1M aprob6 una sene de regulaciones tendientes a restringir las impor
taciones. El ejecutivo, a su vez, revalorize el oro ffsico y elev6 el precio de 
la gasolina y elimin6 los subsidios a la harina de trigo importada, incremen
tando tarnbien el precio del trigo nacional. 

La movilizaci6n popular en contra de la pohtica gubcrnamental, se 
expres6 en las huelgas del 22 y 23 de septiembre y del 21 de octubre de J982, 
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denominada Paro Nacional del Pueblo por la arnplitud de los sectores popula
res que participaron. 

La huelga preventiva de 48 horas decretada por la III Convenci6n Na
cional del FUT paraliz6 importantes sectores de la producci6n en la ciudad y 
en el campo, ya que plegaron en forma activa un mimero significativo de co
munas campesinas, agrupadas en la FENOC, ECUARRUNARI y FEI que ce
rraron en varios puntos las carreteras del pais. Esta participaci6n se explica 
porque la plataforma coyuntural de 9 puntos aprobada, incluy6 junto a au
mentos salariales, aplicaci6n de la reforma agraria, condonaci6n de las deudas 
de los campesinos con el Estado, supresi6n de los comites regionales de ape
laci6n del IERAC"estatizaci6n y/o municipalizacion del trasnporte, atenci6n 
a los barrios pobres dotandolesde servicios basicos, congelarniento de los 
precios de los artfculos de consumo popular y de los servicios pt1blicose ins
cripci6n de la directiva de la CEDOC elegida en el XIV Congreso, presidida 
por Froilan Asanza,679 

Esa Central ademas de la negativa de su inscripci6n por el gobierno 
de la "fuerza del cambio", habfa tenido que enfrentar dos intentos de desalojo 
de su local sindical, una vez que los dirigentes democristianos de la CEDOC
CLAT, aliados del gobierno, procedieron a vender el edificio de la CEDOC
680 

EI ministro de Trabajo Vladimiro Alvarez calific6 a la huelga como 
"absolutamente ilegal",68110 que Ie sirvi6 al regimen para emprender en una 
represi6n desembozada. EI trabajador de la construccion Manuel Jimenez, 
muri6 en el Canar vlctirna de un infarto producido por la acci6n represiva, los 
obreros de varias fabricas fueron desalojados, los locales de la CEDOC y la 
CEOSL allanados por la policfa y se registraron centenares de detenidos. 

La huelga culmin6 con un hecho inedito, este fue la masiva con
centraci6n convocada por el FUT con la presencia de mas de 15 mil mani
festantes en las calles de Quito, la que se dirigi6 al palacio de gobierno para 
exigir la inmediata libertad de los detenidos. 

Sin embargo, Hurtado se desentendi6 de las demandas populares con
tenidas en el pliego petitorio y prefiri6 en octubre, condecorar con la Orden 
Nacional "AI Merito", en el grado de Gran Oficial a la doctora Isabel 
Robalino Bolle. 

679 EJ Pueblo, 17 a1 23-IX-82.
 

680 Boletfn Ecuador, N° 19, julio de 1980, p. 12.
 
681 EI Comercio, 21-IX-82.
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· EI Paro Nacional del Pueblo, precedido por un mes de intensas roo
vilizaciones, donde se produce unencuentroentre los obreros industriales, los . 
pobladores y el campesinado indfgena,opuestos por igual a la elevaci6n del 
precio de la gasolina, la eliminaci6ndel subsidioal trigo y la creaci6n de nue
vos impuestos, fue el punto mas alto de la lucha, en medio de una crisis eco
n6mica sin precedentesen este siglo,contra las "medidashambreadoras" y las 
imposiciones del FMI; para contrarrestar la magnitud de la protesta, el re
gimen decret6estado de emergencia nacionaly "zona de seguridadnacionalel 
territorio",con sujeci6n ala LSN. 

Hurtado, que presuntuosamente habfa dicho que las "centrales sindi

cales no representan ni el 5 por ciento del electorado"682 tuvo que recurrira
 
una cruenta represi6n para detener la disconfonnidad social. Fueron asesina

dos Raul C6rdova Romo, Patricio Altamirano Vaca, Marlon Castillo Mora.
 
EI presidentehaciendouso.de la ley deSeguridadNacional, suprimio los dere

chos humanosen el Ecuador al eliminar de la Constituci6nPolltica varias ga

rantlas personales. Se amordaz6a la prensa, se apale6 periodistas, las radio

emisoras Noticia y Centenariofueronclausuradas.
 

Esta paralizaci6nque constituye basta la actualidad la mas vigoroza 
respuesta obrera y popular contra la polltica econ6mica inscrita en los "pro
gramas de ajuste",determinoque Ia: practicasindical contestataria del FlIT sea 
un factor decisive para la reanimaci6n y desarrollodel movimientode masas. 
A juicio de Jorge Leon y Juan Pablo Perez Sainz, el protagonismo del FlIT, 
en la semana comprendidaentre el18 y 22 de octubre.Ie permiti6 erigirse en 
"el portavoz del descontentopopular".683 A pesarde esos logros, tambiense 
pusieron al descubierto los lfrnites del FlIT.en efecto, como sostiene Dalton 
Burgos,ese accionar 

[...] fue posible por una correcci6n de las posiciones que pemritieron una participaci6n
 
mu activa en las bases y que abri6 la ingerencia del Frente hacia otros sectores no
 
propiamente sindicales. Planteada la necesidad de mantener al FUT a la cabeza de 1a
 
protests y la movilizacion, se abrieron paso nuevamente las vacilaciones de una direc

ci6n que aUn no madura polfticamente y que dada las Umltaclone5 de su car4cter
 

682 EJ Comercio, 8-V-81. (La versi6n corresponde a Hurtado cuando ejercfa 1avice

presidencia).
 

683 Jorge Le6n y Juan Pablo Perez Sainz, "Crisis y movimiento sindical en Ecuador:
 
Las huelgas nacionales del FUT (1981-1983)", en: Luis Verdesoto (compilador),
 
Movtmlentos soclales en eJ Ecuador, Segunda Edici6n, s.L, CLACSO, 1986,
 
p.97. 
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slndlcal no pudo expresarse como una verdadera dlreccl6n poHtlca del 

pueblo.684 

EI 18 de marzo de 1983 se aprobaron nuevas medidas econ6micas 
completandose el "plan de estabilizaci6n" con el fin de renegociar la 
deuda exrerna y dar paso a un periodo de desahogo polftico para el proceso 
electoral. EI nuevo "paquete" economico volvi6 a devaluar la moneda, en 
esta ocasi6n a 42 sucres por d6lar, y se establecieron las minidevaluaciones. 
Al mismo tiempo, el gobiemo acepto la sucretizaci6n de la deuda externa 
privada es decir se produjo "una estatizacion de la deuda,,685 de los empresa
rios nacionales y extranjeros -incluyendo entre estos ultimos al Citibank-Ios 
cuales se beneficiaron en no menos de ciento veinticinco mil millo
nes de sucres, con la sucretizacion. De esta forma, el Estado clasista 
reafirmaba que no es un ente neutro sino la expresi6n de los intereses de la 
clase que impera economicamente. 

DEUDA EXTERNA SUCRETIZADA:· 
PRINCIPALES DEUDORES PRIVADOS, 1983 

(en mlllones de d6lares) 

DEUDOR MONTO ADEUDADO RAMA PRINCIPAL 

Citibank 50.0 Financiera 
Inmoval 44.5 Inmuebles 
Banco del Pacifico 29.9 Flnanciera 
Electrodornesticos DUREX 26.9 Prod. rnetalicos 
Maquinarias y Vehfculos 25.9 Comercio 
Consorcio Agoyan 21.0 Construeci6n 
Corticorp 18.6 Financiera 
Banco Continental 17.2 Financiera 
La Cemento Nacional 16.6 Minerales 
~aValdez 13.8 Alimentos 
SA.!. San Carlos 13.2 Alimentos 
COMANOO 11.9 Construcci6n 
IJASA 11.8 Comercio 
Inversiones Bolivarianas 11.0 Financiera 
COFIEC 10.5 Financiera 
DICASA 10.0 Comercio 
La Intemacional 9.9 Textiles 

684 Dalton Burgos, "EI ascenso del movlmlento de masas y la encruclja
da de la dlreccl6n poHtlca", Quito, CEDIS, s.f., p. 39. (subrayado nuestro). 
685 Jean Francois Belisle y Santiago Ortiz, La deuda externa, Serle La economfa 
ecuatoriana en los ultimos aiios, N° 5, Quito, CEDIS, 1987, p. 63. 
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La Reforma 
COMANDATO 
TURISCO 
ComerciaJ. Lavalle 
Imnoviliaria Josepa 
ECUDINA 
Constructora Perrone Galarza 
Bancode Guayaquil 
BaldaIndustrialMercantil 
Lotizaciones Canape 
Solubles Instantaneos 
IndustriasChepeval 
Leasing del Pacifico 

30 PRINCIPALES DEUDORES 

DEUDA EXTERNA PRIVADA 

8.6 
8.0 
6.9 
6.7 
6.5 
6.5 
6.1 
5.5 
5.0 
5.0 
4.6 
4.6 
4.5 

421.2 

1,423.6 

Papel 
Comercio 
Comercio 
Comercio 
Imnuebles 

Construeei6n 
Financiera -
Comercio 
Inmuebles 
Alirnentos 
Prod. rnetalicos 
Financiera 

Tomadode: Los grupos monopollcos en el Ecuador, 
Serie: La economfa ecuatoriana en los ultimos anos, 
NV 4, Quito, CEDIS, 1986, p. 171. 

, 
Paralelamente, la JM sugiere eliminar por completo los subsidios a 

los bienes y servicios, introducir mecanismos de control para evitar la eva
si6n tributaria, restringir el gasto publico y mantener la politica de ajustes 
salariales paulatinos, diseflada en los "planes-de estabilizaci6n" del FMI. 

La respuesta del pueblo trabajador al cese del subsidio estatal de los 
bienes de consumo popular y a los efectos de las devaluaciones monetarias 
fue fa reaIizaci6n de una nueva huelga nacional, la que resuelta por una Con
venci6n Nacional del PUT se cumpli6 el 23 y 24 de marzo de 1983. La pla
tafonna de huelga exigfa moratoria de la deuda externa, renegociaci6n 
conjunta con los otros parses latinoamericanos, congelacion de losprecios de 
los articulos vitales, reivindicaciones salariaIes, nacionalizacion de la indus
tria petrolera, sector financiero, comercio exterior y el rechazo al proyecto de 
ley de Regulaci6n Econ6mica y Control del Gasto PUblico propuesto a ini
cios del aflo y que Uev6 a los trabajadores estatales a decretar un masivo paro 
de este sector social, acompaflado de amplias rnovilizaciones callejeras. 

Una particularidad mas de este movimiento fue la participacion de la 
Uni6n General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), constituida 
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en noviembre de 1982,686 con sectores gremiales vinculados al PCMLE, 
visceralmente crftico del FUT, caracterizado como "la unidad por la cupula de 
lostraidores de la claseobrera que mangonean las centraIes sindicales" .687 
La UGTE posterionnente en conjunto con la ONE, la fracci6n mayoritaria de 
la FEUE, la FESE, la Uni6n de Campesinos Asalariados del Ecuador 
(UCAE) y la Federaci6n Nacional de Trabajadores Bancarios, se agrupan en el 
Frente Popular (FP), proximo al Movimiento Popular Dernocratico 
(MPD), formado en 1978 por iniciativa del PCMLE, como su instancia de 
participaci6n legal. . 

Ademas se adhiri6 a la huelga la Federaci6n Nacional de Choferes 
Profesionales y la fracci6n democrata cristiana de laCEDOC hasta entonces 
contemplativa con el gobiemo de Hurtado, por la activa militancia de sus 
principales dirigentes -German Barragan, Jorge Cuisana- en la Democracia 
Popular, organizaciones gremialesque, a su vez, auspician en 1984 la forma
cion de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNT).688· De 
manera simultanea, el primer dia de huelga, la Federaci6n de Camaras de Co
mercio del Ecuador y otros grupos patronales decretaron un paro empresarial, 
para protestar por "Ia politica econ6mica del regimen" y exigir un "cambio 
ideol6gico en la conducci6n del Estado". 

Como sucedi6 con ocasi6n del Paro Nacional del Pueblo, esta vez se 
insisti6 en el caracter indefinido de la huelga, particularmente desde la 
CEOSL, prop6sito que no prosper6 no solo por el debilitamiento que se hizo 
ostensible en la medida de hecho, sino por la ausencia de una estrategia de po
der, ello evidenci6 que "los dirigentes sindicales pueden paralizar el pais pero 

686 VGTE, "100 afiosde lucha por una nueva vida", Suplemento de la Union General 
de Trabajadores del Ecuador, I-V-86. 
687 PoHtlca, Revista te6rica del Comite Central del Partido Comunista Marxista 
Leninista del Ecuador, NQ 11, Segunda Epoca, enero de 1985...[....] elllamado FUT, 
que no es mas que la unidad por la cupula de los traidores de la clase obrera que man
gonean las centrales sindicales, inmersa en sus propias contradicciones (puesto que 
cada bur6crata responde a diferentes objetivos de las potencias imperialistasa las cuales 
sirve) repudiada por las bases de esas mismas centrales que han visto, objetivamente, 
cual es el papel reaccionario que cumple, no ha logrado consolidarse, a pesar de la ayu
da efectiva de toda la burguesi'a,de la prensa amarilla, etc.". Ibid. 
688 EI 4 de septiembre de 1984 se constituy61a Coordinadora Nacional de los Tra- 
bajadores (CNT), integrada por: CEDOC-CLAT, CONASEP, Confederaci6n de 
Artesanos Profesionales del Ecuador (CAPE), Federaci6n Nacional de Choferes 
(FNCH). FENETEL. Federaci6n Ecuatoriana de Sindicatos de Obreros Mecanicos y 
Equipos Camineros (FEDESOMEC) y-Fcderaci6nNacional de Comerciantes Minoris
las. 
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no articular una salida poUtica"689 ya que esta requerfa impulsar una pro
puesta aIternativa del pueblo tIabajadorfrentea la crisis, el flagelo dela deuda 
externa y la incapacidad del regimen capitalista para resolver las demandas 
sociaIes. 

En junio la JM inform6 que el FMI habra aprobado un prestamo 
"stand-by" por 170 millones de d6lares. Sin embargo y demostrando que no 
es solamente la crisis estructuraldel capitalisrno la que detennina nuestm cri
sis socioeconomica, sino tambien -como dijimos- el acelarado proceso de 
concentracion y centralizaci6n del capital, la economfa ecuatoriana sigui6 
deteriorada. Nuevamenteel 4 de septiembre de 1984el regunen de Hurtado 
adopta un cuarto "paquete" de medidas. EI sucre fue devaluado a 66.5 en el 
mercadooficiaI y a 96.50 en el mercado libre de intervenci6n, se suprimieron 
las minidevaluaciones diarias, fueron impuestas condiciones para Iasucre
tizaci6n de la deuda externaprivada,y se liberaron los preciosde II productos 
vitales, 

La polilicaeconomicay fmancieradel gobiemo de Hurtado "influen
ciada notablernente por las recomendaciones del Fondo Monetario Intemaeio
nal"690 como observa el vicepresidente de la Republica LOOn Rold6s Agui
lera, pudo cumplirse gracias a las reformas introducidas en la Constituci6n 
Polftica en 1983 por iniciativa del ejecutivo y una comisi6n especial de la 
Camara Nacional de Representantes,que autoriz6 que el presidente de la Re
publica pudiera expedir decretos leyes urgentes en materia eeono
mica. Modificaci6n que no constaba en la Carta Polftica aprobada poe refe
rendo, una vez que las leyes econ6micas debian tener el misrno trlimiteque 
cualquier ley. 

La poUtica de "austeridad eeon6mica" tambien llamadade "economia 
de guerra" por Hurtado, que encontr6 un rechazo creciente en los sectores 
populares, solo pudo imponerse,como era previsible,en medio de una demo
cracia restringida, que cobro la vida de trabajadores,estudiantes e indfgenas. 
Una evidencia de ello fue el desalojo,en junio de 1983,de los obreros textiles 
de la fabriea Vicuna, que estaban en huelga, operativo autorizado por el mi
nistro de Trabajo Jamil Mahuad, en el coal se recurre a la ley de Seguridad 
Nacional para asesinar a los obreros Jose Ipiales, Antonio Cotacachi y Luis 
Gonzalez, 

689 Punto de Vista, Ni84, 4-IV-83. , .
 
690 Le6n Rold6s Aguilera, EI abuso del pocler, Los dec:retos-Ieyes eccm6

mlcos urgentes aprobados por el gobleroo del log. Le60 Febres Cor

dero, Quito. Editorial El Conejo, 1986. p. 17.
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A este conjunto de violaciones a los derechos humanos, seagrega la 
formaci6n de grupos especializados en la represi6n a la "subversion y el nar
cotrafico", como el Grupo de Intervenci6n y Rescate (GIR) parte integrante de 
Ia policia nacional y el esurnulo a las llamadas "acciones sico-sociales" (ideo
16gicas). Funci6n irnportante cumple, en tal sentido, el titulo III de la LSN. 

EI 13 de octubre de 1983 falleci6 victima de un para cardfaco el 
presidente de la FIP Telmo Hidalgo, quienhabfaretomado esa direcci6n des
pues de algunos aftos. Este querido dirigente de la clase obrera de Pichincha, 
inquebrantable luchador contra la burguesfa y el colaboracionismo reformista, 
fue un puntal del PUT en la provincia, en momentos en que la lucha de los 
trabajadores habia alcanzado un significativo protagonismo. 

El ultimo trimestre de 1983 y los primeros meses de 1984 se.carac
terizaron por definiciones polfticas. Nuevarnente fue necesario recurrir a la 
segunda vuelta electoral, toda vez que ninguno de los nueve candidatos que 
participaron alcanz61a mayorfa requerida. En las elecciones de mayo de 1984 
el triunfo correspondi6 al binomio derechista Le6n Febres Cordero-Blasco 
Penaherrera con una diferencia de 82.620 votos. Este resultado no solo se 
debi6 a la campana demag6gica de "pan, techo y empleo" y ala manipulaci6n 
ideol6gica de la religi6n y el regionalismo, sino tambien a las enormes 
concesiones que hizo el gobiemo de Hurtado al PMI y a la arnbiguedad de la 
propuesta delotro fmalista -triunfador en la primera vuelta- el centrista social
democrata Rodrigo Borja, lfder de la ID,691 esencialmente interesado en 
tranquilizar al conjunto de las fracciones de la clase dominante. 

La aplicaci6n de las formulaciones desarrollistas en las dictaduras 
militares y en los gobiemos demoburgueses, habfan significado que desde la 
polftica estatal se favorezca el crecimiento y la expansi6n de la burguesfa 
monop6lica u oligarquia. Precisarnente, antes del gobierno de Ia "reconstruc
ci6n nacional", el mayor grupo econ6mico Noboa-Marcos-Arosemena-Febres 
Cordero, controlaba 18 empresas agricolas, 13 en el sector alimenticio; 12 en 
otros sectores, 10 companfas comerciales, 7 inmobiliarias, 5 aseguradoras, 1 
canal de television y un diario peri6dico y mantenfa acciones en los bancos 
Del Pacffico, Guayaquil, La Previsora, Industrial y Comercial y Territorial. 
Le sigue en poder econ6mico e influencia polltica otros grupos: Isafas-Das
sum, PROINCO (Wrigth-Paz-Duran Ballen), Correa-Ribadeneira, Mantilla
Mantilla Klein, Granda Centeno, Grupo del Pacffico (Laniado-Manspons
Tosi), confonne se desprende del siguiente cuadro: 

691 La Izquierda Democratica, afiliada a la Intemacional Socialista, se constituy6 co
mo partido politico en 1977. Sus promotores fueron un grupo de dirigentes liberales 
disconformes con el pacto de su partido con el quinto velasquismo, junto con algunos 
independientes y antiguos rnilitantes socialistas. 



. 

PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS DEL ECUADOR 
(Capital en mlllones de sucres, 1984) 

GRUPO EMPRESAS CAPITAL RAMA PROVo
 

ECONOMJCO CONTROLADAS CONOCIDO PRIN. PRJN.
 

Noboa 
Isaias 
PROINCO 
COFIEC 

Granda 
Mantilla 
Pacifico 
Pinto 
Malo 
Alvarez 

Cobo 
Ponce 
Medranda 
Ortega 
Chiriboga 
Izurieta 
Jaramillo 
Piana Bruno 
Balda 
Pienknagura 

Fernandez Cevallos 
Feraud 
El Juri 
Encalda Quirola 
Gorelik 
Saledo 
Jouvin 
Prrantia 
Deller 
DunnBarreiro 
Conto 

Espinoza 
Gallegos 
Marean 

TOTAL 35 GRUPOS 

(f) 

61 
36 
~ 

29 
27 
7J 
25 
24 
::!) 

17 
14 
12 
11 
11 
11 
10 
8 
7 
7 

7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 

538 

5.720 
3.018 
2.672 
2.786 
1.061 
2.743 
4.129 
1.515 
540 

1.555 

1.421 
205 
221 

1.688 
1.170 
226 
325 
147 

170 
180 
250 
50 

200 
340 
670 

170 

112 

33.396 

Alirnentos Guayas 
Textiles Guayas 
Al'imenios Picbincha 
Alimentos Pichincha 
Agricola Pichincha 
Irnprentas Pichincha 
Financiera Guayas 
Textiles Pichincha 
Comcrcio Azuay 
Productos Pichincha 
demadcra 
Qufmicos Tungura. 
Cornercio Pichincha 
Alimentos Manabi 
Financiers Guayas 
Mineralcs Pichincha 
Alimentos Pichincha 
Textiles Pichincha 
Alimentos Guayas 
Comercio Pichincha 
Productos Pichincha 
dcmctal 
Alimentos Manabf 
Alimentos Guayas 
Financcra Away 
Agricola ElOro 
Bchidas Guayas 
Alirnentos Guayas 
Papel Guayas 
Financiera Guayas 
Textiles Pichincha 
Comercio Guayas 
Productos Pichincha 
dcmadcra 
Bchidas Pichincha 
Comcrcio Chimbor 
Alimentos Guayas 
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TOTALNACIONAL 

% PARTICIPACION 

FUENTE: 

Tomadode: . 

10.556 153.981 

:.1 21.7 

Supcrintendencia de Companias, 
Superintendencia de Bancos, CEPAL,JUNAC, 
lIE, Bolsa de Valores de Quito, Diario Hoy, 
Revista Nueva, Analisis Semanal, Guillermo 
Navarro, David Hanson, Jose Moncada, 
Perspectivas Economicas, Anuario Industrial del 
Ecuador, Diccionario Biografico Ecuatoriano, 
Directories de I~ Camaras de la Producci6n; 
Informes, Balances, N6minas y Convocatorias de 
compantas privadas. 

Los grupos monop6Iicos... , Op. cu., pp. 
73-138. 

3 .	 EI pueblo trabajador combate el autoritarismo 
de Febres Cordero 

EI triunfo electoral de Febres Cordero significo la eonsolidaei6n del 
poder de los sectores mas acaudalados de la burguesfa monop61ica criolla, 
aliados del capital transnacional. De esta forma el empresariado moderno 
y reaccionario que hoy conocemos, fruto de la progresiva coneentraci6n 
monopolista de la propiedad, accedi6 dircctarnentc al gobierno, 

Escudado bajoun diseurso de "eficiencia empresarial" y de que los 
duenos del capital no incurriran en la "deshonestidad administrativa" que carae
terizo al regimen anterior, el nuevo gobiemo represento la profundizaei6n del 
modelo econ6mico de sesgo neoliberal, 

EI neoliberalismo que eonstituye la respuesta del gran 'capital a una 
crisis que alcanza dimensiones soeiales y polftieas, pronto evidenci6 su real 
eontenido: fortalecer la monopolizaci6n, la concentraci6n de ingresos y la des
nacionalizaci6n de la economia. 

Con la finalidad de hacer viable este proyccto economico, el gobier
no febrescorderista recurre a una ferrea centralizacion en 10polftico. Junto al 
empleo de la violencia estatal -reeurso permanentc del Estado clasista- que 
permiti6 la institueionalizaci6n de un terrorismo de estado, intcrpreto auto
ritariamentc la Constituci6n y algunas leyes, desconoci6 a las otras funciones 
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publicas y desde las mas altas esferas gubernamentales se financi6 y protegio 
a bandas paramilitares. 

EI 26 Y27 de octubre de 1984 se realiz6 en el Canton Santo Domin
go de los Colorados el IX Congreso de la CEOSL con la asistencia de 620 de
legados. Ademas de ser modificados sus estatutos bajo los fundamentos de la 
independencia y unidad de c1ase, la solidaridad internacional, el humanismo, el 
desarrollo integral de la socicdad y 1a defensa de 1a libertad, democracia y la 
paz,692 se dio un nuevo contenido al "sindicalismo libre y democratico", ale
jandole de su original formulaci6n apolftica y conciliadora. Asf su presidente 
Jose Chavez senala: 

[...J la CEOSL plantea un sindicaJismo libre y dernocratico profundamente com
prometido con los intereses de las mayorfas explotadas y oprimidas, libre e indepen
diente de toda influencia patronal, gubemamental y religiosa, libre del tutelaje y sumi
si6n de cualquier potencia extranjera, libre para actuar, pensar y luchar en defensa de 
los mas altos intereses de los trabajadores, del pueblo y de la naci6n.693 

, . 

Este Congreso tuvo enorme importancia ya que la CEOSL dcfinira 
su "posici6n socialista y revolucionaria", 10 que se explica tanto poria com
posicion de sus bases con una mayor proporci6n de obreros industriales, 
cuanto porIa influencia del PSRE a traves de sus militantes y asesores la
borales: Fabian Villamar Espinosa y Heman Rivadeneira Jativa: aspectos 
ambos que contibuyeron a la afirmaci6n de los nuevos lineamientos de la 
Confederaci6n. . 

En eI plano politico. a finales de 1983 el PEP junto al PSE y al 
PSRE, constituycron al Frente Socialista, que permiti6 la reinscripci6n elec
toral del PSE, en medio de una alianza reprobada en anos anteriores pol' el 
sector de izquierda del socialismo que habfa aseverado que ese partido "ya no 
puede unirse y peor confundirsc con agrupaciones 0 simplemente con per
sonas, que no tienen una ideologfa definida y cuyos objetivos cambian al vai
yen de la politica que rcalizan las oligarquias y sus partidos".694 Chavez 
posteriormente intervendra como candidato para diputado nacional pordicho 
Frente, obteniendo una reducida votaci6n. 

692 Estatuto Reformado de la Confederaci6n Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales 
Libres, Registrado el 13 de febrero de 1986, mimeografiado, p. 2.
 
693 Informe del Cornite Ejecutivo Nacional al IX Congreso Ordinario de la Con fe

deraci6n Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Santo Domingo de los
 
Colorados 26-27 de octubre de 1984, mimeografiado, pp. 10-11.
 
694 Teorta y. Accl6n Soclallsta, Nos. 7-8, II Epoca, (enero- febrero), 1969. p. 
17. 

287 



SINDICALISMO LIBRE Y DEMOCRAT/CO 

Este Novena Congreso, se reune en circunstancias dificiles para nuestro pueblo. para los pueblos 
de America Latina y para los pueblos del mundo. Este Congreso es la sintesis de una experiencia 
vital consagrada al servicio de'los trabajadores y de las grandes mayorias nacionales, por mas de 
dos decadas. Este Congreso es el fruio fecundo de.quienes en 19'62 sembraron la semilla de un 
sindicalismo libre; libre de todo dogmatismo, libre de todo eniendimiento con los detentadores del 
poder; libre, por nuestra independencia de clase; libre porque hemos tenido la abosluia libertad de 
desarrollar nuestra propia teoria y nuestra propia accion; libre porque no tenemos otro 
compromiso que con la clase obrera y con nuestro pueblo. 

Seguimos y seguiremos defendiendo el principia de un sindicalismo democrdtico, tanto en 
nuestra actividad clasista como en nuestra lucha hacia UfIL1 nueva sociedad, donde la democracia 
constuuya en auientico gobierno del pueblo. no solamente en las manifestaciones electorales, 
sino en el gobierno del pueblo sobre su propio destino, sobre sus propias riquezas, sobre sus 
propios valores, en el gobierno del pueblo sobre la definicion de su propio futuro. As{ 
concebimos nuestro sindicalismo libre y democrdtico, 

Tomado de: Jose Chavez Chavez. Presidente de la CEOSL (discurso inaugural} 
en CHOSt, Memorias de su IX Congreso, Quito. 
CEDfME. s.f., p. 110. , 

AClO seguido, con c\ objeto de defender el "regimen constitucional", 
los dercchos dernocraticos y contra las actitudcs "autoritarias" del gobiemo 
febrescorderista -a los trcs meses de su mandato-, el FUT realize el 31 de oc
tubre una huelga nacional de 24 horas. Iniciando, de este modo, una 

.perm anente movilizaci6n social del rnovirniento sindical y los dernas sectorcs 
organizados contra la polftica econ6mica del regimen, calificada como "anti
nacional, antipopular y aruiobrera". . 

Sin embargo, los efectos de la poluica econ6mica se hicieron sentir, 
con el argurnento de superar la crisis "heredada" del regimen dernocristiano, el 
28 de diciembre, el gobierno de Fcbres Cordero adopto una scrie de medidas 
econ6micas.El Ministerio de Recursos Naturales determine cl alza de los 
combustibles en un promedio del 60 par ciento, autorizando, a su vez, un au
mento en los pasajes de la transportacion urbana e interurbana y justificando 
su decision por c\ contrabando de combustibles hacia los paiscs vecinos. 

En enero de 1985 una Convcncion Nacional urgente del FUT, resol
vi6 !lamar a una huelga nacional preventiva de 48 horas para los 
dias 9 y 10 de enero, en base a una plataforma de 6 puntos que exige la 
derogatoria de las medidas econ6micas, el incremento del salario mfnirno vital 
a 15.000 sucres rnensuales y el establccimiento de una escala salarial movil 
de acuerdo at costa de la vida. Tarnbien se demanda el cnjuiciarniento de los 
ministros del denominado "frcnte economico", el incremento del presupuesto 
para la cducacion fiscal, el reingreso de los trabajadores del sector publico y 
privado despedidos y la aplicacion de la ley de Refonna Agraria. 
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La importancia de esta huelga estuvo determinada por cuanto a la 
paralizacion decretada por el FUT, resolvieron sumarse el FP, la rnimiscula 
CNT y el Consejo NacionaI de Coordinaci6n de las Nacionalidades Indigenas 
del Ecuador (CONACNJE), y sus miembros ECUARUNARI y la Confedera
cion de NacionaIidades Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), 
que resuelven rechazar de manera energica Ia elevacion del precio de la gasoli
na, el transporte y los articulos de primera necesidad, apoyar la plataforma de 
lucha adoptada por el FUT y llamar a las organizaciones sindicales obreras, 
campesinas, magisteriles y estudiantiles a 

[...] hacer una lucha unitaria con una plataforma amplia, donde se tomen en cuenta las 
reivindicaciones de las nacionalidades indigenas, y se mantenga una coordinacion mas 
perrnanente.695 

En la huelga se registraron las muertes de Jose Murillo, Juan Taipe, 
Juan Huaca, Alexis Villamar, Jose Ignacio Dalgo 'j del obrero Jose 
Guillermo Tacuri por la represi6n. Se arnenazo a los trabajadores del sector 
petrolero con la aplicacion de la ley de Seguridad Nacionai. El gobicrno, en 
tanto, defendi61as medidas economicas ysostuvo a traves de sus voccros "que 
no existia pear dano para el pueblo que vivir dentro de una economia artifi
cial", acusando a quienes se oponian "de no ser patriolas".696 

A rafz de esta huelga y como consecuencia de la explosion de una 
carga de dinamita en un barrio periferico de Quito, el gobiemo a travcs del se
cretario general de Ia Administracion Joffre Torbay, denuncio que se "csta Ira
guando una escalada terrorista".697 Acus6 de tal escalada a un grupo insur
gente aI que precipitadamente califico de "guerrilla". De ahi en adelanto si
guiendo las directrices de la politica de Reagan intent6 identificar sin pruebas 
a la "subversion" con el narcotrafico. La ficticia "narcogucrrilla" se convinio 
en el sustento ideologico y propagandistico para contener la protcsta popular 
contra el modelo economico neoliberal y el rechazo ai autoritarismo estatal 
impuesto, todo en medio de una nueva "pugna de poderes" calificada por los 
voceros gubemamentales de "oposicion sectaria", 

Las practicas monetaristas del regimen levantaron nuevas jornadas de 
oposicion a la politica concentradora que beneficiaba a una reducida fraccion 
monop6lica. En tomo a la exigcncia de los sectores laboraics de incrementar 
los sueldos y salarios, se plantea una pugna por cI monte de su elevacion en
tre' el FUT, el Parlamento y el Ejecutivo.iobligando a las centralcs sindicales 

695 Punta 'de Vista, NQ 170. 14-1-85.
 
696 Hoy, 31-XII-84.
 
697 Hoy, 11-1-85.
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a convocar a una nueva huelga nacional, la que en principio fue fijada 
para el20'de marzo de 1985, en demanda del cumplimiento de la plataforma 
de lucha del FUT y por el alza del salario minimo vital. No obstante, In ac
ci6n reivindicativafue aplazada para el27, ocasionandofriccioncs en la unidad 
del movimiento laboral, 10 que debilito la lucha social. 

En Guayaquil, con el objeto de impedir la realizaci6n de la paraliza
ci6n, el intendente de policla Jaime Nebot Saadi orden6 el apresamiento de 
los dirigentes sindicales Julio Chang Crespo, presidentc de turno del FUT 
provincial, Jorge Machare, Cesareo Valverde, Cesar Quinteros y Armilio 
Quinonez. 

En enero de 1986, cl presidcnte Febres Cordero para complctar su 
nunca desmentido afan de concentracion del poder, envi6 al Congreso Nacio
nal un proyecto de reforrnasconstitucionales que debraser tratado en un perfo
do extraordinario, La reforma constitucional propuesta, consagraba mecanis
mos de control dela constitucionalidad, 

EI FUTy el FP para hacer frente a la polftica gubcrnamental resol
vieron, el 3 de enero, emprender una lucha unitaria y varias acciones comunes 
por la defensa de los derechos dcmocraticos, humanos, poHticos y sindicales. 
Tarnbien la plataforma acordada de siete puntos, reitera la oposici6n a las me
didas que "agudizan el hambre, Ia miseria y la desocupaci6n del pueblo ecua
toriano",698 junto a la dcfensa de las condiciones de vida del pueblo trabaja
dor, la recuperacion del patrirnonio, riqueza, dignidad y sobcranfa nacional y 
el rechazo a la privatizacion del sector estatal de la economfa que el gobierno 
buscabapara Iortalecer la "economfa de rncrcado". 

La crisis econ6mica se agudiz6 en 1986, como consecuencia de la 
drastica caidadel precio intemacionaldel crudo inscritaen la denominada "ter
cera crisis petrolera mundial",699 desmintiendo la presuntuosidaddel rninistro 

- del Finanzas Francisco Sweet y del "equipo'' neolibcral de asesores del rcgi
-men, que sostuvieron que la economia marcharia "sin contratiempos" y que la 
deuda externa seria, desde entonces,preocupaci6n "de los historiadores". 

Por tercera ocasion, desde el 10 de agosto de 1984, la JM devalue el 
sucre. EI 28 de enero decidio elevar la cotizacion del d61ar a 108.50 sucres y 
110 para la venta en el mercado de intervencion, yen el mercado oficial a 

698 Punio de Vista, N° 222, 13-1-86 

699 Cf. Alejandro Villag6mez, "1986: Latercera crisis petrolera mundial'', en: Eco
nomfa Informa, N°183, Facultad de Economia-UNAM, Mexico, junio de 1987. 
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96.50 sucres. La declaraci6n oficial senalo que la devaluaci6n era "un incenti
vo para las exportaciones", 

La manana den de marzo de 1985, el comandante de la Fuerza Aerea 
Ecuatoriana y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente 
general Frank Vargas Pazzos encabez6 una revuelta exigiendo la destituci6n 
delministro de Defensa, Luis Pineiros y la separaci6n del comandante general 
del Ejercito, Manuel Maria Albuja a quienes acus6 de corrupci6n en el mane
jo de los fondos publicos.7OO 

. La denominada crisis militar de marzo no solo se convirti6 en el 
detonante, que cuestiono el autoritarisrno, la represi6n y la prepotencia de la 
burguesia monop6lica en el poder, sino que sirvi6 para que se denuncie la 
existencia de organizaciones militares secretas al interior de las fuerzas arma
das: "los hermanos del sol"; una logia de ultra derecha. 

A fin de recomponer su desgastada imagen, el regimen convoc6 a la 
par de las elecciones para designar diputados provinciales, concejales y conse
jeros, a un plebiscito sobre la participaci6n de los independientes en los pro
cesos electorales, sin necesidad de estar afiliados a ningun partido politico 

.reconocido por la ley. En las elecciones del IQ de junio el voto contrario a 
esta propuesta, por el no fue apabullante. Gan6 en las 20 provincias a pesar 
de la millonaria campana del gobierno. Fue un triunfo abrumador con un cla
ro significado de repudio al gobiemo. A ello se sum6 la alta cuota electoral 
que obtuvieron las fuerzas politicas opositoras y particularmente los frentes 
legales de izquierda (MPD, PSE y FADD. 

Para continuar con el apoyo irrestricto al sector privado en base a las 
devaluaciones, la reducci6n de los salarios, la polftica de "precios reales", la 
rcnegociaci6n de la deuda externa, y eillamado incesante al capitalextranjero, 
y una vez que el proceso electoral oblig6 al gobierno a postergar una serie de 
medidas econ6micas, estas fueron adoptadas el 11 de agosto por la JM per 
niendo en plena vigencia el proyecto neoliberal. De esta forma, el gobierno 
decidi6 suspender el control estatal en el negocio de las divisas extranjeras y 
el credito de los bancos. Como era de esperarse la desincautaci6n de las divi
sas y la flotacion de las tasas de interes provocaron una profundizaci6n de la 
recesi6n econ6mica. 

A pesar de que las autoridades gubemamentales declararon que el "pa
quetazo neoliberal" no respondia a las presiones del FMl, cuatro mas despues 
el organismo aprobo creditos por un total de 134.5 millones de d6lares.. 

700 Nueva, N° 119, ocnibre ~ 1985. p. 26. 
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En las semanas siguicntes se adoptaron otras medidas complcmenta
rias para dar mayor "coherencia" a la aplicaci6n del modclo, entre elias: elimi
naci6n del control de precios para varios productos, alza de las tarifas de ser
vicios y de la transportacion colectiva, devaluaci6n y Ilotacion del tipo de 
cambio para las operaciones del sector publico, reducci6n de los aranceles para 
los bienes de consumo importados. 

Las medidas monetarias dictadas por el gobierno que reactivaron la 
inflacion del 18:9 por ciento ai 28.3 por ciento entre julio y noviembre, uni
das al sustancial encarccimiento del precio de los productos irnportados y a la 
paralizacion de la produccion con su secuela de desempleo y dcterioro de las 
condiciones de vida, en tanto estirnulan la desnacionalizacion y concentracion 
de "poder econ6mico y politico en manos de los principales grupos exporta
dores y financieros, quienes pueden manejar a su antojo las variables econ6
micas claves:',70 I llevan el 17 de septiembre al FUT a convocar la 
cuarta huelga naclonal contra el gobierno con el apoyo del FP, CNT y 
sectores organizados de campesinos e indfgenas. 

Como una medida preventiva, para restringir la participacion de los 
trabajadores, el 12 de septiembre Febres Cordero expidi6 un reglamento al
 

. derecho de huelga solidaria, el que por exigencia de varias organizaciones
 
laborales fue suspendido par el Tribunal de Garantfas Constitucionales, por
 
atentar contra la Constituci6n Polftica y el C6digo del Trabajo. 

Esta huelga denominada Segundo Paro Nacional del Pueblo pro
mueve una plataforma de !ucha que privilegia la derogatoria de las medidas 
economicas, la congelacion de los precios de los articulos viLaies y servicios 
basicos, la suspension del pago .de la deuda externa, la derogatoria de 
la represiva ley de Seguridad Nacional, el enjuiciarriiento y destitucion de 
varios ministros, La paraiizaci6n tuvo fuerza especialmerue en el sector fa
bril, pese a la reglamentaci6n que limitaba el derecho de huelga solidaria. En 
Cuenca alcanz61a magnitud de un para regional. Guayaquil fue sitiada y nue
vamente numerosos dirigentes sindicales y politicos fueron agredidos y apre
sados, entre ellos Julio Chang, Raul Patino, Islandia Guerrero y el presidente 
de tumo del PUT provincial Armilio Quinonez. 

En enero de 1987, Febres Cordero sostuvo que ese seria el "ano de 
las grandes realizaciones". Tales predicciones no se cumplieron. La crisis 
econ6mica se agudiz6. EI empobrecimiento de las grandes mayorias se con
virti6 en un cormin denominador. EI abuso del poder, el autoritarismo y la 
violencia verbal y ffsica ejercida en contra de la clase obrera, el pueblo 

701 Luis Fierro Carri6n, "Se agudiz6 la crisis y profundiz6 el rnodclo neoliberal", en: 
Punto de Vista, N2 250, 22-XII-86. p. 12. 
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trabajador, los medios de comunicaci6n social y los opositores, siguieron 
constituyendo los ingredientes permanentes de la gesti6n gubernamental,. 
encamindada a favorecer el proceso de acumulaci6n de una treintena de empre
sas que controlan la mitad de las exportaciones privadas del pais, y que acuian 
estreehamente imbricadas con el capital extranjero y el capital financiero. 

Un "rnodelo economico" asf sustentado como destaca Pablo Estrella: 

Pretende, en terminos generales, combinar la economfa social de mercado con la estra

regia imperialista de la 'seguridad nacional', es decir, la mas amplia libertad en 10eco

n6mico con una ferrea centralizaci6n en 10politico.702
 

Como era de esperar, el ejercicio administrativo del gobierno se ca
racteriz6 por la permanente transgresion de las normas constitucionales en 
materia de derechos humanos. Las garantias constitucionales violadas con las 
detencionesarbitrarias, las incomunicaciones prolongadas, el empleo de la 
tortura y de procedimientos degradantes, las agresiones ffsicas y sicol6gicas, 
la represi6n en los conflictos colectivos, la censura y destruccion a medios de 
comunicaci6n social e incluso el desconocimiento del derecho a la vida y de 
caws comprobados de personas desaparecidas, fueron pruebas irrebatibles de la 
institucionalizaci6n de la violencia y del autoritarismo estatal. 

La negativa a acatar la amnistia al general Vargas Pazzos resuelta por 
la legislatura, determin6 que en enero de 1987 Febres Cordero, su ministro de 
Defensa, Medardo Salazar y su comitiva fueran secuestrados en la base militar 
de Taura, tras la muerte de dos guardaespaldas. Febres Cordero, cedi6 a las 
exigiencias planteadas por los rebeldes: la libertad de Vargas y el compromiso . 
de no adoptar represalias ni iniciar acciones legales en contra de los par
ticipantes en esa sublevaci6n, que tuvo un significado politico de condena al 
autoritarismo, mas alla de la solidaridad con el jefe militar. 

Vargas recuper6 su libertad, los comandos, pese ala palabra ernpena
da por el presidente, fueron apresados, torturados -por la llamada·"inteligencia 
militar...escudandose en la ley de Seguridad Nacional, practica a la cual fue 
'como invitado especial', el ministro (de Gobierno) Luis Robles Plaza"
703 y sometidos a un juicio verbal de guerra, en el que se les nego el dcrecho 
de defensa, paraculminar condenandolos a largas penas de reclusi6n. '. 

702 Pablo Estrella, America Latlna: las razones de Is Ira, Cuenca, Universi
dad de Cuenca - IDIS, 1983. p. 268. .
 
703 John Maldonado, Taura 10 que no se ha dlcho, Primera Edici6n,Quito, Edi

torial EI Conejo, 1988. pp. 134-136.' (parentesis y subrayado nuestro).
 

293 



El terremoto del 5 de marzo, que caus6 perdidas hurnanas y la ruptura 
deloleoducto transecuatoriano, 10 que llevarfa al gobiemo a dejar de pagar la 
ingente deuda externa, fue aprovechado por el presidente para plantear una 
"tregua polftica", utilizada para aplacar la oposici6n parlamentaria que exhor
taba a Febres Cordero a renunciar, y para que el gobiemo dicte un nuevo 
"paquete" de medidas econ6micas basado principalmente en la elevaci6n de 
la gasolina, acelerando, de esta forma, el proceso inflacionario. 

A esta politica antipopular se agrega otra caracterfstica del gobiemo 
de Febres Cordero: la sumision a la politica exterior norteamericana. Esta vez 
no solo fue la adhesion publica al Plan Baker, ni el alincamiento total con la 
politica contrarrevolucionaria de Reagan hacia Nicaragua -Febres Cordero 
rompi6 relaciones diplomaticas con ese pueblo agredido-, sino que violando la 
Constituci6n Polftica y leyes secundarias autoriz6 al ministro de Defensa para 
que suscribiese, junto con el coronel Paul A. Scharf comandante del Grupo 
Militar de los Estados Unidos, un memorandum reservado de entendi
miento que permitierael ingreso y entrenamiento en nuestro territorio de 
unidades de la Guardia Nacional estadounidense, en servicio activo y de la 
reserva. 

Este atentado a la soberanla nacional que se perpetro invocando la 

iey de Seguridad Nacional,704 con la supuesta finalidad de construir la carrete
ra San Vicente-San Jose de Chamanga, proyecto que fue "enmendado", luego 
del sismo, por un tramo de 1a via Hollin-Loreto-Coca. Sin embargo, a1 cabo 
de seis meses, mas de 6.000 reservistas norteamericanos, apenas construyeron 
2.200 metros de un camino in transitable. que no conduce a ningun lugar. 

Al final qued6 claro que los "guayusas", como fueron bautizados los 
soldados norteamericanos, vinieron a entrenarse en zonas tropicales y sel
vaticas similares a las centroamericanas, paralelamente aplicaban las concep
ciones de los denominados "conflictos de baja intensidad", subproducto po
lftico-militar de la "doctrina Reagan" y su estrategia global de "contencion a 
la lucha revolucionaria... y al marxismo",705 m~iante una guerra no con
vencional que incluye como principales medios la propaganda y el dominio 
cultural, para ganarse la "mente y el coraz6n de la poblaci6n" . 

.704 o'ficio reservado NQ 870660del Ministcriode Defensa Nacional, Quito, junio 25 
de 1987. p. 1. Tarnbien Patricio Ycaza, "Defensa de las garantfas constltu
cionales frente a la ley de Segurldad Naclonal", Ponencia al V Foro de De
rechos Humanos, Guayaquil, agostode 1987. 
705 Gregorio Seiser, "Conflictode baja intensidad, el nuevo nombrc de la contrain
surgencia", en: Tlempos Conservadores: America Latina en la derechlza
cion de occldente; Quito, Editorial EI Conejo, 1987, p. 46. 
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La nueva agresi6n contra la economfa popular y la presencia de las 
tropas norteamericanas de ocupaci6n en la amazonia ecuatoriana, fue res
pondida con la quinta huelga nacional en contra del regimen, convocada 
para el 25 de marzo por el PUT conjuntamente con el FP, la CNT y la Con
federaclon de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CON AlE), 
constituida en noviembre de 1986 como una expresi6n del agrupamiento de 
las etnias por sus derechos.706 En esta oportunidad se plantea la expulsion 
de los soldados extranjeros, lao defensa de la soberanfa nacional, la derogatoria 
de las medidas econ6micas del 11 de agosto de 1986 y del 13 de-rnarzo de 
1987, el no pago de la deuda externa y la destitucion del presidente de la 
Republica 

La huelga cont6 con la participaci6n de los partidos y movimientos 
de izquierda que desde micio del ano, promovidos por el MPD, habfan con
fluido en la aprobaci6n de unprograma unitario de la izquierda suscrito el 21 
de abril de 1987 por: FAD!, PSE, MPD, PC, PSRE, PCMLE, Partido So
cialista Popular (PSP),707 MIR, MIR Poder Popular,708 MRT, Movi
miento Socialista de los Trabajadores (MSn, unidad a la que se sumo, Ac
cion Popular Revolucionaria Ecuatoriana (APRE) liderada por el general 
Frank Vargas. 

Con ocasi6n de esa huelga, las fuerzas de izquierda, por iniciativa 
del MIR Poder Popular, demandaron ante el Tribunal de Garantfas Constitu
cionales por violacion de la soberania nacional a Febres Cordero y a sus 
ministros de Relaciones Exteriores y Defensa por la presencia de huestes ex
tranjeras. 

Una nueva huelga nacional-la sexta- enfrentarfa el regimen el 
28 de agosto, a rafz de,su desacato a una resolucion del Congreso destituyendo 
al ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza por la sistematica violacion de 

706 El I Congreso de Nacionalidades Indigenas se llevo a cabo del 13 al 16 de no
viembre de 1986, con la presencia de delegados de las nueve nacionalidades indfgenas 
del pais: Quichua, Shuara, Huaorani, Cofan, Siona, Secoya, Chachi~ Tsachila y Awa, 
las que, desde 1980, venfan coordinando acciones en torno al CONACNIE. "La 
CONAlE: un paso a la autodeterminacion'', en: ALAI, ~ 88, febrero de 1987, p. 9. 
707 El Partido Socialista Popular que se constituy6 organicamente en abril de 1983, 
fue una escisi6n del PSRE, despues de que este resolvi6 expulsar a Jorge Chiriboga 
Guerrero, permaneciendo este sector como PSP en el FAOI. 
708 El MIR, el MIR Poder Popular y elMIR-Regional Manabf, previo un acuerdo de 
".unidad polftica'', encamiriado a impulsar la constituci6n del Comite por la Unidad de 
la Izquierda (CUI) y posterionnente del flU, asf como la adopci6n de un "programa 
anticrisis", se reunificaron en abril de 1987. Cf. "Programa anticrisis. Una alternativa 
polftica, econornica y social de los trabajadores y el pueblo", Quito, enero 1.4 de 1987. 
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los derechos humanos y el irrespeto a las garantias constitucionalcs, princi
paImente en contra de activistas del movimiento nacionalista Alfaro Vive 
Carajo. Esta exigencia apoyada masivamente intent6 ser detenida por el go
bierno declarando el estado de emergencia nacional y estableciendo censura 
previa en los medios de comunicaci6n. 

Los meses finales de 1987 fueron de campana electoral. Participaron 
10 candidaturas presidenciales. La tendencia de izquierda, pese a que habia 10
grado acordar un plan de gobiemo unitario que contemplaba cinco puntos -
transfonnaciones politicas, soberanfa nacional, impulso de la economia, 
defensa y rnejoramiento de las condiciones de vida y polftica internacional-, 
dirigido a conquistar un "gobferno popular, democratlco, pa~IrioaDco 

y revoluclonarlo" que realice transformaciones radicales y avance inin
terrurnpidamente hacia la construcci6n del socialismo en el Ecuador, no pudo 
concretar una alianza electoral, pues primaron intereses particulares de creci
miento partidista de los sectores de esa tendencia, expresados especfficamente 
en las tesis del secretario general de PSE Victor Granda Aguilar. Fracasados 
los esfuerzos unitarios, la izquierda intervino con el Frente de Izquierda Unida 
(FlU) que agrupo a la mayoria de partidos y movimientos y la Unidad Patrie
tica del Pueblo en la que se unian "electoralmente-la figura carismatica (sic) 

-de Frank Vargas con la tradici6n y lucha del socia]jsmo".709 

\ ' 

En las elecciones del 31 de enero de 1988 pasaron a la segunda vuelta 
los binomios Borja-Parodi por la ID y Bucaram-Caicedo por el Partido Rol
dosista Ecuatoriano (PRE). EI candidato gubemamental, el socialcristiano 
Sixto Duran Ballen alcanzo el tercer lugar, con una votacion considerable-: 
mente menor a la lograda por el socialdem6crata Borja que ofreci6 on 
gobiemo de "justicia social" y del candidato de la "agonia populista" como se 
autoca1ificaria Abdala Bucaram, 

Conocidos los desfavorables resultados electorales de la primera ron
da. el gobiemo ejecuto, en marzo, un nuevo "paquete" economico por el cual 
se eliminaba la flotacion del d61ar y entraban en vigencia ires mercados: el 
oficial (250), el de intervencion (275) y ellibre, la cotizacion de este regido 
por las leyes de la oferta y la demanda, lleg6 en mayo a bordear los 500 
sucres por d6lar. Los correctivos de ultima hora a la economia resultaron 
absolutarnente insuficientes y 10 tinico que pusieron de manifiesto fue que 
has Jl}oHiaic21§ die ajuste 1110 tienen per objeto mejorar en nivel de 
vlda de U21 poblaciea, sino [j)OIr el contrarlo mantener elevada i21 
tasa die ganancla y acentuar el proceso die acumulaelon del ea
pia.llli. 

709 Victor Granda, Iniorme al XLII Congrcso del PSE, Ecuador, Ediciones La Tierra, 
1989, p. 34. 
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En efecto, los beneficiarios del modelo concentrador y excluyente 
fueron, como era previsible, los miembros de la mimiscula fracci6n expor
tadora-financiera que en plena epoca de "ajuste de cinturones" obtuvieron enor
mes utilidades asi como los otros sectores de la burgucsfa monop6lica. En 
definitiva ganaron las 

150 familias compuestas por los gran des terratenientes, industriales, cornerciantes, 
banqueros, cuya hegemonia la tiene el capital financiero. Esla oligarquia esla estre
chamente asociada al capital financiero intemacional, a los designios del imperialismo 

yanqui y a las imposiciones de] FMI.7 lO . 

Los perjudicados, como siempre acontece en una sociedad clasista, 
fueron los asalariados, el pueblo trabajador y los sectoressujetos a la "econo
mfa informal". La aguda crisis economica afecta fundamental mente a los 
sectores populares y a la c1ase obrera que viven un creciente ernpobreci
miento, en medio de un alannante aumento del desempleo, que habiendo sido 
del orden del 5,7 por ciento en 1980 llega al 13.5 por ciento en 1987, y del 
subempleo que se increment6 del 49.5 por ciento en 1980 al 58.5 por ciento 
en 1987 de acuerdo a la CEPAL.711 Asimismo, los salarios mfnimos 
vitales, pasaron de un valor real de 100 en 1980, a 60.8 en 1985 y a61.8 en 
1987.712 

La ultima huelga nacional -septlma- en el gobiemo de los empre
sgrios, con la participacion de los cuatro frentes se realiz6 el 1Q de junio de 
1988. Elpresidente de la CEOSL, Jose Chavez, fue detenido por algunas ho
ras, recibiendo "maltratos y vejamenes",713 El dia anterior el gobiemo habia 
ordenado el allanamiento rnilitar a los predios de la Escuela Politecnica 
Nacional. . 

En definitiva, la respuesta de los trabajadores organizados se carac
terizo por una activa resistencia en contra de la politica febrescorderista. Al
rededor die la clase obrera se artlcularon tos explotados y opri
midos de! pais. Las siete huelgas nacionales cuestionadorasde los efectos 

710 Resoluciones de la IX Convenci6n del FUT de Pichincha, Quilo, mimcografiado,
 
julio 5 de 1986, p. I.
 

711 CEPAL: Balance -prellmlnar de la economia latlnoamerlcana, 1987,
 
Santiago de Chile, diciernbre 31 de 1987, p. 18. .
 

712 CEDATOS: Estudlos y Datos. La economia ecuatoriana: evolution
 
y perspectivas, Quito, Editorial CEDATOS, mayo de ] 987, p. 31. .
 

713 Antorcha Popular, N~6,Peri6dico de la Confcderacion Ecuatoriana de Organiza

ciones Sindicales Librcs, junio de 1988
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del endeudamiento extemo y la crisis, facilitaron, ademas, la confluencia de 
diversas fuerzas populares. 

Recogiendo esesentimiento unitario, el FUT, el FP, la CNT y la 
CONAIE convocaron en abril de 1987 a la Primera Convencion Unita
ria de Organizaciones Sindicales y Populares. Se abrio, de este 
modo, un irnportante espacio de dialogo entre los explotados del campo y la 
ciudad y las etnias indigenas, posibilitado porque durante los ultimos anos el 
Ecuador conoce un "despertar indigena" en la defensa de la pluriculturalidad y 
el reconocimiento del derecho a la autodeterminaci6n de las nacionalidades 
indfzenas,- ~ 

Pese a Ios desniveles que tuvieron las siete huelgas nacionales en el 
gobiemo de Febres Cordero a las que algunos plurnfferos como Alejandro 
Carrion y Felipe Burbano de Lara han calificado de "ritual imitil", elias son el 
mejor testimonio de la creciente conflictividad y, sin duda, contribuyeron a 
acelerar el desgaste de la polftica autoritaria del gobiemo de Febres Cordero 
como representante de la fracci6n monop6lica de la cIase dominante y de la 
derecha tradicionaI. Fueron la respuesta popular ante lasituaci6n de agudo 
deterioro del nivel de vida de la rnayorfa de los ecuatorianos, la estrechez del 
salario rnfnirno que no permite la reproducci6n ffsica, y el crecimiento de la 
desocupaci6n y la subocupaci6n y de los "informales " en su rnayorfa someti
dos aI "pauperismo oficial" como dirfa Marx,714 asf como al agresivo incre
mento de Ia deuda externa del pills, que super6 para 1988 los 11.000 millones 
de d6lares. Tal politica economica, se cumpli6 recurriendo al empleo indis
criminado de los "decretos Ieyes de emergencia".715 

A esto se agrego el apaleamiento de legisladores de la oposici6n 
(Jorge Moreno del MPD, sufri61a voladura de su vehfculo y Diego Delgado 

714 "Cuando mayores son la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y la 
intensidad de su crecimiento y mayores tambien, por tanto, la magnitud absoluta del 
proletariado y la capacidad productiva de su trabajo, tanto mas es el ejerclto 
Industrial de reserva... y cuando mayor sea este ejercito industrial de reserva en 
proporcion al ejercito obrero en activo, mas se extlende la masa de la super
poblaclon eonsolldada, euya mlserla se halla en raz6n Inversa a los 
tormentos de su trabajo. Y final mente, cuando mas crece la miseria dentro del 
ejercito industrial de reserva, mas ereee tam bien el pauperlsmo oflclal. Tal 
es la ley general absoluta, de la acurnulaclon eapltallsta". Carlos Marx, 
EI Capital, Torno I, Cuarta Edicion, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1966, 
p. 546. (Subrayados nuestros). :
 
715 Segtin Leon Roldos Aguilera, en la adrninistracion de Febres Cordero se
 
expidieron 26 decretos-leyes de emergencia economica. Leon Roldos Aguilera, Op.
 
cit.
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'del PSE fue salvajernente golpeado), la impunidad con la que actuaron grupos 
paramilitares como la llamada Cooperativa Jaime Rold6s que "ajustici6" a 
mas cte 20 pobladores y las permanentes violaciones de los derechos civiles y 
politicos cometidos por las "fuerzas del orden" desde 1984. Abusos que signi
ficaron el que Amnistia Intemacional inc1uya al Ecuador en la "lista negra" de, 
los paises donde se violan los derechos humanos. 

El proceso de concentraci6n de la riqueza enmarcado en una corrup
cion administrativa sin parangon en nuestra historia y la instauracion de un 
regimen politico autoritario que, como apropiadamente asegura Agustin Cue
va, ha ll~vado a la "lumpenizaci6n de la cultura politica del pais",716 no fue 
el resultado de la voluntad de un energiimeno solamente, sino la consolida
ci6n de una versi6n democratica restringida que ha sido posible por la 
instauraci6n de un Estado burgues de contrainsurgencia. 

4.	 La politica laboral de la socialdemocracia
 
adversa a los trabajadores
 

La segunda vuelta electoral signified la victoria de la timida pro
puesta socialdem6crata. El gobiemo centrista de la ID se ha caracterizado por 
el inocultable prop6sito de debilitar el movimiento de la clase ttabajadora y 

.simultaneamente neutralizar su oposici6n frente a la politica econ6mica con
tinuista y antipopular imperante. 

La habilidad que mostr6 el gobiemo actual para ocultar ese proposito 
durante el proceso electoral, cuando ofrecfa "fortalecer lasdiversas formas de 
organizaci6n tales como: los sindicatos obreros, los gremios profesiona
les ... ",717 hoy se ha transformado en la evidencia de que bajo el regimen 
socialdemocrata tambien se usa lo que los voceros gubemamentales, califican
do algunas actuaciones de los funcionarios que los precedieron, llamaron 
"viveza criolla", ya que como dirfa, con enorme desparpajo, el exsecretario 
nacional de Comunicaci6n Social (SENAC), Gonzalo Ortiz Crespo "una cosa 
es con guitarra y otra con violin". 

, Sin embargo la pretensi6n de debilitar at movimiento sindical no es 
una muestra de la "originalidad" del liberalismo remozado, autocalificado 
como socialista y democratico, poe el contrario, responde a la orientaci6n de 
la socialdemocracia intemacional. En efecto, quien se lleva las palmas y los 

716 Agustin Cueva, EI proceso de domlnacI6n.... Op. cit., p. 122. 
717 Plan de goblerno de Borja, versi6n sirnplificada, -1988. p. 10. 
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honores es el socialdemocrata Felipe Gonzalez, que ha conseguido disminuir 
la fuerza laboral sindicalizada en Espafla.718 

En nuestro caso, pese a las Iirnitaciones del rnovimiento sindical, es 
innegable que este ha sido el sector explotado con mayor capacidad de res
puesta critica frente a las politicas de ajuste que tam bien ha adoptado el 
gobierno de Borja, siguiendo los dictados del FMI, el Banco Mundial (BM) y 
la banca acreedora internacional, 10 que activaria una oposici6n popular que 
lucha contra la insuflelencla salartal que como sosuene Perez Sainz "no 
es producto de la actual crisis, sino estructural",7i9 al extremo que el Ecuador 
es el tercer pais con los salarios mas bajos de America Latina,720 eviden
ciando el deterioro de los niveles de remuneraci6n 'de la mano de obra, en 
medio de un agudo proceso inflacionario que empobrece a los asalariados. 

LOS CUATRO PEOR PAGADOS
 
EVOLUCION DE SALARIOS MINIMOS REALES
 

DE 4 PAISES DE AMERICA LATINA
 
(en porcenlajes)
 

100 100 100 100 

23,2 

51 1980 . 

01989 

. PERU ELSALVADOR ECUADOR MEXICO 

FUENTE: HOY, 2-XI-90. 

718 Agustin Cueva, "EI viraje conservador: sefias y contrasefias", en: 'I'lempos 
Conservadores, Op. Cit., p. 25. .
 
719 Juan Pablo Perez Sainz, "Enire la fabrics y la ciudad", Quito, Editorial El Conejo,
 
1986, p. 41. .
 

720 Hoy, 2-XI-90. 



Precisamente con este proposito, el de detener la oposicion popular, 
el gobiemo socialdemccrata, ha movilizado a algunos "lugartenientes con un 
pasado izquierdista que ahora adoptaron un 'discurso de defensa del orden de 
cosas vigente"721 para que aderecen.el ardid: una politica laboral dirigida a 
lirnitar el derecho de sindicalizacion de 1.0S empleados piiblicos, a frenar la 
lucha de los trabajadores asalariados con los sectores inforrnales y a despres
tigiar al movimiento sindical, comenzando ;::orponer en entredicho a sus diri- . 
gentes. . 

Estas medidas, por supuesto, ayudan a ejecutar sin mayores obsta
culos una polftica de ajuste -coincidiendo con e! FMI- gradual, sin recurrir 
totalmente a las medidas ce shock, para faciiitar el proceso de acumulaci6nde 
los grupos monopolicos cligarquicos, que hay; colocado varias de sus figuras 
en puestos c1aves del aparato eszatal junto a otros tantos socialdemocratas que 
hablan a nombre de un marxismo que abandonaron hace rato, como son los 
casas de Cesar Vcrduga Velez, Pedro Saad Herrerfa (hijo del lider comunista) 
'J del exsubsecretario oe CuituraJorge N..mez. 

Para hacer realidad cste "modele economico" -una hfbrida mixtura de 
neoliberaiismo y propuestas de pago de la "deuda social"- el gobierno co
menzo per adoptar e; ZO (':c agcsto de 1988, un "Plan de Emergencia Eco
nomica", formulado nor ia JM presidida nuevamente por Abelardo Pachano y 
que lograra, segun sus "inventores" estabilizar la economia y controlar e! pro
ceso inflacionario "jreduciendolo 2.130 por ciento!", En septiembre, C(j~"C 

medida "compensatoria", se elevo el salario 'mfnimo vital en 3 mil s~;r::",:s 
mensuales, ascendiendo 8. Sf. 22.000 cantidad infima, a ojos vistas, dada ia 
escalada inflacionaria, 

Los frentes sindicales y populares decidieron COIlV'":;Ar~.1 11 de no- . 
viembre a Uti iP'3JrO N21cllORlai del Pueblo contra ua miseu-1e como :.ma 
medida de advertencia al gobiemo. Si bien la huelga no fue un cxito, en ter
minos de paralizaci6n de la producci6n, fue irnportante porque edemas de los 
trabajadores fabriles participaron importantes sectores de empleados ptiblicos 
que pasaron a una politica de exigencia. El menor Ignacio Vilana fue 
asesinado por un agente de policla, . 

La acci6n huelgulstica fue utilizada par el gobierno para desatar una 
caustica politica en contra de los derechos laborales. El exministro de Trabajo 
y posteriormente de Gobiemo Cesar Verduga, propuso eliminar el derecho de 
sindicalizaci6n de los empleados piiblicos, consagrado constitucionalmente y 
reconocidopor la OIT; siguieron las declaraciones del presidente Borja, en 
diciembre, frente al resultado negative de su llamadoa la "concertaci6n" a las 

721 Punio de Vista. N° 378.17-VTI-89.. 
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organizaciones laborales. Entoncesafirmo "soycontrario de la sindicalizaci6n 
del sector publico" para anadir "que la sindicalizaci6n es la via para la diso
luci6n del Estado",pensamiento que coincidecon el de los liberalesdecimo
n6nicos que consideraban a los sindicatos y a las huelgas tuna de las mas 
grandespendejadas"722 y de cuyos remanentes intelectuales todavia no se ha . 
podido desprenderquien, como Borja, fue diputado del partido Liberal y se 
declar6anticomunista.723 

A los intentosporacabarcon el derecho de sindicalizaci6n del sector 
publico, que posteriormente segun Verduga tenian por prop6sito "regla
mentarlo", sigui6 una propuesta gubemamental de unificaci6n salarial, en 
enero de 1989, que buscaba integrar las remuneraciones complementarias 
-decimotercero, decimocuartoy decimoquinto, bonificaciones y subsidios- a 
los sueldos y salariosmensuales, Su intenci6n era crear en la opini6n publica 
la ilusi6nde un incremento salarial. 

Otroataqueal derecho sindical constituye el proyecto de leyde "Con
trataci6n laboral a tiempo parcial" que Borja envi6 el 16 de febrero al Con
greso para su aprobaci6n,con el propositode corregir la "deficiencia estruc
tural" del desempleoy subempleo. EI proyecto,ademasde atentar en contra 
del espfritu de la Constituci6n Polftica que obliga al Estado a garantizar la 
intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y cons
tituir unaespada de Damocles en contradel derecho de huelga, reeditados pro
yectos urgentes remitidos por FebresCorderoal Congreso, en 1987,referidos 
a modalidades temporales de contrataci6n de lafuerza laboral. Estos proyectos 
fueron rechazados por los diputados de la ID-y DP cuandoeran oposici6n, uno 
de ellos lleg6a decir: . 

[••.J que el gobiemo hable de fomentar el empleo con' este proyecto, es como si 
Draculahablarfa de ceder la sangre.724 

Puntualicemos que el proyecto del gobiemo socialderri6crata y su 
aliada, la DP escasamente contribuira a solucionar el creciente desempleo y 
subempleoque responden aI ordenamiento estructural de la injusta sociedad 
clasista vigente. En cambio ha sido habilmente utilizado por los voceros 
gubemamentaIes para promover un enfrentarniento entre los pobres que viven 

722 Leonardo Espinoza. "Primero de mayo, la solidaridad universal de lostrabaja
dores", en: Catedral Salvaje, W 18, abril 30 de 1989, p. 3. 
723 cr, Manana, W 147, noviembre 29 de 1962, p. 15.
 
724 Pwuo de Vista, Ng295, 16-XI-87. (la version corresponde al socialdem6crata Juan
 
Cueva Jaramillo).
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de un salario y los miserables en su mayoria sujetos al pauperismo, por la 
incapacidad del capitalismo para resolver las crecientes demandas de empleo. 

Otra arremetida al derecho laboral es la ley 24 que fij6 nuevos suel- , 
dos y salarios vitales, a partir dellg de mayo de 1989 estableciendo el salario 
minima vital en Sf. 27.000. Enefecto, esta ley refonna el C6digo del Traba
jo pennitiendo que en el futuro la determinacion de sueldos y salarios mini
mos vitales se haga por decreto ejecutivo, 10 cual significa que los fijara el 
presidente de la Republica y no el Congreso Nacional, como era costumbre. 
Con 10 anterior se allana el camino para la aplicaci6n de las politicas de ajus
te del FMI que han descargado el peso de la crisis sobre el pueblo trabajador. 

EI 20 de mayo y elide julio se reunieron la Tercera y Cuarta Con
venciones Unitarias, resolviendo un plan de acci6n y jomadas de lucha que se 
concretaron cuando el12 de julio de 1989, externporanemente los cuatro fren
tes sociales-FUT, FP, CNT, CONAIE- convocaron la segunda buelga 
nacional de 8 horas en rechazo de la politica econ6mica del gobiemo. La 
paralizaci6n prevista para el 14 de mayo como "un hecho irreversible" fue 
postergada por las discrepancias que se manifestaron entre la dirigencia 
sindical. La CEDOCUT - reconocida por el gobiemo-, la CEOOC-CLAT y la 
CTE, influenciada por la politica colaboracionista del FADI, coincidieron en 
la suspensi6n de la medida de hecho, en tanto la CEOSL y el FP se pronun
ciaron por respaldar la huelga. En el interfn se abri6 un dialogo entre la 
dirigencia y el gobiemo, cuyos puntos centrales fueron el estudio de formulas 
para el fomento del empleo, la suspensi6n del tramite de la ley atiempo 
parcial, incrementos salariales, respeto al derechode sindicalizaci6n, 
expulsion del Citibank quehabia incautado 80 millones de dolares, prisi6n a' 
Febres Cordero, expedici6n de la ley de Nacionalidades Indigenas y otras 
exigencias, que en su mayoria no acepto el gobiemo, dando lugar a la huelga 
que fue un serio reves para el movimiento popular. al no lograr cambiar la 
politica econ6mica del gobierno, aun cuando oblig6 a que temporal mente 
desista de su politica laboral adversa a los trabajadores. 

Esta situacion de repliegue fue aprovechada por el gobiemo, que sus
cribi6 en agosto una nueva "carta de lntenclon" con el FMI, que a la vez 
concedi6 un nuevo prestarno contingente 0 stand-by por 138 millones de 
d6lares. EI convenio pese a que Borja y los voceros del gobierno habian 
negado toda "injerencia del FMI" y de otros organismos financieros in
temacionales en la economia ecuatoriana, impuso un riguroso programa eco
nomico que, entre otros aspectos, significa liberalizaci6n de los precios, eli
minaci6n de los subsidios de varios de los productos de consumo popular e 
incrernentos salariales inferiores al ritrno de inflaci6n, asi en noviembre de 
1989 el gobiemo aument6 el salario minima vital a 32.000 sucres. De este 
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modo, Ill. polftica gradualista del gobierno socialdernocrata evidencio su 
orientacion fondomonetarista. 

Del 19 al 21 de abril de 1990, se realize el XLIV Congreso de la 
FfP, en el que por primera vez una organizacion laboral eligio a sus dig
natarios por votosecreta, aprobandose ademas la representacion de minortasy 
mayonas, instituyendo, de este modo, una practice ::!e auterzica democrecia 
sindicai, dirigida a desterrar las componendas a espaldas de las bases sin
dicales. El Congreso, que reeligio a Martha Pazrnitlo, combetiva mujer diri
gente de una organizacion laboral, reafirmo la solidaridad de los trabajadores 
con la revolucicn cubane., el lerna del Congreso 10 dernuestra: "PG{ pan, de
mocracia y soberania nacional: Viva Cuba Socialisla".725 

La polfticz economics adoptada pur el regimen, que a principles de 
1990 habra suscrito otra "~£"lt'i) dirt b~~llDdollD" con el PM! y UM nada ori
ginal "carta de desarrollo" con el Banco Mundial, no solo ha afectado a las 
clases subalternas urbanas, sine tambien a los indios que se encuentran entre 
los pobres y oprimidos del pais. EI rechazo a la paupenzacion social quea6 
demostrado con el levantamlento indigena del 28 de mayo al 10 de junio de 
1990. 

El levantamiento del pueblo indio, no solo controvirtio el heche 
historicc de ill. conquista, sino que interpelo a la sociedad ecuatoriana, J.OOl' la 
masiva participacion indlgena, la contundencia de las acciones, la decision de 
lucha y porque constituyo Ui1 rechazo a Cinco siglos de-explotacion y humi
Badon. Su trascendencia fue aiin mayor considerando que del 17 al 21 de 
julio se dieron cita ell Quito mas de 300 lfderes de pueblos y nacionelidades 
indfgenas de America, en el "Primer Encuentro Continental de Pueblos 
Indios", donde se resolvio luchar poll" la autodeterminacion y uri regimen de 
autonomfa plena, que se lograra "previa destruccion del actual sistema capi

~talista y la anulacirin de toda forma de opresion sociocultural y explotacion 
economics. Nuestra lucha esta orientada a lograr esc objetivo que es la eons
all"lIll~d6H1l de. 1lllnna §o"delIll2Jdf ~llMIrBlI9 d1emocd~kBl9 \'aJm§8)<l!Jgj ~B'il ~ll lJlioo 
<tlIeIl" 1Jl 0 Jj>UIBlJr " .726 

El cuestionamiento d'5 los indios ecuatorianos a una sociedad racism 
en donde "la palabra india 513 sigue empleando como sin6nimo de 

725 Punto de Vista. N° 417, 14-V-90, p. 5.
 
726 De·claraci6n de Quito j' resoluekin del Eucueaere Conttaental die
 
Pueblos Indfgenas. Quito. 17-2.1 de julio de 1990. p. 12.
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insillto",727 contenido en el "Mandato por la defensa de la vida y los derechos 
de las nacionalidades indigenas" -un documento de 16 puntos que plantea de
mandas econ6micas, sociales, culturales y el reconocimiento de nuestro pais 
como un "Estado plurinacional''-, es la expresi6n que invalida el jubiloso 
planteamiento de Francis Fukuyama, un representante del actual triunfalismo 
capitalista y funcioriario del Departamento de Estado norteamericano, para 
quien ha llegado "el fin de la historia".728 Por el contrario, la memoria 
hist6rica de nuestros pueblos ha preservado la resistencia de las nacjonalidades 
indias y del movimiento popular ante el colonialismo y el neocolonialismo. 

Las proclarnas del levantamiento indlgena: "1992: ninguna tis
cienda en e! Ecuador" Y "POll" llln Estado mulnnacional". han pro
vocado las mas variadas reacciones, unas de desconcierto y otras que invocan a 

. la represi6n, como en el caso de las Camaras de Agricultura y de los informes 
de la "inteligencia militar" de las FF.AA., que fundamentandose en una 
"teona de contencion", acusan a "agitadores profesionales", a la Iglesia po
pular y a extranjeros de soliviantar a los "ingenuos nativos"; y han provocado 
tambien la violenta negativa del presidente de la Republica, quien retractando
se de sus afirmaciones de campana electoral, hoy sostiene que las demandas 
indfgenas, por sus ancestrales territorios, tienen la intencion de "desintegrar al 
Ecuador 0 crear nuevos estados paralelos".729 

Pero la complejidad dela cuesti6n india incorpora aspectos que no se 
atienen solo a la posesion de la tierra como centro de la polemica, en un pais 
en donde la reforma agraria, como vimos, siguio una via reaccionaria (junker) 
que buscaba instaurarIas bases para el desarrollo capitalista en el agro y 
desactivar las tensiones sociales. Igualmente ha develado el caracter hetero
geneo de la sociedad ecuatoriana, dejando sin sustento aqueilas visiones linea
les con las que se ha analizado nuestras formaciones sociales, haciendo 
abstracci6n de las particularidades y contrariando la creatividad de los clasicos 
del marxismo que dieron pruebas de la imposibilidad de aplicar mecanica
mente esquemas prefabricados.730 

727 Punto de Vista, Edici6it Especial, N° 421, 1l-VI-1990, p. 2.
 

728 Francis Fukuyarm.., "I.E! fin de la historia?",en: El Gallo IlMstrado,Semanario de El Dta,
 
Mexico, IV-90
 

729 Punta de Vista, NO 432, 27-VTII-I990, p. 7.
 

730 "La historia se desarrolla con frecuencia a saltos y en zigzags, y habria que seguirla as! en
 
toda su trayectoria, con 10 cual no solo se recogerian much os rnateriales de escasa importancia,
 
sino habria que romper muchas veces la hlll!lcl6n 16gicl!l". Federico Engels, "La
 
contribuci6n a la critica de la economia politica, de Carlos Marx" (1859) en Cesare Luporine, et.
 
al., EI cencepto de "formacton economlco-soctel", Cuademos de Pasado y Presente N°
 
39, Cuarta Edici6n, Mexico, Ediciones Pasado y Presente, 1980, p. 85.
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Precisamente porque "los indios, lejos de desindianizarse, se vienen 
consolidando masfuertemente como nacionalidades" ,731 venciendo a las poll
ticas de aculturizaci6n estatales, instrumentalizadas por agencias imperia
listas, es que desde la decada de los setenta y particularmente en Ia de los 
ochenta, el movimiento indfgena asisteat rescatede su cultura, valores ances
trales y revalorizaci6n de su lenguaproscrita desdela conquista. 

Concurrieron otros aspectosen la protesta india: la identidadpor IQ
. grarse, la biisqueda de nuevas alianzas sociales, el cuestionamiento a la demo
cracia vigente, la denuncia de la destruccion promovida por el capitalismo que 
desconocela "intimarelaci6ndel ambientey el ser humano"732 contemplada 
en la cultura india y de las politicas de ajuste preconizadas por el FMl que 
atentancontra la libredeterminaci6n de los pueblos.· . 

La demandade pluriculturalidad, en consecuencia, evidenciaque los 
siglos de coloniaje y la opresi6n de los indios en los anos republicanos no 
han podido borrar las tradicionales rakes hist6ricas,de estos pueblos,que hoy 
planteanque es posibley necesario que esas etniasy una parte mayoritaria de 
los blanco-mestizos convivan respetandose mutuamente, a condicion de que 
cese la discriminaci6n y se avancehacia unademacracia real. 

6. EI FUT intenta recuperar su protagonismo 

La asimilacion del gobiemo a las politicas de ajuste de cone neoli
beral, caracterizadas por su esencia concentradora y excluyente,continuaron 
afectando a los sectores populares. EI 11 de julio el PUT y el F P decretaron 
la tercera huelga nacional que enfrent6 al regimen socialdemocrata. La 
plataforma de luchade sietepuntos, comprendia la derogatoria de los decretos 
y acuerdosque elevangradualmente los preciosde la gasolina, tarifas de ser
viciospublicos y la suspensi6n de las devaluaciones. Otras demandas fueron: 
una "reformaagraria integral" y la atenciona los reclamosde los indigenasy 
campesinos; elestablecimiento de preciostopes paradace productos de consu
mo basico; elevaciondesueldos, salarios y pensionesjubilares; adopcion de 
medidas para hacer mas eficientes las empresase instituciones estatales y de 

731 Opiniondel P.tnoruSlOriador Galo Ram6n en el panel "Estado y nacionalidades in
dfgenas'', en el Foro organizado por el CEDIS "Presente y futuro de los pueblos indios 
del Ecuador", Quito, 6 de septiembre de.l990. Punio de Vista, NQ 437, 1-X-90, p. 9. 
732 Lenin Ortiz A., "Shamanismo-Brujeria-Medicina en 500 alios de resistencia cul

tural en Los Andes del Ecuador", Mimeografiado, 1990, p. 11.
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esta inanera evitar su privatizaci6n; subsidio para la transportacion publica y 
pasaje preferencial para los estudiantes. 733 

. La suspensi6n de actividades fue acatada mayoritariamente por los 
trabajadores fabriles de Quito. Par la tarde el local de la CEOOC, que no 
pleg6 al para fue atacado por los manifestantes que.criticaron Ia actitud con
tempIativa de Ia dirigencia dem6crata cristiana con Borja, a quien habian invi
tado a Ia sesi6n solemne por el cincuentenario de esa Central, donde el presi
dente ofreci6 "pagar la deuda social intema".734 

La huelga que pretendi6 ser una crftica a la politica econ6mica 
.gradualista, mostro muchas falencias, siendo evaluada por Felipe Burbano de 
Lara como un "fracaso" debido a la presencia de "un grupo de dirigentes que 
han perdido toda capacidad de movilizaci6n y lucha" .735 Borja se apresur6 a 
proclarnar que no volvera a invitar al dialogo a la dirigencia del FUTy envi6 
con caracter de urgente, al Congreso -diasantes de que cese su mayoria par
larnentaria-, el proyecto denominado "Ieyes de operaci6n maquila.contrata
ci6n a tiempo parcial y reform as a otras leyes'', resucitando Ia de trabajo com
partido que no pas6 en la epoca de Febres Cordero. Esos proyectos, respal
dados por los gremios empresariales ya que garantizan la sobreexplotaci6n de 
la fuerza laboral a pretexto de disminuir el desempleo, fueron impugnados por 
los trabajadores que los consideran un desconocimiento de las conquistas labo
rales y un retroceso de la legislaci6n del trabajo y una violaci6n del ordena
miento constitucional. . 

La huelga cuestion6 al regimen por deslegitimar al movimiento sin
dical y a sus dirigentes, quienes segun la CTE -que ha asumido una actitud 
independiente del FAD! rechazando Ia "concertaci6n" gubernamental- han sido 

··"objeto de persecusi6n, menoscabo y los epftetos mas burdos" ni siquiera em
pleados en "epocas de dictadura".736 

EI descontento popular se evidenci6 en la derrota electoral de la Il), 
DP y FAD! que disminuyeron su cuota parlamentaria, incIusodel FADI se 
separ6 el PSP, cuestionando la colaboraci6n con el gobiemo socialdem6crata 
y su "estrategia reformista, centrada en la absolutizaci6n de la lucha 

733 Plataforma de lucha del Frente Unitario de 19sTrabajadores para la huelga nacional
 
del 11 de julio de 1990, Quito. julio 3 de 1990..
 
734 Hoy, 15-X1-88.
 
735 Hoy, 18-VII-90.
 

736 "La CTE al pueblo ecuatoriano", en: El Comercio, 30-VII- 90.
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institucional y en la participacion electoral y parlamentaria, olvidandose de la 
construccion de la fuerza polftica combativa del pueblo trabajador",737 

Frente a la decision gubemamental de no dialogar con las centrales. 
sindicales integrantes del FUT, el 4 de julio se realiz6 un encuentro entre los 
dirigentes Jose Chavez -presidente de turno-, Edgar Ponce y Fausto Duran, 
presidentes de la CTE y la CEDocUT, con un sector de empresarios. En esta 
reunion se resolvio exigir que el poder publico asuma su responsabilidad fren
te a la crisis, adoptando polfticas que reactiven el aparato productivo y pro
muevan el empleo,738 EI dialogo no tuvo continuidad por las discrepancias 
entre los empresarios de la Costa y los de la Sierra y porlas recelos que des
pertaban en las centrales sindicales que no confian en la "seriedad de la actitud 
empresarial" ,739 

Por su lado, cl gobiemo no solo continuo aferrado tosudamente a su 
polltica econ6mica gradualista, sino que permiti6 que los terratenientes 
formaran bandas paramilitares apertrechadas con armas de uso privativo de la 
fuerza publica, para dcsalojar violcntamente a varias asociaciones indigenas, 
como succdi6 en San Francisco de Cajas, donde fue asesinada la anciana 
Cayctana Farinango.740 De la misma forma violenta los terratenientes, des
pues del levantamiento indigena, han dirigido sus ataques a la Iglesia de la 
Diocesis de Riobarnba por su compromiso con los indios, iniciado por mon
senor Leonidas Proafio y' continuado par el obispo Victor Corral. 

Conocida la "Iniciativa para las Americas" que Bush present6, el 26 
. de junio, a los ernbajadores Iaunoamericanos y cuyo proposito es que "todos 

los parses americanos scan socios equivalentes en una zona de libre comercio 
que recorra de Alaska hasta Tierra de Fuego" ,741 Borja fue el primer mandata
rio latinoamericano que se dirigi6 apresuradamente a la Casa Blanca a mani
festar su respaldo a cambio logro de Bush el compromiso de liberar e! comer
cio de 67 productos provenientes de los parses andinos y una hipotetica "con
donaci6n de la deuda externa" ccuatoriana.mfnima en relaci6n con·la deuda to
tal que sobrepasa los US$ 12.000 millones; evidenciando quepese a pagarse 

737 Venceremos, NQ 41, Boletfn del Partido Socialista Popular, N -90.
 

738 Infonne del Cornite Ejccutivo Nacional al XI Congreso Ordinario de la Confe

deraci6n Ecuadotriana de Organizaciones Sindicales Libres -CEOSL-, Guayaquil,
 
mimeografiado, 28-30 de noviernbre de 1990, Anexo 11.
 
739 Ibid.
 

740 PICI-HCAPI, "La lucha por la tierra en Imbabura", Ibarra, Corporacion Imbabu
ra, 1990, p. 18. .
 

741 Raul Marin, "lAmerica para los (norte)americanos?", en: Pensamlento J!»Il'O


. plo,W 75, octubre de 1990, p. 2. 

/' 
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el servicio de la deuda, el endeudarniento externo no ha disminuido y sigue 
siendo un peso abrumador que ha absorvido recursos y ha sacrificado cl desa
rrollo. 
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Gral.Rodrigucz Lara Feb.1Sn2-Ene.lln6 
Triunvirato Militar Ene.11n6-Ago.lOn9 
Abg.Jaime RoIdos Ago.lOn9-May.24/81 
Dr. Osvaldo Hurtado May.24/81-Ago.10/H4 
Ing.LOOn Fcbres Cordero Ago.l0/84-Ago.1O/88 
Dr. ROdrigo Borja Ago.l0/88-Dic.31/90 

FUENTE: Marcelo Eguez Toro, en: EL COMERCIO, 3-1-91 
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La siguiente propuestade Borja fue la flexibilizacion unilateral del 
C6digo del Trabajo, mediante reformas a la legislacion !aboral y la aproba
cion de una ley urgente que establecia "zonas francas", ambos aspectos se 
encaminaban a lograr que el Ecuador participara en condiciones ventajosas en 
la zona de libre comercio de los pafses del Pacto Andino, inscrita en la pro " 
puesta Bush, que al definir un nuevo reparto de esferas de influencia en el 
mundo, busca copar un amplio mercado de hasta "200 millones de personas 
'solventes', una enorme reserva de materias primas y una posicion estrategi
ca", y pretende reinsertar a America Latina -incluyendo los paises andinos- "de 
manera eficiente y dinamica en el mercado mundial".742 

La flexibilizacion que' aparece como "la paiabra magica", para
 
quienes persiguen nuevas form as de organizacion de la produccion, busca
 
desarticular el regimen normative protector de la fuerza de trabajo y responde
 
"al criterio de dejar actuar a las leyes del mercado".743 Con ese tin, pretende
 
cercenar los derechos y prestaciones alcanzadas por lostrabajadores, impedir la
 
acci6n sindical aut6noma y debilitar el sistema de prestaciones sociales. Los
 
empresarios han recibido con beneplacito estas propuestas que borran de un
 
plumazo los derechos de los trabajadores alcanzados por su lucha, porque les
 
permite pescar a rio revuelto aprovechando lascondiciones de pobreza y aun
 
de extrema pobreza que vive la mayoria de la poblacion del Ecuador.
 

Los mecanismos de shock 0 los gradualistas, que han significado': el
 
incremento del desempleo y subempleo, ataques a las conquistas consagradas
 
en los contratos colectivos, persecusi6n a las organizaciones laborales - parti

cularmente del sector publico- y apenura total a la inversion foranea.son parte
 
de las orientaciones que el neoliberalismo impone para que el Estado restrinja
 
su intervenci6n en la economia yla sociedad, requisito que exige para garan

tizar los programas de ajuste y de "reconversion industrial" (en realidad.recon

version economics) Esta etapa restrictiva del Estado, enunos casos limita
 
y en otros proscribe la acci6n sindical, imponiendo, al mismo tiempo, for

mas precarias de labor y estableciendo una separacion entre la "dimensi6n ciu

- dadana y la dimensi6n clasista de la conciencia obrera" .744 Este proceso,
 
como senala Francisco Zapata, en terminos generales persigue
 

742 Pedro Vuscovik, "Iniciativa para las Americas: "Nueva versi6n de la doctrina 
Monroe?", en: Pensamlento Proplo, NQ 73, agosto de 199,0, p. 5.
 
743 Oswaldo Mantero de San Vicente, "Flexibilizacion del Trabajo", en: Fernando
 
Calero (coordinador), Nuevos retos del slndlcallsmo, Venezuela, ILDIS, Edito
rial Nueva Sociedad, 1988, pp. '14-15. '
 
744 Francisco Zapata, "EI sindicalismo en America Latina: crisis y fuuiro", Ponencia 

-.	 al Encuentro Intemacional "EI movirniento sindical en los pafses andinos y los desa
ffos contemporaneos'', Quito, 17 al 21 de septiembre de 1990, p: 19. 
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[...] desligar el proceso de integraci6n ala naci6n con respecto al de integraci6n social: 
se separa el ejercicio de la ciudadania, que tiene un caracter individual del ejercicio de la 
solidaridad que se da a traves de la conciencia clasista, esencialmente colectiva. Dicho 0 

desligarniento busca establecer la prirnacfa de la naci6n sobre la clase en la conciencia 
obrera y, como prolongaci6n, acusar de enemigos de la nacion a los que se oponen a 
esta concepci6n. Es decir, prornover y defender la solidaridad de clase convertiria a sus 
partidarios en enemigos de la unidad nacional.745 

. El gobiemo decret6 el 7 de enero de 1991, despues de catorce meses, 
una alza salarial de 12.000 sucres, que unific6 los salarios de los trabajadores 
agricolas y de la pequena industria con la de los trabajadores fabriles. Sin em- 0 

bargo, esta alza minimamente compens6 la inflaci6n, cuya tasa super6 el 50 
por ciento para fmales de 1990, erosionando el poder de compra de los asala
riados que viven de rentas fijas, a tal extremo que un salario nominal de 
44.000 sucres, por efectos de la inflaci6n, en terminos reales, representa 
1.439 sucres, cifra menor a los 2.000 sucres de 1979. El deterioro salarial es 
mas evidente cuando se realiza el analisis en d6lares. En enero de 1980, el 
salario minimo vital de 4.000 sucres equivalia a 160 d61ares (25 sucres por 
d61ar), mientras que a enero de 1991, los 44.000 sucres de salario significan 
48 d61ares (920 sucres por dolar), Asi mismo, el costo de la canasta familiar 
pas6 de 6.607 sucres en 1979 a 171.500 sucres en diciembre de 1990,10 que 
significa un aurnento del 2.599 por ciento. 746 

INFLACION Y SALARIOS 
ANO BASE: 1979 = 100 0 

INDICE SALARIO 
VIGENClA PREOOS TASADE PODER MINIMO SALARIO 
DESDE I CONSUMIDOR NFLACION ADQUISITIVO NOMINAL REAL 

1979 100.0 1 2000 2000 
01-01-1980 120.1 12.8 0.83 4000 3320 
1981 137.8 14.7 0.73 4000 2900 
08-11-1982 158.0 16.4 0.63 4600 2898 
08-06-1983 234.0 48.1 0.44 5600 2464 
16-01-1984 305.1 30.4 0.33 6600 2178 
23-03-1985 390.6 28.0 0.26 8500 2110 
02-01-1986 480.6 23.0 0.21 10000 2100 

745 Ibid., pp. 19-20 (subrayado n~estr~).
 
746 Boletfn Economfa, NQ56, Intituto de Investigaciones Econ6micas - Univer
sidad Central del Ecuador, Quito, enero de 1991, p. 4.
 0 

311
 



01-08-1986 491.5 21.9 0.20 12000 2400 
01-07-1987 626.6 30.4 0.16 14500 2320 
01-07-1988 989.2 57.9 0:10 19000 1900 
01-09-1988 1116.2 71.5 0.D9 22000 1980 
01-05-1989 1670.6 84.6 0.06 27000 1620 
01-11-1989 1992.4 59.2 0.05 2000 1600 
01-01-1991 3057.3 49.5 0.03 44000 1439 

FUENTE:	 Registros Oficiales, INEC, Ministerio de Trabajo Y 
Recursos Humanos. "Salaries rnfnimos vitales (1968
1986), Reista Econornfa, N° 87, Boletfn Economfa, N° 
56. 

ELABORAClON:	 Genoveva Mendez de Herrera y Armando Perez V. 

El 24 de enero, el gobiemo adopto otro paquete de medidas econorni
cas que comprende la devaluaci6n monetaria y aumentos en los precios de los 
combustibles y los pasajes de transporte urbano. El paquete contempla una 
devaluacion del 6 por ciento en la rasa de cambio del mercado de intervenci6n, 
por 10 que la compra de divisas de exportacion paso de 880 a 933 sucres, 
mientras que las minidevaluaciones 0 ajustes semanales siguen al ritmo de 
3.50 sucres pOT dolar. Estas medidas reiteraron el caracter dependiente del go
bierno a las irnposiciones de los organismos acreedores, beneficiando a secto
res exportadores, bancarios y financieros, por 10que otros gremios ernpresa
riales cuestionaron la devaluaci6n, por "seguir engordando el Estado a costa de 
los sectores productivos".747 

En respuesta, el FUT, FP, CNT y la CONAIE que particip6 activa-: 
mente, convocaron el 6 de febrero a una huejga geB1leIr~n - la cuarta- exi
giendo la derogatoria del paquete econ6mico; atencion a las demandas de la 
CONAIE y del movimiento indigena y campesino; estabilidad para los traba
jadores y respeto a los derechos sindicales, econ6micos y sociales de los sec
tores publico y privado; derogatoria de la elevacion de los impuestos prediales 
incrementados drasticarnente por el alcalde de Quito, Rodrigo paz Delgado, y 
de las tarifas electricas: solucion al conflicto de los profesionales de la salud, 
las demandas del magisterio y enjuiciamiento y destituci6n del ministro de 
Energia y Minas, Diego Tamariz, y de los del"frente econ6mico".748 

La huelga constituyo una dernostracion de protesta popular, caracteri
zada por el espiritu unitario y un alto grado de combatividad. Puela mas 
contundente en 10 que va de la administracion de Borja, pese a que el 

747 ALAI, NO 137, rnarzo de 1991, p. 3 .
 

748 CEOSL: jA continuar la lucha!, febrero 6 de 1991. .
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contundente en 10 que va de la administraci6n de Borja, pese a que el 
gobiemo, para debilitarla habilmente decret6 vacacion el dia de la jomada. EI 
presidente, que ha preferido pagar tributo al imperio y al capital financiero 
intemacional demostrando la inconsecuencia de las propuestas de la social
democracia, y ha gobemado en base al uso abusivo de las acciones de movili
zacion y requisicion consagradas en Ja LSN en lugar de plantear soluciones a 
la inflaci6n permanente y la creciente miseria del pueblo trabajador, asurnio 
actitudes histri6nicas y mentecatas en contra de la dirigencia sindical, llegando 

-a sostener que las iiltimas medidas econ6micas "estan orientadas a combatir Ja 
. inflaci6n". 749 

Pese a la maniobra promovida por el ministro Verduga dirigida a 
impedir que el FUT recupere su liderazgo social y sin embargo de que el 
movimiento laboral vive una situacion de repliegue relativo, aiin cuando 
siguen profundizandose los factores de conflicto social, esta huelga abrio 
mayores perspectivas para coordinar las acciones de los explotados del campo 
y de la ciudad, quienes frente a la crisis, entienden que la iinica posibilidad de 
defender sus derechos es recurrir a la acci6n para exigir la atenci6n del poder 
publico, como sucedi6 con las huelgas de los medicos y trabajadores de la 
salud y la .iniciada por la UNE, a las que se suma la serie de paros regionales 
en diversos puntos del pais. 

La V Convencion Unitaria de los Frentes Sindicales y Populares 
realizada el16 de febrero, al cvaluar la paralizaci6n, destaco que se asrste a un 
periodo de activa protesta social, en donde los trabajadores y el movimiento 
popular deben renovar sus formas de lucha y de organizacion para forjar un 
proyecto politico soberano y democratico que contemple una estrategia econo
mica alternativa, Para que esto sea rcalidad, el reto planteado al movirniento 
sindical es romper el aislamiento, de los dernas actores sociales de diversos 
sectores oprimidos que "tienden a vcr sus demandas como ajenas",750 avan
zar en nuevas formasgremiales y organizativas que den respuesta a las exi
gencias de las bases, articulando esas demandas con la de todos los explotados 
para gestar un protagonismo colectivo, 

749 £1 Comercio 6-II-91.
 

750 Carmen Rosa Balbi y Juan Carlos Vargas, "Estabil izacion y ajuste: el
 
sindicalismo en la encrucijada", en: Quehacer, N° 68, Lima, (diciembrc 1990-enero
 
1991), p. 13.
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HUELGAS NACIONALES DEL FRENTE UNIT ARlO
 
DE LOS TRABAJADORES (1971-1990)
 

ANOS FECHA	 GOBIERNO FUNDAMENTO 

1971(a)	 Julio 28-29 Jo~ M. Velasco Ibarra Medidas econ6micas 

HUELGAS NACIONALES UNITARIAS (b) 

1. 1975 Noviembre 13 Guillermo Rodriguez Lara	 Decretos antiobreros 
2. 1977 Mayo 18 Triunvirato Militar	 Decretos antiobreros 
3. 1981 Mayo 13 Jaime Rold6s Aguilera	 Alza gasolina 
4. i981 Diciembre 9 Osvaldo Hurtado Larrea	 Aumento de precios 
5. 1982 Sept. 22-23 Osvaldo Hurtado Larrea	 Polftica econ6mica 
6. 1982(c) Octubre 21 Osvaldo Hurtado Larrea	 Alza gasolina 
7. 1983 Marzo 23-24 Osvaldo Hurtado Larrea	 Devaluaci6n 
8. 1984 Octubre 31 Le6n Febres Cordero	 Condena autoritarismo 
9. 1985(ch) Enero 9-10 Le6n Febres Cordero	 Alza gasolina 
10.	 1985 Marzo 27 Le6n Febres Cordero Alza gasolina. Aumento
 

salarial '
 
11. 1986(d) Septi. 17 Le6n Febres Cordero	 Polftica econ6mica 
12.	 1987 Marzo 25 Le6n Febres Cordero Destituci6n Febres. Salida 

reservistas 
13. 1987(e) Octubre 28 Le6n Febres Cordero	 Renuncia Robles Plaza 
14. 1988(f) Junio 1 Le6n Febres Cordero	 Aumentosalarial 
15. 1988 Novi.24 Rodrigo Borja Cevallos	 Polftica econ6mica . 
16	 1989 Julio 12 . Rodrigo Borja Cevallos Aumento salaria!.
 

Derechos laborales,
 
17. 1990 Julio 11 Rodrigo Borja Cevallos	 Polftica econ6mica 
18. 1991 Febrero 6 Rodrigo Borja Cevallos	 Polftica econ6mica 

ELABORACION:	 Autor 
FUENfE:	 Patricio Ycaza, Stntesls hlst6rlca del 

movlmlento obrero ecuatorlano. Segunda 
Edici6n, Quito, CEDIME, '1988; Y "Lucha popular 
contra la dominaci6n oligarquica.en: Punto de 
Vista (Separata), julio de 1988. EI Comercio, Hoy,' 
El Universo, EI Telegrafo, Expreso, EI Mercurio. 

(~	 Participan"CEDOC,CI'E, CESBANDOR y militares retirados. 
(b)	 Participan las tres centrales sindicales mayoritarias: CEDOC-Socialista 

(CEDOCUT), era YCEOSL 
(c) Se denomin6Paro Nacional del Pueblo.
 
(ch) Con ocasi6n de esta huelga, el FUT y el FP llegan a una unidad de acci6n.:
 
(e)	 Se dcn0rnin6 Segundo Paro Nacional del Pueblo 
fJ)	 Participan en forma unitariaFlf'I', FP, CNT y CONAlE. El Frente de lzquierda 

Unida (FlU) a traves del FADI, MPD YMIR-PoderPopular plantean la 
revocatoria del estado deemergencia que habla establecido censura de los medios 
de oomunicaci6n. 
Participan los cuatro frentes. El MPD Yel MIR-Poder Popular demandan la 
revocatoria del estado de emergencia, sancionado para justificar la invasion militar a 
la Escuela Politecnica Nacional el 31 de mayo. 
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CAPITULO XI
 

LOS DESAFIOS DEL 
SINDICALISMO CLASISTA 



Pese a los avances del movimiento de la clase trabajadora, que ha de
venido en un actor fundamental e insoslayable de la sociedad ecuatoriana -mas 
por el contenido de sus propuestas (peso especffico) que por su numero-,751 
no se puede desconocer que existenIimitaciones, a proposito de ellas es 
necesario deflnir ell roll dieD slndlcallsmo frente ~ ~21 scdolJ1l rei
vindicativa, Ia )i)oH1nc~ de alianzas sociales y en papel rector 
de ill! clase trabajadora eIID 121 recuperacion die ll!ll soberania eco
nomtca y ho transf'ormaclon social. 

./ 

Es sabido que el sindicalismo surge -aun cuando ella se subestime 
por considerarlo obvio- "dentro de los marcos del sistema capitalista y opera 
dentro de ellos",752precisamente por ello, para contrarrestar la crisis 
economics, es que hoy .prima en los trabajadores una actitud pr2lgmlllftk81 
que responde alo que podriamos designar como una "cultura de la crisis", en
tendida como una practica social que privilegia la negociacion antes que la 
confrontacion, con 10 cual "el sindicato, lejos de debilitarse se ha 

751 "En el Ecuador existen 1'522.228 asalariados que constituyen e143% de la PEA, 
de los cuales 295.228 reciben el salario rnfnimo vital, a los 687.000 restantes se les 
fija el salario a traves de las 117 comisiones sectoriales, que se reunen el ultimo tri
mestre de cada aiio. Los 200.000 trabajadores dependen de la contratacion colectiva, 
que la ejecutanpor dos afios, y los 340.000 trabajadores restantes forman parte de la 
administacicn publica, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa''. 
Genoveva Mendez de Herrera, "Condiciones de vida dei trabajador ecuatoriano", en: 
Revlsta ECODQmfa, N~ 87, Quito, Institute de Investigaciones Econ6micas 
Universidad Central del Ecuador, julio de 1990, pp. 15-19. 
752 Juan Felipe Leal, "En torno al Estado y los slndlcatos'', Centro de Estu

. dios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Polfticas y Sociales de la UNAM, no
viembre de 1974, p. 1. . 
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fortalecido".753 Frente a esta realidad y no obstante ser el clasismo la corrien
te dominante en el sindicalismo ecuatoriano, su accionar se orienta a la 
defensa de los derechos adquiridos, 10 que tambien explica la expansi6n de la 
sindicalizaci6n del sector publico. 

Sin embargo, para hacer frente a esta situaci6n que ha obligado a los 
trabajadores a encontrar mecanismos de supervivencia -pluriempleo y arnplia
ci6n de la labor en horas extras-, el reto para el sindicalismo clasista (enten
dido como aquel que postula posiciones autonornas, independientes y unita
rias de los trabajadores frente a los capitalistas y a su Estado) es ampliar el 
contenido de la acci6n reivindicativa amalgamando los niveles rei
vindicativo, ideologico y politico. Aquello significa desarrollar acciones 
ericaminadas a modificar la legislaci6n laboral para que se establezca un segu
ro de desempleo y una politica que promueva el pleno empleo; la indexaci6n 
o oorrecci6n monetaria semestral; el despido calificado; la liquidaci6n justifi
cada de las empresas, que impida a los patronos, suspender 0 paralizar, total 0 

parcialmente, las labores de la empresa sin previa permiso del ministerio del 
Trabajo; la organizaci6n sindical por ramas de actividad en el ambito nacional 
y de la subregion andina; unajornada laboral especial durante el embarazo y la 
lactancia; el incremento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo; la 
incorporaci6n de nuevas modalidades laborales para los deportistas, actores, 
rmisicos profesionales y choferes asalariados; la elirninacion del paralelismo 
sindical754 que pasa por el combate a las practicas burocraticas (que no solo 
se expresan en las dirigencias de las confederaciones y·federaciones, sino 
tarnbien en esa suerte de permanente "delegaci6n de funciones" de las bases 
en sus representantes poniendo entasis en el control de las bases sobre 
las dirigencias, y llegando a instituir la posibilidad de relevo. 

Otro reto es-preservar la autonomia de las organizaciones laborales 
respecto a los gobiemos y el Estado, ella significa una revalorizaci6n del 
quehacer politico dirigido tanto a combatir las practicas apoliticistas y cual
quier forma de conciliacion de clase, cuanto a negar la tendencia a convertir 
los sindicatos en apendices -"correas de transmisi6n"- de los partidos, olvidan
do el caracter de frente amplio del sindicalismo. Se trata en esencia, 
respetando las simpatias polfticas de los dirigentes hacia los partidos, avanzar 
hacia una concepci6n sindical que creativamente articule las luchas cotidianas 
e inmediatas en medio de una amplia participacion popular, con el proyecto 

753 Carmen Rosa Balbi, "Estrategias obreras: la recesi6n silenciosa", en: Quehacer,
 
N° 59. Lima, DESCO; (junio-julio). 1989, p. 20. .
 
754 El C6digo del Trabajo, desde su reforma de 1970, (Registro Oficial N° 420, 28-X

70) reconoce ademas del comlte de empresa, al slndlcato y a las asocIa

clones profeslonales, atomizando la organizaci6n y respuesta del movimiento
 
sindical. .
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hist6rico de los trabajadores, y , en esta condicion, asumir la construccion de 
una autentica democracia y del socialismo como un proceso indisocia
ble. 

Pero para que Ia clase obrera sea un sujeto revolucionario -y dadas las 
modificaciones que se han producido en la diferenciaci6n c1asista de la socie
dad capitalista-Je corresponde promover una amplia alianza con los movi
mientos sociales de explotados. Alianza que debe tener como sustento 
ideol6gico, el marxismo creador, la Teologfa de la Liberacion y 'el latino
americanismo revolucionario, inspirado en las concepciones bolivariana, arti
guista, martiana y guevarista de la unidad latinoamericana, que permita identi
ficar a sus adversarios y resguarde sus posiciones c1asistas. 

En esta tarea no se puede sosIayar Ia diversidad de orientaciones pre
sentes en el mundo sindical, que responde a la presencia de varias corrientes 
ideol6gicas -marxistas, socialdem6cratas, democristianas-. Se trata de una 
"unidad en 10diverso",755 en defensa de los intereses de los trabajadores, pero 
en la que se conquiste un pluralismo sindical revolucionario 10 que 
no obsta para que se mantengan relaciones aut6nomas con los centros de 
"solidaridad sindical intemacional" (FSM, CIOSL, CTM). 

Por ello, el debatir el caracter de la central umca (unita
ria) con los campesinos, trabajadores estatales, el movimiento popular urba
no y femenino, cristianos radicalizados, gremios profesionales., desocupados 
y subocupados y nacionaliddes indlgenas es un imperativo, en una realidad en 
donde no solo se manifiestn antagonismo sociales por causas economicas, . 
sino tambien por la relaci6n etnia-c1ase.756 

El sindicalisrno clasista cuyos cirnientos historicos son el "habito de 
la solidaridad"757 y la lucha por los derechos politicos, humanos y sociales, 
para precautelar su rol hist6rico tiene que emprender combates colectivos que 
articulen un bloque popular en el que se incorporen los informales para hacer 
frente a la crisis que ha significado tambien agresi6n permanente a nuestra 

755 X Congreso de la Federaci6n Sindical Mundial, Prism a Latinoamericano,
 
Ano 8, Nq 116, Cuba, abril de 1982, p. 22.
 
756 Sobre la influencia etnica en la clase obrera ver los trabajos de Heman Ibarra,
 
"Indios y cholos en la formaci6n de la clase trabajadora ecuatoriana", Ponencia presen

tada al II Seminario de Historia del Sindicalismo de America Latina, Cornision de
 
Asuntos Laborales CLACSO, Tlaxcala, Mexico, 1987; y Fredy Rivera Velez,
 
Guangudos: Identidad y sobrevivencla, obreros indfgenas en- las flibri

cas de Otavalo, Quito, CAAP, 19.88.
 
757 Eric Hobsbawn, Trabajadores, Estudios de hlstorla de la clase obrera,
 
Barcelona, Editorial Critica SA, 1979, p. 22.
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soberania nacional, cuando son los organismos financieros internacionales los 
que decidenla orientacion economica. 

Para enfrentar la crisis que es rcsultado 16gico -y tragico- de nuestra 
dependencia estructural, Ie corresponde al movimiento sindical formular una 
alternativa soberana, nacional, popular y antlrnonopotlca junto 
a los dernas sectores populares, opcion que no puede prescindir de cambios 
estructurales profundos para frenar a una politica economica que atenta contra 
la soberania nacional y se dirige solo a satisfacer la voracidad de un grupo 
privilegiado adscrito al capital financiero internacional, responsable de la 
dependencia y el subdesarrollo, Coetaneamente a esa altemativa el movi
miento de la clase trabajadora debe prom over una contracultura para opo
nerla a la oficial, garante de la crisis, la que debe fundarnentarse en el rcscate a 
la multiculturalidad y las tradiciones combativas del pueblo trabajador. 

En esra determinacion la izquierda revolucionaria como vanguardia 
colectiva no solo tiene que acoger las reivindicaciones del rnomento, sino, 
sobre todo, inscribirlas en la lucha de la clase no poseedora contra la explo
taci6n capitalista y el sojuzgamiento imperialista. En definitiva, superar la 
principallimitaci6n del movimiento de la clase trabajadora que sigue siendo 
la falta de direccion polltica revotucionaria que, venciendo las vaci
laciones y las practicas conciliatorias, divisionistas y antiunitarias, coadyuve 
junto a los dernas sectores oprirnidos par el capital, a resolver el problema es
tructural de nuestro pais, su condieion subdesarrollada y dcpendicnte para 
avanzar en un modelo de sociedad que pcrrnita una economia en funcion del 
biencstar y dignidad del hombre. 

Otro reto de los trabajadores es recupcrar y hacer su propia historia 
que de sustento a una altemativa que viabilice la lucha por una nueva socie
dad, ni copia ni imitacion, en que se exprese una autcntica democracia, una 
democracia sin capitalismo. 

Quito, febrero, 1991 
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CONGRESOS DE- LA CEDOC 

NUMERO LUGAR 

I 1938 (septiembrc-octubre) 
n 1944 (junio-julio) 
ill 1946 (agosto) 
N 1949 (junio) 
V 1955 (octubre) 
VI 1957 (mayo) 
vn 1958 (noviembre) 
VIII 1965 (marzo) 
LX 1968 (noviembre-diciembre) 
X 1972 (marzo) 
xr 1975 (abril) 

CEDOC SOCIALIST A 
(HOY CEDOCUT) 

xn 1976 (julio) 
Xill 1979 (noviembre) 
XIV 1982 (julio) 
XV 1986 (marzo) 

CEDOC·CLAT 

xn 1978 (abril) 
xm 1982 (abril) 
XIV 1986 (mayo) 
XV 1990 (cnero) 

Quito 
Quito 
Quito 
Quito (a) 
Quito 
Cuenca 
Guayaquil 
Quito, 
Quito 
Quito 
Portoviejo 

Quito (b) 
Quito 
Quito 
Quito 

Quito 
, Quito 

Quito (c) 
Quito (d) 

a) Simultancamente se realiza el Segundo Congreso Eucarfstico Nacional 
_b) Este Congreso extraordinario, reunido el 3 y 4 de julio, resuelve declarar 

enemiga de los trabajadores a la doctora Isabel Robalino Bolle y ratifica 
"plenamente la linea socialista" de la CEDOC. 

c) En este Congreso se produjo una nueva divisi6nde la CEDOC-CLAT. El 
sector dirigido por Rodrigo Munoz, presidente de la Federaci6n Provincial de 
Pichincha, resuelve colaborarcon el gobiemo de la Izquierda Dernocratica, 

d) En este Congreso se reunificaron las tendencias de la CEDOC-CLAT, 

FUENTE:	 Unldad Slndlcal, Nos. 170, 195,207,214,
 
Unidad de los Trabajadores, NQ 231,
 
Archivo CEDIME y particular.
 

ELABORACION:	 Autor. 
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CONGRESOS DE LA CTE 

NUMERO ANO LUGAR 

I 1944 (julio) Quito 
n 1946 (noviembre) Guayaquil 
ill 1949 (mayo) Cuenca 
N 1951 (abril-mayo) Ambato 
V 1953 (agosto) Quito 
VI 1955 (septiembre) Quito 
vn 1957 (septiembre) Quito 
vm 1959 (octubre) Quito 
IX 1961 (septiembre) Ambato 
X 1966 (diciembre) Quito 
Xl 1968 (diciembre) Cuenca 
xn 1971 (mayo) Guayaquil 
xm 1975 (febrero) Riobamba 
XlV 1977 (septiembre) Guayaquil 
XV 1979 (noviembre) Quito 
XVI 1982 (julio) Portoviejo 
xvn 1984 (agosto-septiembre) Quito 
xvm 1987 (septiembre) .Guayaquil 
XIX 1990 (septicmbre) RiObamba 

FUENTE: EI Pueblo Nos. 976, 1125, 1237, CTE, Boletln de la 
Confederacl6n de Trabajadores del Ecuador, N° 
10, octubre, 1990, Archivo particular. 

ELABORACION: Autor, 
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CONGRESOS DE LA CEOSL 

NUMERO ANO=	 LUGAR 

I 1962 (abril-mayo)	 Quito 
n 1964 (julio)	 Guayaquil 
ill 1966 (diciembre) Cuenca 
N 1969 (enero) Riobamba 
V 1971 (noviembre) Guayaquil 
VI 1974 (octubre) Manta 
vn 1975 (junio) Cuenca (a) 
vn 1977 (fcbrero) Quito 
vm 1981 (marzo)	 Riobamba 
x 1984 (ocnibre)	 Santo Domingo de 

los Colorados 
X 1987 (noviembre)	 Cuenca 
Xl 1990 (noviernbre)	 Guayaquil 

a) Congreso Extraordinario que ratific6 a Jose Chavez y a . 
la corriente sindical de 1a CEOSL contraria a la camarilla de Luis Viii acres 
Arandi. 

FUENTE: Antorcha Popular Nos. 2, 3, 44, Archivo 
CEDlME y particular. 

ELABORACION: Autor. 

CONGRESOS DE LA UGTE 

NUMERO ANO LU9AR 

I 1982 (novicmbre) Quito 
n 1985 (noviernbre), Cuenca 
ill 1989 (rnarzo) Guayaquil 

FUENTE: UGTE, IV de mayo, 1986,Archivo Particular 
ELABORACION: Autor, 
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2 

AFILIACION DE LAS CENTRALES NACIONALES
 
DE TRABAJADORES A ORGANIZACIONES SINDICALES
 

INTERNA.CIO~ALES 

(EI ai'lo de fundaci6n esta indicado entre parentesis) 

-FSM CIOSL CMTI 
Federaci6n Sindi Confede:raci6n Confederaci6n 
cal Mundial Intemacional de Mtmdial del 

Organizaciones Trabajo 
Sindicales Libres 

(1945) (1949) (1968)' 

I I I 
CPUSTAL ORIT CLATI 

Congreso Penna Organizacion Regio Central Latino
nente de Unidad nal Interamericana americana de 
Sindical de del Trabajo Trabajadores 
Trabajadores de 
America Latina 

(1964) (1951) (1971) 

I I I 
. CTE CEOSL CEDOC2 

Confederaci6n Confederaci6n Coitfede:raci6n 
de Trabajadcres Ecuatoriana de . Ecuatoriana de 

del Ecuador Organizaciones- Organizaciones 
Sindicales Libres Cristianas 

(1944) (1962) (1938 ) 

La CMT Y la CLAT provienen de la Confederaci6n Intemaeional de Sindicatos 
Cristianos (1920)y de la Confederaci6n Latinoamericana Sindical Cristiana 
(1964), respectivamente. 

. A rafz dela division que se produjo en la CEDOC en su XI Congreso (1975), 
el sector mayoritario opt6 por la denominaci6n CEOOC-Socialista (desde 
1988 CEDOCUT), mientras el rninoritario mantiene su antigua adhesi6n ala 
CLAT, por,lo que se Ie conoce como CEDOC-CLAT. 

ELABORACION : Autor 
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REPRESENTATIVIDAD DE LAS CENTRALES SINDICALES
 
EN EL ESTRATO FABRIL
 

(1980) 

% 

CEOSL (J.CMvez) 10.945 12.6
 
CTE 649 7.7
 
CEbOC-Socialista (CEDOCUT) 3.712 43
 
CEDOC-CLAT ° 1.094 13
 

° CEOSL (Villacres Arandi) 845 1.0
 
FUOS 1 (Pichincha) 1.148 1.3
 
Sin afiliaci6n 7.418 8.6
 
Sin organizaci6n sindical 54.743 63.2
 

TOTAL	 86.554 100.0 

E1FUOS fue e1antecedenre de la Uni6n General de Trabajadores del Ecuador 
° (UGTE). 

ELABORACION:	 ALAI, N° 31, Segunda Epoca, fcbrero 11 de 1983. 

FUENTE:	 Gilda Farrell, Mercado de traba]o urbano y
 
movlmlento slndlcal, Quito. IIE-PUCE-ILDIS. 1982.
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LA CIA EN EL ECUADOR
 

AGENTES, COLABORADORES E INFORMANTES 

ACOSTA VELASCO, JORGE. Sobrino del Prcsidcnte ecuatoriano Jose 
Maria Velasco Ibarra. Ministro de Tesoro y Ministro de Gobiemo. Inforrnan
te y agente de accion politica de Ia estacion de Quito. 

ALARCON, ALBERTO. Hombre de negocios en Guayaquil y activista del 
Partido Liberal. Principal agerue de la CIA para operaciones estudiantilcsen . 
Ecuador. C6digo: ECLOSE. 

ALBORNOZ, ALFREDO. Ministro de Gobiemo del Ecuador (scguridad in

lema). Colaborador cercano de la estacion.
 

ALMEIDA, WILSON. Editor de "Voz Universitaria". Un periodico de los 
estudiantes universitarios. Agcnte de propaganda de la estacion de Quito. 

AMADOR MARQUEZ, ENRIQUE. Agente laboral y de accion polftica de
 
la base de Guayaquil. Ministro de Economfa.
 

ANDINO, JORGE. Hotelero en Quito y agcntc de apoyo de la cstacion de 
Quito. 

ARELLANO GALLEGOS, JORGE. Agentc de pcnctracion de la cstacion de 
Quito contra cI Partido Comunista del Ecuador. 

ARIZAGA, RAFAEL. Lidcr del Partido Conservador en Cuenca. Agcntc de 
acci6n poliLicade la cstacion de Quito y padre de Carlos Arfzaga Vega. 

ARIZAGA VEGA, CARLOS. Diputado del Partido Conservador par Cuen
ca. Agente de accion politica de la estaci6n de Quito. 

BACON, JOHN. Oficial de informes de la cstacion de Quito, tiene a su car
go los agcntes de pcnctracion en el Partido Comunista y las operacioncs de 
propaganda. 

BAQUERO DE LA CALLE, JOSE. Uder vclasquista de derecha...Ministro 
de Trabajo y Bicncstar Social. Agcntc de la cstacion de Quito para inteli
gencia y accion politica. 

BAZANTELARREA, ATAHUALPA. Agcntc de penetraci6n de la cstacion 
de Quito contra el Partido Comunista del Ecuador. Codigo: ECFONE-3. 
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BRESLIN, ED. Mayor del Ejercito norteamericano y asesor de intcligcncia 
del Ejercito ecuatoriano. Colaborador cercano de la cstacion de Quito. 

BUCHELI, RAFAEL. Ingeniero de la comparua de tclcfonos, Encargado de 
hacer intercepciones telefonicas, C6digo: ECWHEAT-l. 

BURBANO DE LARA, MIGUEL (MIKE). Gcrcntc de la Pan American 
Grace Airways. Enlace de Luis Vargas. Codigo: ECACCENT. . 

BURKE, JOHN. OficiaI de la estacion de Quito bajo cobertura de Scguridad 
Publica, AID. 

CABEZA DE VACA, MARIO. Productor lechero de Quito. Agcntc de la 
estacion, Enlace de Mario Cardenas. Mas tarde utilizado para financiar y 
controlar el Centro de Estudios de Reformas Econ6micas y Sociales 
(CERES). 

CAMACHO, EDGAR. Hijastro del Coronel Oswaldo Lugo de la Policia 
Nacional del Ecuador. Agcnte de la estacion de QUiLO, como enlace de Lugo. 
Mas tarde, transcriptor de las opcraciones de intcrcepcion tclcfonica. 

CARDENAS, MARIO. Agente de pcnctracion de la estacion de Quito contra 
el Partido Comunista del Ecuador. Codigo: ECSIGIL-l. 

CHIRIBOGA, OS WALDO. Lfder polftico vclasquista que rccluto a 
Atahualpa Bazante utilizando la tecnica de "false nag". Codigo: ECFONE. 
Posteriormente, Encargado de Negocios del Ecuador en La Haya. 

CONTRERAS ZuNIGA, VICTOR. Agcntc de operaciones laboralcs y 
accion politica de la base de Guayaquil. Primer Prcsidcntc de la Confcdcra
cion Ecuatoriana de Organizaciones Sindicalcs Libres (CEOSL), Iinanciada y 
controlada por la estacion de QUiLO. 

CORDOVA GALARZA, MANUEL. Lidcr del Partido Liberal Radical y 
Subsecrctario de Gobiemo (seguridad intcrna). Colaborador cercano de la eS1.1
cion de Quito. 

DAVALOS, ERNESTO.. Funcionario del gobierno ecuatoriano y agcntc de 
la estacion de Quito. 

DAVALOS. Agente de la estacion de QUiLO para propaganda y accion politi
ca en Riobamba. Financiado a travcs del proyccto ECACTOR. 
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DAVI~A CAJAS, AURELIO.. Lidcr del Partido Conservador. Presidcntc de 
Ia Camara de Diputados. Agente de Inteligencia y de accion polftica de la 
estacion. C6digo: ECACTOR. 

DE LOS REYES, PACIFICO. Mayor de la Policfa Nacional. Jere de Irucli
gencia de la Policfa y posteriormentc Jere de Investigaciones Criminales de la 
provincia de Pichincha. Agente de la cstacion de Quito. 

DEAN, WARREN LvSubjcfe de la cstacion de Mexico. Jere de la estacion 
de Quito. Jefe de la cstacion de Oslo. DEL HIERRO, JAIME. Director Na
cionaI del Partido Liberal Radical y Ministro de Gobierno (seguridad intema). 
Colaborador cercano de la cstacion de Quito. 

EGAS, JOSE MARIA. Lfder del Movirriicnto Social Cristiano. Agcnte de 
la estacion de Quito. 

ESTRADA YCAZA, EMILIO. Gerente General de uno de los bancos mas 
importantes del Ecuador., Colcccionista de artc prchispanico, Agente de 
acci6n politica de la base de Guayaquil. . 

FERNANDEZ, GONZALO. Coronel rctirado de la Fuerza Acrea Ecuatoriana 
y ex-Agrcgado en Londres. Agente de la estacion de Quito como enlace de 
los agentcs de pcnetracion del PCE. 

GANDARA, MARCOS. Coronel del Ej6rcito ecuatoriano. Miembro de la 
Junta Militar de Gobierno. Estrecho colaborador de la cstacion de Quito. 

GORTAIRE, FEDERICO. Teniente Coronel del Ejcrcito ecuatoriano, rcclu
tado por la estacion de Quito a travcs de su hermann Jorge Gortairc. 

GORTAIRE, JORGE. Coronel reiirado del Ejcrcito ecuatoriano. Consejero 
del ex-presidente Ponce y cx-rcprcscntantc ccuatoriano ante la Junta Inter
americano de Dcfcnsa en Washington. Agcnte de la cstacion de Quito para 
acci6n politica e inteligcncia en Ambato. . 

HARWOOD, PAUL. Jere de la cstacion de la CrA en Quito. 

JACOME, FRANCINE. Americana casada con ccuatoriano. Agcntc de 
Quito que escribi6 cartas de encubrimiento a Luis Toroclla y sirvio como 
transcriptora y correo en las operaciones de intcrccpcion tclcfonica. Codigo: 
ECDOXY. 
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JARAMILLO, JAIME. Lidervelasquista y agente de penetraci6n de la esta
ci6n de Quito. . 

KLADENSKY,OITO. Distribuidor de la Oldsmobile en Quito y agente de 
la estaci6n para operaciones de inteligencia en In misi6n diplomatica checa. 
Enlace de Reinaldo Varca, Viceprcsidcnte del Ecuador. 

LAAD, RAYMOND. Funcionario administrativo de la estaci6n de Quito, a 
cargo de ciertas opcraciones. 

LOWE, GABE.. Oficial de operaciones de la estacion de Quito. 

LUGO, WILFREDO OSW ALDO. Coronel de la Policfa Nacional del 
Ecuador. Jefe de Personal, Jefe de la Zona Sur (Cuenca) y Jefe de IaZona de 
la Costa. Agente de la estaci6n de Quito. 

MALDONADO, PABLO. Director de Inmigraci6n. Agente de la estaci6n 
de Quito para el control de viajes y acci6n polftica, 

MCLEAN, DAVE. Asistcnte especial del Coronel LC. King, Jefe de la 
Divisi6n de la CIA para elHernisferio Occidental. Jefe de la estaci6n de 
Quito. 

MEDINA, ENRIQUE. Lfder de la Uni6n Revolucionaria de J6venes 
Ecuatorianos (URJE) y agente de penetracion de la base de Guayaquil. 

MIRANDA GIRON, ADALBERTO. Agente de operaciones laborales y de 
accion polftica de la base de Guayaquil. Elccto Senador. 

MOELLER, JUAN. Agente de la estaci6n de Quito para el control yapoyo 
de la afiliada ecuatoriana ala Asarnblea Mundial de la Juventud (WAY). 

MOFFET, BLAIR. Jefc de base, Guayaquil. Enviado par la Sede para las 
operaciones tendientes a derrotar a PcdroSaad, Secretario General del PCE, en 
las elecciones para Senador Funcional par los Trabajadores de la Costa. 

MOGROVEJO, CRISTOBAL. Agentc de la estacion en Loja. 

MOLES TINA, JOSE. Compravcnta de autos. Propietario de una estaci6n de 
gasolina. Agente de apoyo de la estacion de Quito. 
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MOLINA, ENRIQUE. Lider de la organizaci6n de jovcncs del Partido 
Conscrvador en Tulcan, Agcnte de la estacion de QUiLO para propaganda y 
accion polftica. 

MORA BOWEN, AGUSTIN. Coronel del Ejcrcito ccuatoriano y cstrccho 
colaborador de la estacion de Quito. Ministro de Gobicrno (scguridad interna). 

NARANJO, AURELIO. Coronel del Ejcrcito ccuatoriano y Ministro de De
fensa. Estrecho colaborador de la cstacion de QuiLO. Forz6 el rompimienLo 
de las relaciones diplomaticas entre Ecuador y Cuba. 

\ 

NARANJO TORO, MANUEL. Secretario General del Partido Soclalista 
Ecuatoriano. Ministro del Tesoro, Embajador del Ecuador ante las Naciones 
Unidas. Agente de la cstacion de Quito para accion politica. 

NOLAND, JAMES B. Jefe de las estaciones de Quito, Santiago de Chile y 
Mexico. Jefe de la Secci6n de Brasil, en la Divisiondel Hcmisfcrio Occi
dental. 

OVALLE, FELIPE. Medico personal del Prcsidcntc Velasco y agcntc de la 
estacion de Quito para opcraciones de intcligencia sobre Velasco. Enlace de 
Atahualpa Bazante. Codigo: ECCENTRIC. PALMER, MORTON (PETE). Ofi
cia! de opcraciones de la estacion de Quito: 

PAREDES, ROGER.· Teniente Coronel del Ejcrcito ecuatoriano y Jere del 
Servicio de Inteligencia Militar, Agcntc de la cstacion de Quito. Se rctiro 
del cjercito para formar un grupo de vigilancia a ticmpo complete y otros 
mecanisme de rccopilacion de intcligcncia. 

PARKER, FRED. Ciudadano americano rcsidcnte en QuiLO. Fabricantc de 
mueblcs. Agcntc de apoyo de la estacion de QuiLO. 

PEREZ DROUET, RENATO. Agerue de viajes y Secretario General de la 
Administracion de Ponce, Uder del Movimiento Social Cristiano. Agcnte 
de intcligencia y accion politica de la cstacion de Quito. Parte del proyccto 
ECACTOR. 

PONCE, MODESTO. Director General de Correos y agcntc de la cstacion de 
QUiLO para operaciones de intercepci6n postal. 

PONCE, PATRICIO. Agente de la cstacion de Quito, en operaciones de ~on
trol de viajcs, 
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PONCE YEPEZ, JAIME. Distribuidor de la Shell Oil Company. Agente de 
la estacion de Quito para control y Iinanciamicnto del Centro de Estudios de 
Reformas Econornicas y Sociales, 

REED, AL. Ciudadano norteamcricano. Hombre de negocios de Guayaquil. 
Agente de inteligencia de la base de Guayaquil. 

RENDON-CHIRIBOGA, CARLOS. Sccrctario privado de Juan Sevilla, Mi
nistro del Tesoro. Intervino en importantes acciones polfticas de la cstacion 
de Quito. 

RIBADENEIRA ARAUJO, JORGE. Agente de la cstacion de Quito en ope
raciones de irnpresion clandestina. Columnista de "EI Comercio" y ocasio
nalmente usado para colocaci6n de propaganda. 

RIBADENEIRA, MARCELO, PA1RICIO, RAMIRO, RODRIGO. Agen
tes de Ia estacion de Quito en operaciones clandestinas de impresi6n. EI ulti
mo usado tambien como transcriptor en las operaciones de interccptacion telc
f6nica. -. 

r	 ROBALINO BOLLE, ISABEL. Agente de la cstacion de Quito usada en 
operaciones laborales con el Centro laboral catolico -CEDOC- y en opera
ciones de propaganda a travcs del Comito por la Libertad de los Pueblos. 

RODRIGUEZ, ALFONSO. Ingeniero de la Companla de Tclcfonos encar
gada de la red de linea de Quito. Agente de la estacion de Quito en operacio
nes de intercepcion telef6nica. C6digo: ECWHWAT-2. 

ROGGIERO, CARLOS. Capitan (r) del Ejcrcito ecuatoriano y lfdcr del 
Movimiento Social Cristiano. Agente de la Estacion de Quito encargado de 
los grupos de acci6n militante. 

SALGADO, GUSTAVO.PeriodisLa ecuatoriano y principal agcnte de la 
estacion para propaganda. Columnista regular de "EI Comercio" y peri6dicos 
de provincias, EI verdadero codigo no se rccuerda, pero se utilizara ECURGE, 
por convenicncia. 

-, 

SANDOVAL, LUIS. Teniente de la Policfa Nacional del Ecuador. Jcfe 
Tecnico del Servicio de Intcligcncia de la Policfa. Agcnte de la cstacion de 
Quito. 

SAUDADE, GIL. Jefc de la base de la CIA en Guayaquil. 

3"38 

/ 



· SCHOFIELD, KEITH. Jefe de la base de la CIA en Guayaquil. 

SEEHAFER, RALPH. Jcfe de la base de Guayaquil. 

SEVILLA, JUAN. Ministro del Trabajo, Ministro del Tesoro. Posterior
mente Ernbajador en la Republica Federal Alemana..Agentc de la cstacion de 
Quito para propaganda y acci6n politica. 

SNYDER, JOHN. Rcprescntante irueramcricano de la Post, Telegraph and 
Telephone Workers International (PTTI). Agente de la estaci6n de Quito en 
operaciones laboralcs. 

SVEGLE, BARBARA. Sccretaria dactil6grafa de la cstacion de Quito a 
comienzos de la dccada de los scsenta. Correa can Aurelio Davila Cajas. 

TORO, MEDARDO. Vclasquista. Agcntc de la estacion de Quito cnviado a 
Buenos Aires para controlar los planes del cx-prcsidcntc Velasco. 

TOROELLA. LUIS. Cubano arrcstado y ejecutado por intcnto de ascsinato a 
Fidel Castro. Agente de la Base de Operaciones de Miami y corresponsal en 
lenguaje cifrado de la cstacion de Quito. C6digo por convcnicncia: 
AMBLOOD-l. 

ULLOA COPPIANO, ANTONIO. Agcntc dcaccion polftica de la cstacion 
de Quito. Lidcr del Partido Liberal Popular Rcvolucionario. Corrcsponsal en 
Quito de la Agencia ORBE latinoamcricana, una opcracion intcrnacional de 
propaganda dirigida dcsdc la cstacion de Santiago de Chile. 

ULLOA COPPIANO. MATIAS. Agcruc de opcraciones laboralcs de la csta
cion de Quito. Sccretario General de la Confcdcracion Ecuatoriana de Organi
zaciones Sindicalcs Librcs (CEOSL). 

VALLEJO BAEZ. CARLOS. Abogado y escritor crnplcado por la estaci6n 
de Quito pard opcraciones laboralcs y propaganda. 

VAREA DONOSO, REINALDO. Tcnicrue Coronel (r) del Ejcrcito ccua
toriano y agcntc asalariado de la cstacion de Quito. Scnador y Viccprcsidcntc, 
C6digo: ECOXBOW-l. 

VARGAS, Luis .. Agcruc de pcoetracion de la cstacion de Quito contra cl 
PCE. C6digo: ECSIGIL-2. I 
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VARGAS VACACELA, JOSE. Capitan de la Policia Nacional y Jefe de 
Inteligencia de la Policfa. Agente asalariado de la estacion de Quito, usado 
para recopilaci6n de intcligcncia y rcprcsion, C6digo: ECAMOROUS-2. 

VASQUEZ DIAZ, RICARDO. Agcnte de la estacion de Quito para opera
ciones laboralcs y llder de la filial ecuatoria del AMERICAN INSTITUTE 
FOR FREE LABOR DEVELOPMENT (AIFLD). 

VELEZ MORAN, PEDRO. Teniente Coronel del Ejercito ecuatoriano y 
agente de la base de Guayaquil. 

VILLACRES, ALFREDO. Enlace de un agente de penetracion del PCE. 
Base de Guayaquil. . 

WALL, JUM. Oficial de operaciones de Quito con previa expcriencia como 
estudiante en Santiago de Chile. 

WALSH, LOREN (BEN). Sub-jefe de la cstacion de Quito. 

WEATHERWAX, ROBERT. Oficial de operaciones de la CIA bajo cober
tura de Seguridad Publica con ICA (Iuego AID) en Quito. 

WHEELER, RICHARD. Jefe de la base de Guayaquil.. 

YEPEZ DEL POZO JR., JUAN. Agente de accion politica de la estacion de 
Quito y Ifder del Partido Liberal Popular Revolucionario. 

YEPEZ DEL POZO, JUAN. Agcnte de propaganda y acci6n politica de la 
estacion de Quito. Lldcr del Partido Liberal Popular Revolucionario y de la 
filial ccuatoriana de la Comisi6n Intemacional de Juristas. 

ZAMBIANCO, JULIAN. Ciudadano norteamericano. Agente de la CIA re
clutado en Cuba. Escap6 en una canoa de pesca luego de Bahia de los Cochi
nos. Designado a la base de Guayaquil. Oficial de operaciones encubiertas 
no oficiales. Transferido a Mexico. 

Tornado de: Philip Agee. Inside the Company: CIA Diary, Penguin Books, 
New York, 1975, pp. 599-624. Tambicn Nueva. NQ17. marzo de 1975. pp. 30-32. 
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IZQUIERDA UNIDA EXIGE SALIDA DE TROPAS
 
NORTEAMERICANAS
 

SENOR PRESIDENT.E DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES: 

Nosotros, Doctor Rene Maugc Mosquera, Abogado Jaime Hurtado Gonzalez, 
Licenciado Fernando Maldonado Donoso, Doctor Carlos Rodriguez Paredes, 
Licenciada Silvia Vega Ugalde, Licenciado Washington Alvarez Gallardo, 
Doctor Patricio Ycaza Cortez, Licenciado Napole6n Saltos Galarza, Gustavo 
Larrea Cabrera, Eugenio Jij6n Guerrero y Emilio Palacio Urrutia, en rcprc
sentaci6n de los Partidos y Movimientos de Izquicrda, acudimos ante ustcd y 
por su intermedio al Tribunal de su presidencia con la siguiente queja en 
contra del Ingenicro Leon Febres Cordero Ribadcncyra, Prcsidcntc Consti
tucional de la Republica, del Doctor Rafael Garcfa Velasco, Ministro de 
Relaciones Extcriorcs, y del General de Division (r) Mcdardo R. Salazar 
Navas, al amparo de la Consiitucion Polftica y dcmas leyes de la Republica, 
y con los siguientcs fundamcntos: 

EI pueblo ecuatoriano sabc de la presencia en nuestro territorio de tropas 
norteamericanas en diversas zonas geograficasde la amazonfaccuatoriana,can 
el rfdiculo prctcxto de construir obras que los habitantcs del Ecuador estan en 
plena capacidad de hacerlo. 

Los soldados nortcarncricanos escudados como "voluntaries", se encuentran 
en la actualidad en las proxirnidadcsdc Archidona, provincia de Nape, en alrc
dedor de "100 espccialistas de ingcnicria de caminos", preparando las activi

-dades que scran generadas por 6.000 hombres de la Guardia Nacional de los 
Estados Unidos. 

Estas tropas que realizan ejcrcicios militarcs desdc el 15 de mayo, trabajan un 
tramo de carretcra (Loreto-Hollin-Coca) que 10 pueden construir los ecuatoria
nos y las Fuerzas Armadas de nuestro pafs. ESlaS tropas han Ilcgado a terri
torio nacional como consecuencia de la complicidad del gobiemo de Febres 
Cordero y de sus ministros de Relaciones Extcriorcs y de Dcfensa Nacional, 
quienes de manera inconstitucional e ilegal han utilizado cI dolor de los dan
mificados de los sismos para justificar la intcrvcncion de hucstcs extranjeras y 
establecer bases rnilitarcs permanentes que lesionan nuestra sobcrania nacio
nal. 

La actitud c6mplice y entrcguista de Fcbres Cordero con la presencia de tropas 
de ocupaci6n nortcarncricana, desconoce claros prcccptos constitucionalcs 
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relacionados con la soberania nacional, violando los artfculos I, 2, 3 Y4 del 
Tftulo Preliminar de la Carta Suprema del Estado que 'no aceptan menoscabo 
de la soberanfa nacional, puesto que la misma no tiene precio; y, en caso 
alguno, es negociable. 

AI mismo tiempo, la arbitraria determinaci6n de Febres Cordero viola los 
literales a) y f) del articulo 78 de la Constituci6n, que obliga al Presidente de 
la Republica, como mandato imperative, "a cumplir y hacer cumplir la Cons

. tituci6n", acatamiento que le compele a que el Congreso Nacional ratifique 
"los tratados y demas convenios intemacionales de conformidad con la Cons
tituci6n". En apego a los principios del Derecho Intemacional, los terminos 
tratado intemacional y acuerdo internacional, son sin6nimos (Enciclopedia 
Jurfdica Omeba, Driskill, S.A., Argentina, Tomo J, 1979), Y agrega en cuan
to a las denominaciones: "Tanto en el sentido amplio como en el restringido, 
la palabra "tratado" se utiliza para cubrir toda una variadfsima gama de estipu
laciones intemacionales: tratados propiamente tales, convenio, convenciones, 
acuerdos, aetas, protocolos, aetas adicionales, protocolos adicionales, acuerdos 
en forma simplificada, aetas reversales, pactos, concordatos, rnodos vivendi, 
declaraciones, etcetera". (ibid. Tomo XXVI). 

La decision adoptada por Febres Cordero, mediante un acuerdo y/o memo
randum de entendirniento firmado el 12 de febrero de 1987 entre el Ministro 
de Defensay el Comandante del Grupo Militar de la Embajada de los Estados 
Unidos, que es el representante legal de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos, asf rnismo transgrede la disposici6n fundamental consignada en el 
artfculo 137 de la Carta Suprema que establece su propia supremacia, dejando 
sin valor disposiciones que estuvieren en contradicci6n 0 alteren sus disposi
ciones. 

Ademas de las violaciones constitucionales,la decision adoptada por el inge
nieroLe6n Febres Cordero y sus ministros de Relaciones Exteriores y Defen
sa Nacional, trasgrede laLey de Regimen Administrative en sus articulos 23 
y 24 que obligan al Ministro de Relaciones Extcriores y no al Ministro de 
Defensa Nacional a conocer todo "10 concemiente a las relaciones de la Repu
blica con los dernas estados", en 10 relativo a los tratados de caracter interna
cional, a los asuntos de lirnites, "al transite de tropas 0 de aeronaves extran
jeras, por el territorio del pais", asf como a la concesi6n de pasaporte de quie
nes ingresan a territorio nacional. Adernas se establece en el articulo 24 del 
cuerpo de leyes referido, que "Los tratados y conversaciones que acuerde el 
Ecuador con otros pafses no podran ser ratificados, ni canjeadas sus ratifica
ciones, ni puestos en vigencia, sino previa aprobaci6n del Congre
so". Mas adelante, el mismo articulo fija que: "Para la dcclaracion del Estado 
de guerra, para el ajuste de la paz, y para autorizar 0 negar el transite 
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de tropas 0 de aeronaves extranjeras por el terri tori0 nacional, el Ministro 
deRelaciones Exteriores necesita la aprobaci6n del Consejo Tecnico Superior 
Militar". 

Los Partidos y Movimientos de Izquierda consideran que el pueblo ecuato
riano no puede acostumbrarse a la presencia de una bandera extrajera en nues
tro territorio, ni debe seguir el dificil camino de pafses hermanos, en donde la 
ocupaci6n de tropas norteamericanas ha significado abusos contra la pobla
cion civil y atentados a las tradiciones morales de nuestros pueblos. Son 
actuales las denuncias de los abusos sexuales cometidos contra nines hondure
i'los y su responsabilidad en Ia propagaci6n del SIDA. 

Nuestra historia aporta testimonios de lucha contra Ia presencia militar y 
agresi6n extranjera. Ya en 1944 la izquierda y el pueblo ecuatoriano impe
dimos la prolongaci6n de la presencia militar norteamericana en las Islas 
Galapagos, al finalizar Ia Segunda Guerra Mundial, 

Los Partidos y Movimientos de Izquierda y nuestro pueblo no olvidan Ia res
ponsabilidad de la polltica imperialista norteamericana en el proceso de rnuti
Iaci6n de nuestro territorio. En 1942, a traves del Subsecretario de Estado de 
los Estados Unidos, Summer Welles se nos oblig6 a la suscripci6n dellesivo 
Protocolo de Rio de Janeiro. 

Con estos antecedentes, sei'lores Miembros del Tribunal de Garanuas Consti
tucionales, los representantes de los Partidos y Movimientos de Izquierda acu
dimos ante este organismo encargado de velar por el cumplimiento de la 
Constituci6n Politica y de acuerdo a 10 que consagra el articulo 141 de la Car
ta Suprema del Estado exigimos: 

1.	 Se observe al ingeniero Leon Febres Cordero por haber afcctado grave-
mente al honor nacional, atentando en contra de la soberanfa nacional al 

'haber violado la Constituci6n Polnica en sus arttculos I, 2, 3, 4, 78 le
.tras a) y f) y 137, permitiendo el ingreso de tropas norteamericanas de 
ocupacion: 

2.	 Igualmente exigimos sean observados el Doctor Rafael Garcia Velasco 
Ministro de Relaciones Exteriores. y el General de Divisi6n (r) Mcdardo 
R. Salazar Navas, por haber violado asi mismo la Constituci6n Polftica 
en los artfculos antes -senalados, y la Ley de Regimen Administrative, 
artfculos 23 y 24; 

3.	 Demandamos la inconstitucionalidad c ilcgalidad deillamado acuerdo y/o 
memorandum de entendimiento suscrito el 12 de febrero de 1987 que 
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viola los preceptos constitucionales y legales como hemos demostrado 
en estademanda; Y, 

4.	 Pedimosque el Tribunalde Garantias Constitueionales en salvaguarda de 
la soberanfa nacional, de la integridad territorial, asf como de los precep
tos constitueionalesy legalesproceda a exeitar al Ejecutivo la inmediata 
salidade nuestro territorio de las tropasnorteamerieanas de ocupaci6n. 

Cualquier notifieaci6n la recibiremosen el casillerojudicial N° 1313. 

Dr. Rene MaugeMosquera Abg.JaimeHurtadoGonzalez 
Lie. FernandoMaldonado Donoso Dr. CarlosRodriguez Paredes 
Lie. Silvia VegaUgalde. Lie. WashingtonAlvarez G. 
Dr. Patricio YeazaCortez Lie. Napole6nSaltos Galarza 
Sr. GustavoLarrea Cabrera Sr. EugenioJij6n Guerrero 
Sr. Emilio Palacio Urrutia 

, 

• 
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PROGRAMA ANTICRISIS 

UNA 'ALTERNATIVA POLITICA, ECONOMICA 
Y SOCIAL DE. LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO· 

EI MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR) Yel MO
VIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR PODER 
POPULAR), en medio de un fraterno debate han JIegado a un ACUERDO 
DE UNlDAD POLITICA. Acuerdoque evidencia nuestra voluntad unitaria y 
que se inscribe en la perspectiva del aglutinamiento permanente de las fuerzas 
de la izquierda revolucionaria. Hemos hecho nuestroel Ilarnado del Coman
dante Ernesto Che Guevara: "Es hora de atenuar nuestras discrepancias y po
nerlo todo al servicio del pueblo". 

Como parte del acuerdo de unidad polftica, nuestras organizaciones han irn
pulsado la constitucion del COMITE POR LA UNlDAD DE LA IZQUIER
DA y handiscutido y elaborado una propuesta a corto plazo que permita Ia re
soluci6n de la actual crisis en funci6n de los intereses de los mas amplios 

. sectores populares. 

Para enfrentar Ia crisis que es el resultado 16gico -y tragico- de nuestra ere
ciente dependencia econ6mica y politica del imperialismo y el capital mono
polista internacional, le corresponde a la izquierda revolucionaria y-a los tra
bajadores y al pueblo presentar una salida soberana, nacional, popular y anti

. monopolica, que logre aglutinar a los mayoritarios scctores populares afecta
dos por la polftica econ6mica adoptada por Febres Cordero que ha sacrificado 
incluso la soberanta nacional y que ha beneficiado exclusivamente a la bur
guesfa monopolista u oligarquia y aI capital financiero internacional. 

Con este proposito, el MIR y el MIR-PODER PoPULAR, han forrnulado 
un PROGRAMA ANTICRISIS que contiene una alternativa pohtica, econ6
mica y social de los trabajadores y el pueblo frente a la crisis econ6mica, el 
flagelo de Ia deuda extema y la caducidad e incapacidad del regimen capitalista 
de produccion para resolver las demandas de los explotados, Llamamos a que 
el presente programa sea discutido, ampliado e impulsado por los trabajadores 
y el pueblo. 

INTRODUCCION 

EI Ecuador vive desde principios de la actual dccada una aguda crisis ccon6
mica que, por su caracter estructura ha repercutido en 10 politico, ideol6gico y 
social. 



Los sectores de la burguesia monopolista u oligarqufa, en estreeha alianza con 
el capital financiero intemacional, han intentado conjurar la crisis mediante 
una polftica econ6mica de corte neoliberal, para asf garantizar el pago de las 
obligaciones externas y recuperar las ganancias de los capitalistas, a costa de 
mayores niveles de hambre y miseria para el pueblo ecuatoriano. 

Este prograrna econ6mico concentrador, antinacional, antipopular y antio
brero se ha adoptado sacrificando la soberanfa nacional para satisfacer las 
imposiciones del Fondo Monetario Intemacional, el Banco Mundial y el Co
mi~ de Gesti6n de los bancos acreedores. . 

Frente a esta nueva estrategia de acumulaci6n que, antes de resolver Ia crisis 
ahonda sus efectos mas nocivos para los sectores populares, el Frente Uni
tario de los Trabajadores y el conjunto de las organizaciones de los explotados 
de la ciudad y el campo han levantado amplias jomadas de protesta y rechazo. 

Afin de garantizarlos intereses de la burguesfa monopolista, Febres Cordero 
ha promovido una ferrea centralizaci6n polftica que responde a una estratcgia 
imperialista que se expresa en un estado burgues de contrainsurgencia..con un 
regimen presidencialista fuerte que sea la garantfa para la presencia de gobier
nos autoritarios capaces de servir fielmente a los intereses de explotacion y 
dominaci6n. Es la democracia con garrote de los capitalistas. 

Las demag6gicas ofertas electorales de "pan, tccho y empleo", no han signi
ficado mejora alguna para los hogares proletarios y populares. Por CI contra
rio, la desocupaci6n, la subocupaci6n, el hambre y la miseria popular se han 
agudizado. 

Por 10 tanto, corresponde a los trabajadores del campo y la ciudad y al pueblo 
gestae una oposici6n combativa, unitaria, clasista e independiente que derrote 
at autoritarismo, at democratismo burgues y al programa econornico anti
popular.antinacional y promonopolico que consagra las desigualdades socia
les y limita la autentica participacion popular. 

POR UNA POLITICA ECONOMICA QUE ORIENTE LA 
RIQUEZA CREADA POR LOS TRABAJADORES EN 
BENEFICIO DE LOS INTERESES POPULARES Y 
NACIONALES 

1.	 No at pago de la deuda extema. Fin del subsidio a la deuda extema pri
vada. Rechazo a la capitalizaci6n de la deuda. Los trabajadores y los 
sectores populares no pagaran la deuda de los explotadores. 
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2.	 Oposici6n a la polftica promonop6lica y proimperialista, concentradora 
de la riqueza y entreguista. Rechazo a las imposiciones del FMI y del 
capital financiero internacional. Recuperacion de la soberanla en la de
terminacion de las polfticas econ6micas. Dcsconocimiento de los conve
nios con la OPIC. 

3.	 Desmonopolizaci6n de la econornfa, que hoy responde Iundamentalmente 
a una fraccion minoritaria de capitalistas, mediante la estatizaci6n de los 
bancos, financieras y casas de cambio. 

4.	 Planificaci6n de la economia en todos sus ambltos, en funcionde obje
tivos de caracter social y de soberanfa nacional. Ampliaci6n del control 
estatal de los sectores estrategicos de la economfa. 

5.	 Nacionalizar y estatizar el comercio exterior, el petroleo y los gran des 
monopolios extranjeros que operan en el pats, a fin de arrebatar al impe
rialismo y a la burguesfa los inmensos recursos con los cuales atender 
las exigencias de los trabajadores y los amplios sectores populares. 

6.	 Impulsar una refonna agraria integrar y dernocratica, con la efectiva parti
cipaci6n de los campesinos e indlgenas, que afecte al latifundio y organ i
ce la producci6n agraria, asegurando a las cooperativas, comunas y peque
nos propietarios agricolas beneficiarios de este proceso, el crcdito, la tee
nologfa, las semillas y la comercializaci6n directa de los productores 
agrfcolas. 

7.	 Reorientaci6n del desarrollo industrial en funci6n de las neccsidades de 
consumo popular. Proteeci6n e incentivo de las empresas medianas y 
pequenas,en especial de aquellas que utilicen abundantemente mane de 
obra, materia prima nacional y se dirijan a rnantenerel consumo interno. 

8.	 Fortalecimiento administrative y moralizaci6n econ6mica de las empre
sas estatales (ENPROYIT, ENAC,' INECEL, CEPE, etc.), Polftica de 
comercializaci6n dirccta de productos agropecuarios que defienda al pe
queno productor y consumidor. Impulso a los centros asociativos de 
acopio y comercializaci6n,tiendas comunales e incentives a los produc
tores de la canasta familiar. 

9.	 .Impulsar la cultura einvestigacion y adaptar la tecnologia a nuestra rea
lidad, estirnulando las iniciativas de profesionales, tecnicos, obreros, 
campe.anos y maestros ecuatorianos cuyo esfuerzo hoy se desperdicia por 
las limitaciones impucstas. 
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POR EL BIENESTAR Y DEFENSA DE LAS CONDICIONES
 
DE VIDA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
 

1.	 Elevaci6n general de sueldos y salarios al nivel requerido para atender las 
necesidades basicas de la familia ecuatoriana. Ajuste automatico semes
tral de las remuneraciones. 

2.	 Fonnulaci6n de un acuerdo nacional de los trabajadores sobre los plantea
mientos a impulsarse en el Consejo Nacional de Salarios yen las comi
siones sectoriales de salario minimo. 

3.	 Control de los precios de los productos de primera necesidad y de los ser
vicios publicos, en base de la organizaci6n popular para proteger al con
sumidor. 

4.	 Impulso de una politica de pleno empleo que garantice el derecho al tra
bajo de todos los ecuatorianos. La redistribuci6n de la tierra y la uti
lizaci6n total de la capacidad productiva, permitiran la desaparici6n del 
desempleo y subempleo. . 

5.	 Reforma urbana, programas masivos de vivienda popular, eliminaci6n 
del tugurio y el suburbio. Acceso a la tierra urbana.Persecuci6n a la 
especulaci6n y concentraci6n de tierras. La vivienda debera convertirse 
en un derecho de todas las familias ecuatorianas, para 10 cual el Estado 
otorgara creditos masivos para el efecto y establecera empresas estatales 
fabricantes de materiales de construcci6n. Fijaci6n de los canones de 
arrendamiento, para los sectores populaces, en el topedel 20% del ingre
so mensual del.arrendatario. 

6.	 Garantizar a todos los nabitantes de la ciudad y del campo los servicios 
basicos de luz, agua potable, alcantarillado y transporte a bajos costos. 
Municipalizaci6n del transporte. 

7.	 Eliminar el analfabetismo yestablecer programas de formacion y edu
caci6n popular y particularmente de capacitaci6n tecnica. Gratuidad totaI 
de Is educaci6n. Impresi6n masiva de textos escolares y vinculacion del 
estudio con el trabajo, Incremento del presupuesto para la educaci6n en 
todos los niveles. Reforma educativa integral, cientIfica y democratica, 

8.	 .Socializaci6n de la medicina en todos los niveles. La salud debeser dere
cho de todos los habitantes del Ecuador. Extenderla seguridad social a 
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toda la poblaci6n y proceder a la reorganizaci6n del lESS. con plena 
participaci6n de los afiliados. 

9.	 Participaci6nde los representantesde los trabajadores, maestros. campe
sinos, indigenas y pobJadores en los organismos de decisi6n y conduc
ci6n econ6mica. 

10. Reingreso de los despedidosa sus puestos de trabajo, Estabilidad por un 
tiempo mfnirno de cuatro anos, Derechode sindicalizaci6n y huelgapara 
todos los empleados publicos, 

11. Defensa del medio ambientey condena al uso y comercializaci6n de pro
ductos nocivos y no aptos para la salud y alimentacion humana. Pro
tecci6n y resguardo de la fauna y la flora de las Islas Galapagos y demas 
zonasde reservaecol6gica. 

POR LA DEFENSA Y AMPLIACION DE LOS DERECHOS 
DEMOCRATICOS DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO 

1.	 Extender la organizaci6npopulara todos los ambitos del quehacer nacio
nal. Demandar la inrnediataaprobaci6n de la Icy de iniciativa popular. 
Exigir quecualquier reformaconstitucional deba ser conocida yaprobada 
mediante el pronunciamiento de asambleasde representacioh popular. 

2.	 Limitar, en base de reformas constitucionales y legales. las atribucioncs 
personalistas del presidente de la Republica contenidas en la Constitu
ci6n Politica. Eliminar el autoritarismo, la represi6n y la tortura, Diso
lucien de las bandas pararnilitares, los escuadrones volantes y los cuer
pos "antiterroristas" de las fuerzasarmadas y la policfa. 

3.	 Derogar la Ley de Seguridad Nacionaly dernas leyes represivas y atenta
toriasala soberanfanacional. 

4.	 Respetode los territorios y cultura de las ruicionalidadcs indigenes, garan
tizandoles simultaneamente su organizaci6n administrativa intema y su 
autonomfa cultural y polftica dentro del estado ecuatoriano. Expulsion 
de las sectas y misiones imperialistas (Visi6n Mundial, Plan Padrino, 
Cuerpo de Paz. Punto IV, etc.) que impiden la libre organizacion de 
campesinos e indigenas. 
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5.	 Pleno reconocimiento de los derechos de la mujer. Condena a las practi
cas discriminatorias en salarios, ubicaci6n laboral y derechos socialesque 
experimenta la rnujer. 

6.	 Compieto respeto y garanua para las creencias y cultos religiosos. 

POR LA SOBERANIA NACIONAL Y LA LUCHA
 
ANTIIMPERIALIST A
 

I.	 Ejercer una poHticainternacional soberana, de no alineamiento y contra
ria a la intervenci6n econ6mica, polftico-militar y cultural del impcria
lismo. Defensa del mar territorial y de la orbita geoestacionaria. 

2.	 Eliminar los pactos polfticos, economicos y militates que atentan contra 
la soberania nacional. 

3.	 Reducir los gastos militates con la finalidad de disponer de rccursospara 
procurar el bienestar social. Impulsar una polftica internacional multila
teral en procurade la paz y el desarme nuclear. 

4.	 Estimular una politica internacional digna que enfatice en la unidad e 
integracion latinoamericana y de las naciones que enfrentan sistemas 
neocoloniales - coloniales. Afirmaci6n de los principios de respeto 
rnutuo, no intervenci6n y solucion pacifica de las controversias. Con
denaa todaforma de dominaci6n entre las naciones. Desconocimiento de 
los tratados internacionalesimpuestos por la fuerza. 

5.	 Solidaridad con la lucha de los pueblos contra cl imperialismo, el racis
mo, el colonialismo y el "apartheid". Condena a los gobiemos dictato
riales y a la carrera armamentista. Apoyo a los objetivos revolucio
narios, democraticos y nacionalcs de lostrabajadores y los pueblos que 
combatenpor construir una nueva socicdad. 

6.	 Profundizar la participacion del Ecuador en el cumplimiento de los obje
tivos del Movimiento de Pafscs No Alineados. Respaldo a las dccisiones 
de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Participacion en cl 
Tribunal Antiimperialista de los Pueblos y plena adhesion a la Decla
raci6n Universalde los Dercchos Humanos. 

7.	 Promover 13 asociaci6n de paisesexportadores de productosagropccuarios 
con la finalidad de eliminar el injusto intercambio comercial intemacio
nal. . 
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La condici6n basica para que el prescnte PROGRAMA ANTICRISIS sc cum
pia, pasa por la unidad y fortalecimicnto de los partidos y movimientos dc iz
quierda, de las centrales nacionalcs de trabajadores, de las organizaciones de 
campesinos, indfgenas, maestros, pobladores, mujeres, y cristianos de base, 
asf como de las fuerzas antiimpcrialistas. 

Deigual modo, consideramos que cs un imperative avanzar en rncdio de un 
debate de tesis que supere el scctarismo y la superficialidad analftica, hacia la 
unidad programatica de las fuerzas de izquierda dccididarnente opuestas al regi
men de cxplotacion y opresi6n vigente; 

EI presente programa se ascntara en la movilizaci6n pcrmanente yen la incor
poracion de nuevas formas de lucha, recreadas por la efcctiva participaci6n 
popular. 

jORGANIZARSE ES COMENZAR A VENCERl
 
jLUCHA A MUERTE POR UNA PATRIA NUEVA!
 

jPOR LA LIBERA CION NACIONAL Y EL SOCIALISMO!
 
jPOR EL PODER POPULAR Y LA REVOLUCION
 

SOCIALISTAl
 

Qui to, enero 14 de 1987 

Gustavo Larrea Patricio Ycaza 
Movimicnto de Izquierda Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria MIR ' Revolucionaria MIR - PODER 

POPULAR 
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Cronologia
 



CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO OBRERO
 
ECUATORIANO 

(1875-1991) 

ANO FECHA 

1875 Se forma la Sociedad de Artesanos 
Instruycndose en Guayaquil, inicial 
dcsignaci6n de la Socicdad de Artesanos 
Arnantcs del Progreso. 

1876 julio 9 Se constituyc la Sociedad Republicana 
dirigida por Juan Montalvo y Marcos 
Alfaro. 

1878 diciembre 11 Se estructura la Sociedad de Artcsanos 
Arnantes del Progreso en el tal1erdel 
carpintcro Andres Miranda. 

1892 fcbrero 11 Se funda la Sociedad Artistica e 
Industrial de Pichincha (SAJP). 

EI gremio de carpinteros de Guayaquil 
rcivindica lajomada 1aboral de 9 horas 
diarias. 

1898 La Socicdad Uni6n de Panaderos se 
dcclara en huclga por aumento de 
salarios. 

1904 Se forma la Alianza Obrera del Away, 
dirigida por el padre Julio Matovclle, 

1905 diciembre 31 Se funda la Confcderaci6n Obrera del 
Guayas (COG), siendo el cxiliado cuba no 
Miguel Alburquerque Vives su principal 
promotor. 

1906 febrero 1 Aparccc el Partido Liberal Obrero en 
Guayaquil. 

Se cstablccc el Centro Catolico de Obreros 
de Quito .. 

Huelga de los fcrroviarios de Bucay por 
aumentos salarialcs, 
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1907 Huelga de los ferroviarios de Guayaquil 
por aumento de salarios. 

1908 mayo 24 . Se constituye la Sociedad Cosmopolita de 
Cacahueros (posteriormente Tomas 
Briones en homenaje a su primer 
presidente). 

1909 agosto-octubre Se reune el I Congreso Obrero 
Ecuatoriano en Quito. conforrnandose 
la Uni6n Ecuatoriana de Obreros (UEO). 

1913 mayo 1 Los trabajadores guayaquilefios se 
movilizan para conquistar la jomada 
laboral de 8 horas. 

1915 abril Leonidas Plaza Gutierrez declara fiesta 
cfvica el 1v de mayo, por exigencias del 
Comite "IV de Mayo". 

1916 Se instituye la jomada laboral de 8 horas 
diarias. 

1917 Huelga de los operarios de sastreria de 
Quito, por aumento de salarios. 

1918 Huelga de los operarios de pcluqueria de 
"Guayaquil, reclamando aumento de 
salarios y exclusion de los patronos de 
sus organizaciones. 

1919 abril Movilizacion de los "Centros Obreros en 
rechazo a la inscripci6n obligatoria en 
los registros policiales". 

julio-agosto Se declaran en huelga los mineros de la 
empresa norteamericana South 
American Development Co. en Portovelo. 

septiembre 1 Huelga de los tip6grafos de Quito. 

1920 octubre 7-15 Se realiza el II Congreso Obrcro 
Ecuatoriano en Guayaquil. 
conformandose la Confcdcraci6n Obrera 
Ecuatoriana (COE). 
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1922 octubre 15 

octubre 19 

noviembre9 

noviembre 13 

noviembre 14 

noviembre 15 

1924 

1925 julio

1926 mayo 16-23 

1928 

1931 

octubre 6-15 

1933 mayo 1 

Celebra su asamblea inauguralla 
Federaci6n de Trabajadores Regional 
Ecuatoriana (FTRE). de tendencia 
anarcosindicalista. 

Huelga ferroviaria. 

Huelga de los trabajadores de las 
empresas de luz electricas y de carros 
urbanos de Guayaquil. 

La Gran Asamblea de Trabajadores 
decreta el parogeneral en el Puerto. 

Multitudinaria concentraci6n popular. 
Se refuerza el poder belico acantonado en 
Guayaquil. 

Masacre de la germinal c1aseobrera y el 
pueblo trabajador guayaquilei'io. 

Aparece el semanario socialista La 
Antorcha. 

Se conforma el Cornite Pro Organizaci6n 
Obrera. 

Revoluci6n juliana. 

Fundaci6n del Partido Socialista 
Ecuatoriano (PSE). 

Se forman los p~eros ~indicatos 

indfgenas. 

Fonnaci6n del Sindicato de Trabajadores Agrfcolas, 
Campesinos Pobres y Obreros Rurales del Guayas 
(STACPORG). 

Se forma la Compactacion Obrera 
Nacional (CON). 

Fonnaci6n del Partido Comunista del 
Ecuador (PC). 

Congreso de Reconstituci6n del PSE. 
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1934 

1935 

marzo 14 

mayo 1-2 

septiembte 

octubre 

noviernbre 

nov./diciembre 

1937 

1938 

noviernbre 3 

julio-agosto 

1942 

sept.28/oct.2 

octubre 

octubre13 

1943 marzo 18 

Huelga de los lrabajadores de la flibrica 
"La Internacional". 

Huelga general en Guayaquil. 

Huelga de los trabajadores de "La 
Industrial Algodonera" de Ambato. 

Huelga de los obreros de "La Inca" de 
Uyumbicho. 

\. 

Nueva huelgade los mineros de 
Portovelo, 

I Conferencia Obrera Nacional, resuelve 
establecer comites regionales 
permanentes en Quito y Guayaquil. 

Se constituye en Quito el Comite Pro 
Mejoramiento de la Clase Obrera. 

Se realiza el ill Congreso Obrero 
Nacional, constituyendo la 
Confedetaci6n de Obreros del Ecuador 
(COE). EI c6nclave respald6 la 
expedici6n del C6digo del Trabajo y resolvi6 la 
filiaci6n a la Confederaci6n de Trabajadores de 
America Latina (ITAL). 

Congreso Constitutive de la CEDOC. 

Se forman varios comites de "Defensa del 
C6digo del Trabajo". 

Con la presencia de Vicente Lombardo 
Toledano, presidente de la ITAL, se reune 
en Guayaquil una Conferencia de 
unificaci6n obrera y popular. 

Se instala el Congreso de Unificacicn 
Obrera y Popular, disuelto al siguiente 
ilia par la acci6n represiva de las fuerzas 
estatales.. 

Se constituye el Comite Nacional'de 
Trabajadores del Ecuador (CNTE). 

Se funda la FPTG. 
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1944 mayo 28 

julio 4-9 

1945 

1946 maTZO 30 

1948 

. 1949 septiembre 

oetubre 1 

nov.18/dic.9 

1955 

1959 junio 2-3 

1960 

1%1 noviembre 

1%2 abr.28/may.l 

1963 mayo 20-24 

Insurreccionpopular contra el 
presidente Arroyo del Rio. 

Congreso Constitutive de la erE. 

Congreso Constitutivo de la FTP. 

Pedro Saad, presidente de la erE asiste a 
la I Conferencia de la FSM realizada en 
Paris. 

Huelga general de la erE para detener 
la dictadura de Velasco Ibarra. 

Huelga de los trabajadores petroleros 
de Ancon, exigiendo aumento salarial y 
la nacionalizaci6n de las minas 
explotadas por la Anglo. 

Primera huelga de trabajadoras en la 
fabrica textil "Incasedalana" de Quito. 

Huelga general convocada por la erE en 
contra de la Ley de Conscripci6n Vial 
expedida por Galo Plaza. 

I Conferencia del Sindicalismo Libre en 
Londres, creando la CIOSL. 

Huelga de la Federacidn Fcrroviaria 
Ecuatoriana. 

Masacre aI pueblo guayaquilefio en el 
gobicmo de Camilo Ponce Enriquez. 

Se organiza la Confcderaci6n de 
Organizaciones Clasistas del Literal 
Ecuatoriano (CROCLE) y el Cornite . 
Coordinador de Sindicalistas Libres. 

Huelga general de la CfE que derrocarfa a 
Velasco Ibarra. 

Fundaci6n de la CEOSL. 

Formaci6n del Partido Socialista 
Revolucionario Ecuatoriano (PSRE). 
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Congreso Constitutivo de la FETLIG. 

1964 oetubre 1 Forrnaci6n del Partido Comunista 
Marxista-Leninista del Ecuador 
(PCMLE). 

1965 Formaci6n del Movirnicnto de Izquierda 
Rcvolucionaria (MIR). 

1966 marz029 Huelga general polftica convocada por el 
Frente de Unidad Clasista (FUC) para 
derrocar a la Junta Militar de Gobiemo. 

1968 Congreso Constitutive de la 
CONASEP. 

1969 V Congreso de Afiliados al Seguro Social. 

1971 Forrnaci6n de la Fucrza Laboral 
Ecuatoriana. 

junio 16 Constituci6n del FUT, con Ia 
participaci6n de Ja CTE; CEDOC. 
CESBANDOR. Fuerza Publica Pasiva y 
FEDELEC. 

julio 28-29 HueIga general de 48 horas decretada por 
el FUT en contra de Velasco Ibarra, 
elegido por quinta vez presidente. 

1974 octubre 26-27 En el VI Congreso de la CEOSL, fue . 
derrotada la posici6n proimperialista y 
anticomunista de Villacres Arandi. 

1975 abrilll-13 En el XI Congreso de la CEDOC. las bases 
enfrentan el dominio de la democracia 

·cristiana. 

noviembre 13 I huelga nacional unitaria, con la 
participacion de las centrales sindicales 
mayoritarias: CEDOC-Socialista, CTE y 
CEOSL. 

1976 julio 3-4 xn Congreso de la CEDOC expulsa a la 
doctora Isabel Robalino Bolle y a los 
dirigentcs dem6crata cristianos, 
ratificando la "linea socialista'' de esa 

. 
Central. 
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1977 mayo 18 

octubre 11 

1978 abri13-22 

1981 

1982 

mayo 13 

diciembre P 

sept. 23-24 

-octubre 21 

1983 

1984 

noviernbre 

marzo 23-24 

octubre 31 

1985 enero 9-10 

1986 

1987 

rnarzo 27 

septiembre 17 

marzo'25 

abril4 

octubre 28 

II huelga nacional unitaria opuesta a los 
decretos antiobreros y ala politica del 
Triunvirato Militar. Ilegalizacion de la 
UNf por plegar a la huelga. 

Masacre a los trabajadores agricolas del 
Ingenio Azucarcro AZTRA. 

Movilizaciones populares en Quito en 
contra del incremento de las tarifas de 
transporte urbano. Aparecimiento de los 
Comites de Defensa Popular. 

ill huelga nacionaJ unitaria, 

IV huelga nacionaJ unitaria, 

V huclga nacionaJ unitaria. 

VI huelga nacional unitaria, 
dcnominada Paro NacionaJ del Pueblo. 

Congreso Constitutive de la UGTE. 

VII huelga nacionaJ unitaria. 

vm huelga nacional unitaria. 

Formaci6n de la CNT. 

IX huelga nacionaJ unitaria, acordando 
el FUT y cl FP una "unidad de accion", 

X huelga nacionaJ unitaria. 

XI huelga nacional unitaria que se 
denomin6 II Paro Nacional del Pueblo.
 

XII huelga nacional unitaria.
 

I Convenci6n Nacional Unitaria de
 
Organizaciones Sindicales y Populares, 
con la participaci6n del FUT, FP, CNT y 
CONAlE. 

XIII huelga nacional unitaria, con la 
participaci6n del FUT. FP, CNT y 
CONAIE. 
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1988 junio 1 XIV huelga nacional unitaria, 

1989 mayo 20 ill Convenci6n Nacional Unitaria de 
Organizaciones Sindicales y Populares. 

julio 1 IV Convenci6n Nacional Unitaria de 
Organizaciones Sindicales y Populares. 

julio 12 XV huelga nacional unitaria. 

1990 julio 11 XVI huelga nacional unitaria, 

1991 febrero 6 XVII huelga nacional unitaria. 

febrero 16 V Convenci6n Nacional Unitaria de 
Organizaciones Sindicales y Populares. 
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