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XI 

DESARROLLO CAPITALISTA 
y ESTRUCTURA SOCIAL EN UNA 

FASE DE TRANSICION (1948 . 1960) 

I. LA AMPLIACION DEL DESARROLLO CAPITALISTA 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, una fiebre comienza a apoderarse 
del empequeñecido Ecuador de los años 40. Era la fiebre del oro verde que se 
calaba por todas partes al ritmo de un franco desarrollo del capitalismo 
ecuatoriano centrado en la producción del banano. Especialmente a partir de 
1948, aunque la tendencia estaba presente antes, se inicia la expansión en gran 
escala del cultivo de esta fruta. De los estrychos dos millones ochocientos 
setenta y un mil sucres que percibió el negocio del oro verde en 1945, los ex
portadores saltaban, presas del delirio, a 322'774.000 sucres en 1952. Ya la 
euforia dc un relativo auge de exportación se había hecho sentir en un país tan 
dependiente de los mercados norteamericanos, cuando los EE.UU. intervinie
ron en el conflicto bélico desde 1941, y este hecho repercutió en el aumento 
dc precios de ciertos productos, convertidos en "estratégicos" por el ruido de 
cañones imperiales, tales como la balsa, el caucho y hasta el arroz, cuyas ex
portaciones tuvieron un ascenso vertiginoso. Junto con la cascarilla, csos 
productos, como artículos de exportación, cuadruplicaron el ingreso nacional 
en pocos años: de 7 millones 583 mil 900 dólares en 1939 a 28 millones 
611 mil90ü dólares en 19441• 

Con el arribo de la época del "oro verde" y bajo el lema de "producir más 
para vender afuera", la fiebre se volvió frenesí. Los funcionarios gubernamen
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tales que regulaban el negocio de exportadores e importadores se baflaban en 
coimas; los desocupados de la sierra se iban, con hatos y garabatos, al cálido 
litoral, llenos de esperanzas; en los arrabales de Guayaquil y otros centros ur
banos el "suburbio" yel "tugurio" empezaron a mostrar su vertiginosa faz; 
los pequeflos campesinos independientes de la costa buscaban sus padrinos 
para endeudarse con los bancos del fomento productivo, y otros con menos 
"palanca", se entregaban con tierras e hipotecas a los usureros de la ciudad con 
la ilusión de convertir sus fincas en pequetlas "plantaciones de guineo"; tener 
una "bananera" hasta sonaba bien y era símbolo de prestigio pues corría "la 
plata" para reconvertir las antiguas haciendas cacaoteras en plantaciones, y 
extender en las ricas tierras de la costa central el imperio frutero de la United 
Fruit y sus membretes. 

Para revelar la situación económica y financiera del Ecuador en esos años, 
vale recordar algunas cifras que envolvían de entusiasmo a los visionarios de 
la "por fin llegada prosperidad ecuatoriana". Entre 1940 y 1952, las exporta
ciones se elevaron de 10 a 79 millones de dólares, mientras las importaciones 
subieron de 11 a 56 millones de dólares, en números redondos. El medio cir
culante ascendió de 174 millones a diciembre de 1940 hasta más de un mil 
millones de sucres a diciembre de 1952. La reserva monetaria evolucionó de 
79 millones a 591 millones de sucres para el mismo período de doce atlas, 
llegando a ser en 1952 la más alta de la historia financiera del país, mientras 
las operaciones de crédito de la banca fiscal y privada exhibían asimismo un 
incremento vertiginoso a partir de 1948 (véase Cuadros 1,2, 3 y 4). Estas 
condiciones de aparente prosperidad económica permitieron un apoyo crediti
cio por parte del Estado a la política de colonización que expandió la frontera 
agrícola en la costa, principalmente con plantaciones y fincas bananeras. Es 
así que en las exportaciones totales del Ecuador entre 1937 y 1958 el peso 
relativo del banano salta de un bajo ~% a un predominante 36%. 

Pero la producción bananera creció, solo cuando el Estado ecuatoriano 
optó por la política de impulsar su cultivo a pedido expreso de la United 
Fruit. Y ello ocurrió durante la Presidencia de Galo Plaza Lasso, en 1949 
(Abad,1970:37). Por ello, el oro verde del Litoral ecuatoriano, que en 1948 
sólo representaba un 8% del total de las exportaciones del país, alcanzó un 
53% en 1962, por obra y gracia de la intervención del Estado en favor de una 
actividad económica muy específica destinada a la exportación. Esta verdad no 
puede olvidarse en la historia del Ecuador moderno, ya que nuestra conversión 
en "República Bananera" se define al término de los afias 40 en medio de una 
creciente presencia del capital monopólico norteamericano. 

Como hemos visto, la presencia imperialista norteamericana en el Ecua
dor se vuelve perceptible con el auge cacaotero a comienzos del siglo XX, te
niendo como acompaflante extranjero una participación inglesa más o menos 
significativa, a pesar de que, comparada con inversiones de capitales extranje
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ros en otros países latinoamericanos, no fue considerable, aunque fue incre
mentándose paulatinamente. El carácter atrasado de nuestro país, la pequei'lez 
del mercado interno, la tardía incorporación del Ecuador al mercado 
internacional capitalista, todo esto habría hecho que la inversión capitalista 
extranjera no pesara masivamente en el Ecuador antes de 1948. 

Fuc al terminar la década de los afios cuarenta cuando los capitalistas nor
teamericanos fincaron su atención en el Ecuador colaborando en esta penetra
ción los gobiernos de la época2. El objetivo de esta penetración era la expor
tación bananera. Para 1948 los intereses de inversionistas norteamericanos 
tenían en el gobierno de nuestro país a un hombre "confiable" que se disponía 
desde la Presidencia a otorgar más importancia a las relaciones del país con 
los EE.UU. (es decir con sus capitalistas), que a la solidaridad latinoameri
cana, según confesión propia; y que por otra parte, parecía equiparar el 
"progreso económico" del Ecuador con la penetración y el expansionismo 
norteamcricano. 

A fines de la post-guerra, varios factores convergen a favor del desarrollo 
de la "industria bananera". En su tesis sobre las exportaciones bananeras. 
Carlos Larrea sefiala como causas que propiciaron el "boom" bananero en el 
Ecuador las siguientes: a) la concentración geográfica de la producción bana
nera en cuatro países centroamericanos (Costa Rica, Honduras, Guatemala y 
Panamá) controlada por las dos grandes empresas monopólicas (la United 
Fruit y la Standard Fruit) que cubrían la mayor parte del mercado de EE.UU. y 
que desplazaban a otros productores marginales (Cuba, México y Raio') se vio 
afectada. Este vacío lo llenó el Ecuador para satisfacer el mercado 
norteamericano; y b) las condiciones naturales para el cultivo eran más pro
picias en el Ecuador, lo que determinaba la captación de una renta diferencial 
internacional a favor de las compafiías que implantaran la producción bananera 
aquí (Larrea,1978). 

Las condiciones que encaró la United Fruit en sus concesiones centroame
ricanas, y la política económica pro-impet'ialista de Galo Plaza y Velasco 
lbarra (1952-1956) en la Presidencia del país, son elementos necesarios para 
entender dicha decisión. En primer término, la compafiía frutera norteameri
cana, que había penetrado en el país desde los afios 20 bajo diversos membre
tes, encaraba en los 40 la avalancha de la sigatoka y la enfermedad de Panamá 
que deterioró sus plantaciones centroamericanas, además de las condiciones 
climáticas adversas. A esto se sumó el advenimiento de regímenes de ten
dencia nacionalista y patriótica, y por lo tanto, menos apetecidos por los in
versionistas norteamericanos. A Juan José Arévalo le sucedió el Coronel Ja
cobo Arbenz en 1951. Sería ocioso resefiar aquí la política de expropiación de 
tierras que quiso seguir el gobierno progresista de Arbenz en Guatemala, las 
consecuentes maniobras de la compalHa imperialista, las presiones del go
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bierno yanqui apoyadas y manejadas por la CIA, que terminó derrocando a un 
gobierno democrático y constitucional. 

Para la compaflía norteamericana, el desarrollo de plantaciones en otros 
lugares de América era evidentemente deseable desde la perspectiva económica 
y política. Y así podemos observar que el proyectado crecimiento de la eco
nomía del Ecuador en esa etapa, dependió de los intereses monopólicos que 
determinaron una defectuosa concentración de nuestras exportaciones y una 
pronunciada tendencia hacia el monocultivo. Jaime Cueva Silva seflala con 
claridad esta realidad deformante de nuestra economía: 

Mientras en 1937 estos tres pr9ductos típicos, banano, cacao y café, constituian el 55% 
del total de nuestras exportaciÓlles, en 1958 estos mismos tres productos representan el 
85% del total de nuestras exportaciones: o sea, que la participación de los demás produc
tos apenas alcanza el 15%. En cuanto al banano. el ingreso de divisas por concepto de 
exportación de este producto representa la cantidad de 76 millones de dólares de 1958, lo 
cual equivale a más del 50% del total de divisas por nuestras exportaciones; en conse
cuencia nuestra economía manifiesta tendencias al monocultiv03. 

Es evidente que en la economía ecuatoriana se prefiguró una fuerte tendencia a 
la monoexportación desde los afias cuarenta. El auge bananero en nuestro 
país expresa este fenómeno y sus consecuencias: una enorme producción que 
hacía bajar los precios del banano, a fin de pagarlos a cada vez menores coti
zaciones para obtener mayores ganancias, por un lado; y por otro, la delega
ción por parte del Estado del control del negocio bananero a compaflías 
extranjeras creó una enorme vulnerabilidad en la economía ecuatoriana (véase 
Cuadro No. S). 

La misma United Fruit controlaba el negocio del banano y era propietaria 
de centenares de miles de hectáreas de tierras ecuatorianas. La importancia 
crucial de la producción bananera en esos afias de expansión lo refleja el si
guiente comentario de Alejandro Moreano: 

El volumen físico de las exportaciones de banano creció de 13.881 toneladas métricas en 
1944 a 492.820 en 1952 y a 855.571 en 1959. Los precios, en sucres por racimos, su
bieron de 3.51 en 1944 a 18.46 en 1952. El volumen monetario global habíase incre
mentado de 22.8 a 102.6 millones entre 1945 y 1960. El banano era obviamente la 
causa principal: si en 1946 su participación en ellotal de las exportaciones era 1.2%. en 
1959 esa participación había alcanzado el 62.2% (Moreano,1975:213-14). 

Para la década de los afias SO, en la que se suceden los gobiernos de Plaza, 
Velasco y Camilo Ponce, la producción bananera registró un incremento de 
aproximadamente un 600%, y nuestro país adquirió el dudoso privilegio de 
convertirse en el "primer exportador" de la fruta4• Claro que cuando se corre 
los velos de esta verdadera quimera del oro verde, la realidad ecuatoriana apa
rece tal cual era. Ahí estaba la Policía Rural creada el 16 de julio de 1949 por 
el gobierno de Plaza para las cinco provincias del litoral y algunas zonas de 
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Pichincha y Bolívar, cuyo objetivo era, en palabras del propio Galo Plaza, "la 
pacificación del campo"S, es decir, la represión a los numerosos campesinos 
desarraigados de sus propiedades por la penetración del capitalismo en el agro, 
o la mano dura contra los trabajadores mal pagados que se declaraban en 
huelga en las plantaciones de la United, o para hacer correr sangre de los pon
toneros en Esmeraldas, donde la Compatlía Astral llegó a emplear mano de 
obra semi-esclava, traída de las selvas orientales. Ahí estaba, más dura que 
nunca, la disminución real del ingreso que correspondía a la mayoría de los 
ecuatorianos, que pasó del 49% del ingreso nacional en 1950 al 47% de ese 
ingreso para 1954, reducción gravísima si se considera que para esos atlos 
aumentó la población trabajadora. Ahí estaba la realidad de un Seguro Social 
que no llegaba al campesinado, ni a la clase obrera en su conjunto, sino ape
nas a los empleados públicos y privados y a estrechísimas franjas de los 
trabajadores manuales, pues sólo el 9% de la población económicamente ac
tiva estaba afiliada, y recibía prestaciones totalmente insuficientes6• Ahí es
taban las desastrosas condiciones de la vivienda popular, y la falta de salubri
dad en poblaciones y campos, que significaban que para los "prósperos" afios 
50 la exrctativa de vida de los tres millones y medio de ecuatorianos fuera de 
30 años. Para 1950 Ecuador tenía un 56.1 % de su población en zonas rura
les, campeaba el desempleo, y exhibía en 1955 un coeficiente de mortalidad 
infantil de 112.8 (igual al de Suecia en 1751). El analfabetismo alcanzaba a 
un 44% de la población del país en 1959, y la situación educativa era desas
trosa. Los datos censales de ese afio (1950) revelaban que "de toda la pobla
ción de 6 afios o más, menos de la mitad (44.7 por ciento) asistió a la escuela 
primaria. De la población de 12 afios o más, el 4.5 por ciento asistió a cole
gios y el 1.0 por ciento a escuelas técnicas. De los habitantes de 18 afios o 
más, el 0.9 por ciento asistió a universidades" (Saunders,1959:90). A este 
cuadro se sumaba la sub-alimentación y mala nutrición de una población que 
conocía la segregación racial abierta y desembozada contra el indígena del 
altiplano y contra el negro y el montuvio de la costa8, Por ello, toda la razón 
le cupo al mexicano Jorge L. Tamayo, cuando después de visitar duranLe al
gunos meses el Ecuador en 1950, advertía que 

los prejuicios raciales hacen acto de presencia en todas las manifestaciones de la vida so
cial y sobre todo en los centros urbanos, especialmente Quito, el menosprecio hacia la 
indígena es pronunciado y hasta hay quienes se atreven a oonsiderar que la población abo
rigen es un lastre que estorba y maniata el desenvolvimiento del país. En las masas sobre 
todo campesinas, el viajero curioso encuentra que se han cobijado en una actitud re
signada, paciente. fatalista ... (Tamayo,19S1 :47). 

Esa era la dura realidad para la gran mayoría de los ecuatorianos en los 
años SO que la más dorada de las fábulas desarrollistas no podía ocultar. Ter
minada la década, el ingreso per cápita en 1960 sólo alcanzaba la cifra depri
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mente de 166 dólares anuales. Desde 1950 el ingreso per cápita había 
aumentado a un irrisorio promedio de 1.7 por ciento anual (Linke,1962:66). 
y esas cifras eran aún engaftosas, pues "había cientos de miles si no más de 
un millón de personas... que sólo ocasionalmente tienen unos pocos sucres 
que puedan considerarlos suyos" (idem.:66). 

Este rápido crecimiento de la producción-exportación bananera, posibilitó 
un desarrollo capitalista inusitado en lo que iba del siglo XX, y fue esta ex
portación la que permitió la superación de la crisis económica que el sector 
primario exportador venía acarreando desde 1912. La fiebre del oro verde con
virtió a ese producto tropical en el principal artículo de exportación del Ecua
dor, de cuyas posibilidades en el mercado mundial capitalista dependió al me
nos hasta 1972. Y es así como, por cerca de 20 aftos, el Ecuador ocupó, en 
su calidad de país dependiente, el primer lugar como abastecedor del banano en 
el mundo, lo que le ganaría el mote extranjero de "República Bananera". 

En efecto, las condiciones mencionadas más arriba hacían que para 1948 
una Presidencia de Plaza fuese muy deseada por los norteamericanos. El era 
hijo de un ex-presidente liberal, no radical, y había sido proclamado por pu
blicaciones como la Revista Selecciones como un tipo de primer mandatario 
sudamericano "apropiado", pues en el pasado había dado muestras de su afecto 
por los Estados Unidos, y habría de darlas en abundancia, cuando después de 
terminar su período, escribiera un libro muy favorable a la United Fruit 
Company. En breve, Plaza ejemplificaría el modelo burgués desarrollista 
ecuatoriano que necesitaban los inversionistas norteamericanos. 

En el plano socio-económico el gobierno de Plaza inauguró una pauta de
sarrollista aceptada y acorde con los intereses norteamericanos. Las famosas 
misiones económicas norteamericanas invitadas originalmente por Plaza se 
hicieron desde entonces muy frecuentes en Quito, y se involucró al país en 
planes de "ayuda técnica", en los programas del crédito agrícola gubernamen
tal, en los convenios de "asistencia económica" a través de agencias interame
ricanas: todo con el objetivo de racionalizar el proceso de exportación bana
nera que se inauguraba en el Ecuador. El crecimiento económico dependiente 
fue considerable: en los seis aftos posteriores a 1948 (cuatro de ellos bajo el 
gobierno de Plaza y dos de Velasco Ibarra) las concesiones bananeras 
aumentaron diez veces, de 37.000 acres a 370.000 acres de 1948 a 1954. 
Entre las formas gubernamentales de asistencia, se contó con la facilitación de 
tierras estatales a la United Fruit Co., o a ecuatorianos que estuviesen dis
puestos a colaborar con la compaftía imperialista, hipotecando más nuestra 
soberanía nacional. En 1953 empezó a operar en el país la Corporación de 
Inversiones en el Extranjero (OPIC) que se quedó en el país hasta 1971 
"cuando las provisiones de la Decisión 24 del Pacto Andino se pusieron en 
efecto"9. Esa apropiación de territorios por parte de las compaftías extranjeras, 
acusaba la incapacidad del Estado para controlar su propio territorio, revelando 
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su carácter no soberano en la medida en que la condición básica de la soberanía 
(el territorio), era enajenada a un poder extranjero. Pero ello no podían 
comprenderlo las clases dominantes locales que auspiciaban tal entrega. 

Por otra parte, los créditos se extendieron a hacendados y agricultores cos
teños, y los exportadores de Guayaquil y otros puertos del Pacífico se unieron 
en esta colaboración con la compañía foránea. Los "amigos" de la United es
taban en todas partes: en el gobierno, en los Parlamentos de los aftos 50 y 60, 
entre los oficiosos abogados de la función judicial y hasta en la misma Corte 
Suprema de Justicia, en los partidos políticos de terratenientes y capitalistas y 
hasta en el mismo Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Quién no conoce en el 
Ecuador los nombres de sus cercanos servidores como los Espinel, Raúl Cle
mente Huerta, Tito Intriago, Agustín Febres Cordero, Jaime Nebot Velasco, 
Luis Noboa Naranjo, Otto Arosemena Gómez, Juan X. Marcos y tantos más? 
Todos ellos formaron una especie de monarquía bananera sin corona que com
partía el poder en asocio con el imperialismo y en representación parcial o 
completa de la United. En 1957, Ecuador, para el agrado de estos oficiosos 
palanqueadores de la compaffía extranjera, se había convertido ya en el mono
cultivador del banano más importante de la costa del Pacífico, y ese producto 
era el mayor renglón de exportación. 

En síntesis, de 1948 a 1960 se da en el Ecuador un proceso de expansión 
importante de la base productiva capitalista. Ese proceso se expresó en la 
ampliación de la frontera agrícola costeña bajo relaciones de producción capi
talistas, ligada a la producción bananera, cafetalera, cacaotera; en la formación 
de una significativa magnitud de capital comercial y financiero; se manifestó 
en una mayor producción industrial concentrada en las crecientes urbes de 
Quilo y Guayaquil, sustentada en una crecida capacidad de importación de bie
nes del mercado mundial capitalista, y de exportación de productos agrícolas 
tropicales. Todos estos elementos se vincularon en una unidad compleja con 
la actividad primaria para configurar un proceso de profundización de la acu
mulación originaria de capital y de una significativa expansión de las fuerzas 
productivas. Es decir, en esos años se aceleró en el país el proceso de 
desarrollo capitalista, articulado en sus formas de organización social y de 
producción económica a un mercado interno, particularmente para la produc
ción serrana. 

Esta situación nacional, vinculada a la situación internacional por su 
juego político en los centros imperialistas, y los efectos dinamizadores de la 
guerra de Corea, significó que en esta fase el capitalismo ecuatoriano estable- . 
ciera un tipo de relaciones con el capitalismo internacional, que ha sido preci
sado por A. Moreano como la "consolidación de las bases de circuitos inter
nos de acumulación", que se expresó en una alta tasa de crecimiento del 
26,7% en los aftos 1950-1954. 
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Tal expansión económica no se explica solamente por las exportaciones 
bananeras, ya que en los aflos 50 hay dos bases de acumulación: las exporta
ciones y el mercado interno que se amplía como un fenómeno connatural al 
desarrollo del capitalismo. Este último proceso económico se expresó tanto 
en el litoral como en la sierra, donde la agricultura empieza a exhibir signos 
fehacientes de una relativa diferenciación y modernización. Por otra parte, se 
da también entre 1948 y 1960 un proceso, aunque débil, de instalación de in
dustrias, crecimiento que comprometía no sólo a la costa y a Guayaquil, sino 
también a la sierra y a Quito y que incluso motivaría agudos enfrentamientos 
sociales y luchas regionales hacia fines de los años 50, como veremos deteni
damente al analizar el fraccionw.niento regional de la sociedad ecuatoriana en el 
Capítulo XIII. 

A propósito del crecimiento relativo de industrias, recordemos que en los 
aflos 50 (y antes de esa década inclusive), el proceso sustitutivo de importa
ciones fue muy débil y estuvo nucleado alrededor de determinados estratos de 
la burguesía comercial costefla (como son las industrias procesadoras de cafla, 
café, piladoras, textiles, cerveza, cemento, calzado, papel y cartón, confites, 
chocolate, licores, tabacos, y la industria química entre otras). Por otro lado, 
estuvo ligado también a determinados sectores de una creciente burguesía se
rrana, que el avanzar intereses en la industria (v. g. fabricación de llantas), en
tró en contradicciones con los importadores guayaquileflos. Además, en la 
sierra estaba el sector textil, tradicional y de fuerte ligamen terrateniente. 
Comienza también a darse, de manera más sostenida, un proceso de moderni
zación en algunas haciendas del centro norte de la sierra, que sería la base de la 
futura agro-industria serrana (pasteurización y procesamiento de leche y sus 
derivados) cuyos orígenes son, sin embargo, anteriores (Barsky y Cosse,1981; 
Brarsky,1984). 

Los sectores de terratenientes - que terminaron por transformarse en bur
guesía agraria serrana en los aflos posteriores y que canalizaron partes de sus 
excedentes obtenidos en la actividad agropecuaria hacia el sector fabril, parti
cularmente la agro-industria - se ligaron en esta coyuntura al Movimiento 
Cívico Democrático Nacional (MCDN); mientras que la naciente burguesía 
industrial costefla se ligó a la Concentración Fuerzas Populares (CFP), 
partido que expresó abiertamente la mayor tradición asociativa de las clases 
dominantes guayaquíleflas con los sectores populares urbanos. En los niveles 
políticos se decidía la participación del Estado en la concesión de créditos, 
asistencia técnica, construcción de carreteras y otras obras de infraestructura, 
apertura de bancos y corporaciones financieras, así como la implantación de la 
"pacificación" del campesinado, que fueron fundamentos básicos del creci
miento capitalista de la época, incluído el generado por el sector industrial. 
Véase el Cuadro No. 6, donde se revela el crecimiento en el volumen de la 
producción industrial entre 1950-1960. A toda esta nueva actividad econó
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mica y social se sumaron nuevos sectores, que ya se consolidaron o desarro
llaron a través de la industria de la construcción vinculada al Estado, y a 
ciertos grupos financieros articulados al nuevo crecimiento urbano en los 
principales centros poblados del país. 

Es así como, para fines de la década de los afios 50 había en el Ecuador un 
total de 15 entidades bancarias privadas: siete guayaquilenas, siete serranas y 
una extranjera. De reciente creación habían sido la Caja de Crédito Agrícola 
y Ganadero creada en 1948 y que operaba fundamentalmente en Pichincha; el 
Banco Popular fundado en 1953 en Quito y el Banco Manabita con matriz en 
Quito y sucursales en Manta y Bahía de Caráquez. A esta realidad bancaria 
debe anadirse la presencia de un crecido número de compafiías de seguros, 32 
en total, que operaban fundamentalmente desde Guayaquil y eran en su mayo
ría extranjeras. 

También por el lado del Estado resuena una mayor actividad financiera. 
Recuérdese que en los atlos 40 el aparato económico estatal era incipiente ya 
que giraba casi exclusivamente en tomo a aquellas instituciones creadas 15 
aftos atrás: el Banco Central, la Junta Monetaria, la Contraloría y la Superin
tendencia de Bancos, advirtiéndose la ausencia de un organismo planificador de 
la economía, aunque existían la Caja del Seguro, de Pensiones y los Bancos 
de Fomento en algunas provincias. Algún contraste significó la creación, en 
1954, de la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA), la ampliación del 
sistema financiero estatal con la creación de la Comisión de Valores-Corpora
ción Financiera Nacional en 1955. A fines de los atlos 50 y principios del 60 
se advierte un crecimiento de organismos descentralizados, fenómeno antes no 
advertido, tales como las Juntas de Beneficiencia, las Corporaciones de Fo
mento Económico Provincial, y las Corporaciones de Fomento Económico 
Regional. Para fines de la década, el Banco Nacional de Fomento operaba ya 
en todas las provincias de la sierra y la costa. 

Es importante insistir que el crecimiento embrionario de la producción 
industrial, que para 1963 tenía 639 establecimientos en todo el país con solo 
31.883 personas ocupadas (véase Cuadro No. 7), sólo fue posible por el 
asentamiento de las bases de expansión del modo de producción capitalista en 
toda la formación social ecuatoriana, basado en el repunte de las exportaciones 
y ampliación del mercado interno. Así por ejemplo, cabe seflalar que si en 
1957 la exportación de manufacturas solo alcanzó los 35.7 millones de sucres 
FOB, o sea apenas el 2.4% del total de las exportaciones ecuatorianas, diez 
aftos después -1967- el Ecuador exportó 231.8 millones de sucres FOB en 
manufacturas, o sea un 8.1% del total de sus exportaciones. 

Asimismo, ese crecimiento se basó en la formación de una significativa 
magnitud de capital mercantil y financiero y en la constitución de los princi
pales centros urbanos del país como ejes de concentración de grandes cantida
des de migrantes que expandieron la oferta de fuerza de trabajo y empezaron 
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también a engrosar la superpoblación relativa, aquella masa de pobladores que 
en Guayaquil, por ejemplo, ya en 1950 representaba aproximadamente el 10% 
de la población y que llegaría 25 aflos más tarde a constituir más del 50% de 
los habitantes de la ciudad10. Sin embargo, este crecimiento "hacia adentro" 
que se da en el Ecuador tiene características propias de su situación estructu
ral, y siendo una de ellas el nivel de complejidad y contradicción del mercado 
capitalista, es necesario precisar que no todos los sectores sociales tuvieron 
acceso al mismo tiempo al proceso de ampliación del mercado interno. in
cluso - como lo hemos visto - los sectores iniciadores del crecimiento indus
trial no son sectores autónomos. sino representantes de fracciones dominantes 
tradicionales y nuevas que en lofundamental mantenían relaciones de poder e 
intereses en el sector agrario. financiero y comercial. En este ámbito, es ex
plicable el hecho de que las "clases dominantes del Ecuador no conformen un 
bloque monolítico y uniforme y que más bien surjan entre ellas divergencias 
y contradicciones producto de la diversidad de intereses materiales por apro
piarse del excedente generado en el país" (Moncada,1980:47). Pero, por otro 
lado, ésta falta de homogeneidad de las clases dominantes - si consideramos la 
expansión de la base productiva capitalista - no va a ser superada en esta co
yuntura histórica. Por el contrario, la fractura o fraccionamiento regional de 
dichas clases se acentuó, como lo veremos en su oportunidad. Quizá la única 
"homogeneidad" de las clases dominantes ecuatorianas para la década fue el 
haber marcado más la distancia social con las clases y sectores explotados y 
pobres del país. 

Así es como el crecimiento habido en esos aflos debe entenderse como lo
grado en base "al desarrollo de la productividad y a la plusvalía relativa. De 
1955 a 1963 mientras la producción global creció 164%, el salario medio lo 
hacia en 116.9%, un poco más sin embargo del crecimiento del costo de la 
vida, 113%" (Moreano,1975:216), en un país en donde el ingreso por habi
tante en dólares corrientes era apenas de 222.7 en 1961. Por otra parte, 
mientras la producción industrial en algunas ramas exhibía un proceso de ex
pansión, el empleo "descendió de 21.6% a 17.9% durante el lapso 1950-62"11. 

La elevada tasa de crecimiento del conjunto de la economía capitalista del 
Ecuadorl2, nos permite afmnar que la estructura económica del país, y no solo 
la región comprometida en la producción bananera, experimentó un sig
nificativo desarrollo. En la misma sierra, este auge tuvo mucho que ver con la 
aceleración de un proceso ya registrado en aflos anteriores de descomposición 
del régimen hacendatario tradicional. La transferencia de población de la sierra 
a la costa fue muy significativa; y si en 1950 el litoral contenía el 40.5% de 
la población, a principios de los 70 pasaría a ser la zona más poblada. Las 
áreas rurales alimentaron un enorme crecimiento poblacional de las ciudades. 
Algunas de ellas, particularmente las costeflas, duplicaron su población en 
esos aflos. Guayaquil, por ejemplo, pasó de los 258.966 habitantes que tenía 
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en 1950, a los 507.000 en 1962, exhibiendo una tasa de crecimiento anual del 
7.3%, una de las más elevadas del continente. Igualmente a esta dinámica 
nueva se sumaron los sectores "medios" compuestos por burócratas relativa
meme bien instalados y prósperos profesionales liberales y comerciames, que 
poco lenían que ver con la clase media "incipiente y marginada de los aí'íos 
20" (Cueva,s/f.:59). El impacto de estos cambios profundos se puede visua
lizar cabalmeme en la misma estructura social del Ecuador, que pasamos a 
analizar. 

IL CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL 

Una serie de nuevas situaciones de clase confluyen a comienzos de la dé
cada de los OOos sesenta, como resultado de las modificaciones habidas en la 
estructura social ecuatoriana entre 1948-1960. Estas variaciones, en cuya 
base está el acentuado desarrollo capitalista experimentado por el Ecuador de 
esos OOos, no están solo referidas a una reestructuración de las clases sociales 
dominantes, sino también a un nuevo perfil social y político que adoptan las 
clases subalternas en el contexto de una mayor movilización política nacio
nal. La situación económica y política de la estructura social ecuatoriana a 
fines de los OOos 50, se caracterizó por un agravamiento de las contradicciones 
de clase. El auge económico provocado por la expansión bananera había 
reactivado la penetración del capitalismo en la forma de producción de la ha
cienda, serrana y costeí'ía, y desintegrado parcialmente las estructuras pre o no 
capitalistas, lo que agudizó, a su vez las contradicciones tradicionales entre los 
terratenientes y el campesinado indígena, montuvio huasipunguero y comu
nero movilizado políticamente por la izquierda; mientras que en las urbes, 
particularmente en Guayaquil, los pobladores eran movilizados políticamente 
en demanda de reivindicaciones económicas por las nuevas estructuras políti
cas de la burguesía. Agudización de la lucha de clases derivada justamente del 
deterioro de la producción y distribución de ta riqueza manifestada explícita
mente en la reducción de precios de los bienes de exportaciónpor el control 
monopólico de la producción bananera en el mercado mundial l . 

Como lo hemos anotado ya en este capítulo, con la producción bananera 
exportable se estructuró durante los aflos 50 una matriz de acumulación capi
talista regionalmente más amplia, que ocupaba territorios de las provincias 
costeñas de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí, pero abarcaba 
también a las provincias serranas de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y el Ca
ñar l4; matriz basada en una estrecha vinculación con el mercado mundial y 
sustentada en las políticas públicas de "fomento agropecuario" del Estado 
burgués-terrateniente. Esle "desarrollo regional" permitirá una mayor expan
sión del capitalismo a nivel nacional y una reestructuración del funciona
miento económico del país. 
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En la misma costa, la producción y exportación bananera permitió la re
conversión de la anterior estructura agraria de origen cacaotero. Como lo ha 
sefialado Emanuel Fauroux, el boom bananero incidió en el proceso de lenta 
reducción de los latifundios originado ya en la crisis de la hacienda cacaotera, a 
través de la venta de la tierra para financiar la modernización, o para solucio
nar de alguna manera las reclamaciones campesinas y aliviar la movilización 
y presión sobre la tierra; también hay una reducción por la división por 
herencia, así como por la presencia de recursos económicos de pequefios cam
pesinos que presionan por la venta de parcelas de tierras adscritas a las hacien
das costefias. Como bien indica Fauroux, los latifundios se fueron carco
miendo y luego dividiendo bajo el doble efecto de las '''invasiones' y de las 
atribuciones donativas de parceias a los precaristas que antiguamente trabaja
ban en ellos" (Fauroux,1982:91). Realidad ésta que se acentuó en los años 
60. 

Esta lenta y parcial reducción del latifundio costefio que se inicia en los 
afios 40, estuvo acompanada de un fuerte incremento de la pequefla y mediana 
propiedad. Para principios de los afios 60 la distribución de la tenencia de la 
tierra en las bananeras exhibía un predominio de la mediana extensión. 

Aproxirnandamente el 40% del área cultivada pertenece a propiedades comprendidas entre 
25 y 100 hectáreas, y las extensiones que se encuentran entre las 25 y las 500 hectáreas 
abarcan el 75% de la superficie. La extensión promedio por explotación es de 68 hectá
reas entre las propiedades clasificadas... La mediana propiedad es dominante... el número 
de productores bananeros es elevado (3.000) [ylla participación de las gmndes plantacio
nes en la superficie total es limitada r. la significación de los minifundios en la 
producción bananera también es reducida! . 

Como se ve, en el caso de la producción bananera no se constituyó una 
estructura agraria hacendataria precapitalista. Dadas las características de la 
nueva colonización, se desarrolló una burgues(a agraria media, se extendió la 
franja de pequefios campesinos independientes (productores de otros bienes 
además del banano) y se desarrolló un numeroso proletariado rural que era más 
cuantioso que el proletariado industrial16, particularmente si se tiene en con
sideración al proletariado agrícola ligado a la producción azucarera que experi
mentó también un notable crecimiento l7. Para comienzos de los afios 60 se 
estimaba que el 52% de la población costefia involucrada en la producción 
agrícola estaba ya compuesta por asalariados (ClDA,1965). 

Parecería que este crecimiento del asalariado agrícola, real sin duda, no se 
da, sin embargo, en la magnitud sefialada por algunos autores, ni tampoco re
viste el significado capitalista "puro" que otros le endilgan. Es indudable que 
la frontera agrícola se extendió en la costa durante el auge bananero y llegó, 
como nunca antes, a lugares absolutamente intocados. Solamente entre 1948 
y 1954 se integraron 150.000 hectáreas al cultivo de banano 
(Redclift,1978:50). El mapa adjunto seflala las zonas bananeras existentes en 
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el país para 1961, desarrolladas desde la cuenca del río Guayas hacia el norte y 
al sudeste, casi al límite con el Perú. La producción bananera, y de otros bie
nes tropicales, indudablemente tuvo gran impacto en el mercado de trabajo y 
facilitó la movilidad geográfica del campesinado costetlo a la par que incentivó 
la migración sierra-costa. Esta ampliación de la frontera agrícola no solo 
obedecia a la lógica estatal del "fomento agrícola" impulsada desde el gobierno 
de Galo Plaza, sino que estuvo acompatlada también por un amplio movi
miento de toma de tierras que agrupaba, a fines de los atlos 50, "a algunos 
miles de campesinos" (Saad,1971:12). En este contexto, el proletariado agrí
cola que engrosó significativamente las filas de los asalariados en los atlos 50, 
se constituyó también políticamente en el seno de grandes movilizaciones del 
campesinado que se dieron en el país para fines de la década de los cincuenta. 

La lucha de las masas campesinas se ha desarrollado en los úllimos liempos jimdamen· 
ta/mente en la zona bananera, lo que se presenla con mayor fuerza es la organización yel 
choque de los asalariados agrícolas de las empresas imperialislas del banano. Es lo que ha 
llevado a la Uniled Fruil a lralar de vender sus lierras. Se han organizado sindicalos en 
todas las empresas imperialislas bananeras y la lucha ha sido muy fuerte, habiéndose dado 
casos de huelgas de larga duración de esos asalariados agrícolas, hasla de seis meses 
(idem.: 19). 

y vale notar que la concentración de estos asalariados en algunas empresas y 
grandes plantaciones agrícolas superaba los 300 y 400 hombres, llegando a 
rebasar el millar en la hacienda Tenguel de la United Fruit (idem.:12). 

Este claro desarrollo capitalista en el agro costetlo, que aun cuando signi
ficativo no se había convertido todavía en el rasgo característico de la agricul
tura ecuatoriana en su conjunto, se expandía en el propio litoral enganchado 
con supervivencias del viejo régimen latifundista. Es así como, en muchos 
casos, los asalariados agrícolas, de los cuales quizás únicamente el 20% tenían 
una relación laboral estable, soportaban además una serie de restricciones so
bre su "jornal", tales como el pago parcial el\ vales de la tienda o almacén de 
la hacienda, la negación de derechos laborales vigentes en las leyes sociales, 
negación del derecho al libre tránsito y a la organización, carencia de protec
ción del seguro social, a más de la discriminación racial ejercida por gringos y 
blanco-mestizos contra los trabajadores indígenas venidos de la sierra y los 
montuvios dellitoral18. Vale setlalar, por último, que el número de asalaria
dos, agrícolas ligados a la producción bananera y a otras actividades (v.g. pro
ducción azucarera) ascendía, según el censo de 1962, a 100.000 personas. 
Según Larrea, un cálculo conservador para 1965 sería de 120.000 asalariados, 
involucmdos en la producción, comercialización y embarque del banano, cifra 
que incluye también a campesinos semiproletarizados y migrantes, pues la 
población asalariada con una relación estable no habría pasado de 25.000 per

l9sonas . 
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Sobre los cambios producidos en la estructura social ecuatoriana por el 
auge de la exportación bananera (1948-1965), mucho se ha enfatizado en la 
formación o crecimiento de las "clases medias", en el contexto de una su
puesta "democratización" de esa estructura, incluída la agraria. Más adelante 
abundaremos sobre esta materia. Valga sin embargo preguntarnos aquí, si en 
esta fase (1948-1963) cambió o no significativamente la concentración de la 
propiedad agraria en la costa y cuán sólido resulta, en términos de los cambios 
en la estructura social, la pregonada expansión de la "mediana propiedad agrí
cola", que según varios autores habría traído consigo el crecimiento de lo que 
nosotros denominamos la pequefla burguesía rural, y de una burguesía rural 
media. I 

En primer término, no cabe duda que el auge bananero sí trajo consigo el 
desarrollo de empresas bananeras medias, y la aparición de propiedades peque
f1as y medianas. A principios de los afIos 60 Herrera Vásconez recogió la si
guiente información de los técnicos de la Asociación Nacional de Bananeros 
Ecuatorianos, ANBE, que aun cuando es incompleta, pues no refleja la reali
dad de las grandes propiedades de las compaflías bananeras extranjeras, sí da 
una visión de la distribución de la superficie bananera entre los ecuatorianos 
registrados por ANBE (ver Cuadro No. 8). Por nuestra parte, hemos recogido 
la información que para 1961 y para ocho provincias trae el registro de pro
ductores de banano asociados en ANBE (ver Cuadro No. 9). 

Es evidente que en la producción bananera no se constituyó una estructura 
hacendataria tradicional. Ya hemos seflalado la presencia de un proletariado 
rural (asimilado a él un numeroso semiproletariado) de aproximadamente cien 
mil personas. Como las estadística~ antes citadas sugieren, los "productores" 
bananeros incluyen a un conglomerado que podríamos tipificar como una 
burguesía agraria media. Son aquellos "campesinos ricos" que tienen 
asalariados, de quienes nos habló un autor en septiembre de 1961 
(Saad,1971:380) al referirse a esas "zonas bananeras" en donde "hay campesi
nos que tienen extensiones bastante grandes" (idem.). Se trata de esa burgue
sía rural media, llamada "clase media" por Redclift cuando advierte que ella es 
en la sociedad costefla un "ingrediente que estuvo ausente durante los afIos del 
auge cacaotero" (Redclift,1978:47). Son también aquellos empresarios alle
gados de la sierra que tomaban en arriendo una hacienda y la convertían en 
mediana plantación bananera. El mismo Redclift advierte: 

En la surefta provincia de El Oro se cultivaba banano en tierras irrigadas bajo condiciones 
técnicas relativamente avanzadas. El desarrollo de esta área. en gran medida en manos de 
la gente de la sierra sur, tuvo lugar más tarde que en la Cuenca del Guayas, pero antes que 
en Santo Domingo. En este afio se calcula que cuatro familias pose[an el SO por ciento de 
la tierra destinada al cultivo bananero. El resto de la tierra se repart[a entre propietarios y 
posesionarios de pequeños y medianos fundos - de un tamaño promedio de alrededor de 20 
hectáreas hacia 1971 -. Para la misma época en que apareció el informe del CillA. eran 
posesionarios asalariados los que trabajaban ya sobre un 60% de estas propiedades peque
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ñas y medianas. No obstante en el infonne se comenta la ausencia de relaciones de te
nencia 'precarias' en el área, y sobre el hecho de que el minifundismo no 'exhibe un ca
rácter tan grave como en otras regiones del país'20. 

Coadyuvó a este proceso de constitución de una burguesía agraria media 
(cuyo origen social fue diverso e incluía a la pequeí'la burguesía urbana de las 
grandes ciudades ecuatorianas) un hecho estatal. A diferencia de la sierra, 
donde prácticamente la clase terrateniente había ocupado desde antaí'lo todo el 
territorio, en el litoral existía para los aflos 50 "un alto porcentaje de terrenos 
baldíos, bajo dominio del Estado"21, que efectivamente lo eran o estaban 
ocupados por campesinos sin título (y figuraban como "baldíos"). Se dio en
tonces la posibilidad de una expansi6n profunda de la frontera agrícola, de tal 
manera que el área original de producci6n comercial del banano, cuyo asiento 
había sido la zona de Babahoyo-Naranjal allá por los años 40 (ver mapa), en 
el lapso de diez años fue extendiéndose hacia el norte, conectando más el país. 
hacia Quevedo y Santo Domingo, Quinindé y Esmeraldas; articulando una 
nueva red urbana en la costa central y norte que tenía como eje a las ciudades 
antes mencionadas22, y creando a su paso nuevas ciudades. En los aflos 50, 
altas proporciones de la población serrana migraron a la costa, engrosando 
tanto la población urbana como la rural de la región. Así, mientras en 1950
1962 la costa crecía a un 4.2%, la sierra apenas presentaba un leve 1.7% de 
crecimiento demográfico. Es así como, la población urbana de la costa se 
duplicó en esos aflos, mientras que la de la sierra aumentó en algo más de 
50% (Carcón,1981:13-42). Según Redclift los grupos sociales que coloniza
ron esta nueva frontera provienen de "la clase media urbana": el CIDA habría 
encontrado, por ejemplo, que de los 71 colonos de un lugar de Santo Do
mingo, solamente, 31 habían sido agricultores antes de colonizar la zona. 
Una mayoría de los "colonos" de origen urbano seguía en verdad viviendo en 
la ciudad, mientras un "administrador" quedaba al frente de las tierras. "La 
colonización espontánea - escribe Redclift -,por cierto que también atrajo a 
una población más pobre de la provincia de Manabí y de la sierra, pero los 
beneficiarios de los esquemas 'oficiales' de colonizaci6n eran oficiales del 
ejército ya jubilados y profesionales" (Redclift, 1978:50). Esta colonización 
representaba una forma de inversión capitalista para estos sectores de la pe
queña burguesía urbana en vías de constituirse en burguesía. 

Todo lo anterior nos permite afirmar que la estructura agraria costeí'la se 
volvió más heterogénea con el auge bananero, correspondiente a esta segunda 
fase del desarrollo capitalista del Ecuador, al haber aparecido esta nueva cate
goría social que es la burguesía agraria media. Esta fracción de la burguesía 
ecuatoriana vino a ocupar un lugar especial en la estructura social que se 
perfilaría hacia posiciones políticas nacionalistas burguesas en la coyuntura de 
los aí'los 60. Ella no sólo que exhibía. por su propio origen y posici6n, an
tagonismos con relación a la clase terrateniente no capitalista que trababa su 
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desarrollo y le disputaba, inclusive en la costa, la misma propiedad de la tie
rra, sino que también estaba contradictoriamente sujeta a un proceso de co
mercializaci6n oligop6lico controlado por las grandes compaflías bananeras 
imperialistas. Recuérdese que de las tres mil propiedades productivas de ba
nano, con predominio de la mediana extensi6n, nunca logr6 surgir un meca
nismo nacional de comercializaci6n. Al contrario, el 90% de la producción de 
exportaci6n era comprada por ocho empresas exportadoras que controlaban el 
precio de la fruta y que vendían solo a los países capitalistas (Larrea,1978). 
Examinemos brevemente esta compleja relaci6n y sus contradicciones. 

Entre las grandes haciendas capitalistas de la costa se contaban, para los 
aílos estudiados, aquellas de propiedad directa de los monopolios imperialistas. 
Solo la United Fruit, cuyo membrete en el país era el de Compaílía Agrícola 
del Guayas y Bananera del Ecuador, poseía alrededor de 150.000 hectáreas23. 
Además habían las compaftías suecas (Astral) en Esmeraldas y otras en Los 
Ríos, y un grupo monopolista germano-occidental que todavía para 1960 
avanzaba "en la apropiacion de tierras, fundamentalmente conectado con la 
producci6n bananera y con grupos monopolistas suecos"24. No faltaron gru
pos monop6licos chilenos, la Comunidad Echeverría y la Compaílía Frutera 
Sudamericana, a nuestro entender ligados a los grandes monopolios fruteros 
yanquis, que actuaron como compradores de tierras y/o exportadores principa
les de banano a Chile. Y no debe olvidarse que estas haciendas de propiedad 
extranjera hacían parte de las grandes unidades productivas (mayores de 100 
hectáreas) que ocupaban cerca del 50% del suelo dedicado al cultivo del ba
nan025, exhibiendo una posici6n privilegiada en la comercializaci6n yexpor
taci6n de la fruta, frente al mediano y pequefto productor. No solo que los 
problemas relativos a la comercializaci6n ya las enfermedades del banano ha
brían de pesar negativamente para "contrarrestrar los efectos 'redistributivos' de 
la colonizaci6n" como lo ha manifestado Redclift, sino que también el pe
queílo productor, por la imposibilidad de beneficiarse de los adelantos 
tecnol6gicos y de las economías de escala, y por estar sujeto al arbitrio y 
control monopolista de las compaftías exportadoras, veía anuladas sus aspira
ciones, mientras la gran burguesía oligárquica y el gamonalismo terrateniente 
hacía su agosto con las empresas imperialistas en el "negocio del banano". 
Esta franja social, la burguesía agraria media, defendía intereses económicos 
encontrados real y potencialmente con los del capital monop6lico internacio
na126. 

Este sector de la burguesía ecuatoriana, susceptible de asimilarse políti
camente a las posiciones nacionalistas de otras franjas de empresarios (v. g. 
industriales, comerciantes medios), así como a sectores de la pequeíla burgue
sía rural y urbana, venía planteando romper las trabas y restricciones que el 
Estado ecuatoriano imponía a la exportaci6n de productos agrícolas (como el 
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banano) a los países socialistas. No había una prohibición legal de exportar a 
los países socialistas, pero había sí 

un mecanismo que impedía estas negociaciones. El exportador de productos ecuatorianos 
tenía que entregar al Banco Central el valor de las exportaciones en divisas, en dólares, 
porque el Banco Central no tomaba otras divisas que no sean dólares. Entonces no cabía 
la negociación a base del trueque, no cabía el intercambio de productos con productos. 
Esta era una manera indirecta del imperialismo de detener el libre comercio de los expor
tadores ecuatorianos, y concretamente el comercio con los países del campo socialista 
(Saad,1971: 16). 

Pero los productores bananeros ecuatorianos, organizados sí corporativamente, 
no tenían una expresión política concreta en los partidos políticos burgueses 
existentes, y se expresaban difusamente, ora a través de algunos políticos 
"velasquistas", ora en el incipiente movimiento arosemenista (constituido 
más tarde en el Partido Nacionalista Revolucionario en 1966), ora en una 
fracción del Partido Liberal de la costa que encabezaba Abdón Calderón Mu
ñoz, fundador del Frente Radical Alfarista (FRA), e inclusive en el Partido 
Comunista, que había denunciado siempre el contenido imperialista de esas 
trabas al comercio exportador ecuatoriano y reclamado el establecimiento so
berano de relaciones diplomáticas y comerciales con los países del campo so
cialista27. En el congreso de 1960, el dirigente del Movimiento Nacionalista 
Ecuatoriano (MNE), Nicolás Valdano Raffo, planteó el problema siendo Pre
sidente de la Cámara de Diputados. 

Los productores bananeros seguirían reclamando airados contra la extor
sión de los monopolios, particularmente norteamericanos, conocedores de que 
solo en 1960 habían sacado 700 millones de sucres de utilidades sin inversio
nes28• Estas reclamaciones se articularían con gran energía en la medida en 
que la crisis se acentuaba. El 24 de enero de 1965, ya bajo la dictadura mili
tar, unos 1.500 productores bananeros reunidos en Quevedo condenaron uná
nimente el monopolio de la United Fruit y aplaudieron la declaración del Mi
nisterio de Finanzas de que el Estado debía buscar mercados para el banano 
ecuatoriano en los países socialistas, especialmente en la Unión Soviética y 
Hungría29. 

Dado que el grueso de las exportaciones ecuatorianas iban a los Estados 
Unidos (su cifra oscilaba entre el 50% y 65%), el resultado obvio era la ex
trema vulnerabilidad del país (y de esta franja burguesa de nuevo cuflo) ante la 
fuerza económica y política del imperialismo. Para remediar esta vulnerabili
dad apareció en esos aflos una propuesta del recientemente creado Partido De
mócrata Cristiano, fundado en noviembre de 1964 en Guayaquil, según la cual 
"el país deberá escapar de su actual dependencia con respecto a los Estados 
Unidos, promoviendo un más activo intercambio comercial con los otros 
países, especialmente con los europeos y socialistas, particularmente estos 
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últimos que ofrecen las mejores perspectivas, por no estar sujetos a acuerdos 
internacionales y por no haber saturado sus posibilidades de compra"30. 

Escapar de la dependencia por esa vía no era sino una vana esperanza31 . y 
mientras la penetración imperial se acentuaba en el agro costeflo a través de la 
asesoría técnica del "Servicio Cooperativo Norteamericano" (AIDp2, y se 
golpeaba a la producción nacional de sierra y costa con la intervención yanqui 
en el mercado, la pérdida de precios y la venta de excedentes agrícolas 
estadounidenses, que afectaba a campesinos y empresarios agrícolas33, esta 
burguesía agraria media se mostró incapaz de cohesionar un bloque agrario 
nacional, ya sea por el mismo fraccionamiento regional que soportaba. ora 
por la debilidad de los industri~les, ora porque en ese contexto explosivo, de 
creciente descontento campesiho y de ascenso de la lucha por una reforma 
agraria que reivindicaba la tierra para el trabajador, esa burguesía prefirió inhi
birse de adoptar posiciones enérgicas en defensa de los intereses nacionales, 
buscando la vía del compromiso con la oligarquía34. Es, a nuestro entender, 
una situaci6n crftica la que va a experimentar, en la coyuntura 1960-1963, 
esta nueva fracción burguesa surgida también del campesinado convertido en 
empresario, cuyas demandas no encuentran expresión clara sino en la izquierda 
organizada a la cual, sin embargo, no pliegan políticamente. 

El desarrollo de la modalidad de acumulación capitalista de esta segunda 
fase abierta en 1948, dependía del incremento continuo de las exportaciones, 
la obtención de precios altos en el mercado mundial y el mantenimiento de 
términos de intercambio favorables. Nada de esto pudo conseguirse con el 
advenimiento de la crisis. Por otra parte, el motor de esta matriz, que giraba 
alrededor de la exportación de productos agrarios tropicales, encontró límites 
al desarrollo capitalista que le impedían generalizarse o repartirse en el ámbito 
geográfico y económico del país: se restringió al espacio agrario que permitía 
la captación de rentas diferenciales a nivel del mercado mundial y la amplia
ción de la frontera agrícola. Aspecto que tiene importancia particular en el 
Ecuador por las características geográficas andinas, que diferencian las posibi
lidades agrarias de las tierras bajas costeflas y las del callejón interandino en 
pisos ecológicos altos, no solamente por las condiciones de cultivo, sino por 
las facilidades o dificultades de transporte35• Todo esto nos permite compren
der la debilidad de las relaciones que esta burguesía agraria media podía 
entablar orgánicamente con sectores más modernos, pero igualmente frágiles, 
de un empresariado interregional, que también aisladamente articulaba 
demandas contra la brutal dependencia imperialista. 

No es que neguemos el hecho de que esta matriz de acumulación tuvo una 
capacidad de arrastre que agilizó el desarrollo del capitalismo en todo el país. 
Pero, en el Ecuador, las condiciones internacionales y locales favorables a este 
tipo de crecimiento económico se invirtieron muy pronto: a mediados de la 
década de los aflos 50, se saturaron progresivamente los mercados del banano, 
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bajaron los precios y se tomaron desfavorables los términos de intercambio; 
internamente las plagas incrementaron los costos de producción y las tierras 
vírgenes más fértiles se volvieron escasas y alejadas. Situación que condujo, 
en el contexto de las crisis del sistema capitalista mundial, a que para 1959
1961, el proceso de acumulación capitalista a nivel nacional pareciera alcanzar 
sus propios límites de desarrollo. Estancamiento contradictorio, solamente en 
apariencia, con lo postulado en una investigación de que la crisis del banano 
comienza a partir de 1965 (Larrea, 1978). En efecto, la exportación bananera 
ya había agotado anteriormente su capacidad de impulsar la acumulación a ni
vel nacional. Recordemos además, que por esta vía de acumulación am
pliada, conforme se alcanza un incremento económico cada yez mayor, es ne
cesario un contínuo y siempre incrementado flujo de divisas que irrigue la 
economía del país; condición de corta duración en un mercado y división de 
trabajo mundiales aleatorios, como el capitalista ecuatorian036. 

En esas condiciones, el Estado burgués-terrateniente seguía exhibiendo 
una política económica y fiscal que favorecía, en el agro costefto, a la 
burguesía comercial-bancaria ligada a la actividad agro-exportadora, castigando 
severamente con tasas e impuestos, al productor agrícola, campesino y em
presario. Sobrada razón tenía Jaime Galarza para afirmar en 1962: "[clomo la 
producción costanera está dedicada a la exportación, los impuestos llueven 
sobre ella, que paga más de 100 gravámenes, los que presionan sobre el 
campesino productor, y no sobre los tiburones de la exportación ... " 
(Galarza,1973:55). Tesis ésta plenamente avalada por el estudio de Jaime 
Cueva Silva sobre las finanzas públicas del Ecuador, que provenían en un 
80% del sector agropecuario. 

La política impositiva que grava al sector agropecuario en el Ecuador [escribe dicho autorl 
se caracteriza por su aspecto puramente alcabalero, pues se considera como Wla fuente de 
recursos para aumentar los ingresos fiscales. municipales y de otras entidades. Nuestra 
polílica tribuUlria nunca se ha orientado para crear en el sector agropecuario WI ambiente 
económico que por una parte obligue y por otta estimule la explotación de la tierra en 
forma racional e intensiva. Para un país eminentemente agrícola (reclamaba el autor). 
esta política constituye un error fundamental; por consiguiente. antes de adoptar medidas 
tendientes al desarroUo agropecuario del país es imprescindible que se aborde la reforma 
del sistema tributario vigente (Cueva Silva,1960:54; e.n.). 

Exigencias como ésta, de carácter reformista, no tenían respuesta estatal al
guna. 

El desarrollo capitalista en el agro costefto y el surgimiento de nuevas ca
pas y clases sociales, que volvió más heterogénea la estructura social de la re
gión, no significó la desaparición de las relaciones sociales de corte precapita
lista en el litoral, ni la "democratización" de la propiedad agrfcola. Una mi
rada analítica a esas relaciones precapitalistas nos pennitiría comprender que el 
capitalismo, en el Ecuador de 1960, no involucraba aún a la mayor parte de 
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la población ecuatoriana, aun cuando ejercía una influencia estructurante del 
conjunto de la economía. Recuérdese que los estudios realizados por Barahona 
a principios de los afias 60, mostraron que las relaciones salariales en el agro 
ecuatoriano emn limitadas, y en la sierro el salario a duras penas era una parte 
de la reproducción de la fuerza de trabajo en las haciendas (Redclift,1978:48; 
CIDA,1965). 

Es cierto, sin embargo, que el desarrollo capitalista de las fuerzas produc
tivas en la costa tuvo repercusiones esenciales en el desarrollo de la estructura 
agraria nacional. A la par que surgieron las grandes propiedades extranjeras 
destinadas al cultivo bananero, el latifundio en manos de una clase terrate
niente costefta continuó ejerciepdo una gran importancia en el agro costefto. 
En 1962 el 50% de la tierra dedicada al cultivo del banano en la provincia de 
El Oro pertenecía a cuatro familias (Redclift,1978:48), como un testimonio 
fehaciente de que la estructura de la tenencia de la tierra no había cambiado 
sino superficialmente con el auge bananero. Fue cierto el crecimiento de la 
mediana propiedad, como hemos seftalado; hecho manifiesto en que para 1965 
el 87% de las propiedades destinadas a cultivar bananos tenían menos de 100 
has. Pero esta situación escondía, sin embargo, el hecho de que las unidades 
mayores a 100 has. ocupaban el 50% de las tierras bananeras, muchas en las 
provincias del Guayas y Los Ríos (idem.:50). 

Si esta situación se daba en la producción bananera, la tenencia de la tierra 
en la costa en ténninos generales, exhibía para 1954, la predominante presen
cia del latifundio. A lo largo del litoral el monopolio de la tierra em compar
tido por la propiedad imperialista y los grandes hacendados criollos, que tenían 
un total de 650 propiedades mayores de 500 has., las cuales representaban a 
su vez, el 41.4% del territorio costefto censado en 1954. En ese mismo ano 
habían en el país 241 fundos de más de 2.500 has. que reunían 1'600.000 has. 
(o el 25% de las tierras de propiedad particular). Estas tierras correspondían 
al 0.2% del total de pertenencias e igualaban a la propiedad de 329.000 pe
quenas y mediados propietarios. A esta concentración de la tierra, que delata 
la plena vigencia del latifundio, se anadía el bajo desarrollo tecnológico de la 
agricultura, un gran porcentaje de la población indígena-campesina sometida a 
relaciones de producción precapitalistas, y la constante agresión y asedio des
tructor de las comunidades indígenas en beneficio del latifundio atrasado. 

De las 241 pertenencias de más de 2.500 has., solo un 10% de su exten
sión estaba cultivada, mientras en las propiedades que llegaban a 50 has., el 
80% de la tierra estaba cultivada. En 1952 había un tractor por cada 900 has. 
de tierra cultivada. El 35% a 40% de la población ecuatoriana vivía sometida 
al régimen huasipunguero recibiendo un "salario" de 75 centavos de sucre (5 
centavos de dólar por día de trabajo). "...[E]s interesante constatar que el pro
ceso que Mariátegui senaló en los 7 ensayos de Interpretación de la Realidad 
Peruana, escribe Saad, es real en el Ecuador también. La destrucción de la 
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comunidad india no se ha hecho en beneficio de una producción de tifo 
capitalista, sino que se hace en beneficio de una producción de tipo feudal" 7. 
De las grandes propiedades solo estaba cultivada el 10% de su extensión total 
(Saad,197l:6-9). Esta realidad no desdena el hecho parcial y aislado de la en
trega anticipada de huasipungos, como sucedió en 1957 en la zona de la Hda. 
Caldera - provincia del Carchi - según el Dr. Bolívar Bolaños38. 

Como sabemos, desde la época cacaotera comenzó un lento proceso de de
sarrollo del capitalismo, irreversible a partir de 1895, cuando se inició la 
constitución dcl Estado burgués en el país, que continuó con las inversiones 
monopólicas en décadas posteriores, y más tarde fue auspiciado desde el Es
tado por Galo Plaza. Todo ésto configuró una estructura agraria propia. donde 
alIado de las formas latifundiarias que persistían, particularmente en la ha
cienda serrana pre-capilalista, comenzaron a darse las primeras y embrionarias 
formas de capitalismo. Es por ello que nosotros no hablamos de un feuda
lismo ecuatoriano igual al feudalismo clásico europe039, sino que pensamos 
la realidad agraria en términos de un "régimen terrateniente", o adoptamos 
también cl calificativo de "semi-feudalidad" que nos permite pensar en una si
tuación de transición. 

y este régimen terrateniente de transición existía también en el litoral 
hasta los años 60. 

En la zona de la costa [escribfa Saad en 1960] las subsistencias feudales presentan otras 
características. AIli predomina el pago de la renta en especie, en parte en cosecha. En la 
producción de arroz, que se hace por pequeños parceleros, el campesino tiene que pagar 
parte de la cosecha. Y existen otras cargas de tipo feudal: la obligación de venderle el 
producto al dueño del latifundio, dificultades de salida y de ingreso, no hay libertad de 
comercio, ele. (idem.,IV:lO). 

y esa concentración de la tierra en pocas manos significaba, en los años 50, 
la existencia de 200 grandes terratenientes latifundistas (que poseían un millón 
seiscientas mil has.), mientras al otro extremo de la pobreza habían 251.000 
propiedades que tenían una extensión menor de 5 has. y 92.000 parcelas de 
menos de 1 hectárea40• 

Este cuadro dc gran concentración de la propiedad en pocas manos exhibe 
también características estructurales de un enorme atraso social, mantenido 
por la política terrateniente de un Estado que no solo proclamaba la propiedad 
de tierras baldías por millones de has., sino que era propietario de enormes 
haciendas donde la semifeudalidad campeaba con el nombre de huasipungo, 
aparcería, huasicamas, yanapa y otras formas de explotación latifundiarias. 
Atraso defendido y mantenido por la Iglesia Católica, dueña de 164 latifundios 
conocidos, que comprendían centenares de miles de hectáreas arrebatadas a co
munidades indígenas y campesinos pobres. Atraso mantenido por otro lati
fundista especial, surgido ya en el terreno de la especulación capitalista: los 
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bancos, que habían acaparado y embargado tierras de campesinos y de terrate
nientes venidos a menos en los tiempos de crisis. Solo en la provincia de 
Esmeraldas el Banco de Fomento inició en 1958-1959 cerca de tres mil jui
cios contra campesinos que adeudaban préstamos garantizados con hipotecas 
de sus pequeftas fincas. 

Un énfasis unilateral dado a la producción bananera en la costa tiende a 
obnubilar el verdadero panorama agrario costefto y a imaginar una 
"democratización" de la tierra que no existió, pues la concentración de la pro
piedad agraria no cambió significativamente. Hemos anotado ya que en la 
misma producción bananera, la importancia de la pequefta y mediana propie
dad, no debe sobredimensionarse. Además, la producción bananera no 
involucraba sino aproximadamente al 5% de la población campesina del país. 
Había otros productos tropicales de importancia para el mercado nacional: 
arroz, algodón, cacao, café. 

La clase terrateniente costefta, cuyos intereses latifundistas se mezclaban 
con los comerciales, bancarios y a veces industriales, era detentadora del poder 
político regional. Municipios, Consejos Provinciales, Concejos Cantonales, 
Alcaldías y Gobernaciones constituian centros de poder desde los cuales 
defendían y representaban sus intereses económicos. Centros regionales de 
poder disputados vigorosamente por la burguesía a través de modernas "maqui
narias electorales" (como CFP) constituidas por redes clientelares y fraguadas 
en la movilización de los moradores de las nacientes barriadas (Menéndez
Carrión, 1985). Poblados grandes de la costa estaban rodeados de haciendas, 
impedidos de un crecimiento urbano, a pesar de que sólo el 10% de la tierra de 
los latifundios era cultivada. 

La renta en trabajo, que según Pedro Saad era el sistema de trabajo del 30 
y 40 por ciento de la población ecuatoriana en 1960, subsistía inclusive en la 
costa, aunque en menor grado que en el altiplano andino donde el gamona
lismo y el racismo eran acentuados4t . En la producción arrocera los terrate
nientes costeftos le cobraban al "sembrador" no menos de tres quintales de 
arroz por arrendamiento de cada cuadra de terreno. 

En excelentes páginas Enrique Gil y Pedro Saad pintaron la tragedia del 
sembrador de arroz y su cadena de explotación: el campesino sembrador para 
poder pagar la renta en especie al terrateniente requería de semillas y dinero 
para subsistir hasta el tiempo de la cosecha. Ahí aparecía el prestamista par
ticular (un usurero que en la costa tenía el nombre de "fomentador") y que 
obligaba a entregar el arroz que producían a 50 sucres el quintal cuando era 
harto conocido su costo de producción de 90 sucres por quintal. Luego venía 
en cadena la explotación: la piladora de arroz que lo estafaba en el peso, y más 
tarde el comerciante que le imponía un precio ruinos042. De acuerdo al Censo 
Agropecuario de 1968, en la costa había 51 haciendas arroceras de más de mil 
has. Y esto a fines de los aftos 60, cuando ya parte de la tierra arrocera había 
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sido peleada por las cooperativas formadas en la región desde los afios 50. 
Para comienzos de los sesenta sabemos que en el litoral habían 100.000 
cuadras sembradas de arroz, lo cual significaba una renta en especie de 
300.000 quintales pagados a la clase terrateniente costefla43• 

La existencia de la aparcería en la costa44, presente en la producción arro
cera geográficamente ubicada en las zonas pantanosas y lejos de la cuenca del 
Guayas y sus tributarios, y que comprometía aproximadamente a unos 50.000 
scmbradores con sus familias45, se extendía a la producción del algodón en la 
provincia dc Manabí. Ahí también el sembrador pasaba por la cadena de ex
plotación latifundista y comunal: desde el terrateniente, a la imposición de 
precios en la desmotadora, hasta el intermediario comprador. En el caso de la 
producción de café, realizada fundamentalmente por "pequeí'los productores" 
(Saad,1971: 11), éstos eran víctimas de los comerciantes locales y de los mo
nopolios exportadores de Manabí y Guayaquil. 

La existencia de relaciones sociales de producción como el precarismo 
arrocero y otras, quc configuran la presencia de una clase terrateniente bien 
dcfinida y un campesinado débilmente organizado aún, ha dado lugar a que se 
hable de "Estado feudal" en el Ecuador. A esta visión, ya sobrepasada por 
nosotros aun para el siglo XIX, se afiade otra que le imputa al imperialismo 
la inmovilidad de la feudalidad en América Latina. Tales visiones simplifican 
la realidad pues, si bien es cierto que el imperialismo nunca puede ser sinó
mino de progreso social, no es exacto que éste solo se articule a realidades es
táticas y mantenga inamovible una formación social. Y esto viene al caso en 
relación a los efectos económicos habidos con la penetración imperialista en 
la agricultura costefla en los aflos 50 y 60, particularmente en la producción 
bananera ya analizada y en las estructuras organizativas establecidas por la 
AID en las cooperativas arroceras. El estudio de M.R. Redclift sugiere clara
mente que en ausencia de organizaciones clasistas fuertes en las zonas arroce
ras, esta agencia imperialista pudo establecer en el Ecuador un "modelo de 
intervención estatal en el sector agrario"46 que culminó con la abolición del 
precarismo en 1970, y auspició el crecimiento de la producción arrocera. El 
grado de transformaciones socio-económicas en la cuenca del río Guayas - se
fiala Redclift - se evidencia claramente si uno compara la situación revelada 
por el censo agrícola de 1954 con la encuesta de 1968. Entre 1954 y 1968 el 
número de productores de arroz (de aquéllos que cultivaban menos de 10 has.), 
muchos de los cuales eran sembradores arrendatarios, aumentó cerca de cinco 
veces y media, y la cantidad de tierra integrada al cultivo arrocero por ellos, 
también aumentó cerca de cinco veces. El número de grandes propietarios, 
considerados como aquellos con más de 100 has., se duplicó en este peóodo, 
y la cantidad de tierra cultivada por los "grandes productores" aumentó en más 
de seis veces y media. La tierra se concentró en relativamente pocas manos, 
particularmente en las grandes plantaciones mecanizadas, mienlIas muchos 



34 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

pequeflos productores trabajaban como arrendatarios en otras haciendas 
(Redclift,s/f.:6), sin que esto significase una extensión considerable de trabajo 
asalariado en los predios arroceros (ídem.). 

Es evidente que la estructura social agraria de la costa se volvió más hete
rogénea á partir de los aflos 50, con la presencia de una masa de asalariados 
agrícolas importante, de pequeflos y grandes productores, de una diversidad 
campesina de sembradores precaristas, de un semiproletariado rural y un cam
pesinado que soportaban condiciones de extrema pobreza. Pero estas clases, 
capas y sectores sociales se constituyeron en condiciones históricas específi
cas, entre las que resaltan la política de violencia ejercida contra ellas. Esta 
política de violencia y represión, desatada ya por el gobierno de Galo Plaza y 
su Policía Rural, es un hilo que recorre la historia de la constitución de esas 
nuevas clases agrarias en los aflos 50 y 60, particularmente. 

La resistencia del campesinado costeflo a los desalojos de sus tierras, las 
huelgas de los asalariados agrícolas, las tomas de tierras, el impulso a la or
ganización campesina, fueron creando una "situación ascendente, de descon
tento y de lucha" que Pedro Saad describía como "situación explosiva" al ana
lizar en 1960 la cuestión agraria en el país (Saad,1971:20). Elemento histó
rico específico en esta "situación explosiva", de flujo del movimiento de ma
sas, fue el entrelazamiento de la lucha nacional-étnica con la lucha campesina 
propiamente tal. Este elemento no fue aún decisivo en el agro, pero sí im
portante. Recuérdese que en los aflos 40 se había fundado una Federación 
Campesina en la sierra llamada de "Indios", impulsada por el PC (la FEI). En 
la costa existía la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral (FTAL). 
Pero lo cierto es que a principios de los afIos 60 ya había en el altiplano an
dino, "una serie de organizaciones de Indios", y el Pe se había propuesto ce
lebrar un Congreso Campesino e Indio para unir interregionalmente a campe
sinos e indígenas de costa y sierra en una sola Central Campesina e India. 
Iniciativa que, sin embargo, no fue lograda. 

Entre 1951 y 1963 se formaron en Ecuador 699 cooperativas, de las cuales 
401 fueron formadas en los tres primeros aílos de la década del 6047. Entre 
1950 y 1963 se crearon 1.099 nuevas organizaciones populares de artesanos, 
empleados y obreros, de las cuales 486 correspondían a los tres últimos 
aflos48• El ascenso organizativo se hizo también presente en las comunas, 
colonias agrícolas, comités barriales y otras formas de organización popular, 
las cifras anotadas no son sino indicadores de un mismo fenómeno: el proceso 
de organización de la sociedad ecuatoriana frente al Estado, en una tendencia 
que marca su mayor reclamación reivindicativa y política. 

El desarrollo del capitalismo había traído consigo la formación de un con
junto de nuevas clases populares cuya estructuración histórica se había reali
zado en un país que se decía "próspero", y en el cual se ponderaba la existen
cia, desde 1948, de una "democracia estable" forjada al calor de contiendas 
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electorales cada cuatro aflos. Esas clases populares - asalariadas y semiasala
riadas - participaron cada vez más en los procesos electorales nacionales, pro
vinciales y locales. De los 458.021 adultos inscritos para los comicios de 
1948, se llegó en 1960 al 1'102.391, que signifcaba ya un 69% de la pobla
ción apta legalmente para inscribirse. Pero esta situación de movilización 
social y de mayor integración y participación en la vida ciudadana, no vino 
aparejada de un mayor control popular de las instancias estatales, ni de una 
democratización de los aparatos del Estado. Incluso, a nivel de la sociedad ci
vil, la burguesia exhibió iniciativas para canalizar, desde sus intereses, el des
contento popular. La vieja oligarquía, unida a remozados sectores de un em
presariado enloquecido por el dinero bananero, sin perspectiva histórica al
guna, siguió representada en el gobierno de Galo Plaza, se hizo del poder con 
Velasco Ibarra en 1952, y consolidó su dominio oligárquico con el terrate
niente social-cristiano, Camilo Ponce Enríquez en 1956. Al desarrollo y or
ganización de la sociedad no correspondió un desarrollo del Estado. 

Esta situación significó una respuesta represiva y oligárquica ante cual
quier movimiento popular de protesta en los aftos 50 y 60. Protestas indis
pensables dadas las condiciones de vida miserables soportadas por las masas49 , 
que en su propia organización buscaban una alternativa a la explotación. Para 
ilustrar el ascenso del movimiento de protesta, registramos a continuación las 
principales luchas nacionales habidas desde 1949 al 60. Estas son: 

1949:	 Huelga General de la CTE que consigue derogar la Ley de Cons
cripción Vial 

1953: Masacre de indígenas en Galte. 
1953: Masacre de indígenas en La Merced. 
1954: Masacre de indígenas en Pungalá. 
1952-1956: Represión constante contra trabajadores de la hacienda Venecia 

por parte de la Policía Rural. 
1955: Huelga de ferrocarrileros qué reclaman pago de haberes. 

Criminalmente reprimida. 
1956:	 Huelga de trabajadores fabriles de Hilados y Tejidos del Ecuador 

en Quito por 26 días. Los obreros afiliados a la FTP (unos 
15.(00) hicieron paros solidarios. 

1957: Huelga en las haciendas Timbre y Río Blanco de ASTRAL. 
1957: Larga lucha de obreros de la empresa petrolera Manabí 

Explotation Company que opera en Guayas. 
1957: Paro general ordenado por el VII Congreso de la CTE, el 25 de 

septiembre. 
1957: Huelga de trabajadores de la hacienda La Carmela por despido de 

200 trabajadores. 
1957: Huelga de trabajadores de la empresa extranjera Gran-Panagra. 
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1957: Huelga de obreros de fábrica Manufacturera de Calzado de Rio
bamba. 

1958: Huelga de indios de Pesillo y movilización a Quito. 
1958: Huelga de municipales de Guayaquil (de enero a julio). 
1959: Grandes concentraciones de indígenas ante el Parlamento en busca 

de resoluciones sobre el alza de sus salarios y la entrega de los 
huasipungos como exigencias inmediatas. 

1959: Matanza de cientos de pobladores pobres y estudiantes ordenado 
por el gobierno de Ponce en Manabí y Guayaquil. "Tiren a matar 
fue la orden". 

1959: Matanza de indígen~ en Pucará. Otaval050. 

Este registro no comprende las decenas de huelgas de indígenas huasipun
gueros, las movilizaciones de los pueblos de Quevedo, Limones y otras ciu
dades contra los Concejos Municipales antidemocráticos, la ocupación de la 
hacienda Valdez por los pobladores pobres de Milagro, ni las muchas huelgas 
obreras del campo y la ciudad que configuran un cuadro social de lucha contra 
la explotación capitalista y de rechazo a un Estado de corte claramente oligár
quico. Pero ahí estuvieron las ocupaciones de la fábrica La Universal por el 
despido de trabajadores, la huelga de los Municipales de Quito, la de los 
obreros petroleros de la Anglo Ecuadorean Oil Fields, la de los ferrocarrileros 
de la vía Quito-San Lorenzo, de los asalariados agrícolas de San Antonio del 
Delta, de los azucareros, de los obreros de pasteurizadoras, y de los obreros de 
la Cervecería La Victoria. Todas ellas habidas en el III gobierno de Velasco 
Ibarra (1952-1956). 

En el Gobierno de Galo Plaza se había recreado la policía rural, verdadero 
azote en el campo costefl051 • Su objetivo era desatar una política de violencia 
contra las masas campesinas, particularmente de la costa, e impedir su or
ganización en pos de mejores condiciones de vida. Fresca estaba la masacre de 
280 indígenas en Otavalo en 1959, cuando se desató una brutal represión en 
enero de 1960 contra los asalariados agrícolas en las plantaciones bananeras de 
Esmeraldas. y se asesinó a Sergio Molina, dirigente de los trabajadores bana
neros. Largas eran las luchas de los obreros sindicalizados en cada empresa 
agrícola extranjera, entrelazadas con el acoso campesino por la tierra, que in
clusive hizo poner en venta las haciendas de algunas compaflías monopolis
tas. Este ascenso de las luchas campesinas era, en otros casos, apoyado por 
los trabajadores de la ciudad52. 

En poblaciones y ciudades tales como Guayaquil, Milagro, Machala, Es
meraldas, Quevedo, entre otras, empieza a darse un nuevo perfil a la lucha 
política, en el contexto nacional de un crecimiento urbano superior al creci
miento demográfico total del Ecuador, por una parte, y de una concentración 
poblacional urbana justamente en la región litoral53. 
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Enlre 1950 Y 1962 la migración inlerna neta desde la sierra fue de 280.477 personas. De 
ellas, el 96% se radic6 en la costa. La poblaci6n econ6micamenle aCliva en el agro de 
esta regi6n se elev6 de 222.957 personas en 1950 a 351.585 en 1962. La poblaci6n del 
liloral, que significaba el 40.5% dellolai nacional en 1950,lleg6 al 47.5% en 1962. La 
migración no provino únicamenle del seclor agropecaurio serrano; en ella luvo significa
tiva incidencia la crisis de la producción anesWlal de paja loquilla en Azuay (Larrea,1985). 

Lo que cabe remarcar aquí, es la contemporaneidad de este proceso de urbani
zación estructuralmente inducido, que significó una cierta masificación de la 
sociedad urbana en el Ecuador, pues, como lo ha demostrado fehacientemente 
Amparo Menéndez-Carrión en su excelente tesis doctoral, lo acontecido en 
otros países de América Latina desde los atlas 20 y 30 relativo a la aparición 
de la "marginalidad urbana", en nuestro país se tornó un problema relevante 
que tomó cuerpo únicamente desde los aflos 50. 

Como nunca antes, masas de "moradores" potenciales emigraban por 
aquellos aflos a las ciudades y lo hacían, en última instancia, debido "a la au
sencia de canales alternativos de sobrevivencia en las estructuras económicas 
existentes "54. En las crecidas ciudades, los migrantes exigían la expropiación 
de solares "suburbanos" que a veces eran ocupados, ora espontánea, ora orga
nizadamente. En todo caso, se trataba de un proceso de urbanización 
estructuralmente inducido que afectó sobre todo a Guayaquil y Quito 
(Menéndez-Carrión,1985: 19). La primera se había convertido desde los aflos 
80 del siglo pasado en la ciudad más grande del país, sobrepasando a la capital 
y llegando a los 45.000 habitantes en 1890. En 1950 Guayaquil cantenfa el 
7.7% de la población total del pafs; alcanzó el 11.4% en 1962, para en 1974 
representar el 25.9% de la población total del pafs. Comparativamente, la 
participación de Quito fue de 6.6% (1950), 7.9% (1962), Y18.8% en 197455. 

Como podrá observarse en el Cuadro No. 10, la vertiginosa urbanización del 
país se expresó en diversos centros. 

Esta realidad, en cuya base está una cierta "urbanización de la economía" 
concentración de recursos en pocas ciudades:'" bastante relativa por cierto, ya 
que más de la mitad de la población económicamente activa se concentraba en 
actividades agrícolas, se presenta como un fenómeno de corte regional costeflo 
y hace referencia a la concentracion en las ciudades del litoral -y sobre todo en 
Guayaquil- de actividades comerciales, financieras, industriales, de servicios y 
migraciones. Triplicada su población entre 1950 y 1974, Guayaquil exhibió 
para el período intercensal de 1950-1962 una tasa de crecimiento del 5.5%, 
una de las más altas de América Latina56• Es a partir de entonces, cuando en 
Guayaquil, sobre todo pero no únicamente, se da la masificación de la ciudad 
y se exhibe la más dramática y creciente discriminación residencial contra los 
sectores pauperizados de la población urbana (ver Cuadro No. 11). 

Lo que explica este fenomenal crecimiento del puerto principal, en exten
sión territorial y poblacional, es el crecimiento de una masa de moradores in
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distintamente llamados "marginados urbanos" (Jácome,1980), "sector infor
mal urbano" (Middleton y ViUalobos,1978), y que constituyen para nosotros 
una s'f!¡erpoblaci6n relativa generada por el desarrollo capitalista depen
diente 7, que habiendo representado "menos del 12 por ciento de la población 
de la ciudad en 1950, o sea aproximadamente 31.000 habitantes, albergaba al 
final de los setenta una población superior al 50 por ciento del total de la ciu
dad, es decir, cerca de 500.000 pesonas" (Menéndez-Carrión,1985:70). 

Aunque esta masa era socialmente heterogénea en sentido estricto - pe
quefla burguesía, trabajadores asalariados no proletarios, proletariado, subpro
letariado y lumpemproletariado - dentro de ella predominaba una nueva 
categoóa social y política predominantemente urbana: el subproletariado58. 
En la estructura social urbana este sujeto era potenciable de una articulación 
intere/asista y susceptible, como migrante recién llegado a la ciudad, de una 
socialización fuertemente cargada de elementos ideol6gicos localistas y regio
nalistas. Aunque restan estudios específicos sobre este particular, sugerido 
aquí pari passu, resulta significativo comprobar que, desde los aflos 50 en 
adelante Guayaquil se ha ido convirtiendo en la ciudad receptora de inmigran
tes por excelencia. A mediados de los aflos 70, el 36.8% de la poblaci6n total 
de Guayaquil eran inmigrantes. Esta masa de nuevos citadinos no se encon
traba desparramada por igual en todos los confines de la ciudad, sino concen
trada y especialmente relegada a barriadas y sitios de reciente asentamiento, 
carentes de infraestructura urbana que delataban la discriminacion social y po
lítica de la cual era objeto. 

Pero estos inmigrantes no recibían una socializaci6n a cargo de un Estado 
nacional presente en la estructura de poder regional o en vías de constituci6n, 
como fue históricamente el caso de los inmigrantes a las ciudades de EE.UU., 
Uruguay, Argentina o Chile, por citar algunos casos (Broom y Selz
nick,1963; Scobie,1964). Guayaquil no es, aún hoy, un crisol de asimilación 
nacional de los inmigrantes a la ecuatorianidad, como Buenos Aires sí lo fue 
de los suyos a la argentinidad; tampoco fue el "melting pot" que fundi6 a los 
recién llegados a las ciudades norteamericanas en el "American way of life" 
(Irish and Prothro,1965:34-35). Como hemos planteado ya, la regionaliza
ci6n había bloqueado la configuraci6n nacional de las mismas formas de vida 
del Estado central en el conjunto del territorio ecuatoriano. Por ello, en su 
desprotecci6n total, los inmigrantes rurales llegados a Guayaquil más pronto 
que tarde aprendeñan que Guayaquil también es reclamada como "capital", que 
los guayaquilei'los "no son provincianos", y que hasta "matar un serrano es 
hacer patria", en la euforia del discurso político regionalista. Y que por una 
16gica de poder inentendible, los que mandan en Guayaquil y en la regi6n, 
derivan su autoridad y su poder de instituciones que se reclaman "aut6nomas", 
"independientes" del "gobierno de Quito". Ahí estaban para muestra la Go
bernaci6n,la Alcaldía,la Comisi6n de Tránsito del Guayas, la Junta de Bene
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ficencia, el Comité de Vialidad del Guayas. entre decenas de organismos loca
les que configuraban una estructura de poder regional competitiva con el poder 
central. Este poder - que descansaba a su vez en la fuerza económica de la 
oligarquía guayaquilel1a - se sustentaba. además. en una matriz ideológica re
gionalista y anticentralista a la que todo inmigrante era asimilado en la lógica 
del clientelismo, el caudillismo y caciquismo. formas de dominación política 
tradicionalmente "familiares" al campesino migrante. Una consecuencia de 
envergadura de esta situación será la matización urbana. cada vez mayor, de la 
lucha política en el Ecuador, y que, como veremos en el capítulo siguiente, 
tuvo entre 1948 y 1960, una creciente importancia. Por ello la agudización 
de conflictos regionales que aparecen entre "Quito" y "Guayaquil" se dan en el 
contexto del crecimiento seftalado de Guayaquil, yen presencia de esta nueva 
categoría social - el subproletariado urbano - en la estructura social global del 
país. 

m. EL SURGIMIENTO DE LAS CAPAS Y FRACCIONES SO
CIALES INTERMEDIAS 

En 1949, Angel Modesto Paredes resaltaba en un artículo las bondades del 
crecimiento de la que él llamaba "clase media", como estímulo para el 
desarrollo económico, la estabilidad política y la consolidación de la democra
cia. Decía Paredes: 

El beneficio de tal evolución de las clases inferiores para incrementar la media no es 
necesario ponderarlo. Se aprecian desde luego: un ritmo más sincrónico en la existencia 
general; un mejoramiento notable en las costumbres populares; un esfuerzo mayor del 
hombre para alcanzar las comodidades de la vida y cierto grado de ilustración; y con un 
standard elevado para la mayoría. una economía superior de desarrollo. Por olra parte. la 
conduela polÍlu:a habrá tk ellTiquecerse y matizarse y la tkmocracia se acercará a su efecti
vidad [a la par que advertía la marcha de un proceso de incremento de la 'clase media' 
corno aquella] elevada del mesúzaje (paredes.1941):18). 

Incremento considerado tan formidable para algunos observadores, que para 
principios de la década del 50 Miguel Angel Zambranoestimaba su contin
gente en aproximadamente 900.000 personas de una población total de más de 
tres millones de personas59. y por su parte, Reinaldo Torres Caicedo en su 
ensayo de cuantificación destinado a configurar un perfil de los estratos 
"socioeconómicos" del país. calculaba que el número de familias de la "clase 
media" para 1950 ascendía a 98.406, es decir aproximadamente 501.871 per
sonas, de una población censada de 3'202.871 habitantes (sin incluir las po
blaciones indígenas nómadas de la Amazonía). Esto significaba un 15.83% 
de la población económicamente activa. Pero el propio Caicedo, usando otros 
procedimientos de cuantificación, establecía las siguientes cifras para el afto 
1950, correspondientes a la "clase media urbana y rural"60. 



40 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

Población 
Activa 

Número de 
personas 
pobI. act. 

Factor prom,l< 
dio naco de
pendientes 

Número de 
personas 
pob.total 

Porcen
taje 

URBANA 
RURAL 

160.164 
88.844 

2.589 
2.589 

414.664 
230.017 

12.95 
7.18 

TOTAL 249.008 2.589 644.681 20.13 

Para 1956 el mismo autor calculaba en 889.342 el número de componen
tes de la "clase media" -'urbana y rural - del Ecuador (Torres Cai
cedo,196O:31). Un afto después, en 1957,la Memoria del Primer Congreso 
de Sociología seí\alaba que un incremento de la "clase media", el estÚTIulo al 
ascenso y la movilidad social es positivo para la democracia y la estabilidad 
social61 • Yen 1961, A. Díaz advertía que "[e]) hecho de existir una escasa 
movilidad con la clase alta es una de las causas de la inestabilidad social de 
este país, puesto que los elementos que constituyen la clase alta son cerrados 
y bloquean los canales de movilidad en el campo político, económico y 
administrativo a los elementos de clase media" (Díaz,1969:71). Yel mismo 
Díaz, desde una perspectiva de estratificar la sociedad ecuatoriana, hacía cálcu
los más conservadores: "[d]entro de la estructura bipolar de la sociedad ecuato
riana - escribía en 1960 - existe una clase media pequefta y de origen reciente, 
formada por una clase media urbana con el 11.36% y por una fracción de la 
población rural del 2,36%, que forman en conjunto la clase media del Ecuador 
con el 13.9% de la población total del país" (idem.:75). 

No interesa aquí avanzar una crítica a la teoría de la estratificación que in
formó estos cálculos cuantitativos sobre ese conglomerado socialmente hete
rogéneo, pero indistintamente llamado "clases medias" por estos autores. 
Queremos aquí remarcar, sin embargo, que todos ellos consideran positivo 
para el país, para la democracia y la estabilidad política el incremento y desa
rrollo de estos sectores sociales. No cabe duda: para ellos, los sectores de es
tas "clases medias" habían sido beneficiarios principales del fomento bana
nero, y al período de estabilidad gubernamental (1948-63), le había acompa
í\ado una especie de "democratización" social incentivada por el auge bananero 
en la costa, en la medida en que profesionales de clase media se habrían alla
nado a ser propietarios de tierras en la expansiva frontera agrícola costefta62. 

La ponderación de la importancia de las llamadas "clases medias" para la 
estabilidad política, provenía de aquella visión desarrollista63 de la política 
exterior norteamericana hacia América Latina en esos aftos, que tuvo como su 
más conspicuo portavoz académico a J. J. Johnson en su análisis acerca del 
papel político de los "sectores medios" en América Latina (Johnson,1961). Y 
aunque J. J. Johnson estudió la situación de las "clases medias" en aquellos 
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países latinoamericanos de mayor desarrollo relativo - por lo que algunos de 
sus planteamientos en lo relativo a las características y papel de los llamados 
"sectores medios" no empataban con la situación de estos en el Ecuador -, sus 
tesis impactaron en aquellos que demandaban, desde la orilla del orden, estabi
lidad política y vigencia de una democracia bloqueada por el poder oligárquico 
en el país. 

Por ello, desde otra orilla y con una gran simpatía por los procesos revo
lucionarios mexicano y cubano, un prestante intelectual ecuatoriano hablaba 
en 1961 de la necesidad de realizar en el país una "Segunda Independencia" 
para alcanzar justicia social y verdadera democracia económica sobre la base de 
una conciencia nacional popular que proclame y pruebe en la acción política 
la "excelencia del trópico" y su raigambre indígena, negra y mestiza64. Quien 
así hablaba era Benjamín Carrión, organizador del Movimiento Revo
lucionario Segunda Independencia (1960) que, al igual que otros signos 
políticos, se proponía captar las simpatías de esas crecientes capas sociales 
intermedias, de gran peso electoral relativo en un país en el que no sufragaba 
ni el 20% de la población. 

y es que desde diversas posiciones políticas los intelectuales antes citados 
apelaban a un fenómeno social que en los aflos cincuenta fue estimulado, 
aunque en forma restringida, por las políticas públicas de los diversos gobier
nos y que se refiere al crecimiento relativo de una nueva pequeña burguesfa, de 
trabajadores asalariados no proletarios, permeables a la politización, pero con 
escasa consistencia ideológica y graves problemas de identidad65• 

Para la comprensión de este fenómeno, nosotros desechamos por ambiguo 
e impreciso el término de "clases medias" utilizado por la teoría de la 
estratificación social, lo cual ha sido ya obervado por diversos autores 
(Meza,197S:32-4S). De igual manera, el concepto de pequefla burguesía 
erróneamente utilizado a veces para identificar a las "clases medias" - resulta 
por sí solo insuficiente "para designar a los propietarios de medios de produc
ción o de distribución en pequefla escala, así como a los profesionistas no 
asalariados que subsisten en la sociedad capitalista" (idem.:33). El problema 
de conceptualización de ese heterogéneo conjunto de núcleos sociales situados 
económica y socialmente entre la clase de los capitalistas y el proletariado, no 
se resuelve presentándolos como una clase social "intermedia"66, ni tampoco 
asumiendo su heterogeneidad en la existencia de categorías sociales que no se 
precisan67• 

La exigencia de una rigurosidad conceptual se hace patente al analizar los 
imprecisos conglomerados sociales que tanto A. Díaz como Reinaldo Torres 
Caicedo denominan "clases medias". Mientras Díaz puntualiza que para los 
aflos SO sólo el 13.9% de la población total del país pertenecía a ese sector 
social, Torres Caicedo lo hace constar con un alto 20.7%. Este incluye en la 
"clase media" a obreros con salarios mayores al promedio, excluyendo a pro
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fesionales altamente calificados y a funcionarios de las cúpulas burocráticas 
estatales y privados. Díaz, por su parte, deja fuera de esta arbitraria categoría, 
a un importante sector de la pequefla burguesía ecuatoriana - el artesanado, 
(empleadores y por cuenta propia) - que ascendían, según el Censo de 1950, a 
un 6.18% de la población total. 

Ajenos a esta imprecisión denominamos como pequeña burguesfa a todos 
los "propietarios de medios de producción o de distribución en pequena es
cala, así como a los profesionales no asalariados que subsisten en la sociedad 
capitalista moderna" (idem.:33). A su vez, utilizamos el concepto de trabaja
dores asalariados no proletarios (intelectuales o manuales) "para designar a 
los miembros de las diversas c~pas y fracciones de la población que ocupan 
una posición social intermedia entre el proletariado y los capitalistas, no po
seen medios de producción o de distribución propios y perciben un salario por 
el trabajo que desempeflan" (idem.). La diversidad que puede exhibir la pe
quena burguesía y el conjunto de trabajadores asalariados no proletarios, es 
una cuestión histórica, sujeta a la investigación en cada contexto social. El 
Cuadro No. 12 muestra la heterogeneidad de ese pandemonium social- que 
para nosotros no constituye una clase - en el Ecuador de 1950. 

Par¡¡ ese afio la pequefla burguesía - aquella fracción inestable de la clase 
dominante .68 ascendía a un 16.27% de la población total del país, mientras 
que los trabajadores asalariados no proletarios, entre los cuales se encuentran 
capas muy amplias de la población cuyos intereses y formas organizativas en 
mucho coinciden con los de la clase obrera, constituían un 30.35%. Por otro 
lado, la pequefla burguesía ecuatoriana seguía siendo un sector social predo
minantemente rural, situación que contrastaba levemente con el carácter ma
yormente urbano de los trabajadores asalariados no proletarios. En efecto un 
67% de la población pequenoburguesa era rural, mientras que el 56% de las 
capas de trabajadores asalariados no proletarios residían en ciudades. 

Mientras tanto, las clases propietarias - las burguesías y los terrate
nientes - distribuían su población más equitativamente entre el campo y las 
ciudades; la clase obrera o trabajadores proletarios, es decir, los que con
tribuyen de alguna forma a la valorización del capital (Marx,1976; A. We
ber,1971), compuesto por el proletariado agrícola, obreros fabriles, petroleros, 
mineros, proletarios de servicios y otros, mostraban en su conjunto un perfil 
predominantemente rural, fenómeno que expresaba el desarrollo capitalista del 
campo, particularmente costeno (véase Cuadro No. 13). 

A pesar de su relativa importancia numérica, los niveles de ingresos de la 
pequena burguesía eran bajos. Para 1950 el promedio de sus ingresos anuales 
ascendía a 2.606.40 sucres per cápita, mientras que los de las clases 
trabajadoras en general llegaban a un estimativo promedio de 1.334.00 sucres 
anuales y los de las clases propietarias eran de 26.721.00 sucres estimándose 
su ingreso total en 1.025 millones de sucres anuales (véase Cuadro No. 14). 
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Aunque a nivel económico la pequefta burguesía y los trabajadores asala
riados no proletarios estaban más cerca de las clases trabajadoras, se mante
nían leales a la matriz ideológica del Estado oligárquico dada su heterogeneidad 
social, étnica y cultural, su escasa organicidad y conciencia social - a pesar de 
la existencia de numerosas asociaciones de profesionales e incluso de partidos 
políticos representativos de intereses pequeftoburgueses - y la persistencia de 
su crisis de identidad. Esta adhesión se sintetizaba en aquel lema de "mejorar 
la raza" muy en boga entre estos sectores por los anos 50, y cuyo racismo no 
admite comentarios. Constatando esta situación A. Díaz dice lo siguiente: 

hasta cl momento actual los miembros de esta clase no han desarrollado ninguna forma de 
vida original y solo se han contentado oon copiar las formas de vida de la clase alta. 
Tampoco buscan una independencia económica, ni están inclinados al ahorro... (S]on 
muy apreciativos dc su situación social: saben que sobre ellos existen los 'hacendados'. 
los 'ricos', la 'gente decente', con los cuales se sienten identificados e imitan su modo de 
vida y usan sus sÚTIbolos sociales. Por debajo de ellos saben que están los 'indios' .. 'el 
lastre dc la sociedad ecuatoriana' (Díaz,1961 :77, e.n.). 

Esta realidad de la pequefta burguesía, en la que naturalmente habían excep
ciones, imposibilitaría que un proyecto po/{tico como el de Carri6n, en el que 
se hacía imperativa la existencia de una conciencia nacional-popular, tenga 
capacidad de convocatoria a tan heterogéneos sectores sociales. Será recién en 
los aftos 70 cuando la pequefta burguesía y las capas intermedias se constitu
yan en las principales bases sociales de partidos políticos sustentadores de te
sis análogas, atrayendo a ese electorado de independientes del "centro a la iz
quierda", tal como lo había softado B. Carrión. y es que entre 1948 y 1960 
recién se empezaba a implementar una política de "promoción" - si cabe el 
término - bastante restringida por cierto, de los sectores medios, a través de 
mecanismos tales como la seguridad social. 

En 1928, por ejemplo, la población asegurada en lo que se denominaba la 
Caja de Pensiones era de 1.5% en relación a,Ia población total. Durante los 
aftos 40, la población asegurada descendió de un 3.81 % en 1940 a un 3.51 % 
de la población total en 1948. Fue recién en esta fase - 1948-1960 - cuando 
se registra un aumento de la población asegurada: para 1950 el 4.62% de la 
población total estaba afiliada a la "Caja" yen 1962 se ascendía a un 5.25% 
de asegurados sobre la población total (véase Cuadro No. 15). 

Aunque la población asegurada incluía también a sectores de la incipiente 
clase obrera, de hecho sus mayores beneficiarias fueron aquellas capas inter
medias compuestas por intelectuales, empleados públicos y privados, profe
sionales y maestros. 

No obstante, el hecho de su incremento - que incluso para 1977 no alcan
zaba a cubrir aún al 6% de la población total- revela que en la fase 1948-1960 
se establecieron polfticas tendientes al impulso de la pequeña burgues(a y las 
capas intermedias, leit motiv de las opiniones de los intelectuales orgánicos 
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del Estado, quienes veían en el mestizaje del indio, la movilidad social, la 
conversión de "clases bajas" a "clases medias" y la integración nacional, los 
instrumentos necesarios de estabilidad política del país. A pesar de ello, el 
tamaflo de la pequefla burguesía en el Ecuador de los afias 50, cuando estaba 
realmente formándose por efecto de la intervención estatal, era uno de los más 
bajos en relación a otros países latinoamericanos como lo revela el Cuadro 
No. 16. 

Cabe preguntarse, ¿cuáles fueron los principales vehículos de movilidad 
social de la pequefla burguesía y las capas intermedias durante esa década? 

En el agro, sobre todo costeí'lo, el auge bananero se constituyó no solo en 
vehículo de movilidad social de/ciertos sectores rurales sino también de secto
res urbanos que se trasladaron· al campo a probar fortuna en el negocio del 
"oro verde". El control de la producción bananera en manos nacionales - y no 
de compaflías monopólicas - trajo consigo el robustecimiento de una pequeí'la 
burguesía vinculada a la expansión de las fuentes de trabajo y de la burocracia 
generadas por el auge. Como hemos visto en este capítulo, en esta coyuntura 
se amplió el número de pequetlos propietarios agrícolas e incluso emergió 
una burguesía agraria media. Cabe remarcar que esta movilidad social era 
bastante relativa, pues la posibilidad de un pequetloburgués de convertirse en 
un gran propietario estaba bloqueada por el orden oligárquico y las propias 
leyes del desarrollo capitalista. . • 

Como bien lo ha seí'lalado Julián Meza, en el capitalismo puede regis
trarse dicha movilidad ascendente, pero ésta no es una ley general que regule 
las relaciones entre las clases "porque la movilidad social no traduce en todas 
sus manüestaciones de ascenso la elevación social de una clase en particular 
sino el ascenso de individuos, familias y grupos reducidos" (Meza,1975:38). 
Por el contrario, "la gradual desaparición de la pequefla burguesía en sentido 
estricto se traduce no en un incremento de la movilidad social ascendente, sino 
precisamente de la movilidad social descendente" (idem.). Sin embargo, en el 
Ecuador de esos atlas, la bonanza relativa y la ideología desarrollista 
engendraron en el discurso de la naciente tecno-burocracia el espejismo de una 
tendencia sostenida e irreversible de la movilidad social de las clases 
trabajadoras hacia la pequeí'la burguesía, fenómeno que se registraría en la es
tructura educativa. 

A despecho de ciertas creencias de la sociología subjetiva ecuatoriana con 
relación a la importacia de la pequeí'la burguesía en afias anteriores a la década 
del 50, cabe enfatizar aquí, precisamente para reconocer el desarrollo y creci
miento de la pequefla burguesía en esta coyuntura, que mientras en 1919 ha
bía solamente "200 estudiantes en las tres universidades de la República"69, en 
1951 existían 4.794 alumnos universitarios matriculados, lo cual registra un 
hecho cierto: el desarrollo de la pequeí'la burguesía data básicamente del auge 
bananero. 
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El acceso a la educación superior, que por cierto registra este fenómeno, 
debe sin embargo relativizarse como un "vehículo de ascenso social de la pe
quena burguesía". Como senala Díaz: .... .la universidad, pese a su carácter 
democrático, es una institución que no sirve a todos los miembros de la so
ciedad ecuatoriana...[E]n la Universidad ecuatoriana solo se educan los que 
pueden pagar la costosa educación superior. Así, la principal clientela de la 
universidad está formada por la clase media superior y parte de la clase alta" 
(Díaz,1961:71). Entre 1950 y 1951 había 20.920 alumnos en colegios se
cundarios y normales pero sólo 4.794 alumnos universitarios. Para 1957
1958 esta situación no había variado: 38.896 alumnos secundarios y 6.646 
universitarios. o sea el 17% en relación a la población secundaria, porcentaje 
menor al 23% exhibido entre 1950-1951 (ídem.). 

Pero, al parecer, la educación secundaria sí registró mejor la expansión re
ciente de las capas sociales intermedias, dada su mayor irradiación institucio
nal en el territorio nacional. Inclusive esta realidad lo lleva a A. Díaz a 
calificar de "factor de constante expansión" de las "clases medias", pues si en 
1950 existieron 1.795 profesores de colegios secundarios y 17.572 alumnos 
secundarios; para 1958 el número casi se duplicó: 3.120 profesores y 33.649 
alumnos. Y junto a éste incremento de profesores y alumnos. hubo un in
cremento de empleados públicos y privados que engrosaron efectivamente a 
este sector social. 

Pero si la educación registraba en forma relativa este fenómeno. ya que la 
universidad, como centro en el que más altamente se calificaba la fuerza de 
trabajo, estaba cerrada a la mayor parte de la población estudiantil, el ejército, 
que habia iniciado una tímida modernización desde la década de los afias 40, 
ciertamente se abría como una posibilidad real de estímulo al ascenso social 
de las capas y fracciones intermedias, al menos de aquellas radicadas en ciertas 
regiones, como veremos. Es evidente, dado el distinto volumen de ingreso 
del estudiantado reclutado en la Universidad Central como en el Colegio 
Militar, el exclusivo valor heurístico e ilustrativo que debe concederse al 
señalamiento de que, para 1965, el porcentaje de alumnos de origen social 
burgués y terrateniente se mantenía igual tanto en la Universidad como en el 
Colegio Militar Eloy Alfara, mientras que los provenientes de las clases tra
bajadoras representaban en el Colegio Militar - institución de los últimos 
atlas de instrucción secundaria que graduaba subtenientes del ejército - un 
24.2%, es decir, más del doble de su presencia en la Universidad Central 
(9.2%)70. Según Fitch, el Colegio Militar Eloy Alfara ha exhibido desde 
1929 a la "clase media" como "la fuente principal" de los cadetes reclutados. 
El "reclutamiento de la clase alta ha venido disminuyéndose a pesar de un re
surgimiento durante los atlas 1939-1948. mientras el reclutamiento de la clase 
popular viene aumentándose poco a poco desde 1973" (Fitch,s/f.). 
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Cuando reordenamos la evidencia empírica de Fiteh sobre el reclutamiento 
al Colegio Militar y utilizamos las categorías que informan nuestra concep
ción de la estructura social, podemos igualmente detectar que la preferencia 
hacia la carrera militar de las capas sociales intermedias no se expresa ho
mogéneamente en el territorio del país como una tendencia nacional. Por el 
contrario, la opción por la milicia proviene fundamentalmente de la sierra 
centro norte. Hagamos evidente esta afirmación. 

Entre 1948 y 1962 ingresaron ál Colegio Militar Eloy Alfaro 1.572 
cadetes oriundos de todas las provincias del país excepto Galápagos. De és
tos, 561 cadetes (o el 35.7%) eran oriundos de la provincia de Pichincha; le 
seguían Imbabura con 10.3% y Chimborazo con 9.7% ; las otras provincias 
de la sierra centro norte: Turigurahua, Cotopaxi y Carchi le seguían en 
importancia (véase Cuadro No. 17). En palabras del propio Fitch, 

[eln ténninos geográficos habfa una sobrerepresentaci6n en el reclutamiento al Colegio 
Militar durante el período 1916-1966 de cadetes nacidos en las provincias serranas, espe
cialmente las de Pichincha, Carchi e Imbabura, con la correspondiente subrepresentaci6n 
de Guayas y las demás provincias de la costa. Los cambios demográficos de los últimos 
20 ailos no han producido mayores cambios en esta situación (idem.). 

Como podemos apreciar, la provincia de Pichincha ha sido histórica y co
yunturalmente, la más fuerte plaza de reclutamiento militar. Su comporta
miento contrasta también, en un largo plazo, con la provincia del Guayas y la 
costa en general. Según el índice de sobrerepresentación calculado por 
Fitch71, las provincias de Pichincha, Carchi e Imbabura estaban sobrerepre
sentadas para 1951 en + 6.75 en el reclutamiento militar, mientras que las 
provincias costeftas presentaban un índice de -8.35. Para 1962 las mismas 
provincias serranas tenían un índice de sobrerepresentación de +5.80 mientras 
que las provincias del litoral se mantenían con un bajo índice de -5.58. Indi
ces negativos también mantenía la sierra sur (Azuay, Callar y Loja) y la sierra 
central (Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar), aunque para 1962 el 
índice de la sierra central es positivo. Para tener una idea del corte regional en 
el reclutamiento militar veamos la diferencia existente en el comportamiento 
de las dos capitales regionales: Pichincha y Guayas entre 1948 y 1962 (véase 
Cuadro No. 18). 

El corte regional en el reclutamiento se toma más significativo, si consi
deramos que la base social predominante de éste constituye para Fitch la 
"clase media" desde 1929. La concentración del reclutamiento de cadetes en 
estas capas sociales muestran, entre 1948 y 1960, una tendencia ascendente, 
mostrando a la institución militar como un vehículo de ascenso social de la 
pequefta burguesía. Si en 1948 el 44.7% de cadetes pertenecían a la "clase 
media", para 1960 el 73.2% de los aspirantes a militares provenían de estos 
hogares (véase Cuadro No. 19). 
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, 
De las profesiones de los padres de los cadetes se puede también inferir la 

base social del reclutamiento. Tomando las profesiones de militar, artesano, 
chofer, comerciantes medianos y pequefios, empleados y profesores como re
presentantes de las capas y fracciones sociales intermedias, encontramos que el 
82.83% de los padres pertenecían a este heterogéneo conglomerado social en
tre 1948 y 196272 (véase cuadro No. 20). 

Además, entre los cadetes del Colegio Militar son más numerosos los es
tudiantes provenientes de colegios fiscales. Entre 1948 y 1960, 1.428 cadetes 
provenían de establecimientos fiscales, mientras que sólo 273 habían salido de 
colegios particulares. Este es otro indicador de la expectativa de movilidad 
social que el ejército brindaba a la pequefia burguesía y capas intermedias 
(poco acomodadas por aquellos afias) ya que la enseñanza estatal era gratuita y 
por lo general accedían esos sectores poco acomodados. De allí surgiría aque
lla oficialidad pequefioburguesa que 20 afias más tarde esgrimiría un proyecto 
reformista que intentaría desafiar la estructura oligárquica del poder en el 
Ecuador. 

El desarrollo del capitalismo y fenómenos consustanciales a él como la 
ampliación del mercado interno, de la frontera agrícola, las oleadas migrato
rias, la consolidación económica de la región litoral, fueron pasos necesarios 
en el proceso de integración del país. Los nuevos caminos que se abren, las 
carreteras que se construyen, las escuelas que se instalan, el reclutamiento 
militar en aumento, las medianas ciudades - puntos de comunicación interre
gional - que crecen con poblamientos tanto serranos como costeños son sig
nos de un fenómeno integracionista del espacio y la población al mercado 
capitalista. Este fenómeno, en un país que en los afias 40 era un conjunto de 
regiones aisladas, apenas ligadas por una voluntad política autoritaria, no im
plicó, ni mucho menos, que ese Estado oligárquico haya comprendido la 
necesidad de crear nación desde la base de la sociedad. Al contrario, la incor
poración del territorio y la población al mercado interno fue, en todos los ca
sos, un proceso irrespetuoso de la especificidad cultural de las etnias que po
blaban los territorios incorporados al Estado, y como ya sefialamos en este 
capítulo, no tuvo visos democráticos sino más bien fuertemente represivos. 
Por ello, aunque el país se integró, se comunicó en forma importante pero 
aún elemental, los puntos neurálgicos de su constitución como nación tales 
como el corte étnico, la dependencia, el problema territorial y el regional per
sistieron, agudizándose en aquellas coyunturas en las que las masas organiza
das irrumpían con fuerza en la escena política. 



C U A D R O No. 2 

OPERACIONES DE CREDITO (1946 - 1952) 
(En miles de sucres) 

AÑos BANCO BANCO BANCOS 
CENTRAL FOMENTO PARTICULARES 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

265.012 
239.118 
241.833 
412.652 
297.810 
369.773 
370.238 

156.500 
157.462 
185.458 
309.928 
262.402 
222.025 
258.975 

914.464 
869.566 
949.439 
979.608 

1'094.635 
1'234.724 
1'287.906 

Fuente: Maldonado Estrada (1953:50). 
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C U A D R O No. 3 

MEDIO CIRCULANTE POR FUENTE DE ORIGEN 
(1940 • 1952)
 

(Saldos en miles de sucres)
 

DE ORIGEN DE ORIGEN 
FECHAS IN1ERNO EX1ERNO TOTAL 

1940 - Dic. 31 95.543 78.772 174.315 
1941 - Dic. 31 108.983 115.547 224.530 
1942 - Dic. 31 110.213 207.682 317.913 
1943 - Dic. 31 93.522 359.965 453.487 
1944 - Dic. 31 106.655 467.727 574.382 
1945 - Dic. 31 266.256 365.340 631.596 
1946 - Dic. 31 301.572 396.570 698.142 
1947 - Dic. 31 256.165 354.604 601.769 
1948 - Dic. 31 286.962 363.780 650.742 
1949 - Dic. 31 510.401 202.051 712.452 
1950 - Dic. 31 381.767 533.505 915.272 
1951 - Dic. 31 436.674 406.388 843.062 
1952 - Dic. 31 445.386 592.435 1'037.821 

Fuente: Boletín del Banco Central. En Maldonado Estrada (1953:51). 
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C U A D R O No. 4 

RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL
 
(1940 - 1952)
 

(En miles de sueres)
 

AÑos 
ACTIVOS 
PROPIOS I 

PARTICIPACION 
FONDO MONETARIO TOTALES 

1940 79.079 79.079 
1941 115.145 115.145 
1942 206.856 206.856 
1943 301.558 301.558 
1944 467.374 467.374 
1945 364.955 364.955 
1946 379.344 16.875 396.219 
1947 328.193 16.877 354.070 
1948 ·346.284 16.882 363.166 
1949 184.121 16.881 201.002 
1950 513.649 18.756 532.405 
1951 386.879 18.758 405.637 
1952 572.810 18.757 591.567 

Fuente: Luis Maldonado Estrada (1953:52). 
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5 
PORCENTAJES DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL ECUADOR 

n 
> 

(1937 - 1958) ~ 
> e en 
~ 

1937 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 ><: 
% % % % % % % % f3l 

~ 
Banano 4 27 32 28 42 40 36 36 

e 

Cacao 
Café 

34 
17-· 

22 
26 

21 
25 

34 
27 

22 
26 

19 
32 

19 
31 

21 
28 

~ 
::tl 
> 

Otros productos 45 25 22 11 10 9 14 15 en o 
n
:; 

100 100 100 100 10 100 100 100 t""' 

Fuente: Jaime Cueva Silva (1960:29). 

..... VI 



CUADRO No. 6	 Vt 
N 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL
 
INDUSTRIAS SELECCIONADAS
 

1950-1960
 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Azúcar (miles de ton.) 52.3 54.5 56.4 52.9 52.1 67.1 74.6 76.3 87.4 99.9 115.0 
Manteca vegetal (miles de 
toneladas) 1.0 1.5 1.3 1.2 3.0 4.6 6.3 6.6 6.5 6.6 6.1 
Aceites vegetales (millo
nes de litros) 0.3 0.4 0.6 0.8 0.9 0.7 1.5 1.7 1.8 2.0 2.4 
Cervezas (millones de botellas) 26.2 35.6 43.7 49.2 58.2 57.0 55.3 61.6 66.4 66.9 67.5 
Malta (miles de toneladas) -- 0.2 0.2 0.6 0.7 1.0 1.3 2.1 2.5 5.9 6.8 

trl
Cigarrillos (millones de	 () 

c:
cajetillas) 55.2 55.9 54.4 53.0 52.0 51.0 49.4 48.0 46.3 43.9 43.4 ;l> 

Tejidos de algodón (mi- o
o 
??llones de metros) 17.5 19.8 19.9 21.6 23.1 22.4 21.6 25.5 24.5 25.7 26.6 c:

Tejidos de lana (miles de z 
metros) 162.8 181.6 229.3 237.1 288.8 281.0 305.3 356.7 381.6 549.7 685.4 

;l> 

z 
Tejidos de seda (millones	 ;l> 

Q
de metros) 1.1 2.0 2.5 2.6 3.1 3.3 3.3 5.0 4.7 4.8 4.9 o 
Fósforos (millones de cajitas) 31.5 48.2 53.0 57.9 61.9 52.8 40.1 18.9 4.1 36.6 40.5 z 

trl 

Cemento (miles de toneladas) 57.6 79.0 89.1 91.3 94.8 146.3 151.8 155.0 160.7 156.0 200.7 z 
Q
trl 
;:;:1

Fuente:	 Datos suministrados por las empresas; Estadísticas y elaboraciones del Banco Central del Ecuador. z 
Véase Memoria del Banco Central, (1960:53). 

t:'l en 



CUADRO N' 7 ~ 
t:l 
tric:n 

LA INDUSTRIA FABRIL EN 1963 
(valor en miles de sucres) 

>¡g 
O 
t'""" 

No. PERSONAL SUELDOS PRESTAC MATERIAS PRIMAS VALOR NL"EVAS VALOR 5 
ACTIVIDAD ESTA_ 

BLEC. 
OCUPAOO y SOCIALES 

SALARIOS 
NACION. EXTRAl'l TOTAL TOTAL INVER 

PRODUCCION SIO!'<ts 
AGRA

GADO 

n 
>
"tl .........., 

Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Textiles 
Calzado y vestuario 
Madera y corcho 
Muebles de madera 

186 
44 
3 

93 
35 
30 
5 

8.960 
2.018 

257 
8.155 
1.378 
1.113 

62 

118.312 
35.670 
5.499 

87.721 
9.741 

13.400 
481 

29.415 
11.134 

1.028 
18.213 

1.501 
1.869 

90 

620.012 
125.790 
10.003 
84.264 
12.196 
16.160 

755 

250.462 
38.495 
12.561 

118.729 
17.208 

119 
192 

879.474 
164.285 
22.564 

202.993 
29.404 
16.279 

947 

1.396.014 
361.220 
88.779 

414.136 
52.087 
42.701 

2.218 

76.704 
46.859 

257 
31.751 

8.155 
1.449 

484.921 
189.561 
66.019 

196.991 
21.997 
23.763 
1.248 

>
c:c:n...., 
>
-< 
tric:n 
;d 

Papel y Carbón 6 441 3.891 430 1.893 65.318 67.211 85.005 21.679 17.231 e 
Imprentas 55 1.664 21.010 4.424 52 47.077 47.129 106.471 8.874 57.980 ~ Cuero y pieles 18 524 5.102 1.025 22.633 4.054 26.687 38.598 691 11.373 

~ 
Indcaucho 14 -. 7CJ7 8.460 964 4.972 29.252 34.224 70.983 4.975 34.971 >-
Ind. química 
Pelr. y carbón 

60 
2 

1.804 
1.564 

26.828 
36.762 

4.107 
29.112 

35.276 
73.018 

80.171 
58.151 

115.447 
131.169 

232.785 
230.827 

15.055 
8.861 

114.300 
95.821 

c:n 
O 
n 

Minerales no metálicos 
Metá1. básicas 

28 1.310 18.302 4.161 34.554 7.068 41.622 146.682 9.139 78.206 ...... 
>
t'""" 

Productos Metálicos 35 1.115 11.274 1.728 4.148 37.861 42.009 68.094 3.491 24.363 
Maquinaria no elécl 
Maquinaria e1éclríca 4 119 1.407 228 429 5.560 5.989 8.765 694 2.613 
Malerial de transporte 1 24 148 23 59 1.137 1.196 1.555 192 356 
Diversas 20 668 6.579 983 2.264 23.553 25.817 53.911 8.911 27.110 

TOTAL MANUFACTURA$39 31.883 410.587 110.435 1'057.478 796.968 1'854.446 3'400.831 242.736 1'448.824 

Fuente: INE, ElIClUStalndustrial1963. 

Elaboración: PROCONSULT. 
w 
VI 
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C U A D R O No. 8 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE BANANERA SEGUN LA CLASIFICACION POR
 
TAMAÑO DE EXPLOTACIONES (19631
 

Explotaciones Superficie 
CIase de explotaciones Número % Número % 

FAMll..IAR: (hasta 25 has.) 871 47.88 11.024 10.89 
MEDIANA: (26 a lOO has.) 740 40.69 38.559 38.10 ¡;j 
GRANDE: (101 a 500 has.) 192 10.55 36.606 36.17 c: 

>
SEMIINDUSTRIAL:(501 a 1000 has) 11 0.60 7.701 7.61 
INDUSTRIAL: (más de 1000 has.) 5 0.28 7.313 7.23 ~ 

c: 
Z 

TOTAL 1.819 100.00 101.203 100.00 :> 
z 
:> 
nFuente y Elaboración: César Herrera Vásconez (1963:184). Tal cual está reproducido en Solón 
~Barraclorugh y Juan Carlos Collarte (1976:348). m 
Z 
O 
m 
~ 
Z 
m 
V> 
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euA. DRo No. ~ 

ECUADOR: REGISTRO DE PRODUCTORES DE BANANO 
POR PROVINCIA (1961) 

Provincia No. Prod. Hasta 20 Hasta 100 + de 100 
Has. Has. Has. 

Esmeraldas 523 412 105 6 
Pichincha 46 11 32 3 
Cotopaxi 45 12 33 
Los Ríos 386 102 267 17 
Guayas 197 67 129 1 
Guayas-El Oro 26 2 22 2 
Cañar 40 9 30 1 
El Oro 131 31 81 19 

TOTAL 1.394 646 699 49 

Fuente:	 Registro detallado de ANBE, reproducido en José San Andrés 
(1961:115-169). Anexo final. 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 10
 

CRECIMIENTO DE PRINCIPALES CENTROS URBANOS
 
(1950 - 1962)
 

Tasa de Cre-
Ciudad 1950 1962 cimiento Anual 

Guayaquil 268.908 510.804 5.5 
Quito 209.932 354.764 4.5 
Cuenca 39.983 60.402 3.5 
Ambato 31.312 53.372 4.5 
Riobamba 29.830 41.625 2.8 
Manta 19.028 33.622 4.9 
Ponoviejo 16.330 32.228 5.8 
Milagro 13.736 28.148 6.2 
Esmeraldas 13.169 33.403 8.1 
Loja 13.399 26.785 5.9 
MachaJa 7.549 29.036 11.9 
Quevedo 4.166 20.602 14.2 
Santo Domingo 1.499 6.951 13.6 

Fuente: Censos Nacionales. 
Elaboración: Carlos Larrea y Renato Landín, Centro de 

Computo de FLACSO. 

C U A D R O No. 11 

CRECIMIENTO DE GUAYAQUIL ENTRE 
1930 • 1982 

Año Extensión Población Densidad 

1930 593 Hect 116.047 196 
1950 1.100 258.966 236 
1962 2.200 507.000 236 
1974 4.658 814.064 174 
1982 8.481,5 " 1'175.276 138 

Fuente y Elaboración: Menéndez-Carrión (1985:22). 



I, C U A D R O No. 12 

r 
CAPAS Y FRACCIONES SOCIALES INTERMEDIAS DE LA 

POnLACION ECUATORIANA PARA 1950 

Caracterización socio-económica PEA Indice de % sobre la 
Dependencia población 

total de 
(2,5899) (3'202.757) 

Pequeños comerciantes e industriales '" 
Pequeños y medianos agricultores •• 
Profesionales independientes 
Artesanos (empleadores y por cuenta 
propia) 
Servicios (choferes y repartidores 
por cuenta propia y empleadores) 
Otros empleadores por cuenta propia 

27.946 
88.844 
4.178 

76.385 

3.468 
409 

72.377 2.26% 
230.017 7.18% 

10.820 0.34% 

197.830 6.18% 

8.982 0.28% 
1.059 0.03% 

Total de la pequeña burguesía 201.230 521.165 16.27% 

Intelectuales asalariados (artistas. profesiQ 
nales asalariados, maestros, escritores 
y armes) 19.156 49.612 1.55% 
Burocracia administrativa 
(funcionarios medios) 40.123 103.914 3.25% 
Burocracia del aparato represivo. soldados 
y guardias civiles 14.050 36.388 1.14% 
Trabajadores asalariados manuales: 
oficiales de artesanía 227.755 589.862 18.42% 
Trabajadores manuales asalariados 74.262 192.331 6.00% 

Total de Trabajadores asalariados 
no proletarios 375.346 972.108 30.35% 

TOTALES GLOBALES 576.576 1.493.274 46.62% 

Fuente: Datos de Reinaldo Torres Caicedo (1960) y varios cálculos nuestros. 

Elaboración de los autores. 

• Comerciantes con menos de	 SI.100.000 de capital; industriales con menos de 
S/.200.000 de capital. 

*. Agricultores con propiedades entre 5 y 199.9 has. 
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C U A D R O No. 13 

LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL ECUADOR SEGUN AMBITO RURAL O URBANO: 1950 

POBLACION- CLASES PROPIETARIAS CAPAS Y FRACCIONES SOCIALES PROLETARIADO OTRAS CAPAS SOCIALES 

INTERMEDIAS DE TRABAJADORES 
NO ASALARIADOS 

pequeña burguesra Trabajad. asala
riado no prolel
 

No. de pelS. % No.personas % No.pesonas % No.pen;. %
 

RURAL 9.592 49 363.017 67 427.814 44 656.570 84	 Huasipungueros precaristas, 
AqUÍ están los campesino bajo ¡:j
relaciones serviles precapiLilistas. e 

> 
URBANA 10.086 51 181.377 33 544.294 56 106.288 14	 Aquf está el subproletariado urbano. el o 

? 
TOTAL 19.678 100% 544.394 100% 972.108 100% 762.858 100%	 903.719 100% e 

Z 
Elaboración: Nuestra. Basados en los datos de Torres Caicedo (1960). Incluye cálculos aproximativos, y se refiere a la poblaci6n global de > 

Zcada caIegoría. >
O o z 
~ 
O 
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C U A D R O No. 14 

INGRESO MENSUAL POR CLASES SOCIALES (1950 Y 19561 
(en sucres) 

ANOS CLASES PEQUENO CLASES 
PROPIETARIAS BURGUESIA lRABAJADORAS 

1950' 
19562 

2.226.75 
2.930.55 

217.20 
276.98 

111.16 
142.62 

Elaboración de los autores. 

1 Datos de Torres Caicedo (1960:30). 
2 Proyecciones de Torres Caicedo (idem.: 32). 

C U A D R O No. 15 

POBLACION ASEGURADA EN RELACION 
TOT AL: 1928-1962 

A LA POBLACION 

ANO POBLACION TOTAL POBLACION ASEGURADA % 

1928 , 1.50% 
1940 2'471.771' 94.251' 3.81% 
1944 2'717.060' 97.375' 3.58% 
1948 3'021.998' 106.136' 3.51% 
1950 3'202.7572 148.0003 4.62% 
1952 3'348.092' 106.637' 3.18% 
1962 4'476.0073 235.0003 5.25% 

Elaboración de los autores. 

1 Datos de Luis A. Carbo (1978:435 y 597). 
2 Censo de Población de 1950. 
3 Gonzalo E. Gavilanez G. (1978) YJosé Madero Guerrón (1972). 
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C U A D R O No. 16 

TAMAÑO DE LA PEQUEÑO BURGUESIA EN ALGUNOS
 
PAISES LATINOAMERICANOS (1950)
 

PAIS TANTO POR CIENTO
 

Argentina 39.5 % 
Cuba 33.0 % 
Uruguay 31.0 % 
Ecuador 16.3 % 1 

Bolivia 13.0 % 

Fuente: A. Díaz (1961:68).
 

1 El dato sobre Ecuador es elaboración nuestra.
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e u A D R o No. 17 

NUMERO DE CADETES QUE INGRESARON AL COLEGIO
 
MILITAR POR PROVINCIAS: 1948-1962
 

PROVINCIA NUMERO TANTO POR CIENTO 

Pichincha 561 35.7 
Imbabura 162 10.3 
Chimborazo 153 9.7 
Tungurahua 129 8.2 
Cotopaxi 111 7.1 
Carchi 86 5.5 
Azuay 78 5.0 
Loja 78 5.0 
Guayas 65 4.1 
Bolívar 48 3.1 
Manabí 38 2.4 
El Oro 21 1.3 
Cañar 18 1.1 
Amazonía 11 0.7 
Los Ríos 8 0.5 
Esmeraldas 5 0.3 

TOTAL 1.572 100.0 

Fuente: lohn Fitch III (s.f.: Anexo II A). 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 18 

RECLUTAMIENTO DE LA OFICIALIDAD DEL EJERCITO 
EN LAS DOS PRINCIPALES PROVINCIAS DEL ECUADOR: 

1948·1962 

.. 
ANO No. DE PICHINCHA GUAYAS 

CADETES I 

1948 61 26.0 % 1,4 % 
1949 43 30.2 % O % 
1950 N/D 
1951 104 26.9 % 8.7 % 
1952 57 7.0% 7.0% 
1953 173 22.0 % 5.2 % 
1954 154 18.8 % 1.9 % 
1955 33 6.1 % 6.1 % 
1956 437 12,4 % 3.7 % 
1957 184 14.1 % 4.3 % 
1958 N/D 
1959 N/D 
1960 120 17.7 % 4.8 % 
1961 63 22.2 % 3.2 % 
1962 76 14.5 % 7.9 % 

Fuente: Fitch (s/c.: Anexo lB). 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 19
 

PARTICIPACION DE LA "CLASE MEDIA" EN EL
 
RECLUTAMIENTO MILITAR: 1948-1960
 

AÑO B AS E % DE CADETES PROVENIENTES 
DE FAMILIA PEQUEÑO BURGUESAS 

1948 150 44.7 %
 
1949
 
1952 204 59.3 %
 
1953 124 59.7 %
 
1954 137 61.3 %
 
1955 N/D
 
1956 417 61.7 %
 
1957
 
1959 N/D
 
1960 119 73.2 %
 

Fuente: Fitch (s.f.: Anexo IC). No incluye a los hijos de militares. 

N/D: No hay dato. 
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C U A D R O No. 20 

ORIGEN SOCIAL DE LOS CADETES RECLUTADOS
 
SEGUN PROFESION DE SUS PADRES (1948 - 1962)
 

PROFESION DE LOS PADRES NUMERO PORCENTAJE SOBRE 
DE LOS CADETES EL TOTAL DE 1317 

(1948-1962) PADRES 

Militar 
Chofer 
Empleado 
Profesor 
Artesano 
Mediano Comerciante 
Pequeilo Comerciante 

179 
37 

417 
88 
47 

274 
49 

13.6 % 
2.8 % 

31.6 % 
6.7 % 
3.6 % 

20.8 % 
3.7 % 

TOTAL 1.091 82.8 % 

Fuente: Fitch (s.f.: Anexo I1B). 

Elaboración de los autores. 



~ 
ANEXO No. 1 el 

t:l 
CIl 
> 
~ o 

EXPORTACIONES GENERALES DEL ECUADOR SEGUN LOS ARTlCULOS r
5PRINCIPALES: 1940 - 1952 (l 

(en miles de sucres) > 
::l""
>
CIl...,AÑos ARROZ BALSA BANANO CACAO CAPE CAUCHO SOMBRE- OTR 
c: 
>ROS P.T >< 
¡;J 

1940 14.632.4 3.168.9 6.447.5 29.354.1 16.383.6 3.866.4 6.509.2 21.26 ~ 
c:::1941 23.265.3 8.457.2 4.658.3 34.364.5 23.827.1 6.979.2 16.230.7 21.37 
~ 1942 51.459.7 25.613.5 3.106.9 40.326.5 17.277.6 35.481.2 22.121.1 33.17 c::: 
::e1943 94.758.7 43.420.4 2.159.2 51.803.4 33.176.1 23.315.2 25.191.1 29.07 > 
CIl1944 138.105.3 31.876.5 1.897.9 41.985.4 35.625.6 38.043.1 69.032.6 36.83 o 

1945 60.395.4 18.509.6 2.871.8 53.547.3 33.862.6 23.552.3 69.386.1 42.98 O 
>1946 203.567.0 7.125.6 7.382.3 74.935.0 34.839.2 15.111.0 81.962.1 50.36 r

1947 194.203.6 2.795.4 23.179.4 198.037.8 51.324.7 978.9 48.963.1 66.03 
1948 178.536.5 4.159.9 36.999.9 178.583.2 95.650.8 --- 51.538.1 49.25 
1949 71.746.1 5.135.1 66.252.6 118.338.7 72.877.4 --- 51.650.8 32.31 
1950 110.062.7 9.163.0 106.495.5 248.984.6 254.358.2 1.352.0 50.980.0 77.32 
1951 16.094.9 17.520.7 170.274.5 267.429.9 237.153.9 5.422.8 48.540.4 66.48 
1952 169.962.4 14.675.2 322.774.8 262.732.8 306.244.0 264.0 38.371.5 55.37 

F1;Iente: Boletín del Banco Central del Ecuador. En Luis Maldonado Estrada (1953:45). 0\ 
lJ\ 
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NOTAS 

1. Según dato trafdo en Apuntes para el Movimiento Obrero de Patricio Icaza (1980) texto 
mimeografiado. El mismo autor señala que esa situación favorable no fue, sin embargo, 
orientada hacia el incremento de la producción nacional "por ausencia de un programa eco
nómico y financiero" según voceros oficiales del Banco Central de la época. "Las clases 
dominantes recurren al fen6rneno inflacionario, agravado desde 1943, para paliar los gastos 
que demanda el conflicto bélico internacional y que afecta a los pafses 'neutrales' como el 
nuestro. Si en 1942 se paga 14 y 15 sucres por dólar, éste en 1943 llega a costar 22 sucres" 
(idem.). Este auge de la burguesfa comercial se refleja en el siguiente cuadro que resume las 
exportaciones generales del Ecuador en sus artfculos principales. Las cifras representan mi
les de sucres, y están tomadas del Boletfn del Banco Central del Ecuador, y citadas por Luis 
Maldonado Estrada (1953) (ver A~exo 1). 

2. En 1949 llegó procedente de EE.UU. una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para consolidar su dirección hegemónica del sistema capitalista mundial, bajo la polftica de 
incrementar la producción exportable y la devaluación monetaria. 

3. Jaime Cueva Silva (1960:20-21). El autor trae en su obra el siguiente cuadro ilustrativo de 
las principales exportaciones del Ecuador entre 1937 a 1958. (p. 20). En 1957 el Ecuador 
exportaba un 2.4% de manufacturas, sólo el 1.3% en combustibles, un 2.0% en materias 
primas y un 94.3% en productos primarios (alimentos y otros). Ver Raúl Maldonado y 
Héctor Garay. (1970: Cuadro No. 20). 

4. En 1948 se exportaron 3.882 racimos por un total de S/.36.999,25, y para 1950 se llegaba 
a los 35.840.115 racimos por un total de S/.695.331.456. Ver cuadro "Exportación de Ba
nanos" deJosé San Andrés T. (1961:134). 

5. Galo Plaza, Mensaje al Pafs, Primero de Enero de 1949 (Quito: Talleres Gráficos Naciona
les, 1949) p. 18. En su mensaje al Congreso el 10 de Agosto de 1952, el Presidente Plaza 
se ufanaba de que en sólo tres años esta Poliefa Rural habfa apresado a 20.000 delincuentes. 
Véase, p. 142. 

6. Para demostrar la baja afiliación al Seguro Social en el pafs entre 1940 y 1952, reproduci
mos el siguiente cuadro: 

AÑo NUMERO DE AFILIADOS 

1940 94.251 
1944 97.375 
1948 106.136 
1952 106.637 

I 

Lo que revela que apenas un promedio de 125 ecuatorianos por año" fueron afiliados al Se
guro Social durante los cuatro años del Gobierno de Plaza. Ver Luis Maldonado (1953:42). 

7. Según la Junta Nacional de Planificación, para 1963 la situación hospitalaria del pafs en 
cuanto a dotación de camas por cada 1.000 habitantes se encontraba por debajo del promedio 
de América Latina. 

8. La composición étnica de la sierra y la costa en 1951 habfa sido la siguiente: 
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BLANCOS INDIOS MESTIZOS MULATOS NEGROS 
% % % % 

% 

Sierra 28 30 40 1.5 0.5
 
Costa 'lJ 10 18 30 15
 

Fuente: Jorge L. Tamayo (1951: 41). 

9. Véase Hoy, 7 diciembre, 1984, artículo de W. Dieterich. 
lO. El dato poblacional proviene de Amparo Menéndez·Carrión (1985). 
11. La tasa de crecimiento, según Moreano, había sido de hasta 8.8% para 1950-54; 7.9% para el 

lapso 55·59 y 15% para el año 1960. "En algunos casos ese incremento fue notable: ce· 
mento 254%, textiles 480%, manteca 460%, aceite vegetal 219%, cerveza 217% durante el 
lapso 1950-55" (Moreano,1975:215·216). 

12.	 Del 277% entre 1950 y 1954; Y del 17.3% en el lapso 1955·59, según A. Moreano 
(1975:216). 

13.	 Los monopolios de las empresas extranjeras sobre las vías de comercialización internacional 
les permitió retener un margen del 54.7% del precio de exportación, quedando apenas un 
27.6% para el productor y 17.7% para la comercialización interna. 

14.	 En 1961 la Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador, ANBE, tenía registrados 1.394 
productores, en estas provincias: 

Esmeraldas 
Pichincha 
Cotopaxi 
Los Rios 
Guayas 
Guayas-El Oro 
Cañar 
El Oro 

523 
46 
45 

386 
197 
26 
40 

...ill 
1.394 

Fuente: José San Andrés (1961:115-161). 

Elaboración de los autores. 

15.	 Carlos Larrea (1978:81·82). Cabe notar que Carlos Larrea asimila número de propiedad con 
el número de propieUlrios. 

16.	 En realidad, como bien lo señaló Pedro Saad en 1960, el proletariado agrícola "crece a ojos 
vistas", pero su número no podía ser determinado con exactitud porque aún no se había 
realizado un censo. Naturalmente Saad no conocía los resultados del Informe del ODA (de 
1963). VerPedroSaad (1971:14). 

17. Según el censo de 1962 la población económicamente activa oscilaba en alrededor de 
1'400.000 personas, y la industria no ocupaba más de 34.000 personas. Un porcentaje 
comprendido entre el30 y 50% de la población laboral se encontraba sub-empleada. 
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18.	 La pluma de Pedro Saad escribía lo siguiente en agosto de 1960 sobre la situación del asala
riado de la costa: "No tiene derecho al libre comercio: a la hacienda no puede entrar el 
comerciante libremente, y el peón tiene que comprar en la tienda del señor, donde le imponen 
los precios. Recordemos el infierno que es la Hacienda de San Antonio del Delta, en la 
Provincia del Cotopaxi, en su lindero con la Provincia de Los Ríos. Allí los asalariados no 
vivían sino que se iban muriendo poco a poco, víctimas de la más salvaje explotación de un 
patrono extranjero ...Recordemos Soledad, Guayacanes, Sonia María,las haciendas de Astral, 
y tantas otras que son verdaderos infiernos de sufrimiento y explotaci6n. Estos señores 
hacendados emplean, como los latifundistas, inclusive los métodos del crimen y del 
asesinato. Sergio Molina cay6 asesinado por orden de terratenientes que pagan salarios; pero 
que tienen alma de encomenderos y de criminales, venidos del exterior para asesinar a los 
mejores hijos de la Patria Ecuatoriana" (s/f.:49). 

19. Datos proporcionados por Carlos Larrea en conversación personal. 
20. Redclift (1978:48; t. n.). Jácome y Martínez han señalado con propiedad que la "coyuntura 

bananera" integr6 definitivamente la provincia de Esmeraldas al resto del Ecuador 
(1979:117). 

21. La frase citada es de Jaime Galarza (1973:51). 
22. Nicanor Jácome y Vicente Martínez han escrito que "a esta colonización acompañ6 el aliento 

de 4 sucres por planta de parte del Gobierno, situaci6n que fortaleci6 a esta nueva e/ase agr{
cola que marchó hacia la conquista de las tierras baldías situadas en las zonas montañosas de 
todo el litoral, que ofrecían excelentes condiciones para el nuevo cultivo, modificando ade
más el uso de la tierra en aquellas otras zonas que estaban ya explotadas" (1979:116). 

23. Según Pedro Saad (l971,IV:5), no todas esas hectáreas estaban dedicadas al cultivo del ba
nano. 

24. Saad (1 rn 1). En la posesión directa de la tierra, la United Fruit tenía haciendas capitalistas o 
empresas agrícolas en las zonas de Balzar, Empalme y Quevedo. Solo en la provincia del 
Guayas la compafiía imperialista poseía haciendas como Villanueva (de 21.000 hectáreas) y 
Milagro, Venecia, San Carlos con otras tantas miles de hectáreas cada una. Entre todas ellas 
resaltaba el caso de la hacienda Tenguel, de 18.000 hectáreas comprada por la United Fruit en 
1933 a la Camáño Tenguel Estate Ltda. Ver John Forrest Uggen (1975:108). Los dos gru
pos mon0p6licos "chilenos" tenían asimismo grandes propiedades. En 1934 - nos dice Ug
gen - La Comunidad Echeverrla compr6 en la zona de Milagro-Yaguachi: La Isla, Playas de 
Santa Rita, Carolina. Huaquillas, Codellar, Flor del Bosque, Capricho, Taura, Vainilla, San 
Juda de María, Ricay, Papayal y San Ram6n. Solamente las posesiones de Taura y Vainilla 
juntas excedían las 29.000 hectáreas, Papayal tenía 14.000 y La Isla 5.000. En 1935 la 
Comunidad Echeverrla vendi6 toda sus posesiones a la Compañía Agncola del Guayas, sub
sidiaria de la United Fruit, a excepci6n de la hacienda Papayal. S610 en la provincia del 
Guayas, la Compañía Frutera Sudamericana compro las haciendas Elvira, Nueva América, 
Maria Esther, La Florida, y Balao Chico entre 1933 y 1945. S610 Balao Chico tenía más de 
22.000 hectáreas. Ver Uggen, op. cil. pp. 109-110. Por su parte, a fines de los años 40, la 
Fruit Trading Corporation, con sede en Panamá, compro las haciendas de Cole, Timbre, Río 
Blanco, La Molinita, La Propicia, en la Provincia de Esmeraldas. Para 1961 la superficie 
cultivada por otra compañía sueca pasaba de las 4.000 has. Ver Luciano Martínez 
(1976:51). La misma familia Rockefeller era dueña de Coffea Robusta en 1960, aprestán
dose a adquirir más tierras ese afio. Otras haciendas de propiedad extranjera eran las de Plan
taciones Ecuatorianas, las del grupo alemán como San Antonio del Delta y la hacienda Oe
mentina en Los Ríos, de una fmna sueca. En Esmeraldas la empresa Astral poseía miles de 
hectáreas y la Standard Fruit hacía lo propio en El Oro. Ver P. Saad (1971 :14,33,50,383
84). 
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25. 

26. 

27. 
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29. 

30. 

31. 
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Ver Redclift (1978:50). Jácome y Martfnez señalan inclusive que "la Cía Frutera Sudameri
cana, la Cía Bananera del Ecuador y la Cía Astral" - tres compañías extranjeras monopolistas 
- reunidas "abarcaron la octava parte del total de cultivos de banano del país. En 1954 
añaden - las dos primeras representaron la tercera parte del total de las extensiones cultivadas 
de bananos en Guayas, y la Cía Astral representó la sexta parte del total de las de Esmeral
das" (1979:116). 

Hubo zonas de rica producción bananera en las cuales la compañía extranjera, al controlar y 
manejar la producción, comercialización interna y exportación, al estilo de "enclave", impi
dió el desarrollo mismo de la burguesía agraria media. "En lo que respecta al grupo medio, 
aparece que la CEPAL denomina como 'nueva clase agrícola' - escriben Jácome y Martínez 
sobre el caso de Esmeraldas - es menos logrado en la provincia que en el sur y centro de la 
costa. La presencia del 'enclave' y la acción de las empresas exportadoras se convirtieron en 
obstáculos a la consolidación de un sector empresarial mediano con las características de la 
cuenca del Guayas" (1979:18). 

Véase los editoriales de El Pueblo para la época. Una sfntesis parcial de este periódico, rea
lizada por los autores, reposa en las bibliotecas de FLACSO - Quito - y en la biblioteca de 
la Escuela de Sociología, UCE. 

Ver Cuadro "Inversiones y Utilidades de Estados Unidos en América Latina" tomado de Pa
norama Econ6mico Latinoamericano, lO, Septiembre 1960, citado por Pedro Saad (1971: 
287-288). 

Para esa reunión el Partido Comunista, proscrito por la dictadura, lanro desde la clandestini
dad y distribuyó algunos miles de ejemplares de un "Manifiesto sobre el Problema Bana
nero". Véase El Pueblo No. 429, Guayaquil, enero 29/1965. Archivo Particular del Dr. 
MilLon Jijón. 

Propuesta hecha en el libro de Osvaldo Hurtado (1969:111). 

Lo era y es, ya que siempre y cuando el Estado ecuatoriano permanezca controlado por los 
intereses económicos monopólicos y las clases sociales que se benefician de esta dependen
cia, la eliminación del imperialismo acarrea la eliminación de las actuales relaciones de po
der. Por otra parte, la propuesta citada oculta la naturaleza real de la explotación y domina
ción capitalista de la cual es víctima nuestro pars, ya que el "deterioro de los términos de in
tercambio", no pueden ser vistos como resultado de la "ley de la oferta y la demanda". A 
este respecto Ruy Mauro Marini ha señalado: "Si bien es evidente que la concurrencia de
sempeña un papel decisivo en la fijación de los precios, él ya no explica por qué, del lado 
de la oferta, se verifica una expansión acelerada independientemente de que las relaciones de 
intercambio se estén deteriorando. Tampoco se podría interpretar e! fenómeno si nos limitá
ramos a la constatación empírica de que las Leyes Mercantiles se han visto falseadas en el 
plano internacional gracias a la presión diplomática y militar por parte de las naciones 
industriales. Este razonamiento, aunque se apoya en hechos, invierte el orden de los factores, 
y no ve que la utilización de recursos extraeconómicos se deriva precisamente de que hay por 
detrás una base económica que la hace posible; ambos tipos de explicaciones contribuyeron 
por tanto, a ocultar la naturaleza de los fenómenos estudiados y conducen a ilusiones sobre 
lo que es reabnente la explotación capitalista internacional". llusiones en las cuales caen las 
propuestas a las cuales nos referimos y cuya crítica tiene valor a pesar de que puede existir 
un incremento de las exportaciones al mercado común europeo y el comercio de los países 
socialistas deje de ser ocasional... Propuesta para "liquidar" la dependencia como las plante
adas en Dos Mundos Superpuestos, inspirados en e! pensamiento cepalino, buscan en defini
tiva conciliar los intereses econ6micos en juego, e ignorar los desequilibrios sociales inter
nos y el desarrollo desigual de! capitalismo en los diversos países de! mundo. 
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32. El SelVicio Cooperativo Interamericano de Agricultura se convirtió en asesor teórico que se
ílalaba "la Imea del desarrollo" agrario que correspond(a a los intereses imperiales: "Por eso 
no hay ningún impulso de desarrollo en la producción algodonera, ya que no le interesa al 
imperialismo norteamericano". Ver Pedro Saad (1971:15). Veáse también el art(culo de 
M.R. Redclift (1977). Otros mecanismos usados por el imperialismo fueron la "Misión 
Andina" y los llamados "Clubes 4.F' para aglutinar a la juventud campesina. 

33. Caso del trigo norteamericano que se obliga al Ecuador a importar, en detrimento de la in
dustria molinera local. Igual cosa ocurre con los excedentes de algodón estadounidense que 
eran vendidos en el pa(s a través del gobierno ecuatoriano a precios bajos, suscitando la 
resistencia de los productores algodoneros ecuatorianos. Otros campesinos costeílos yem
presarios agrícolas resistieron la política de precios impuesta al café y al cacao por los mo
nopolios imperialista. Estos grupos no podrían exportar esos productos a los pa(ses socia
listas por las imposiciones imperi¡¡listas a nuestro país, mientras se perdía "25 millones de 
dólares por afio solo por diferencia· de precio en el cacao y el café en beneficio de esos mono
polios". Ver Pedro Saad (1971 :385). En el caso del banano se daba una "calificación" de la 
fruta producida que convert(a en "rechazo" al 60% de la producción global (idem.:384). 

34. Correcta nos parece la apreciación de Pedro Saad cuando en 1960 afirma que en el Ecuador 
"no tenemos una burguesía nacional suficientemente desarrollada..." y más adelante aílade: 
"....no podemos hablar en este momento de una acción general de la burguesía nacional con
tra el feudalismo en el Ecuador". Ver Saad (1971: 17). 

35. El siguiente cuadro revela el bajo desarrollo de una infraestructura de transporte aún para el 
aílo de 1964: 

ECUADOR: Krns. de Carreteras en 1964 

REGIONES TOTAL ASFAL AFIRMA 1RANSI CAMINOS 

TADAS DAS TABLES DE 
TODO VERANO 
EL AÑo 

Sierra 3.831.4 550.3 2.584.9 299.5 189.0 
Costa 1.929.9 992.0 612.5 94.0 
Oriente 1.563.8 277.6 9.0 27.2 

TOTALKms. 7.325.1 1.472.3 308.5 310.2 382.1 

Fuente: JUNAPLA (1966: 11). 

36. Hubo zonas bananeras, como la provincia de Esmeraldas donde la crisis se sintió muy 
pronto, y euyos primeros efectos fueron la drástica reducción de las áreas dedicadas al cultivo 
del banano. Así en 1957 había 27.670 has. que bajaron a 12.000 has. en 1958. Sobre las 
razones especfficas de la temprana crisis bananera en dicha provincia, véase el excelente tra
bajo de Luciano MartÚ1ez (1976). 

37. Ver El Pueblo, No. 372, Guayaquil, enero lO, 1964. (p.n.) 
38. En entrevista. 
39. Ver al respecto el capítulo VI de este libro. 
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40. Censo Agropecuario de 1954. 
41. En 1959, cuando el Gobierno del socia1cristiano Camilo Ponce Enríquez preparaba la XI 

Conferencia Interamericana, el Ministro de Gobierno declaró "que las calles de Quito no eran 
para que pudieran circular los indios, porque llevaban piojos que podían infestar a los 
'señorilos'... " Ver Saad (1971 :42). 

42. "El comercianle pone como prelexto la prohibición [para exportarl, para imponer al campe
sino un precio ruinoso por el producto. Y una vez que la argolla de comerciantes ha com
prado todo el arroz del mercado, viene la autorización de la exportación en favor de esos co
merciantes, sube el precio, los comercianles hacen decenas y decenas de millones de utilida
des, mientras el paria del campo, el sembrador, vuelve con su lristeza y su miseria a deam
bular por los inmensos espacios del litoral ecuatoriano". Ver Saad (1971:45). Un escritor 
inglés ha dicho con propiedad: "[eln los años 50 y 60 la mayoría de montuvios solo podían 
optar entre el empleo como precarislas arroceros en las húmedas tierras pantanosas de la 
cuenca del Guayas, la migración hacia las nuevas zonas bananeras de reciente cultivo, o su 
participación en el 'sector informal' de Guayaquil, como pobladores de uno de los más mise
rables asentamientos periféricos de América Latina". M.R. Redclift (1978:52; l. n.). 

43. Por arrendamiento de tierras eran entonces unos 30 millones de sucres que recibían anual
mente los terratenientes. "Esto significaba, calculando una cosecha anual de 2 millones de 
quintales, que el señor feudal se embolsa quince sucres por quintal de arroz producido,lo que 
representa 15 centavos dados al latifundista feudal en cada libra de arroz que consumimos" 
(Saad,1971 :382). 

44. La aparcería consist[a en que el latifundista daba la tierra al campesino para que la siembre, 
no daba herramientas, en el mejor de los casos daba semillas, y la cosecha se repartía a me
dias, entre el "aparcero" y el terrateniente. En general en el Ecuador, el porcentaje de la 
aparcería era la mitad de la cosecha. También era conocido corno el sistema "al partir". Este 
sislema de explotación latifundisla no debe confundirse con el "sistema al partir" que sobre
vive aún como una forma de circulación doméslica de la tierra. 

45. La cifra sobre el número de sembradores proviene de M.R. Redclift (1977:2). 
46. M.R. Redclift (1977: 1). Este aUlor señala que: "la estructura organizaliva eslablecida por la 

AID en las primeras cooperativas arroceras, fue subsiguientemente seguida (acogida) por el 
Estado ecualoriano, cuando el programa rural original de la AID, 'Land Sale Guaranly' fue 
abandonado después de 1971".(p.l). 

47. Tal como se deduce del cuadro No. 8, "El movimiento cooperativo entre los años 1924
1966" del libro de Osvaldo Hurtado y Joachim Heruaek (1974:32). 

48. Calculadas las cifras del cuadro No. 21, "Número de Organizaciones Gremiales por año de 
creación (1925-1973)" (idem.:86). 

49. Según Oswaldo Albornoz, en una Conferencia Económica de la Federación Provincial de 
Trabajadores de Pichincha, se constató que, a principios de los años cincuenta, los empleados 
ganaban 820 sucres, los obreros 472 y los jornaleros 236 sucres como "promedio mensual" 
(Albornoz, I 983 :68). 

50. La mayorpane de estos datos fueron tomados de Albornoz (1983:6'7-73). 
5!. Todo el campo de la costa ecualoriana - escribía Saad en 1960 - Iiene encima otra maldición: 

la policía rural, que es ellerror de los campos. Cuando el campesino ve llegar a la Policía 
Rural, corre a esconderse a la montaña, esconde su mujer y sus hijas, esconde sus gallinas y 
sus cerdos, porque IOdo corre riesgo, desde el cerdo hasta la mujer del campesino" 
(Saad,1971 :46). 

52. Corno ocurrió con los obreros agrícolas de San Antonio del Delta, acorralados por la policía 
rural que les impedía comunicarse con el exterior del latifundio: el cerco represivo fue roto 
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por los obreros de Aseo de Calles de Guayaquil, quienes en un cami6n cargado de víveres, 
entraron a ayudar a los campesinos. 

53.	 Juan María CaITÓn (1981:13-42). Ellfmite inferior de lo urbano según CarrÓll está dado en 
el Ecuador a partir de núcleos de poblaci6n de más de 10.000 habitantes. 

54. Según Portes, citado por Menéndez-Carrión (1985: 19). Sin duda hay una creciente urbaniza
ci6n del país. La poblaci6n urbana pasa del 28.5% de la población total en 1950, al 36% en 
1962; los centros de 2.000 habitantes y más crecen de 27.9% en 1950 a 37.7% en 1962 y 
105 centros de 20.000 habitantes y más aumentan de un 17.8% en 1950 a un 27.9% en 1962. 
Para 1959 el 70% de la poblaci6n estaba concentrada en las dos principales ciudades, 
ostentando el puerto principal la primicia, con más 400.000 habitantes. Este crecimiento 
bipolar (Quito-Guayaquil) será contrarrestado ya desde los años 50 por el crecimiento de 
ciudades de más de 20.000 habitantes, focos de atracci6n de un potente movimiento mi
gratorio rural-urbano, urbano-urbllno. Este fen6meno, en las décadas posteriores, transfor
mará las tendencias del desarrollo urbano del país. (Datos de Menéndez-Carri6n, op. cit.) 

55. idem., p. 22.
 
Población Urbana seg6n Reglones, 1950·1980
 

%Poblac.umana 
Ecuador 

1950 (28.5) 
Censo 
1962 (36.0) 
Censo 
1974 (41.4) 
Censo 
1980 (43.6) 

Proyección 

% Poblac.urbana 
Costa 

%Poblac.urbana 
Sierra 

(32.6) (26.2) 

(40.\) (31.6) 

(46.2) (38.2) 

(48.2) (40.5) 

Fuente: Hurtado y Salgado (1980:159; Cuadro 42) citado por Menéndez-Carri6n 
(1985: 170). 

56. Según Menéndez-Carri6n, el crecimiento habría sido de 7.3% véase op. cit., p. 40. Sobre 
los orígenes hist6ricos de las barriadas, véase p. 7. Valga remarcar aquí que, según la autora, 
a mediados de los afios 70, el 36.8% de la poblaci6n de Guayaquil era de inmigrantes 
(1985:70). 

57. En donde los inmigrantes van configurando una especie de ciudad archipiélago ligada al 
"centro" por vÚlculos locales de dominación política. Este problema lo tratamos con dete
nimiento en los capítulos XVill, acápite VII; y en todo el capítulo XX en relaci6n al pro
ceso de diferenciaci6n campesina. Véase la parte relativa a las conclusiones. 

58. La Revista Ciencias Sociales, Vol. IV,I2, 1981 vers6 sobre la "Sobrepoblaci6n Relativa y 
Urbanización en el Ecuador". 

59. Véase por una parte Paredes (1949), por otra el trabajo realizado por estudiantes del tercer afio 
de Derecho de la Universidad Central, bajo la direcci6n de Miguel Angel Zambrano "Las 
Clases Sociales en el Ecuador: enfoque especial de la Clase Media" en Memoria, ler. Con
greso de Sociología Ecuatoriana (Cuenca: CCE,1957) tomo l. 
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60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

Reinaldo Torres Caicedo (1960: 14 y 17). "La Clase Media Rural - escribe - podría estar re
presentada... por los propietarios de explotaciones agrícolas de mediana extensión y sus res

pectivos de~ndientes, considerando dentro de esta categorta alas explotaciones cuya exten· 
sión va de 5 a 199.9 hectáreas..." p. 17 

Varios, Memoria (1957). 

Este sería el punto de vista del Ingeniero César Herrera Vásconez, cuando afirmaba: "El cul
tivo del banano ha servido excelentemente para la formación de una nueva clase agrtcola 
compuesta de profesionales en distintas ramas, militares en retiro, empleados, comerciantes, 
artesanos, etc., que halagados por los magníficos resultados obtenidos por los primeros cul
tivadores y las posibilidades de adquisición de tierras baratas, no pusieron reparo en invertir 
sus economías en la apertura de nuevas tierras para dedicarlas en su mayor parte a la explota
ción del banano...Esta preponderancia del elemento de la clase media ha conducido a una 
verdadera democratización de la clase de propietarios agrícolas" (1963:347-348; e. n.). Ver 
también Redclift (1978:39 y 58), citados en Barraclough y Collarte (1976:348). 

El desarrol/ismo es una concepción que se plantea favorecer una economía al servicio del 
desarrollo de la gran empresa capitalista, y en detrimento del crecimiento de los medianos y 
pequeños empresarios o productores, incluídos los artesanos. 

Decía Benjamín Carrión: "Somos, pues, un país tropical, ecuatorial. Con trópico de tierras 
bajas y trópico de tierras altas. Con la mala fortuna de que, estando viviendo ésta llamada 
civilización occidental, cuya raíz y origen se encuentra en las zonas templadas, en los países 
nórdicos, cuyos sociólogos, economistas, políticos, nos han predicado y convencido de que 
lo tropical es signo de inferioridad. Que el trópico es tierra para negros y "'sub-desarrolla
dos'. Que los países tropicales deben ser siempre colonias, 'haciendas', de los países impe
rialistas y ricos. Que nuestro destino es el de siempre, ser productores de materias primas, 
'estados-peones'...Contra ello ha de insurgir, principalmente el Movimiento Revolucionario 
de la Segunda Independencia en mi país. Proclamar la excelencia del trópico y probarla en la 
acción, en la política, en la economía...". "Teoría y Plan de la Segunda Independencia", 
C!Ii1dernos Americanos (México) Vol. CXIV, 1, enero-febrero, 1%1, p. 55. 

Las l1amadas "clases medias", así denominadas por la teoría de la estratificación social, son 
comprendidas por nosotros, desde la teoría marxista como pequeña burguesía y como 
trabajadores asalariados no proletarios. Para una discusión fecunda de esta última categoría 
véase Julián Meza (1975:32-45); Agustín Cueva (1979); Nicos Poulantzas (1973); V. I. 
Lenin, Obras Completas, Tomo 1, p. 414. Nótese sin embargo que Agustín Cueva define a 
la pequeña-burguesfa, como "aquel1a clase que se caracteriza por trabajar por cuenta propia en 
su taller, su negocio o su fundo, apoyándose en el trabajo personal del propietario y su fa
milia y ocupando solo de manera eventual y secundaria personal extrafamiliar asalariado" 
(1979:92). Ver también al respecto Nicos Poulantzas (1973:96). Esta conceptualización 
esta limitada al pequeño propietario, ya sea comerciante, agricultor o industrial y parecería 
no ser extensiva al intelectual, empleado o burócrata. Poulantzas plantea por el1o, la exis
tencia de "categorías sociales", planteamiento al que A. Cueva también se adhiere. Tanto 
los intelectuales como los bur6cratas serían categorfas sociales "pues no se generan a nivel 
de la matriz económica de un Modo de Producción sino a nivel superestructural, sea en la 
instancia jurídico-política (caso de la burocracia) o bien en la ideológica (caso de los 
intelectuales)" (Cueva,1979:93). Parecería que estas categorías sociales están fuera del 
mundo pequefioburgués. No obstante, si vamos más allá del determinismo económico en la 
conceptualización de clase - aunque reconozcamos que lo determinante siempre es lo 
económico -, estas categorías sociales (intelectuales y burócratas) tienen un elemento de 
identidad con el pequeño propietario que radica en que su relación con el poder, la 
organización de la economía y la sociedad está siempre atravesada por mediaciones. Esta es 
una realidad que condiciona la mentalidad, ideología y conciencia de estos sectores sociales. 
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Desde este punto de vista a los pequeños propietarios y a las "categorías sociales" los 
identifican elementos ideológicos que posibilitan entenderlos . a unos como a otros .' 
como capas pequeñoburguesas. Estos elementos serían: 1) "...dificultad de percibir las 
relaciones sociales imperantes en las formaciones capitalistas como relaciones de 
explotación... 2) Dificultad... de percibir el carácter de clase del ESlado burgués, en el 
que la pequeño burguesla tiende a ver más bien un poder 'arbitral' y 'protector': 'una 
autoridad por encima de ellos ...un poder ilimitado del Gobierno que los proteja de las 
demás clases y les envle desde lo alto la lluvia y el sol' (Marx) 3) ...una ilusión 
persistente de 'independencia'...exacerbada por un temor a la proletarización que 
manipulado por la ideologla dominante, deriva a menudo en posiciones políticas abier
tamente antiproletarias (procesos de fascistizaci6n)" (Cueva,1979:93). Por esa misma 
razón, básicamente por su incapacidad para entender el problema del poder, 
consideramos que no pueden ser entendidos como clases, es decir, como potenciales 
portadoras de proyectos históricos, nacionales, hegem6nicos. Sus intereses 
concretos, sus reivindicaciones las sitúan más bien en el nivel de capas sociales. 

Cueva usa el término de "clase" social en la definición que adopta de la pequeña burguesfa. 
Véase 1979. 

Como 10 hace Poulantzas (1973:96). 

Para lulián Meza, "en tanto que propietarios de medios de producción" o profesionales inde
pendientes. "los miembros de la pequeña burguesla son el pariente pobre de la burguesía, es 
decir la capa de la burguesía condenada a desaparecer en tanto que fracción inferior de la clase 
dominante por efectos de la competencia capitalista, la subsecuente concentración del capital 
y la socialización de la producci6n" (1975:36). 

Vlctor Emilio Estrada (1919: 134). Carlos Larrea incluso señala, basándose en Ecuador en 
Cifras, que la poblaci6n estudiantil universitaria en 1938, apenas alcanzaba los 333 
estudiantes. Véase Larrea (1985:37). A toda luz la cüra de Larrea nos parece una subestima
ci6n, pero que, sin embargo, apunta a enfatizar el mismo asunto: la pequeñez de la llamada 
"cIase media urbana". 

Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad Central, &tadfsticas 
Universitarias, Número 6, 1967. p. 65, citado por 101m Fitch ID (s/f.:5). 

E1lndice de sobrerepresentaci6n es calculado por Fitm, mediante la división del porcentaje de 
la poblaci6n de la regi6n en relaci6n a la poblaci6n total para el porcentaje de cadetes 
reclutados por regi6n entre los años 1951 y 1962. Véase Fitch (s/f.:Anexo lB). 

Fitch naturalmente no habla de pequeño burguesla sino de clase media. Hace una estratifica
ción en tres niveles: a) clase alta-clase media alta; b) clase media y c) clase media baja
clase baja. No explica que entiende por cada uno de estos niveles pero sí señala qué profe
siones corresponderían a estos "grupos". El primer "grupo" estaría compuesto por agriculto
res, industriales, médicos, abogados y comerciantes grandes; el segundo "grupo" (clase 
media) está compuesto por las profesiones de oficial militar, empleado público o particular. 
profesor y comerciante mediano; el tercero lo compondrían los suboficiales militares, comer
ciantes pequeños, choferes, artesanos, mecánicos yobreros. (Fitch, op. cil. pp. 3-4). Como 
vemos, los datos de Fitm no permiten delimitar con exactitud la adscripci6n social de los 
padres de los cadetes, pues no parte del criterio de düerenciación social: no düerencia entre 
pequeño, mediano y gran agricultor, entre pequeño, mediano y gran industrial; no düerencia 
entre trabajadores por cuenta propia y empleadores (caso de choferes, mecánicos y artesanos) 
y oficiales de taller. Nuestra clasificaci6n si parte de un criterio de diferenciaci6n. Por ello el 
rubro de agricultores e industriales no es tomado por nosotros para la elaboración del Cuadro 
No. 20. 



XII 

LA FORMACION DEL NUEVO 
REGIMEN POLITICO BURGUES 

(1948 • 1960) 

I. INTRODUCCION 

Por primera vez, después de 23 afias en los que se sucedieron 22 gobier
nos, el Presidente Galo Plaza terminaba un período constitucional (1948
1952). Este último afio Velasco Ibarra fue nuevamente elcgido Presidente y 
también él - ¡vaya proeza! - completó el período para cl que fue designado. 
En 1956 arribó al poder Camilo Ponce Enríqúez y también acabó su mandato 
constitucional en 1960, con una nueva sucesión dcl mando a favor de Velasco 
Ibarra. Esta fase que comprende 15 afias de cambios ordenados de gobiernos 
terminó con el golpe de Estado quc instauró en el poder a la Junta Militar de 
Gobierno (1963-1966). 

Esta realidad dio lugar a que algunos ideólogos del Estado pregonen a voz 
en cuello la "madurez" de la democracia representativa en el país. Era un 
capítulo más de la dorada fábula bananera. Para otros, esta situación dio pá
bulo a que ciertos "tecnócratas" y planificadores que surgieron en los afias 50 
pontificaran que a los auges de exportación en nuestro territorio correspon
dían períodos de estabilidad política porque había condiciones económicas que 
la sustentaban. Es por esto, afladirían, que la estabilidad constitucional se 
acabó con la crisis del banano a partir de 1957 I dando lugar a que el gobierno 
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de Ponce Enríquez, para mantenerse en el poder, se vuelva cada vez más 
represivo ante las demandas del pueblo. 

La tesis que mecánicamente relaciona la estabilidad con el hecho de no 
haber distorsiones en el comercio exterior, originalmente se deriva de razo
namientos similares al del economista Eduardo Santos Alvite: 

...cuando hay un gran percance...en el sector externo, sobre todo en términos de exporta
ción, este repercute sobre un factor básico que es la reserva monetaria internacional. El 
declive de reserva monetaria internacional muchas veces obliga a medidas desesperadas 
como una devaluación monetaria. Pero en ocasiones esa devaluación monetaria, que 
significa un abaratamiento de nuestras mercanc(as vista desde afuera...en condiciones de 
exportaciones que no tienen una elasticidad suficiente, es decir que no responde a este 
abaratamiento de los precios, s'ignifica que la devaluación encarece más, sobre todo los 
bienes que consume la clase media: los bienes importados (Santos A1vite, sIL:16). 

Como hemos ya analizado, en los aftos 40 y 50 se dan en el país trans
formaciones estructurales - en la economía y la sociedad - que modifican sus
tancialmente la historia del Ecuador moderno. Nosotros proponemos que es 
en la comprensión de las incidencias políticas de esos cambios acumulativos 
donde debemos situar el fenómeno de la estabilidad institucional del régimen 
político en los aftos 1948-1963. Esta visión, por su parte, nos permitirá en
tender que algunas tendencias y fenómenos políticos nacionales de hoy empe
zaron a germinar de manera significativa en esa fase de nuestra historia con
temporánea. 

n. ESTADO Y REGIMEN DE PARTIDOS POLITICOS 

Cuando en 1948 Galo Plaza se convierte en Presidente agradece a los 
militantes del MCDN. Igual agradecimiento militante hizo Camilo Ponce 
Enríquez en 1956 hacia los miembros del Socialcristianismo, del Partido 
Conservador y, ya en Palacio, llamó a los amistas para tributarles también su 
reconocimiento. 

Sucede que los antepasados de estos políticos fueron altos funcionarios 
estatales 40 y 80 aftos antes, y nunca reconocieron tributo alguno a "sus" 
partidos por haberlos llevado al poder. En la época actual el discurso político 
tiene nuevos sujetos y entre ellos cobran relevancia los partidos políticos 
desde 1948. Es así como el Presidente Jaime Rold6s, al asumir el mando el 
10 de agosto de 1979, en su "Mensaje al Pueblo Ecuatoriano" se refirió a sus 
"compai'ieros cefepistas y de la democracia popular", en emdlivas frases de 
militante. La verdad es que desde 1948 a 1960 han compartido el poder el 
MCDN, el PCE, ARNE, el MSC, la FNV y actuaron en el parlamento y en 
los gobiernos locales, el Movimiento Arosemenista, el Partido Liberal, la 
CFP, el Partido Comunista y el Partido Socialista. 
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El hecho de que los presidentes del país, al asumir el poder, mencionen a 
las organizaciaones partidistas que los apoyaron en sus campañas, refleja la I 

I	 realidad de un régimen partidista que hace gobierno y oposición. En efecto, 
desde el movimiento popular de mayo de 1944 a 1963, cuando una dictadura 
militar velÓ el funcionamiento de los partidos, un movimiento múltiple ha 
caracterizado la instancia estatal del querer y estar representados, instancia 
también societal de la práctica de los partidos políticos. 

l.	 Se verifica entre 1944-1963 el surgimiento de un régimen de partidos po
líticos. Es decir, aquella constelación de partidos políticos en sus múlti
ples articulaciones y mediaciones con el Estado y la sociedad civil, que 
loma mayor participación en la conducción de la política del país. El 
surgimiento de esle régimen se evidencia en la creación de la "Función 
Electoral" en el Estado, establecida en la ConstiLUción de 1945; en la mo
dernización, aunque por la vía autoritaria, de las leyes de elecciones; en la 
mención de los propios partidos en la Constitución; en un desarrollo rela
tivo del andamiaje administrativo territorial, ligado a la "función electo
ral" , pues si en 1952 había 18 provincias y un territorio insular, 91 can
tones y 686 parroquias (142 urbanas y 544 rurales), en 1960, eran ya 19 
las provincias con un territorio insular, 96 los cantones y se habían ele
vado a 789 el número de parroquias (167 urbanas y 622 rurales); en el 
surgimiento de nuevos partidos y movimientos políticos, así como tam
bién en la aparición de la maquinaria electoral como un fenómeno mo
derno de la oferta política. Todo este movimiento general se reflejó en el 
nacimiento de nuevas estructuras políticas desde 1944 detalladas en el 
Cuadro No. l. 
Este régimen de partidos exhibió desde su nacimiento en estos aflos un 
carácter autoritario, pues era excluyente de los movimientos y partidos re
volucionarios que cuestionaban el orden vigente. Además de ser eminen
temente un sistema de partidos del Estado, en él se exhibía el fracciona
miento regional de la estructura socio-política ecuatoriana (particularmente 
con la CFP en Guayaquil), a la vez que desde su propia constitución este 
sistema partidista ecuatoriano expresó la tendencia, hasta el presente, de 
inestabilidad partidista, débil partidismo y fraccionamiento partidista con 
coaliciones inestables. 

2.	 El segundo movimiento registra el agotamiento ("el principio del fin") de 
los viejos partidos políticos. Decimos "viejos" en el sentido de su inca
pacidad de vislumbrar las nuevas tendencias estructurales de la economía, 
la política y la cultura en el país. Esa "vejez" no sólo está referida a los 
partidos de la extrema derecha tradicional, y a los partidos liberales tradi
cionales, sino que también involucró a la izquierda, particularmente al 
Partido Socialista Ecuatoriano, que en definitiva se dejó avasallar por los 
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modernos signos políticos que surgían con una nueva visión de la oferta 
política, un nuevo discurso con el cual llegaban a una masa electoral en 
condiciones de un orden de sucesiones presidenciales bajo el régimen del 
sufragio. 

3.	 E1ectoralmente l y desde el afta 1952, el centro de gravitación política 
evoluciona, de las zonas rurales a las áreas urbanas, a tal punto que en 
1978, cuando aproximadamente un 60% de la población del país era toda
vía rural, el giro evolutivo se había completado y entonces el 64.7% del 
electorado del país era ya urbano. Es decir que desde los aftas 50 el 
electorado se "urbaniza" más rápidamente que la poblaci6n del país. Por 
su parte, desde las eleccione$ presidenciales de 1956 a la de 1978, la costa, 
como región, represent6 una porci6n mayor y creciente de la población 
urbana en todos los aftos de elecciones. Sin embargo, la participación de 
la sierra con respecto al electorado urbano fue predominante en todos los 
comicios presidenciales excepto los de 1956 y 1960. En fin, para la co
yuntura aquí analizada (1948-1960) ningún candidato presidencial "barrió" 
electoralmente, y esto incluye a Velasco Ibarra cuya más grande victoria 
electoral (en 1960) apenas se acerc6 al 50% del electorado. Incluso hubo 
un candidato ganador (ponce en 1956) que represent6 un bajo 29% del 
electorado. 

4.	 La lucha política se concentra tendencialmente en la democratizaci6n de la 
institucionalidad de representaci6n política estatal, que comenz6 con la 
insurrecci6n popular de mayo de 1944 y fue frustrada por la dictadura de 
Velasco Ibarra en 1946. Desde agosto de 1948 hasta julio de 1963 fun
cionó en el sistema político ecuatoriano un régimen de partidos que con
tribuyó a establecer un equilibrio en las alianzas concretadas entre las di
versas clases dominantes, bajo la forma de gobiernos de "concentración", 
alternándose cinco presidentes como resultado de elecciones en las que se 
registr6 un creciente aunque irregular aumento del cuerpo electoral (de 
un 9.5% en 1948 a un 18% en 1960), y en las cuales el mecanismo elec
toral fue precisamente el vehículo consentido de transmisión del mando: 
Galo Plaza (1948-1952), Velasco Ibarra (1952-1956), Camilo Ponce 
(1956-1960), Velaseo Ibarra y Carlos Julio Arosemena (1960-1963). Pe
ríodo de estabilidad política, como no se había dado desde 1925 hasta 
1947 (acompaitado pero no causado por un auge econ6mico debido al no
table crecimiento de las exportaciones de banano, café y cacao). 

En lo político esto deriv6 en la ejecuci6n de un proyecto que en su unidad 
fundamental representaba los intereses de todos los sectores dominantes del 
Estado burgués-terrateniente articulados en alianzas regionales de poder, repre
sentados en los aparatos estatales regionales, y en un aparato estatal ampliado. 
Este proyecto, sin embargo, estaría bloqueado a la burguesía media 
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(comercial¡ agraria. industrial yfinanciera) que empezaba aarticular un pro
yecto modemizante y que exhibía una menor sujeción al capital monopólico. 

yse vena bloqueado por la falta de reeslructumeión de los mecanismos de re· 
presentatividad institucional, a pesar de la inserción en la escena política de 
nuevos sectores sociales populares (proletariado, subproletariado, trabajadores 
asalariados no proletarios, y una crecida pequefla burguesía), y de nuevas fran
jas de la burguesía de un mayor contenido local-criollo. 

Esta situación de bloqueo por una parte, y la falta de redefinición necesaria 
de las políticas culturales del Estado, por otra imposibilitará a la postre la 
unificación de las clases dominantes en el Estado, el surgimiento de un pro
yecto hegemónico-nacional de las clases dominantes, impidiendo en definitiva 
la creación de un verdadero "bloque en el poder" que se exprese en una política 
estratégica de alianzas. Además, esto se expresará en la sociedad civil en una 
activación política de sectores populares y en la articulación de un discurso 
fuertemente "antioligárquico". Entre 1948 y 1963 esta situación se reflejó en 
el régimen partidista de la siguiente manera: 

1.	 En la influencia creciente de los nuevos partidos políticos modernos 
(tipo CFP) como fuerzas políticas, por su actividad en la organización del 
movimiento popular urbano, y la persistencia de la ingerencia política de 
los partidos de izquierda, particulannente del Pe, en la movilización agra
ria. 

2.	 En el surgimiento de nuevas organizaciones políticas eminentemente de 
corte regional, particularmente el MCDN dirigido por Galo Plaza en 1947 
y el Partido Concentración de Fuerzas Populares liderado por Carlos Gue
vara Moreno, en 1949. Además, el conjunto de partidos políticos responde 
a esta regionalización de manera diversificada. 

3.	 En la concentración política de la extrema derecha que tomó el poder en 
1952 y 1956, limitando el desarrollo capitalista-moderno del Estado, y 
expresado en el surgimiento del MSC. I 

4. En la crisis de los partidos del Estado burgués-terrateniente, vía escisiones, 
divisiones y alejamiento de la sociedad, que marcan además la debilidad 
congénita del flamante régimen de partidos. 

5.	 En la adaptación del clientelismo político (de viejo cuflo en el país) a los 
mecanismos modernos del régimen de partidos y sus maquinarias 
electorales. Ninguno de estos fenómenos partidistas, crecemos nosotros, 
puede ser entendido sin tomar en cuenta el antecedente decisivo en todos 
ellos: la insurrección del 28 de mayo de 1944, nudo histórico que ata el 
desarrollo de unos partidos y actúa como desenlace de otros. Aquí nos re
feriremos a tres de ellos, cuya formación se da en la coyuntura analizada, 
examinando a su vez el "fenómeno velasquista". 
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El afto de 1947 marcó la aparición casi paralela de dos movimientos polí
ticos de carácter regional que expresaban los diversos cambios en la organiza
ción social del Ecuador. En Quito surgió liderado por el terrateniente burgués 
Galo Plaza Lasso el MCDN, mientras en Guayaquil se consolidaba ese 
mismo alIo la Unión Popular Repúblicana acaudillada por Carlos Guevara 
Moreno. El Movimiento Social Cristiano fue constituido en 1951. 

A. El Movimiento Cívico Democrático Nacional 

Hemos afirmado ya la existencia de un prolongado vado de hegemonfa en 
el Estado y régimen político que acarreaba el Ecuador desde la consumación 
del primer pacto oligárquico en 

1 

1912. Este vacío se sustentó a lo largo de los 
alIos 20, 30 y 40 en la persistencia histórica de una sociedad con rasgos pre _J 

capitalistas muy fuertes en su base y en su superestructura política, creando 
tensiones en determinados momentos con el surgimiento de ciertos partidos y 
movimientos políticos que intentaban articular un discurso sobre "lo nacio
nal" y/o "lo popular" expresado inclusive en sus membretes. Esto induda
blemente planteó el problema de la consecución hegemónica de proyectos po
líticos y se encontró, en esta última fase (1948-1960), estrechamente ligado al 
flamante régimen de partidos, ya que estos actúan (en cuanto tales) como 
agentes de dirección político-cultural. 

Es así como también en los alIos 40 aparecen en la escena política nuevas 
organizaciones partidistas. Unas que desafiaban lo "viejo y lo caduco" se ha
brían de esforzar por superar el prolongado vacío e intentar "curar" a la socie
dad, es decir, crear un "nuevo orden remedial" en el terreno en la política. Es
tas serían las organizaciones de la derecha y de la extrema derecha (o radical) 
tales como ARNE (Acción Revolucionaria Nacional Ecuatoriana), el Partido 
Demócrata Nacional dirigido por Camilo Ponce Enríquez, y el Partido 
Patriótico Popular. 

De estas tres la más importante fue ARNE. Surgida en Quito en 1942 
como una organización de extrema derecha de sello regional, ARNE irrumpió 
en la escena política ecuatoriana con una concepción organicista, corporati
vista y fascista del Estado. Esta organización ideó el primer proyecto fas
cista para el Estado ecuatoriano, proyecto que incluía en su convocatoria po
lítica la movilización de sus potenciales masas militantes y simpatizantes. 
Este rasgo la distinguía originalmente de los partidos tradicionales de la dere
cha que convocaban a sus adherentes a través de mediaciones institucionales y 
estatales. En estas condiciones, ARNE se constituyó en la fuerza más radical 
de la derecha y en el signo político con el cual los partidos de izquierda se 
disputarían cuotas de poder en sindicatos y universidades, en los cuales la de
recha radical entró con fuerza en esta coyuntura. 
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Además de tener una fuerte presencia en la sociedad civil serrana, que con
llevó su influencia sobre los otros partidos mencionados (pPP, MSC, MNE) 
y en un sinnúmero de asociaciones civiles y grupos tradicionalistas, así como 
también en las FF.AA., a las que logró penetrar en sus mandos medios, 
ARNE, a diez aftos de fundada, hizo poder en el tercer velasquismo exten
diendo su influencia en la cúpula del Estado hasta los aflos 60. A pesar de 
haberse dividido en 1955 - el MNE surge de esta escisión -, su pensamiento y 
acción en esos años, al rebasar el mero tradicionalismo ideológico y plante
arse propuestas radicales con gran audacia, costituyó una tendencia que sirvió 
de inspiración y referencia para el autoritarismo de entonces. Otras, en cam
bio, serían las éxpresiones de las viejas clases propietarias remozadas, y de 
nuevas clases, fracciones y fuerzas capitalistas que se iniciaban en la escena 
política. Una de ellas fue el Movimiento Cívico Democrático Nacional 
(MCDN), combinación política creada formalmente el 16 de mayo de 1947 y 
cuyo máximo gestor fue Galo Plaza Lasso. 

Los postulados explícitos de este nuevo organismo político eran 
grandilocuentes. Según palabras del propio Galo Plaza, el MCDN buscaba: 
"En lo espiritual: implantación de la institucionalidad democrática, respeto a 
la voluntad del pueblo, constitucionalidad inviolable, fomento del desarrollo 
cívico, respecto irrestricto a las libertades, el servicio a la Patria antes que el 
servicio a la doctrina partidista". Este credo típicamente liberal iba, sin em
bargo, acompañado de visos desarrollistas pues, según su dirigente, el MCDN 
se proponía "en lo material" la realización de una planificación tecnificada, 
"responsabilidad, fomento del potencial económico nacional, restablecimiento 
del crédito y el prestigio externos, todo ello en una lucha total del Estado 
contra la miseria y contra la i~norancia, en busca de un mejor nivel de vida 
para las mayorías desposeídas" . 

El lenguaje no era nuevo, pero ahora estaba en boca de un personaje pero 
teneciente a las más influyentes y poderosas familias del Ecuador. Galo Plaza 
Lasso nació el 17 de febrero de 1906 cuando su padre, el' General Leonidas 
Plaza Gutiérrez, terminaba su primer período como Presidente del país para 
convertirse en el hombre fuerte del Ejército hasta 1925, y su madre, una 
aristócrata serrana, se disponía a recibir en herencia haciendas y latifundios en 
la sierra centro norte. El propio Galo Plaza se desempeñaría desde joven en 
cargos públicos: de 1929 a 1930 fue Agregado Civil en la Legación ecuato
riana en Washington. A fines de 1938 actuó como Ministro de Defensa de 
Aurelío Mosquera Narváez. En sus actividades económicas privadas se había 
mostrado proclive a la introducción de la mecanización y de nuevos métodos 
de cultivo en las haciendas de su familia, y se había convertido en el importa
dor a gran escala de ganado vacuno, impulsando la organización de los 
ganaderos en la Asociación Holstein Friesian3• 
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Plaza se había rodeado de elementos jóvenes e independientes tanto del 
Partido Conservador como del Partido Liberal, que pertenecían a esa franja de 
la clase terrateniente que estaba invirtiendo en el sector capitalista de la eco
nomía. Industriales, banqueros y los que gustaban llamarse "agricultores 
modernos", esa burguesía agraria serrana en constitución, que si bien se si
tuaba socialmente dentro de la clase terrateniente, iba desarrollando una rela
ción cercana con la burguesía a nivel nacional y reclamaba un programa de 
"fomento agropecuario" de claro corte capitalista. 

Es por ello que a fines de los aftos 40, estos sectores se aglutinaron polí
ticamente para evitar el triunfo del Partido Conservador, y fundaron un mo
vimiento político cuyo objetivo principal, de carácter coyuntural, fue preci
samente el evitar que los Conservadores de viejo cufio regresen al poder des
pués de la caída de los liberales. Y sus temores eran plenamente justificados 
dado el grado de concentración institucional de poder que el Partido Conserva
dor había acumulado en el seno del Estado ecuatoriano, particularmente con el 
gobierno dictatorial de Velasco Ibarra. 

Recordemos que el 30 de marzo de 1946 el Presidente Vclasco Ibarra, 
apoyado en el Partido Conservador, rompió la Constitución y se declaró Dic
tador. Para legitimar este golpe dictatorial que echó al traste con la Constitu
ción Democrática de 1945, Velasco convocó a elecciones para reunir una 
nueva Asamblea Constituyente. Esos comicios fueron precedidos de una 
violenta persecución polftica contra toda oposición, venga esta de donde vi
niere. Así, Velasco amordazó a la prensa, clausuró universidades, combatió a 
las fuerzas políticas de izquierda desde antes de convertirse en dictador. Ya 
como dictador pudo revelar todas sus veleidades autocráticas y llenó cárceles 
con dirigentes comunistas y socialistas, mientras desterraba a otros, clausu
raba periódicos, propiciando incluso el asalto e incendio del periódico socia
lista La Tierra. 

Mientras esperaba la reunión de la Constituyente, Velasco rodeado de 
conservadores, se dedicó a una desaforada labor "legislativa" como Dictador. 
y emitía leyes y decretos que favorecían los planes de los cnservadores que 
Velasco justificaba con malabarismos demagógicos. Entre ellas emitió un 
decreto para que se puedan establecer universidades particulares católicas en el 
país, echando al traste con la política de separación del Estado y la Iglesia en 
cuanto a la educación se refiere. Medidas como ésta se tomaban en medio de 
una acrecentada represión a intelectuales y políticos de la oposición. 

En esas condiciones, los partidos políticos opuestos al dictador decretaron 
su abstención frente al proceso electoral fraudulento que organizaba desembo
zadamente el ministro de policía de Velasco, Carlos Guevara Moreno. Ha
biendo dejado fuera de la contienda a liberales, socialistas, vanguardistas y 
comunistas. los partidos del régimen se aseguraban una victoria. De esta 
manera, los conservadores, el Partido Demócrata Nacional del ultraderechista 
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Camilo Ponce Enríquez, y los amistas, ya sin contrapeso alguno, obtuvieron 
un fácil triunfo y l1enaron los escaftos de la Asamblea Constituyente de 1946, 
que merecía más el nombre de Junta de Notables de la Derecha. De los se
senta y tres legisladores elegidos, 34 eran miembros del Partido Azul, 20 os
tentaban el membrete de "Liberales", y eran o expulsados o disidentes del 
Partido Liberal Radical, uno .pertenecía al PDN, dos eran ex-socialistas y 6 
fungían de independientes. 

La Constituyente del 46 ratificó a Velasco Ibarra como "Presidente Cons
titucional" hasta septiembre de 1948, junto con sus desdichadas actuaciones 
"legislativas" cuando éste fue dictador; eligió a un miembro del Partido Con
servador como Vicepresidente de la República, en la persona del Dr. Mariano 
Suárez Veintimilla, Presidente del partido, y a quien inmediatamente después 
la Santa Sede le confirió la Condecoración Pontificia de San Gregario Magno, 
para amilanar el sentimiento de indignación que causó tal designación en este 
pueblo católico del Ecuador. 

En esa misma Asamblea se aprobó una Constitución que comenzaba in
vocando el nombre de Dios, y hacía el lema de todo comunicado oficial el de 
"Dios, Patria y Libertad", en uso hasta la actualidad. En esta Constitución,. 
que permaneció en vigencia hasta 1963, se consignaron una serie de privile
gios favorables a las fuerzas políticas de la derecha. Además, se aprobó una 
ley de elecciones que aseguraba, so pena de distorsionar la representación po
pular, una mayoría conservadora en las futuras elecciones. 

Según la Ley de Elecciones de 1946 se concedía el voto a curas y monjas, 
lo que significaba auspiciar oficialmente su abusiva ingerencia en las campa
flas electorales, mientras se les negaba el derecho al sufragio a los miembros 
del Ejército y la Policía (con lo cual se excluía de los registros electorales a 
un contingente fuertemente influido por una tradición liberal y más reciente
mente socialista)4. Esa misma ley hizo costoso para el elector el mismo 
proceso electoral, a la par que obstaculizabáel desarrollo de los partidos polí
ticos al avalar la presentación de candidatos con un sistema de listas respalda
das por las llamadas "agrupaciones electorales", que le permitía a la derecha 
disfrazarse y tomar diversos membretes, en las diversas regiones del país. 

La legislación electoral de 1946 implicó que el Partido Conservador ga
nara posiciones en el seno de los aparatos estatales republicanos. Desde ese 
afio la derecha controló un número considerable de órganos de poder local 
- Municipales y Consejos Provinciales -, y mantuvo un virtual control en los 
Congresos Nacionales5• 

El control del Congreso que detenta el Panido Conservador desde entonces, le ha penni. 
tido colocar a sus más destacados miembros en Organismos importantes del Estado. talea 
como Consejo de Estado, Contraloría General de la Repdblica, Junta Monetaria, Sistema 
dc Bancos de Fomento, Consejo Nacional de Bconom!a, Superintendencia de Bancos, 
Tribunal Supremo Electoral. etc.; as! como elegir a los Magistrados del Poder Judicial, 
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tanto de los Tribunales de la capital como de provincias" (Maldonado,1953:11). IYañade 
con razón el citado autor:l .. .1os tres Poderes Públicos más importantes del Estado y los 
Organismos autónomos, han sido captados totalmente por los personeros de la reacción 
conservadora, en abierta pugna con los sentimientos democráticos mayoritarios del país 
(ídem.). 

La capacidad estatal decisiva que había adquirido la Derecha coaligada 
(Partido Conservador, ARNE, PDN que en 1943 comenzaron a publicar el 
periódico La Patria), se puso en evidencia cuando José María Velasco Ibarra 
cayó por el golpe de Estado del Coronel Carlos Mancheno Cajas en 1947. 
Fue el Partido Conservador el que asumió directamente la Presidencia a 
través de Mariano Suárez Veintimilla (elegido Vicepresidente en la Asamblea 
Constituyente del 46). Vnicamente la posición firme del Ejército, que man
tenía entonces una repulsa por los curuchupas, permitió llegar a un "arbitrio 
transaccional" (idem.: 15) que llevó al poder al banquero guayaquileí'lo Carlos 
Julio Arosemena Tola. Sin embargo, los conservadores y sus aliados de ex
trema derecha mantuvieron posiciones claves en la administración pública, el 
Gobierno y los organismos de poder local. Con los múltiples problemas in
ternos habidos en el Partido Liberal y con la desaparición de la Alianza De
mocrática Ecuatoriana (ADE), el campo parecía quedar abierto para la reacción 
conservadora. Fue esta amenaza real la que precipitó la constitución del 
MCDN. 

Para el escritor Rafael Galarza Arízaga el Movimiento dirigido por Galo 
Plaza agrupaba a los llamados "independientes" respaldados por el 
"gamonalismo terrateniente de la sierra", y por "poderosos sectores de la plu
tocracia costella". Ese mismo autor coloca a Galo Plaza como un político 
del "clásico gamonalismo feudal" (Galarza,1963:117). En contraposición, 
para un dirigente del PSE que buscaba la colaboración con el gobierno de 
Plaza, el MCDN se había organizado originalmente con la concurrencia e ini
ciativa del socialismo ecuatoriano y ponderaba a ese movimiento político 
como democrático y positivo para lograr cambios institucionales progresistas 
contra el gamonalismo reaccionario en el Ecuador>. Según un observador ex
tranjero, el MCDN simplemente reunía a grupos de profesionales jóvenes que 
deseaban distanciarse de la manera tradicional del quehacer político 
(Martz,1972), mientras que para un estudioso del período se trataba de una or
ganización ad hoc que buscaba "la reorganización del sistema de fomento para 
la agricultura, la revisión del sistema tributario y la protección industrial" 
(Abad,1970:41). 

Para nosotros el MCDN expresaba, a nivel de la política interna del país, 
la mediaci6n entre la clase terrateniente pre-capitalista y la naciente clase 
terrateniente de tipo capitalista (también llamada burguesía agraria) que bus
caba el impulso estatal al desarrollo del capitalismo en el agro. Era la forma 
partidista de inserción histórica de esos "agricultores modernos" en la escena 
política nacional. Habida cuenta del particular desarrollo del capitalismo en el 
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Ecuador, la contradicci6n entre terratenientes y burguesía no se podía volver 
antágonica, y se posibilitaba entonces la creaci6n de un espacio político de 
arbitraje entre el capital y el pre-capital. Es este papel el que vino a 
desempeí'iar el MCDN, que por ello aglutin6 a sectores aparentemente tan di
símiles y que por ello mismo suscitaba tan acaloradas y contradictorias opi
niones. Esta mediación nacería, sin embargo, como una respuesta regional a 
las variadas condiciones en las que se debaúan los terratenientes serranos, in
tentando alcanzar posteriormente una dimensi6n nacional. No obstante, el 
carácter complejo de la disputa inter-terrateniente serrana y la distinta situa
ción del agro costeño, en donde predominaban relaciones capitalistas de pro
ducci6n, menguarían tal intento haciéndolo fracasar. 

Una vez organizado, el MCDN participó en las elecciones parlamentarias 
del }l! de Junio de 1947, con resultados muy halagadores. En la importante 
provincia de Pichincha (con su capital Quito), obtuvo un resonante triunfo, 
ya que logró captar las dos senadurías provinciales (una para el propio Plaza) 
y cuatro de las 5 diputaciones en juego. Galo Plaza fue elegido Senador en la 
Provincia de Pichincha, con una mayoría significativa frente a los 
"prohombres" del Partido Azul que siempre habían triunfado en esa provincia. 
El Ingeniero Guillermo Alarc6n, otro dirigente del MCDN, y empleado de la 
Shell OH en el Ecuador, que en 1946 había sido elegido diputado a la Asam
blea Constituyente, fue reelegido en 1947 y lo sería luego en 1948. 

Sin embargo, en las elecciones municipales de noviembre de 1947 el 
MCDN se había dejado contar bastante mal, mientras los conservadores, 
ayudados por el entorno jurídico-institucional puesto en acción, lograron al
gunas victorias, particularmente en la sierra, donde el gamonalismo y el caci
quismo lugareflos congregaba abultadas cliente/as electorales. Con el 
descalabro existente entonces en el Partido Liberal, las fuerzas políticas no 
representadas por los conservadores temían una victoria de la reacción más re
calcitrante en las urnas, y el retomo a un período de represión generalizada, 
además de la instauración de una política ecónómica que no dé cuenta de las 
transformaciones registradas por el avance del capitalismo en el país. Una 
fracción del Partido Socialista Ecuatoriano, encabezada por Luis Maldonado 
Estrada, decidió plegar decididamente hacia una candidatura de Galo Plaza, 
ampliando las bases de apoyo del MCDN con un fuerte contingente de las ca
pas intermedias urbanas (pequeí'ia burguesía, estudiantes y sectores importan
tes del influyente magisterio) en la cuales pesaba políticamente el ala 
"colaboracionista" del Socialismo criollo. "Después del triunfo consagratorio 
de 1947, el MCDN se mostró como el instrumento más eficaz para futuras 
actuaciones políticas, extendiendo su radio de acción a las demás provincias de 
la República" nos dice el propio Luis Maldonado Estrada (Maldonado,1953: 
91). 
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En la campana para las elecciones presidenciales de junio de 1948, todos 
los elementos anticonservadores fueron urgidos por esa fracción del PSE a ad
herirse al MCDN. Disidentes liberales, muchos socialistas, y aún algunos 
conservadores liberales se aliaron al nuevo movimiento político electoral, que 
había lanzado la candidatura de Plaza en octubre de 1947. 

El binomio a la vicepresidencia fue nominado 6 meses después (en abril 
del 48) recayendo la designación en el Dr. Abel A. Gilbert, un prestigioso 
médico guayaquileflo que habia terciado por el cargo de Alcade Municipal en 
noviembre de 1947, respaldado por los socialistas. La fórmula Plaza-Gilbert, 
que se distinguió por una activa y dadivosa campana electoral, expresaba níti
damente la tradicional regionaJización de la política ecuatoriana: Galo Plaza, 
residente de la sierra, esperaba éapitalizar la votación del MCDN en dicha re
gión, mientras su compaftero de ruta, el Dr. Gilbert, nacido en Guayaquil, 
atraería las voluntades electorales del litoral. 

Después de muchas negociaciones entre las diversas fracciones del PLR y 
los socialistas que no apoyaron a Plaza, se decidió constituir una alianza entre 
ambas formaciones políticas y nominar candidatos proporcionados por dos 
asamblcas partidistas paralelas que se reunirían para sellar el compromiso. 
Los Liberales Radicales postularían el candidato a la Presidencia y los Socia
listas pretenderían captar la Vicepresidencia. Así surgió la candidatura del 
General Alberto Enríquez Gallo y Carlos Cueva Tamariz? Esta fórmula 
parecía contar con la participación del Partido Comunista que no pudo inscri
birse como tal por expresa prohibición de la Ley Electoral de febrero de 1947. 

Por su parte, los conservadores habían nominado sus candidatos en la 
Asamblea de enero de 1948. Su estrategia era consolidar su arrastre tradicio
nal en la sierra, para lo cual nominaron candidatos serranos para la Presidencia 
y Vicepresidencia a Manuel Elicio Flor y a "Don" Manuel Sotomayor y 
Luna, respectivamente. Ambos eran personajes adictos al más recalcitrante 
tradicionalismo ideológico. Este garcianismo fue expresado sin tapujos por 
el dirigente conservador Mariano Suárez Veintimilla cuando diría a favor de 
sus candidaturas: "Un católico no puede votar sino por candidatos católicos... " 
y advertía que Galo Plaza era un liberal "con una tendencia hacia la izquierda", 
sentenciando luego, en su acostumbrada intolerancia autoritaria: "Es mejor ser 
víctima de una dictadura, y sufrir por una causa noble y grande que redu
cirse...alliberalismo, que ha hecho tanto dallo al país" (Blanksten,1964:78). 

La realidad, como veremos, no daba para tanta intransigencia. 

n.Aparición de Concentración de Fuerzas Populares (C.F.P) 

También en 1947 y ligada a la existencia de un nuevo clima intelectual y 
político, dondc estaba en cuestión la dirección de la política del "desarrollo 
económico", un grupo dc profesionales pequefto burgueses y hombres perte



87 Xll. FORMACION DEL NUEVO REGIMEN 

necientes a la burguesía media regional de Guayaquil, fortalecían una organi
zación con el objetivo de participar en las elecciones de Alcalde del puerto 
principal: la Unión Popular Republicana (U.P.R.) creada en 1944. 

Espoleado su desarrollo por el propio Ministro de Gobierno, Carlos Gue
vara Moreno, con el propósito de obtener la Alcaldía de Guayaquil, inte
grando en su base a una población heterogénea constituida en su mayor parte 
por los recientes moradores asentados en la periferia de la ciudad, aparece 
frente a este nuevo movimiento el Dr. Rafael Mendoza Avilés, político gua
yaquileí\o que gozaba de cierta popularidad en reconocimiento a su labor como 
Presidente del Concejo Cantonal del puerto, y tenía sus propias bases locales 
en el "mendocismo". Desde el Estado, el Ministro de la Política Carlos Gue
vara Moreno (con el pleno apoyo de Velasco Ibarra), quería aprovechar para 
sentar nuevas bases de un Partido o movimienlo con las fuezas 
"mendocistas". El descalabro del gobierno de Velasco, y su política represiva 
no eran buenos auspicios para la U.P.R., que nació plenamente identificada 
como una especie de agrupación electoral oficial velasquista, y por ello sería 
estigmatizada popularmente con el calificativo preyorativo de "UPERRA", 
voz cercana a "¡oh perra!". 

A inicios del gobierno de Galo Plaza el Ecuador entraba en una nueva di
námica que exigía del Estado un papel más importante en la definición de la 
política de acumulación capitalista. Esto no significó que ese Estado de pre
bendas, simple, con una pequeí\a burocracia, ese Estado mínimo que una eco
nomía abierta necesitaba para funcionar, hubiese sido superado. Pero sí im
plicó que en sus inicios, este proyecto sólo podría conseguirse bajo un go
bierno colegiado de todos los intereses de las fracciones burguesas, y mediante 
la convergencia de las fuerzas políticas que expresaban los intereses de las 
clases propietarias, de apoyar la tendencia hacia la constitución de un poder 
ejecutivo con mayor capacidad de decisión. Esto no se logró, pues sectores 
económicos regionalmente anclados vieron en ese proyecto un intento centra
lizador desventajoso, llamado "estatizante" por su contenido no democrático 
indiscutible. Una respuesta desde la sociedad fue el desarrollo de la CFP en la 
ciudad de Guayaquil en 1949, como una expresión regional-popular a dicha 
política de oposición. CFP habría de utilizar, para su afianzamiento en la 
sociedad civil, aquellos mecanismos de prebenda y c1ientelismo típicos del 
manejo estatal oligárquico adaptado al medio urbano. 

Los acontecimientos inmediatos a su creación fueron los siguientes: para 
1949 el doctor Rafael Mendoza Avilés se presentó como candidato a la Alcal
día de Guayaquil auspiciado por el "mendocismo" y los restos de la UPR. 
Salió derrotado por escaso margen a raíz de una dudosa maniobra de anulación 
de votos y repetición de las elecciones. En esta derrota con sabor a fraude, 
Guevara vio la oportunidad de capitalizar el descontento popular y, al regresar 
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al país ese afta, fundó el partido Concentración de Fuerzas Populares que for
malmente nació el 14 de julio de 1949. 

Esta nueva organización política, caracterizada correctamente por Amparo 
Menéndez-Carrión como "maquinaria electoral", estuvo conformada en su 
época inicial por los siguientes dirigentes que constituían la cúpula del par
tido: Rafael Dillon Valdez, accionista-duefto del ingenio azucarero Valdez8; 

Rafael Coello Serrano, recién salido de las filas del Pe y uno de los más im
portantes ideólogos de la CFP en lo orgánic09; Miguel Macías Hurtado, libe
ral colaborador de Arroyo del Río "con buenas conexiones con los círculos del 
poder establecido al cual se pertenecía"10; Amalio Puga Pastor descendiente de 
terratenientes cacaoterosll ; EnriAue Noboa Arízaga, Alejandro Castro Benítez, 
Luis Robles pJazal2; y Gonzalo Almeida Urrutial3; elementos que provenían 
en su mayoría de la clase terrateniente costefta, y políticamente de varias ten
dencias partidistas (Ortiz,1977:208). A ciertos miembros de esta plana mayor 
de la CFP, Menéndez-Carrión los califica como "altamente educados y de un 
refinado estilo" (Menéndez-Carrión,1985:422). 

Surgido con el slogan agresivo de "Pueblo contra trincas", en el contexto 
de una pugna contra el gobierno centralista de Galo Plaza, fuertemente me
diado por un vicepresidente del Partido Conservador (que además dirigía el 
Parlamento), la C.P.P. se propuso aglutinar una base social en el subproleta
riada, y la pequefta burguesía a través de un incremento de la movilización de 
masas, fenómeno que se daba además, al margen de una campana electoral 
presidencial o local. 

En su reciente estudio, Amparo Menéndez-Carrión ha llamado la atención 
acerca del quehacer político de la CFP en el suburbio guayaquilefto. Mediante 
el establecimiento de vínculos directos con los pobladores a través de múlti
ples vías patrimoniales y clientelares, la CFP consolidó su base de masas y 
desarrolló una estructura política clientelar vertebrada verticalmente y consti
tuida por una tríada: el jefe del partido (patrón), el líder barrial (intermediario) 
y la masa (clientela política). Lo nuevo aquí es que la mediación entre la 
clientela y el caudillo no está dada por ningún aparato o institución estatal, 
sino que es original al propio partido. Entre 1949 y 1951 la CFP se ocupó 
de consolidar su influencia de masas, estructurando e inculcando organicidad a 
sus bases, a la par que incorporaba los vínculos clientelares al aparato parti
dista. Para 1952 ese nuevo partido estaba ya en posibilidad de dar una 
"fonnidable contribución electoral" (idem.:331 y 354) regional. 

Este nuevo estilo político partidista suplantaba al partido tradicional por 
una maquinaria electoral que empezaba a visualizar la contienda con las leyes 
del mercado, obligando a lidiar al potencial elector con la oferta y demanda 
política. Tal estilo era único entre los partidos burgueses del momento. No 
es, sin embargo, un hecho fortuito su nacimiento. Al contrario, esta inicia
tiva política burguesa expresa la cristalización de una acumulación histórica 
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nueva en la sociedad ecuatoriana fruto de la insurrección popular del 28 de 
mayo de 1944, acontecimiento que la región de Guayaquil lo vivió en 
profundidad, como lo hemos analizado en el Capítulo X. El momento 
constitutivo de CFP está marcado por este hecho histórico. Es en este marco 
como podemos comprender que la CFP podía proyectarse como un partido 
'''progresista', 'nacionalista' y anheloso de conquistar las aspiraciones de las 
revoluciones del 9 de julio y del 28 de mayo" (idem.:329). Esta realidad se 
reflejaba tanto en la composición heterogénea, de origen pluripartidista de su 
cúpula; en la reciente experiencia política de aquellos líderes barriales recluta
dos, algunos de los cuales tenían una experiencia personal directa o indirecta 
en "La Gloriosa" (idem.:343), como en el planteamiento de "unidad del pue
blo" (propio de los partidos de izquierda), en su apelación a las "masas" 
(propio también de la izquierda) y en su aparente ambigüedad política, pues se 
definía como partido de izquierda - enfrentándose a los partidos de derecha 
pero exhibía un vigoroso anticomunismo (idem.:327 y passim). Desde esta 
perspectiva al aparecimiento de este partido evidencia que sectores de las clases 
propietarias, alertados por la potencialidad insurreccional del pueblo 
guayaquileí'io demostrada en 1944, avanzaban en la consecución de mediacio
nes entre economía y política de base regional. Esto se daba en el contexto de 
una oposición creciente, con bases regionales, al proyecto político de los 
intereses dominantes de la sierra centro norte expresados en el gobierno de 
"concentración nacional" de Galo Plaza, que se había propuesto unificar y 
conciliar al conjunto de sectores dominantes - serranos y costeí'ios - bajo la 
égida de los intereses que representaba el MCDN. 

El discurso anticentralista del fogoso intelectual Carlos Guevara Moreno, 
puesto al frente de este partido, así como las virulentas columnas semanales 
antiplacistas de la revista de la CFP Momento, de cuyo financiamiento se en
cargaba el industrial Dillon Valdez14, fueron factores de esta política de 
constitución de un movimiento de masas, autodenominado "partido del pueblo 
ecuatoriano". Sus interlocutores estaban constituidos principalmente por una 
masa social subproletaria, masa migrante de los pequeños pueblos de sierra 
y costa que habían acumulado históricamente gran resistencia al gamonalismo 
local - siempre representado en los órganos de poder central - y por ello sus
ceptible de adherirse a posturas contra el centralismo y las "oligarquías". Por 
ello quizás, al nacer la CFP expresó una posición de identidad regional. 
"[S]urgimos [se dice] de las mayorías productoras del Ecuador; en el corazón 
palpitante del esfuerzo y el trabajo. la capital de las rebeldías populares de 
nuestra nacionalidad: Guayaquil" 15. Además exigía del Estado la atención 
asistencial a las masas subproletarias costeí'ias, cuando manifestaba: "sus ne
cesidades - dice refiriéndose a ellas - deben ser el centro de la política adminis
trativa y asistencial del Estado; su educación y su organización en el medio 
social ecuatoriano adaptando a sus peculiaridades del trópico americano las ca
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racterísticas de la vida moderna, deben ser el centro de interés de la acción 
gubernamental" 16. Con este discurso de invocación regionalista en el cual se 
reivindican y expresan necesidades populares, la CFP se erigía como una al
ternativa burguesa en competencia con los partidos de izquierda (Pe y PSE) 
de gran arraigo popular en Guayaquil en la década de los cuarenta. De ahí el 
marcado anticomunismo de sus dirigentes e intelectuales como lo testimonia 
la revista Momento. 

La CFP plantea para esas masas - sus interlocutores - un discurso de re
chazo a los grupos privilegiados. 

Nacimos dolorosamente en la multitud humilde y alentamos, con acendrada fé en el fu
turo, las duras realidades que éonfrontan las mayonas ecuatorianas en pugna con la avari
cia, el salvaje egoísmo de unos pocos y su forma de opresión criolla en nuestro país: las 
trincasl Por eso nuestro grito de salud y combate es contra las trincas insaciables que es
terilizan la producción y corrompen la administración pública, que asfixian los auténticos 
valores del hombre, prostituyen y rebajan las almas, desorganizan las profesiones, matan 
las iniciaúvas y el esfuerzo noble del individuo, hasta hacer de él un ente negativo y ser
vil, cómplice irresponsable y temeroso de todo mal social17, 

La CFP en sus discursos ideológicos identifica a los grandes latifundistas 
y banqueros como las trincas. Es interesante esto por cuanto una condición 
de producción del discurso de la CFP es la presencia, en esos momentos en el 
país, de industriales y terratenientes-capitalistas costeflos, a los cuales no se 
menciona y que entran en pugna por el control del poder con los sectores tra
dicionales (terratenientes-serranos) en ciudades y provincias l8 . En la base de 
ésto estaba el interés de clase de los fundadores de la CFP: terratenientes-capi
talistas e industriales marginados de los privilegios estatales, que podían 
aspirar a la realización de un modelo de desarrollo capitalista más dinámico del 
que tuvieran directo control. Para el logro de sus objetivos era básico manejar 
a las masas en su apoyo y plantearse su movilización contra las "trincas", 
acusándoles de ciertos males del sistema, que se desea "sanear" pero no se 
propone transformar. 

La CFP, sin definir jamás ninguna política laboral para esas masas, pro
pone un programa en el que se exige el "imperio igualitario de la ley", la fis
calización de los bancos y el control de la especulación comercial, el estricto 
control del comercio exterior para garantizar la estabilidad monetaria y la 
capitalización del país; desarrollo industrial con amplio respaldo estatal 19, 
impulso a la organización cooperativa, programa de vivienda en el campo y la 
ciudad, y la nacionalización de las tierras incultas, sin hacer mención de la re
forma agraria que sólo la izquierda levantaba como tesis, caracterizando de esa 
manera, la naturaleza eminentemente urbana de esta moderna mediación. 

Al irrumpir en la escena, la CFP identifica con claridad a sus adversarios: 
los latifundistas serranos y la intelectualidad comunista y socialista. Sus in
terlocutores son explícitamente los "sectores medios" a quienes promete mn
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vilidad social en su lucha contra las "trincas" definiéndose explícitamente 
como "trincheras de lucha del hombre medio ecuatoriano"20. "Hombre medio" 
que en la concepción cefepista no es definido en términos de un pequeño pro
pietario o profesionista, sino en términos políticos, es decir como aquel in
dividuo marginado del poder en la sociedad y en el Estado. El "hombre me
dio" cefepista podía ser un subproletario, un obrero, un artesano, pero tam
bién un comerciante o industrial. Por ello, este partido apela implícitamente 
también a los sectores burgueses excluidos del poder a quienes ofrece alcanzar 
poder de decisi6n e influencia en los organismos societales y estatales. Es 
un discurso ambiguo en su crítica respecto de los terratenientes costeilos y los 
banqueros. Pero lo más significativo es lo que omite: no nombra a sectores 
económicos poderosos como los importadores y exportadores, tradicional
mente conocidos por sus artimaftas ilegales; a sectores económicos menos 
poderosos como los industriales, muy vinculados en la región de Guayaquil al 
capital comercial, haciendo mutis total de la sujeción y dependencia del país al 
capital monopólico. 

Como partido regional la CFP expresó en su constitución original ese 
anillo de intereses de sectores de la burguesía terrateniente y de importadores, 
exportadores e industriales guayaquileftos que en esa coyuntura se aprestaban a 
negociar con el capital monopólico internacional un modelo de desarrollo más 
dinámico. Al oponerse a la clase terrateniente tradicional, de sello regional 
serrano, la CFP se revelaba como un partido claramente burgués, no sólo por 
los intereses que representaba, sino también por el nuevo estilo político que 
desarrolló, caracterizado por recrear la mayor tradición asociativa entre sectores 
dominantes y dominados en la región costefta y canalizarla políticamente 
mediante una práctica de lo regional-popular. 

C.	 El significado histórico de las elecciones del 6 de junio de 
1948 

1.	 Las elecciones del 6 de junio de 1948 

Las leyes electorales emanadas de la Asamblea Constituyente de 1946 
prescribían la elección por separado del Presidente y Vicepresidente del país, 
sin permitir a los partidos políticos presentar en una sola y única papeleta sus 
candidatos presidenciales con los respectivos binomios. Este artificio jurídico 
les dió réditos políticos a los conservadores en 1948. 

Si bien Galo Plaza Lasso, candidatizado por el MCDN, fue elegido Presi
dente, no ocurríólo mismo con su compaftero de fórmula, el Dr. Abel Gilbert 
de Guayaquil, pues el candidato del Partido Conservador obtuvo el cargo de 
Vicepresidente de la República. Con Manuel Sotomayor y Luna2t , un cons
picuo representante de la aristocracia terrateniente serrana, la derecha aseguraba 
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una cuota de poder significativa en el gobierno pues el Vicepresidente del país 
dirigía el Senado, un organismo que tenía un peso considerable en la designa
ción de funcionarios estatales claves22. 

Los resultados provinciales de esta importante elección presidencial cons
tan en el Cuadro No. 2 de esta sección. Puesto que a nuestro entender, estas 
elecciones se realizaron en un momento importante de transición institucional 
en la vida polItica ecuatoriana, hemos pensado realizar un examen detenido 
que nos pennitirá afianzar más nuestra tesis de que desde 1948 comienza a 
darse en el Ecuador un nuevo reordenamiento en el juego de alianzas en el 
seno de las clases dominantes. Una primera aproximación analítica, realizada 
sobre la base del estudio de los resultados para las tres candidaturas en los 82 
cantones donde se registró alguna votación23 arrojó las siguientes conclusio
nes preliminares sobre el significado de estos importantes comicios presiden
ciales. 

1) El pequefto margen de 3.344 votos con el que Plaza ganó sobre el candi
dato conservador, acusa la existencia de una sólida posición de la derecha 
coaligada en el sistema de representación política del Estado, y nos muestra la 
fortaleza del partido de la clase terrateniente, que incluso obtuvo la 
Vicepresidencia. Las cifras globales de los resultados presidenciales fueron: 

Movimiento Cívico Democrático Nacional 115.739 41.07% 
Partido Conservador Ecuatoriano 112.415 39.89% 
Coalición Partido Liberal/Partido Socialista 53.650 19.04% 

TüTALES (votos válidos) 281.804 100.00% 

2) Cuando a esta aparentemente polarizada votación se la visualiza distribuida 
en los 82 cantones, se constata que la mayoria de ellos no se hallaban bajo la 
hegemon(a electoral absolula de ninglÚl partido. ni bajo el control relativo de 
ninguno de los partidos poUticos. Para fines de este análisis hemos 
considerado los cantones con más de un 80% de la votación por un partido 
como la hegemon(a de dicho partido, entre 60 y 79% como de conlrol, y 
cantones con valores fluctuantes entre 40 y 59% han sido de~ominados de 
compelencia. Los 82 cantones en los cuales se registró votación en 1948 se 
distribuyen de la siguiente manera según estas categorías. Las dos primeras 
categorías sirven para detenninar un índice de identificación partidista (véase 
Cuadro No. 3). 

Por otra parte, existe un alto porcentaje de cantones en los que se detecta 
una presencia equilibrada entre el PCE y el MCDN. El voto para la coa
lición PLR/PSE fue muy reducido y no competía electoralmente en forma 
significativa. La competencia electoral se dio únicamente entre sectores 
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netamente definidos de las clases dominantes: terratenientes y burguesías, en 
un juego peculiar de alianzas. En este sentido, cabe decir que las elecciones de 
junio de 1948 fueron sólo un mecanismo de trasmisión del mando entre las 
diversas fracciones de las clases dominantes: concretamente hacia una fracción 
más dinámica y modcmizante de la burguesía representada en el MCDN. En 
otras palabras, las elecciones que analizamos no fueron una contienda política 
que expresara las contradicciones fundamentales de la sociedad ecuatoriana. 
Además advertimos que generalmente en los análisis de los resultados 
electorales se tiende a privilegiar la influencia partidista sobre el electorado, 
cuando en realidad los partidos políticos de la época no tenían una influencia 
predominante en la sociedad civil. Como se ve en el cuadro anterior, el índice 
de participación electoral partidista era bajo en 1948 (de 43.90%), sobre una 
población ya de por sí reducida que concurría o podía participar en los 
procesos electorales. 
3) Por otra parte, los resultados cantonales muestran un carácter difuso - no 
concentrado - de la influencia electoral de esta alianza triunfante. Esto se 
refleja en la existencia de sólo un cantón en el que el MCDN ejerció una 
probada hegemonía, y de sólo un 9.75% (8 cantones) en los que ejerció un 
efcctivo control electoral, frente a 21 cantones controlados electoralmente por 
el Partido Conservador y 4 cantones donde obtuvo más del 80% de la votación 
para sí. La victoria del MCDN no se debió, entonces, a una influencia 
regionalizante concentrada en términos antagónicos frente al Partido 
Conservador de la clase terrateniente, sino más vale a una corriente 
geográficamente difusa que no delimitaba tajantemente sus fronteras políticas 
con los terratenientes representados en el partido azul. 

A nuestro entender esta realidad político-electoral tiene su razón de ser en 
cuanto las contradicciones entre los terratenientes y /a burguesía serranos fU) 

tenían carácter antagónico. Y esta relación no antagónica era la que se expre
saba entonces también en el MCDN24, cuyo proyecto aliancista pretendía ser 
supraregional (sierra-costa). Lo que nos permite sugerir, que a partir de 1948, 
comienza a darse en una forma histórica nueva la resolución de estas contra
dicciones no antagónicas en el seno de las clases dominantes. Andrés Gue
rrero ha scfialado algo muy pertinente sobre este fenómeno de post-guerra 
cuando dice: 

.. .Ia realización de la renta y su inversión en otros sectores económicos (capitalistas) por 
la clase terrateniente acrecen/aba ta acumulación gtobal del capital a escala nacional, y 
consecuentemente, la reproducción ampliada de las relaciones capitalistas fuera dc la esfera 
agraria de la sierra... Los hacendados se situaban de esta manera en el bloque de clases 
dominantes a nivel nacional en una relación no antagónica con la burgues{a. Las contra
dicciones existentes entre estas dos clases de naturaleza social diversa aparecen subsumi
das a la participación orgánica de los hacendados en la reproducción ampliada del modo de 
producción capitalista del cual, correlativamente, dependen cada vez más para su propia 
reproducción en lénninos de clase. 
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Por otra parte, Guerrero sei1ala, que esta ubicación de los terratenientes deter
minaba que la contradicción burguesía-terratenientes, fuese secundaria en el 
conjunto de contradicciones históricas nacionales, y que la misma tendería a 
desdibujarse en la medida en que se acentuásen los rasgos capitalistas de los 
hacendados "con una mayor transferencia de la renta a sectores no agrarios" 
como parece "suceder en particular luego de la Segunda Guerra Mundial" 
(Guerrero,1975:55-57). Este sería un elemento constitutivo a nivel econó
mico de la base de sustentación del fenómeno seflalado por nosotros. 
4) Esta elecciones expresan también ciertas diferencias regionales que ponen 
de relieve las formas desiguales en las que se estructuro la votación a favor de 
las tres candidaturas en diversoS espacios socio-económicos del Ecuador. Así 
por ejemplo, la votación por el Partido Conservador, cuyo fuerte era la sierra, 
exhibió una cierta concentración en la región austral del callejón internandino. 
De los 83 cantones analizados, la Derecha tradicional obtuvo más del 50% de 
las voluntades electorales en 35 cantones del país, dc los cuales 33 estaban 
ubicados en las provincias serranas de Laja, Cañar, Azuay, y en otras 
provincias serraniegas, tradicionalmente conservadoras, tales como Chimbo
raza, Boltvar, Tungurahua, Carchi, yen ciertos cantones atrasados de Coto
paxi. Pichincha y la Amazon{a. El partido de los terratenientes ganó las 
elecciones en la capital del austro ecuatoriano: Cuenca, como también en 
otras capitales provinciales del sur andino. 

En contraposición, el MCDN obtuvo más del 50% de la votación en 27 
cantones, de los cuales 15 eran costeftos y 12 serranos, irradiando una in
fluencia política supraregional en términos territoriales. De esos cantones, la 
concentración preferencial por el nuevo movimiento político aliancista se dio 
en las provincias serranas de mayor desarrollo capitalista, tales como Pichin
cha, Cotopaxi e 1mbabura, es decir en la sierra centro norte, acarreando con
sigo la mayoría en la capital del país, Quito, antiguo baluarte conservador. 
Lo importante del arrastre logrado por Plaza fue su carácter supraregional, ya 
que en provincias costeftas como Manab{, Guayas y Los Ríos, ganó holga
damente. No olvidemos que en estos comicios se reflejó la división existente 
en el seno del Partido Liberal, cuyo baluarte tradicional había sido el litoral. 
El liberalismo perdió en 1948 su hegemonía electoral en algunos cantones, 
ganados entonces por el MCDN, apoyado por una fracción no escindinda del 
mismo partido y por los socialistas con vinculaciones serranas y costeflas. 

La coalición PLR/PSE sólo triunfó en la provincia costei'la de Esmeral
das, un fuerte progresista del país, de larga trayectoria liberal jacobina y 
socialista. Por lo demás sólo se dejó contar regularmente en algunos canto
nes del litoral, región donde tenían mayor expresión política las fuerzas 
democráticas del país. 
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5) Por último, las elecciones de junio de 1948 marcaron un giro en la parti
cipación política global del cuerpo de ciudadanos insertos plenamente en la 
escena política. Cuando se compara la última elecci6n presidencial habida (la 
de 1940) con los comicios en los que triunf6 Galo Plaza, se nota un aumento 
considerable de la participación electoral global, a la par que se registra desde 
ese momento político una tendencia permanente hacia una,relativa democrati
zación de la escena política electoral hasta el presente25. Esta democratiza
ción, relativa pero constante durante tres décadas, no se registró con anteriori
dad; ni siquiera en el período inmediato posterior a la Revolución Liberal de 
1895, como ya lo hemos visto. 

Celebradas las elecciones y declarado triunfador Galo Plaza Lasso, éste 
asumió el poder la noche del 31 de agosto de 1948 en la sala del Congreso 
Nacional, con la concurrencia de una nutrida representación diplomática de 37 
países. Para muchos observadores Ecuador entraba en una nueva existencia. 
"Del mantenimiento del régimen democrático, de su afianzamiento y progre
siva ampliación, depende el que más pronto nuestro país pase el umbral y 
salga definitivamente del mundo del pasado" (Vera,1948:98). Con tinta más 
pronunciada, el escritor liberal Alfredo Pareja Diezcanseco, una vez terminado 
el período presidencial de Galo Plaza reconoce en éste a un "demócrata de pro
fundo convencimiento" (pareja,1956:124). "Fueron cuatro aftos de paz, de 
sosiego, de gran serenidad y sensatez... Elegido por fuerzas independientes, 
Galo Plaza no conquistó la adhesión del pueblo con procedimientos de escán
dalo ni con gritos. Quiso, por el contrario, demostrar sobriamente que en el 
Ecuador es posible gobernar respetando la libertad y los valores permanentes 
de la democracia" (idem.: 132). Estamos revelando, sin embargo, cual fue el 
verdadero significado de la fase histórica que se abre en 1948, cual el alcance 
real de la política ejecutada en la década de los aflos 50 - en la que hubo ele
mentos de continuidad de la política económica "placista" -, y cual la natura
leza real de la institucionalidad democrático-burguesa que sus defensores es
grimen con tanta pompa. 

D. El fenómeno del caudillismo de Velasco Ibarra y la FNV 

En la fase histórica que analizamos, la figura de Velasco Ibarra es gravita
cional para la política. Cuatro aflos Presidente desde 1952, volvió a ganar las 
elecciones generales en 1960. Otra vez lo hará en 1968, postreramente. 
Exaltando o reconociendo su calidad de caudillo muchos han interpretado sus 
triunfos. Ese método ha sido ya criticado y huelga retomar aquí dicha crítica 
(Quintero, 1978). Sin embargo, sus triunfos electorales siguen siendo inter
pretados - aunque ya en menor escala· en función de la presencia movilizada 
de un subproletariado urbano, particularmente guayaquileño. 
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En El Mito del Populismo en el Ecuador se demostr6 hasta la saciedad 
que Velasco Ibarra no fue elegido en 1933 por la votaci6n del subproletariado 
urbano del país, ni de Guayaquil. La votaci6n por el joven caudillo de enton
ces provino primordialmente de las zonas rurales del país; fue predominante
mente serraniega (y no costefta); y a ella no aport6 ninguna "masa 
subproletaria" - real o imaginaria en la estructura histórica -, porque simple
mente su participaci6n electoral potencial estaba vetada por el carácter oligár
quico del Estado. En esa investigaci6n se revel6 que incluso, en la eventuali
dad de una participaci6n electoral efectiva de ciertos núcleos subproletarios 
guayaquileftos, en todo caso ellos hubieran sido electoralmente insignifican
tes, y por lo tanto no habría sido "un factor decisivo" en la victoria 
"velascoibarrista11 (idem.:301·352). 

Una de las tantas tesis de envergadura que contiene el libro de Amparo 
Menéndez-Carri6n nos ensefta que tampoco en 1952, ni en 1960 y ni siquiera 
en 1968, la victoria electoral de Velasco se debió al apoyo electoral de 1I10s 
sectores urbanos marginales, o inclusive de los sectores urbanos marginales 
de Guayaquil ll (Menéndez-Carrión,1985:301). 

Tanto en 1952 como en 1960 la mayoría del electorado es aún rural. En concordancia con 
la estructura espacial del electorado nacional,la localización de la preferencia velasquista 
en 1952 se asienta en el universo rural; el voto urbano no representa más que el 38,6 por 
ciento de su TVV. En 1960, el peso relativo del voto urbano en el TVV de Velasco habla 
aumentado; sin embargo, el 55,3 por ciento de su votación provenía aún del ámbito rural. 
La única victoria predominantemente 'urbana' de Velasco es la última y la más débil de 
las tres consideradas aquí, ya que en 1968 el universo urbano da cuenta del 59 por ciento 
del TVV de Velasoo. En todo caso, tanto la contribución del voto urbano a las victorias 
de Velasco en 1952 y 1960, cuanto la del voto rural a su victoria de 1968, fueron diffcil
mente 'marginales', Por ende, no se justifica enfocar la fuente del éxito de Velasco en las 
urnas en términos del carácter preeminentemente 'rural' o 'urbano' de su capacidad de in
terpelación (idem.•1986:257). 

En 1980 se decía textualmente: 

En el desplazamiento regional del cuerpo electoral del país hay algo muy importante para 
poder entender la política del Ecuador en los últimos años, especialmente a partir de los 
afios 50, y por ende para entender los triunfos electorales de Velasco!barra en 1952, 1960 
y 1968. Se trata de lo siguiente: contrariamente al llamado 'perlodo cacaotero', ellla
mado 'período bananero' no solo vuelve a colocar el centro de gravedad económica nacio
nal en el litoral (aunque con connotaciones regionales más amplias) sino que también 
cambia por entero la configuración global del juego electoral. La mayoría del electorado 
se irá concentrando en la costa de manera progresiva (Quintero, I980:315) (véase Cuadro 
No. 4), 

Esta concentración progresiva del cuerpo electoral en la costa, que se 
mengua con la "crisis del banano" pero cuya tendencia a largo plazo llega 
hasta nuestros días, significó también que "esa poblaci6n costefta en su mayor 
parte (aunque no totalmente) escape al control de la superestructura de la ha
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cienda a nivel local, y más globalmente, escape al control de la Iglesia Cató
lica. Es en ese momento", se decía, "cuando también el abogado Velasco 
Ibarra cumple su papel, como excelente actor" (idem.). 

y es así como la porción costef'ia del voto por Velasco ascendió a un 
55.32% en 1952, a 52.4% en las elecciones de 1960 y al 51.7% en los co
micios de 196826. Este giro o desplazamiento electoral regional con respecto 
a 1933 (advertido ya en El Mito del Populisnw en el Ecuador) comenzó en 
fonna dramática en las elecciones del lo. de junio de 1952. 

Esos comicios han sido catalogados como "una contradicción entre los 
medios y el fin" de una etapa histórica (1948-1952) porque su resultado, es 
decir el triunfo de Velasco Ibarra, "no correspondió al esfuerzo realizado por 
los hombres libres del Ecuador, anulando, hasta cierto punto, los avances 
conseguidos en el campo político" (Maldonado,1953:97). En esa ocasión, la 
candidatura de Velasco Ibarra fue apoyada por la extrema derecha, al igual que 
lo fue en 1933. En efecto, el sector más tradicional del Partido Conservador 
apoyó a Velasco, a pesar de que dicha organización terció formalmente con 
Ruperto Alarcón Falconí, personaje que sin embargo, no gozaba de la con
fianza de todos los curuchupas y cuya candidatura precipitó un desacuerdo 
electoral en las filas del partido azul. También concurrieron a su apoyo el 
naciente socialcristianismo dirigido por Camilo Ponce Enríquez, y la falan
gista Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana, de crecida influencia en 
algunas provincias serranas. Pero con el aglutamiento y potencial arrastre 
electoral de esta organización de extrema derecha, cuya repercusión era emi
nentemente serrana, Velasco no hubiera asegurado su victoria en 1952. 
Nccesitaba dcl apayo costefto, particularmente del litoral centro sur. Algunos 
banqueros del puerto principal pondrían el músculo que templó la reedición de 
una vieja alianza oligárquica imerregional, pero que tendría en 1952 nuevos 
componentes sociales de base. 

A fines de 1951 y en el contexto de una aguda controversia en miras a las 
elecciones presidenciales de 1952 se prodojo un acontecimiento: la separación 
de la CFP de dos de sus fundadores Rafael Coello Serrano y Gonzalo Almeida 
Urrutia. Ambos se ligarían a Carlos Julio Arosemena Monroy, hombre de la 
banca guayaquilefia, constituyendo de inmediato la Federación Nacional Ve
lasquista (FNV), un movimiento de acción electoral. 

La escisión de la CFP, así como la constitución de este nuevo movi
miento electoral es ilustrativa de una tendencia estructurante del naciente ré
gimen de partidos. En el Ecuador "moderno" los partidos se constituyen, di
suelven o reconstituyen en función de una dinámica electoral. Ya no serán las 
ideologías o principios prográmaticos las columnas de los partidos y movi
mientos que nacen, posibilitando una acción política en profundidad en la so
ciedad civil, sino más bien las maquinarias electorales, los movimientos de 
acción electoral que lidian s6lo con la coyuntura partiendo de una concepción 



98 ECUADOR: UNA NAOON EN OERNES 

pragmática del poder. Tales prácticas reducen la democracia al sufragio, limi
tan los contenidos hegem6nicos de la política (en el caso de nuestro país im
posibilitan su desarrollo), y por ende, crean las condiciones para la constitu
ci6n de un régimen de partidos endeble. 

Bien es cierto que tanto la escisi6n de la CFP como el surgimiento de la 
FNV en Guayaquil era sintomático también de las expectativas políticas y 
sociales que generaba el nombre de Velasco Ibarra como potencial candidato 
electoral en aquel momento. El nombre de Velasco estaba asociado en la 
memoria popular con la imagen de víctima del fraude electoral de 1940 que 
favoreció a Arroyo del Río, de nefasta recordaci6n, y con "La Gloriosa" de 
1944 de la cual seguía siendo \In símbolo a pesar de haber puesto de mani
fiesto descarados desmanes diCtatoriales. Contra las intenciones de Guevara 
Moreno - quien se inclinaba por lanzar la, candidatura de Col6n Eloy Alfaro 
(hijo del "Viejo Luchador") - la CFP nomin61a candidatura de Velasco Ibarra 
dada su inmensa popularidad entre las bases cefepistas que "eran más velas
quistas que guevaristas" (Menéndez-Carri6n,1986:449). Con anticipación, la 
FNV movida con el dinero de los banqueros, había hecho lo mismo reco
giendo miles de adhesiones en algunas provincias del país y moviJizando al 
pueblo guayaquileflo en su apoyo. 

En ese sentido, la candidatura de Velasco Ibarra en 1951 apareció en Gua
yaquil de un naciente movimiento de acción electoral con orígenes en el 
"cefepismo"(1a FNV) por un lado, y de una maquinaria electoral local (CFP). 
Ambas se disputarían la paternidad de tal candidatura así como su papel de 
mediadores entre el caudillo Velasco y la masa de votantes. En el proceso 
electoral de 1952 en Guayaquil, se observa que no se constituyen alianzas de 
estructuras partidistas sino que más bien se da el nucIeamiento de varios sig
nos e intereses alrededor de una figura aglutinante detrás de la cual gravitan las 
experiencias de los aflos 40 (idem.:445-457). 

En las elecciones de 1952, Velaco Ibarra candidato de un movimiento de 
acci6n elecioral de apoyo multipartidista (PCE, ARNE, MSC, CFP), 
compitió con Modesto Larrea Jijón, de la Alianza Democrática Nacional, con 
José Ricardo Chiriboga Villagomcz, apoyado por el PL y con la candidatura 
de ese "conservador falangista", como Alfredo Pareja califica a Ruperto Alar
eón (pareja,1956: 109), el futuro fundador del Partido Patri6tico Popular. 

Los resultados generales de los comicios dieron un amplio triunfo a la 
candidatura de Velasco (véase Cuadro No. 5). De los 87 cantones en los que 
hubo electorado, los resultados globales por candidatura se sintetizan así: 
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CANDIDATURA % DE LA VOTACION MEDIA PROPORCIONAL 
NACIONAL DE PORCENTAJE DE 87 

CANTONES ... 

VELASCO 43.03 44.5 
ALARCON 33.04 32.9 
CHIRIBOGA 18.82 14.6 
LARREA 5.11 8.0 

100.00%	 100.0% 

Elaboración nuestra:	 Revela la confiabilidad estadística del manejo de 
los datos a nivel cantonal. 

... En Aguarico no hubo votación. 

Arrupados estos datos de 87 cantones con arreglo a la dimensión urbana
rural2 ,la votación por Velasco Ibarra en 1952 exhibe un equilibrio significa
tivo que mostramos a continuación: 

Votación por Velasco 

Urbana % Rural % Total 

78.611 51 74.991 49 153.602 

Incluso, esta operación distorsiona la realidad por la manera de 
operaciona/izar los cantones urbanos, ya que muchos cantones "urbanos" son 
sólo en parte tales pues contienen parroquias rurales. Lo inverso no sucede 
con los cantones definidos como rurales (es decir, estos últimos en ningún 
caso contienen parroquias urbanas). Se puede inferir por ello que para 1952 
Velasco Ibarra obtuvo más del 50% de su votación en parroquias rurales, lo 
cual no llama a extraileza en un país en el cual el 65.29% del electorado era 
todavía rural28. Este hallazgo ha sido corroborado por el estudio de Menéndez
Carrión, quien ha demostrado que el "populista" Velasco Ibarra solo ganó una 
vez con apoyo predominantemente urbano. , 

En cuanto a la distribución regional de la votación por Velasco, que como 
anotábamos anteriormente, marcó un giro signifícaúvo, los resultados globa
les fueron los siguientes: 
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Votación por Velasco por regiones (1952) 

Sierra 64.812 42.14% 
Costa 85.085 55.32% 
Amazonía 2.052 1.33% 
Galápagos 181 0.12% 
No especificada 1.675 1.09% 

TOTALES 153.805 100.00% 

Como se ve, el triunfo de Velasco hubiera sido imposible sin la 
"contribución costefta". Pero Guayaquil no fue lo "decisivo", sino el con
junto de la votación acumulada por el movimiento de acción electoral condu
cido por una maquinaria electoral puesta en marcha en todo el país. Y los 
promotores de la misma, reeditaron en esta coyuntura las consabidas alianzas 
interregionales de ciertas fracciones de las clases propietarias. En el puerto 
principal a Velasco se le aglutinó y acarreó una votación correspondiente al 
17.5% de todas las voluntades recibidas en el país. El principal apoyo de base 
a su candidatura en Guayaquil provino de la influencia de masas de la CFP, a 
pesar de que dicho partido perdió en el cantón Guayaquil las elecciones al 
congreso por la acción represiva del gobierno de Galo Plaza, que desmovilizó 
a la militancia cefepista en las zonas rurales impidiendo el flujo de informa
ción, propaganda y presencia de los dirigentes en los dislritos rurales, como lo 
seftala Menéndez-Carrión. 

El "fenómeno velasquista" se entiende mejor, para esta etapa, cuando se 
compara esta experiencia del 52 con el proceso de 1960. 

El proceso electoral de 1960 moslraba una correlación de fuerzas políticas 
diferente a la de 1952. Un elemento importante de este cambio era sin duda la 
aguda crisis interna por la que atravesaba la CFP en esos aftos, producida por 
el fracaso electoral de 1956, pero sobre todo por una política desde la Alcaldía 
guayaquilefta - controlada por la CFP - que, en el contexto de una aguda crisis 
financiera, no podía satisfacer las expectativas de los sectores poblacionales 
incrementados enormemente para fines de la década de los 50 y cuyas necesi
dades básicas requerían respuestas urgentes. Tal situación provocó continuas 
deserciones de las filas de la CFP culminando con la desaslrosa derrota electo
ral de Guevara Moreno en su competencia por la Alcaldía de Guayaquil en 
1959. Para los aftas 60 la CFP no tenía ya posibilidades de seguir cum
pliendo las funciones de patronazgo y de mediación clientelista como antes. 
La CFP de Carlos Guevara Moreno habría dejado de cumplir su papel de ma
quinaria electoral, al decir de Amparo Menéndez-Carrión (Menéndez-Ca
rrlón,1985). 
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Por su parte la Federación Nacional Velasquista (FNV) constituida en 
1951. atomizada en el proceso electoral de 1956 se reconstituyó pocos meses 
antes de las elecciones de 1960 con el propósito de lanzar nuevamente a Ve
lasco lbarra como candidato presidencial. Al estilo de 1952 le envió un 
manifiesto a Velasco lbarra con más de 200.000 firmas "pidiéndole que 
acepte su candidatura al cargo" (idem.). 

Cuatro candidatos se enfrentarían esta vez: los terratenientes serranos Galo 
Plaza Lasso y Gonzalo Cordero Crespo, el intelectual guayaquilefto Antonio 
Parra Velasco, apoyado por la izquierda y la CFP, y por cuarta ocasión Ve
lasco Ibarra. Los candidatos con más opción eran Galo Plaza apoyado por te
rratenientes y burgueses cuyo signo político era el Partido Liberal, y Velasco 
Ibarra apoyado por un "bricolage" de franjas de las clases burguesas y terrate
nientes regionales representadas en los múltiples "velasquismos" existentes a 
nivel nacional. 

La depresión de la CFP, unida a la decisión de la cúpula del partido de 
apoyar a un candidato de la izquierda, habiendo militado desde sus inicios en 
las filas del anticomunismo, produjo una "rebeIi6n" de los cuadros cefepistas 
quienes decidieron apoyar a Velasco o dejar a sus bases en libertad de votar. 
Esto naturalmente favoreci6 a la candidatura de Velasco Ibarra entre la masa 
suburbana de Guayaquil. No obstante es de seftalar, tal como destaca Amparo 
Menéndez-Carri6n, que los múltiples "velasquismos" lugareftos (que en la 
sierra seguían muy ligados con los terratenientes y el Partido Conservador, y 
en la costa con miembros de la burguesía comercial bancaria y caciques de 
provincia), constituyeron una red efectiva para reclutar, acarrear y conseguir el 
voto a favor de Velasco. Lo cual es ilustrativo del mayor peso de estos co
yunturales movimientos de acción electoral o de las maquinarias electorales 
respecto de los partidos orgánicamente constituidos y su incidencia en el ca
rácter laxo del régimen de partidos en el Ecuador. 

Para esas elecciones presidenciales el incremento del cuerpo electoral había 
sido importante, como se puede apreciar en él Cuadro No. 6 de este capítulo. 
Atladamos aquí que el aumento del cuerpo electoral registrado en 1960 
comparado con aquel de 1948, fue de 170.1%. Asimismo, con base en las 
elecciones de 1948 podemos calcular que el mayor crecimiento registrado se 
dio en el litoral, con un 287.7% de aumento, mientras en la sierra el incre
mento había sido de 111.8%. En todo caso. aún en 1960, la distribuci6n del 
electorado a nivel regional, seguía todavía concentrada mayormente en la sie
rra, tal como se revela aquí: 
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Electorado por Regiones (1960) 

Sierra 397.809 votantes válidos o el 52.26% 
Costa 351.716 votantes válidos o el 46.21% 
Amazonía 11.019 votantes válidos o el 1.45% 
Galápagos 609 votantes válidos o el 0.08% 

TOTALES 76 l.l53 100.00% 

El triunfo en esos comicios fue ampliamente favorable a Velasco Ibarra, 
quien obtuvo el 48.7% de las voluntades electorales. Los resultados están 
sintetizados en el Cuadro No. 6. 

Al triunfo de Velasco, que la historia revelará más como la victoria de un 
movimiento coyuntural de acción electoral antes que la de un caudillo "que se 
alzó con las masas", contribuy61a costa con el 52.4%, la sierra con el 45.7% 
mostrando un arreglo interregional que la esencia del velasquismo exhibe: 
bien llamado estuvo el movimiento de acci6n electoral con el nombre de 
"Federaci6n", pues ésta expres61a convergencia de un conjunto heterogéneo y 
a veces disímil de los llamados "sub-velasquismos"29. Para ejemplificar este 
fenómeno recordemos que en el proceso electoral de 1960 activan por la 
candidatura de Velasco en la sierra, diversos grupos de acción electoral acaudi
llados por el ex-amista Araujo Hidalgo en estrecha relación con el dirigente 
barrial Gustavo Herdoíza León, cuyo arrastre clientelar se constituia princi
palmente en el naciente sector poblacional pauperizado de Quito; por los cu
ruchupas liderados por Terán Varea; por el "sub-velasquismo baquerista", re
zago conservador que seguía a José Baquero de la Calle, a quien Philip Agee 
identific6 como agente de la CIA (Agee,1975); por el "sub-velasquismo 
chiriboguista" acaudillado por José Ricardo Chiriboga Villagomez, liberal de 
derecha que disputaba para la "Federaci6n" a las bases populares del libera
lismo en Quito, influidas por la Asociaci6n de Barrios de la Zona Sur fundada 
en 1953. 

En la costa, de igual manera, la "Federación" era un bricolage compuesto 
por los siguientes "sub-velasquismos": el "menendista", cuyo cabecilla era el 
ex-alcalde de Guayaquil Pedro Menendez Gilbert, el "Arosemenista" "en activa 
guerra fría con el menendista"30 y acaudillado por el compaflero de fórmula de 
Velasco Ibarra a la vicepresidencia; el "nebotista" llamado así por seguir al 
terrateniente Jaime Nebot Velasco; el "valdanisla" surgido desde los corredores 
del poder en el tercer gobierno de Velasco y liderado por el ex-amista y ex-Se
cretario General de la Administración de Velasco, Nicolás Valdano Raffo, y a 
nivel regional por el "subvelasquismo bowenista" en la provincia de Manabí 
entre tantos otros de carácter provincial y local. A esta diversidad que concu
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rría al apoyo de la candidatura de Velasco se al1adía el aporte del grueso de la 
CFP. 

Esta aparente diversidad de tendencias que se sumaron en 1960 en la 
captación de las voluntades de un electorado que sobrepasaba ya los 700.000 
votantes, - empresa política que adoptó la forma de un movimiento de acci6n 
electoral (la FNV) -, ha servido para que algunos estudiosos seilalen a la 
heterogeneidad del movimiento como el atributo esencial del mismo. Para 
nosotros esa heterogeneidad expresa esencialmente una multiplicidad local, 
provincial y regional del aglutinamiento logrado por tendencias estructurales 
(de clase) en tomo al "conductor conducido" que fue Velasco Ibarra. Es decir, 
son los matices lugaretios de una regionalización persistente en cuya base se 
alimentan las mediaciones entre el precapitalismo y el capitalismo en 
desarrollo. Es en este contexto que el caudillismo de Velasco Ibarra encuentra 
su lecho estructural como un fenómeno de transición cuya existencia expresa 
también esa mediación. Por eso, más allá del bricolage y más cerca del mo
vimiento objetivo real, se encontraba reeditada la remozada alianza oligár
quica que fue siempre el signo inconfundible del "fenómeno velasquista": 
alianza entre diversas franjas de terratenientes regionales de sierra y costa con 
la burguesía comercial bancaria guayaquiletia, particularmente su sector de 
punta, los exportadores. 

En este sentido, si bien Plaza Lasso inaugura en 1948 una fase histórica 
en la que diversos gobiernos se constituyen en mediaciones entre el precapita
lismo y el capitalismo en el Ecuador, situación que perdura hasta 1972, el 
"proyecto placista" no es el único que se ofrece desde la política para servir en 
función de esa mediación, en este período de mayor desarrollo capitalista. De 
carácter más laxo cuando se lo compara con el proyecto económico desarro
/lista de Plaza, el proyecto de mediación hacia el capitalismo que ofrece la 
FNV en esta coyuntura, permite conjugar la diversidad de intereses de las cla
ses propietarias regionales. producto histórico de una fractura de la formación 
social ecuatoriana, con la articulaci6n interc/asista y el regionalismo que se 
constituye - en la costa - como matriz ideológica de la movilización política 
de los sectores subalternos. particularmente el subproletariado urbano. 

Precisamente, la FNV derrotó la candidatura de Galo Plaza, apoyada en 
1960 por el Partido Liberal. no sólo por la mayor definición del proyecto 
económico "placista", sino por cuanto ésta había ya marcado su fracaso en el 
MCDN al no haber sobrepasado un ámbito estrictamente regional serrano, es 
decir, por su imposibilidad de articularse a la regionalidad política de la costa 
centro-sur. A su vez, la CFP que desde su nacimiento en el terreno de dicha 
regionalidad política había resistido las alianzas con los "seilores feudales de la 
sierra". y en este proceso electoral Guevara y su cúpula directiva decidieron 
aliarse con la candidatura de una izquierda que no había desarrollado la viabili
dad electoral capaz de reproducir los mecanismos inherentes al clientelismo 
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que sustentó siempre a la CFP, se escindió y desde entonces cambi6 su natu
raleza. En otras palabras, la lógica clientelar de la CFP superó la lógica ini
cial que articuló los intereses económicos regionales que sus fundadores 
representaron. Guevara Moreno sucumbió en el torbellino de esta inconsis
tencia. 

E. El Movimiento Social Cristiano (MSC) 

En el capítulo anterior hemos seftalado que en los aftos 50 se amplió el 
sistema financiero tanto estatal como privado, y se robusteció la presencia del 
capital bancario en la sierra. Este fenómeno tomó cuerpo durante las 
administraciones de Velasco lbárra (52-56) YPonce Enríquez (56-60) que pro
pugnaban políticas de transferencia de los beneficios bananeros hacia las vie
jas clases oligárquicas del país, y que actuaron, al igual que Plaza, como una 
mediación entre el capital y el pre-capital, mediación que persiste a lo largo de 
los aftos 60 en los diversos gobiernos civiles y militares que se suceden en el 
poder. 

El proceso de transferencia de excedentes desde la economía agro-exporta
dora costefta hacia otros sectores económicos nucIeados alrededor del mercado 
interno, especialmente serrano, se privilegió en la administración del 
"socialcristiano" Ponce Enríquez. Este se realizó a través de una política cre
diticia y de leyes de fomento que canalizaron recursos a través del sistema 
bancario (Torres,1981). 

En esos aftos, además, ciertos sectores terratenientes tradicionales entraron 
en esa dinámica de adaptación al desarrollo capitalista, canalizando los exce
dentes de su actividad agropecuaria hacia la transformación agroindustrial de 
sus haciendas preferentemente, mientras otros resistían dicha adaptación (p. 
Sylva,1986). 

En lo referido a la producción y modernización de ciertos sectores de terra
tenientes serranos, el cambio operado dentro de la hacienda estuvo determi
nado, en términos generales, por la confluencia de dos situaciones: la movili
zación y lucha del campesinado por la tierra; y las condiciones del mercado y 
la localización y calidad de los recursos de la hacienda31• Para unos autores 
particular importancia tenía la iniciativa de los sectores propietarios que ve
nían llevando adelante procesos de modernización productiva en sus unidades y 
que aspiraban a que el programa permitiera una transición "pacífica" a nuevas 
formas de organización social, que eliminaran las relaciones no capitalistas 
establecidas entre los trabajadores pertenecientes a las comunidades y las ha
ciendas (Barsky,1984:33). Precisando, 

la transfonnaci6n de la hacienda se va marcando aún más en funci6n de las condiciones 
del mercado y, en especial, de las variaciones en el perfil de la demanda, el mismo que, a 
su vez, responde al desarrollo capitalista del país. En efecto éste no s610 que va detenni
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nando una ampliación cuantitativa sino además cualitativa de la demanda, lo cual crea es
tímulos que impulsan a los terratenientes a incrementar y/o modificar la producción de 
sus haciendas generándose cambios que afectan a loda la eslruclUm producliva 
(idem.,1978:74-123). 

Esta lenta metamorfosis del hacendado "de cabeza de Jano" - al decir de 
Guerrero - hace que éste juegue un doble papel: representar, por una parte, a la 
gmn propiedad y al mismo tiempo, lograr que la hacienda se reproduzca por su 
"ligazón con el mercado nacional, donde vendía su producción y compraba un 
conjunto de bienes y servicios necesarios para su subsistencia y de donde ex
traía una renta diferencial" (Guerrero,1983). Por su parte, la renta acumulada 
en las haciendas tendía a convertirse en capital mercantil o financiero, 
alimentando la expansión capitalista. Este proceso de cambio de las relaciones 
de producción precapitalistas, que se venía gestando lentamente, se aceleró 
desde 1948 en adelante, con el auge de la exportación del banano y la amplia
ción del mercado interno. La nueva demanda que se creaba por dicho creci
miento sería satisfecha, por una parte, por las importaciones que crecían con
juntamente con la acumulación de divisas disponibles, y por otra, por los 
cambios en el sistema productivo nacional que incluían el proceso de moder
nización de ciertas haciendas en la sierra. 

Tal desarrollo capitalista encontraba en las relaciones de producción tradi
cionales de la hacienda un obstáculo. Pero a su vez, planteaba la necesidad de 
prescindir de mano de obra y de aprovechar con mcionalidad distinta los recur
sos de la hacienda (introducción de tractores, fertilizantes, irrigación moderna, 
etc.), genemndo así un desarrollo desigual entre las haciendas serranas. Según 
un autor, "los procesos de desarrollo de las fuerzas productivas existentes en 
las haciendas, y a partir de ello las profundas diferencias existentes en los ha
cendados serranos", lleva a pensar "en lo poco fructífero de seguir hablando de 
'la clase' de los terratenientes serranos, si es que pretendemos explicar su ac
cionar tanto a nivel de las unidades de producción como en el terreno coopem
tiva y político" (Barsky,1984:50). Según la tipología de Barahona expuesta 
por Barsky (idem.) podemos identificar un grupo de unidades que tienen un 
proceso sostenido de acumulación utilizando una técnica avanzada en relación 
a las condiciones nacionales, es decir, una fisonomía de unidades que utilizan 
intensivamente el capital. Un segundo grupo de haciendas "que tienen en co
mún con la anterior su vanguardia en la liquidación de los precaristas, su re
emplazo por trabajo asalariado y el pasaje a ganadería lechera", pero que se di
ferencian en su estrategia productiva pues su producción sigue siendo relati
vamente extensiva, sin la necesidad de inversión de gran capital. Un tercer 
grupo estaría constituido por aquellos hacendados con propiedades en zonas 
menos favorables por su situación, las comunicaciones y el transporte a los 
mercados y que se opondrían sistemáticamente a la liquidación de las relacio
nes precarias; y, finalmente, un cuarto grupo constituido por el grueso de los 
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terratenientes ausentistas. Las fracciones modernizantes de la clase terrate
niente crearon nuevas mediaciones entre el capital y hallaron cuadros políticos 
e intelectuales capaces de articular su proyecto de metamorfosis política. Para 
ello trasladaron su iniciativa a nivel político e ideológico, expresándose par
tidariamente e incluso llegando a captar el aparato estatal para administrarlo en 
función de su modernización agraria. 

En este contexto, el Partido Conservador se mantiene como el represen
tante tradicional del gran latifundio serrano y de la Iglesia Católica. Específi
camente es la expresión política del segundo, tercer y cuarto grupo de hacen
dados (de la clasificación utilizada). Pero en los aflos 50 la reactivación de la 
ideología liberal-socialista, el nuevo carácter que el sector poblacional le fue 
imprimiendo a la lucha política nacional, y el ambiente de nacionalismo ge
nerado por la coyuntura del 41, puso al Partido Conservador ante el primer 
intento de cuestionamiento de la antigua y tradicional forma de liderar el par
tido. Este cuestionamiento fue hecho por parte de ciertos sectores que, a me
diados de la década de los afios cuarenta, confluyeron y se nucIearon en el 
grupo denominado Partido Demócrata Nacional, fundado en 1945 bajo ellide
razgo de Camilo Ponce Enríquez, y que tenía como tendencia y objetivo fun
damental enfrentar ideológicamente a la renovada fuerza democrática 
(socialista-comunista) surgida en el proceso de mayo de 1944. Pero este in· 
tento de crear un nuevo órgano político partidista, basado en una subjetividad 
ideológica, le imposibilitó al PDN entrar a participar en la coyuntura política 
como organización independiente, desapareciendo prematuramente. 

Según Torres, frente a este nuevo proceso de reestructuración y moderni
zación del aparato productivo, particularmente la modernización de la estruc
tura agraria serrana, ante la perspectiva de modernización del Estado ecuato
riano "que cobra notable empuje a partir de 1950, y que trae aparejada una 
identificación cada vez más precisa del interés general de clase y la conforma
ción de una estructura institucional, que se apoyará en un conocimiento cuan
tificado de la realidad y en la utilización de una técnica administrativa, incom
patible con las práclicas circunstancialistas de gobierno, que hasta entonces 
habían estado vigentes" (Torres,1981 :7), el Partido Conservador recurrirá a un 
fenómeno político que parece ser parte de una estrategia global de éste, 
aplicable a determinadas coyunturas políticas, que en lo fundamental demues
tra la capacidad de aglutamiento y uso de técnica estatal que tiene el partido de 
los terratenientes, en situaciones de aparente crisis política. Este fenómeno, 
que siguiendo a Gramsci lo hemos denominado "libertarismo" o 
"marginalismo" de los partidos orgánicos (Gramsci,1971: 38), luvo su expre
sión en los aftos 50 en ciertos "sub-velasquismos", en el Partido Patriótico 
Popular y en el Movimiento Social Cristiano. 

En este sentido, proponemos a que a principios de los aftos 50 el Partido 
Conservador recurrió nuevamente a crear un movimiento político aparente
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mente independiente, pero que en lo fundamental expresaba un hecho político 
de carácter eminentemente partidista, paralelo y no opuesto a la estrategia po
lítica del Partido Azul, como algunos han pensado. Es decir, en 1951 se crea 
un nuevo aparato de organización y dirección política acorde a las necesidades 
y perspectivas coyunturales, que le permitió al PCE tener mayor capacidad 
estatal e influencia electoral. El MSC, fundado entonces y dirigido por el 
conservador Camilo Ponce Enríquez, fue un fenómeno de "libertarismo" o 
"marginalismo" del Partido Conservador, que específicamente surgía en repre
sentación de un sector modernizante de hacendados que se inscribían entre el 
primero y segundo grupo de unidades hacendatarias, de la tipología usada y 
que proyectarán sus intereses económicos en este nuevo "partido". Así 
"adornado todavía con blasones, Camilo Ponce, era por su parte, una especie 
de 'junker' en vías de modernización (Torres, 1981) quien se convertiría en el 
nuevo caudillo de la política de los "agricultores" serranos, al decir correcto de 
Victor Hugo Torres (idem.). 

Igualmente el fenómeno llamado "poncismo" - instrumento de manipula
ción de ciertos sectores que configuraron la base social movilizada por la 
campafta y gobierno de Velasco Ibarra - constituyó parte de ese "libertarismo" 
del Partido Azul. En este sentido, seftala Torres, el MSC apareció en la es
cena política en 1951 planteando una serie de "innovaciones" y "cambios" 
que, inscritos en el momento histórico de su surgimiento, le configuran la 
imagen de la "avanzada social" modernizante y "democrática" de la tendencia 
conservadora. Ponce Enríquez acuf16 la consigna"América del Mafiana: De
mócrata Cristiana" con la finalidad de inculcar esa imagen, e intentó que su 
partido recibiera entonces el reconocimiento de la Democracia Cristiana Inter
nacional (idem.). 

Pero el MSC por ser esencialmente parte de la tendencia conservadora, 
avanzó un programa que daba al "sector agropecuario" un papel rector en la 
economía de transición al capitalismo, y que concedía al Estado ecuatoriano el 
papel de garante de la propiedad agraria y resPonsable de impulsar el desarrollo 
de la producción agrícola (idem.). En este po/pou,,; programático, se postu
lará asimismo un apoyo condicionado a la instalación de industrias en el país; 
se levantará una adhesión a la filosofía personista; una política educativa tec
nocratista; una supuesta política de salud preventiva; y se destacará también el 
principio teológico de que la "justicia social obliga moralmente aún sin ley 
positiva" "transformando la justicia moral en justicia legal, haciéndole 
positivamente exigible"; se insistirá en la limitación neoliberal a la interven· 
ción del Estado en la economía en provecho de una economía de "libre mer
cado", y se mostrará partícipe de una visión juridicista identificando 
"democracia" con vigencia constitucional y dictadura con un régimen de facto. 
El Movimiento Social Cristiano, a pesar de su interés por manipular a ciertos 
sectores populares con su acendrado catolicismo, no planteó ninguna línea 
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política que apuntase al tratamiento de la ampliación de la participación 
popular. El mismo, como estructura organizativa, contaba con menos de 2 
mil afiliados en todo el territorio nacional al momento de inscribirse la candi
datura del "socialcristiano" Ponce Enríquez en 1956. Igualmente, por su pro
pia relación "libertarista" con el Partido Conservador, el MSC estuvo en es
trecha e íntima relación con los intereses integristas de la Iglesia Católica 
Ecuatoriana, situación que detenninará una fuerte ingerencia de las encíclicas 
papales con "orientación social" e intentará nuclear a la derecha católica en su 
conjunto dentro de los parámetros ideológicos de la encíclica Rerum Novarum 
de 1891, situación que devendrá en un estancamiento ideológico (ídem.). 

A esta activación política de la Iglesia Católica Ecuatoriana debe impu
tarse también un hecho aparentemente apartidista, acontecido en 1950, y que 
pertenece a la Iglesia Universal: la elevación a los altares de la primera Santa 
ecuatoriana, Mariana de Jesús Paredes y Flores. Recuérdese de paso que en 
1757 Benedicto XIV la elevó al status de Venerable y en 1850 se la beatificó. 
John Leddy Phelan conjetura lo siguiente acerca del momento político de la 
santificación de la "Azucena de Quito": 

La santificación de Mariana fortaleció la posición po)(tica actual de [a Iglesia en el 
Ecuador, en donde e[ antic[ericalismo tradicional y más recientemente el mal'Jlismo han 
interpuesto serios desafíos al poder de la Iglesia. En verdad, su canonización en 1950 
debe verse como parte de una política más general de [a Ig[esia Católica Romana actual, a 
saber,la política de hacer tan geográficamente g[obal a [a Ig[esia como universal siempre 
lo ha sido en e[ terreno del dogma. Por eso, en [os años recientes [escribió Phe[an en 
[965) las canonizaciones y [os capelos escarlatas para cardenales se han distribuido de 
manera mucho más Iibera[ en América Latina, Africa y Asia. Se trata de un medio cons
ciente de ampliar la apelación de la Iglesia en esos continentes (Phelan, 1967:192). 

En el Ecuador, Camilo Ponce Enríquez sería tratado en esa década, como el 
hijo predilecto de la Iglesia. 

En 1953, Ponce Enríquez era nombrado Ministro de Gobierno de Velasco 
Ibarra, y a través de dicho ministerio intentó generar una política representa
tiva de los intereses de la tendencia conservadora modernizante, lo que le per
mitió proyectar un "liderazgo nacional" acorde a la estrategia política del 
Movimiento Social Cristiano. Ello. de febrero de 1955 abandonó volunta
riamente su cargo de Ministro para posteriormente, hacia el afto 1956, bajo 
una platafonna política que involucró al Partido Conservador, al Movimiento 
Social Cristiano, a ARNE, y a un grupo de independientes de Derecha 
nucleados bajo la denominación de Alianza Popular, lanzar su candidatura a la 
Presidencia de la República. 

En 1956 tres candidaturas adicionales disputaban el solio presidencial a 
Camilo Ponce. Por el Frente Democrático Nacional se postularon Raúl 
Clemente Huerta32 a la Presidencia y José María Plaza Lasso, hennano de 
Galo Plaza, que también era, naturalmente, un terrateniente ganadero, a la Vi
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cepresidencia. En tomo a este binomio se aglutinaron: el Partido Liberal, en 
representación de la burguesía comercial-bancaria y de sectores terratenientes 
de costa y sierra (el "placismo"), que buscaban el tránsito en beneficio hacia 
un desarrollo capitalista; el Partido Socialista Ecuatoriano en representación 
de fracciones y capas sociales intermedias (Maldonado,1973); el Partido Co
munista del Ecuador; algunos grupos de profesionales "independientes" y la 
FEUE. Por la CFP se postuló Carlos Guevara Moreno y Alfonso Zambrano 
Orejuela. Por el Movimiento Popular Independiente, organizado por una 
fracción del Partido Liberal, se lanzó la candidatura del ex-alcalde de Quito, 
José Ricardo Chiriboga VilIagómez, apoyada también por uno de los "sub
velasquismos" . 

Mientras en la sierra el triunfo lo dirimirían Ponce o Huerta, en la costa y 
particularmente en Guayaquil sólo Huerta y Guevara Moreno eran posibles 
contendores. Los dos candidatos serranos quedaban prácticamente excluidos 
del ámbito electoral costeño revelándose en esta coyuntura la importancia del 
corte regional en la escena política ecuatoriana. La votación de Quito por 
Chiriboga ViIlagómez, su ex-alcalde, debilitaba las posibilidades del FDN. 

El carácter de la campaña electoral de 1956 fue de una violencia inusitada a 
nivel nacional. En la sierra socialcristianos, arnistas y conservadores no 
escatimaron medios, por violentos que resultaran, para amedrentar o simple
mente restar espacio político a su rival. En la costa y concretamente en Gua
yaquil. el carácter de la campaña fue similar. Allí la lucha era entre el partido 
mayor de Guayaquil - la CFP que tenia 30.000 afiliados en la ciudad - y los 
"frentistas" cuyos encarnizados encuentros dejaron como saldo de campafta al
gunas decenas de muertos y heridos. 

Ya para 1956. Guayaquil exhibía una expansión en su escenario electoral 
dentro del cual tendría gran peso el suburbio. En efecto, a los 6 distritos 
electorales existentes se añadieron 8 más, cuatro de ellos correspondientes a la 
población del suburbio, convirtiéndole en una plaza fundamental para el 
triunfo electoral de los candidatos costeños> El encono de la lucha revelaba 
justamente la disputa por esa masa electoral en la cual ambos candidatos 
(Huerta y Guevara) tenían ascendiente: el "Frente" a través de los ex-alcaldes 
Rafael Guerrero Valenzuela y Pedro Menéndez Gilbert, quienes tenían víncu
los directos con líderes barriales, y la CFP a través de su maquinaria electoral 
que para 1956 estaba en su punto. La garantía de acceder a la presidencia re
quería del establecimiento de alianzas políticas interregionales. La CFP, par
tido con más posibilidades de ganar en el puerto y la costa en general, eviden
ció en este trance una singular incapacidad de rebasar la política regional. 
romper el particularismo y proyectarse a nivel nacional. El fracaso de las 
alianzas de Carlos Guevara Moreno con Ruperto Alarcón Falconí 
(conservador) primeramente, y con Chiriboga VilIagómez después, no obede
ció solamente a su limitada habilidad de negociación, sino a una práctica 
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política c1ientelar, de base local, que había generado a su vez una cultura 
política sin visos hegemónicos y sin proyección nacional. 

Para 1956 el movimiento de acción electoral FNV creado en 1951 estaba 
atomizado. Velasco!barra y las fuerzas que representaba desde el poder habían 
destacado todo el peso del aparato estatal para imposibilitar el triunfo del 
FDN. Su célebre frase "O el Frente me tritura o yo trituro al Frente" expre
saba sus favoritismos políticos. Citando a uno de sus más cercanos 
colaboradores, Amparo Menendez-Carrión relata que, la "idea de Velasco", era 
la de dividir votos entre los tres candidatos de "...cenlro izquierda en la costa 
y volcar todo el poder administrativo y político en la sierra a favor de Ponce" 
por medio de un pacto con los ,caciques de las provincias costeñas a quienes 
pondría al servicio de Guevara, y lanzando un candidato "chimbador" apoyado 
por un grupo de liberales ajenos al partido y un sector del llamado velas
quismo: Chiriboga Villagomez (Menéndez-Carrión,1986:465-466). Esto de
bilitaría a la candidatura del Frente apoyada fundamentalmt:nte por el Partido 
Liberal. Por su parte, la Iglesia Católica respaldada en el artículo 60 del 
nuevo Reglamento Electoral puesto en vigencia en 1955, que le permitía "la 
plena e incontestable libertad que asiste a la Iglesia Católica para predicar, ex
poner y defender su doctrina dogmática y su moral" (Torres, 198 1:40), apoyó 
abiertamente a Ponce. La revista La Calle denunciaba a este respecto: "[e]s 
verdad que jamás el clero ha tomado una actitud pasiva frente a nuestros pro
blemas electorales, pero parece que en esta ocasión, estimulados por la expe
riencia de párrocos extranjeros. se emplearon tácticas de audacia y agresividad 
insospechadas"33. 

Los resultados de tal política se evidenciaron en las elecciones presiden
ciales en las que Huerta, el "hombre" de la burguesfa comercial-bancaria gua
yaquileña, perdería las elecciones por escasos 3.145 votos frente al terratenien
te quiteño Camilo Ponce Enríquez, en una dudosa maniobra con sabor a 
fraude34; mientras Guevara Moreno sorprendía con sus 150.000 votos alcan
zando el 58% de la votación de Guayaquil y el 41.8% de toda la costa. Los 
resultados generales de esas elecciones los entregamos al lector en el Cuadro 
No. 7. 

Para esta contienda electoral el peso de la ciudad de Guayaquil creció en 
un 171.1% en relación a 1952 (Menéndez-Carrión,1986:74). Desde esta 
elección. sabemos por el estudio de Menéndez-Carrión, la costa representará 
una porción cada vez mayor y creciente de la población urbana en todos los 
aflos de comicios. Sin embargo, la participación de la sierra con relación al 
electorado seguirá siendo relativamente predominante en todos los procesos 
electorales excepto los de 1956 y 1960 (ídem.). 

En la elección de 1956. el candidato preferido por el grueso del electorado 
guayaquilef'io perdió, mientras el ganador oficial de estos comicios sólo ob
tuvo 5% de sus voluntades nacionales en el puerto principal, impopularidad 
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regional que se expresará de manera aguda en los conflictos de 1959, durante 
su gobierno, como veremos en el capítulo siguiente. 

ID. EL REGIMEN POLITICO EN TENSION 

A. El carácter de la representación política (1948-1960) 

Aunque algunos ideólogos desarrollistas y reformistas han tomado como 
paradigma del desarrollo democrático en el Ecuador la continuidad de tres go
biernos constitucionales entre 1948 y 1960, lo cierto es que si algún rasgo 
destacado tuvo el Estado burgués es el de no haber alcanzado hasta entonces la 
forma más elevada del Estado capitalista: la república democrática. La demo
cracia no fue admitida por parte de las clases dominantes ni como método 
formal. Por ello no buscaron jamás el voto de la mayoría de los ecuatorianos 
y en su momento harían una campafla agresiva contra el sufragio universal, 
concediendo las garantías individuales a unos pocos y otorgándole el sufragio 
a una reducida minoóa. 

Ubicándonos por un momento en una concepción estrictamente formal de 
la dcmocracia, constatamos que los impedimentos a la participación política 
de casi la totalidad de la población analfabeta - no ciudadanizada aún -, se 
mantuvieron plenamente vigentes durante los gobiernos de Plaza, Velasco y 
Ponce, desmintiendo en forma categórica la supuesa esencia "democrática" de 
esos regímenes que gozaron de estabilidad institucional. George BIanksten en 
su libro Ecuador: Constitutions and Caudillos observa que "[I]a estructura del 
electorado ecuatoriano presenta, así, el cuadro de un conjunto de leyes disefia
das para obligar a los varones 'blancos' a sufragar y para prevenir que la gran 
masa de la población - indios, cholos, montuvios y negros -, puedan emitir 
sus voluntades" (Blanksten,1964:74; 1. n.). Blanksten identifica a la gran 
masa dc no votantcs con características étnico-culturales. tradicionalmente 
discriminadas por las clases dominantes, evOCando la determinación dcl corte 
étnico-cultural en la estructuración del sistema político ecuatoriano. La per
sistcncia de formas antidemocráticas, agobiantemente restrictivas del sufragio, 
revela la prolongación de la mediación política e ideológica de la clase terrate
nicnte en el Estado y el carácter oligárquico de la dominación burguesa. 

En efecto, quienes estaban facultados para votar, según la constitución de 
1946, eran las personas de 18 aflos en adelante "aptos para leer y escribir en 
español" (idem.:73; e.n.), especificación necesaria pues ese era el único 
idioma oficialmente reconocido a pesar de ser Ecuador un país multilingüe. 
El voto era obligatorio para el hombre y opcional para las mujeres ciudada
nas; estaban excluidos de él los jueces y miembros de las fuerzas armadas. 
Ser ciudadano era, a las alturas de 1948, un privilegio político que diferen
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ciaba social y étnicamente a la población y del que gozaba casi exclusiva
mente una minoría "blanca" (idem.). 

De ahí que el camino de la participación en los procesos electorales entre 
1948 y 1960 haya sido poco transitado por el pueblo ecuatoriano. En efecto, 
para 1948 sólo el 9.5% de la población participó en elecciones. El Ecuador 
de 1950 estaba situado en el poco honroso pero muy elocuente último lugar 
entre los países sudamericanos en lo referente a participación electoral (véase 
Cuadro No. 8). En 1960 esa participación, aunque se había incrementado al 
17.9% evidenciando una tendencia progresiva, era aún mínima. 

Para 1948 más del 90% de la población estaba al margen de la participa
ción política; para el afio de 1960 más del 80% de la población del país 
continuaba sin ejercer esos derechos. Los impedimentos a la participación 
política conllevaban una no inserción de una inmensa población en la vida 
estatal. A mediados del siglo XX la sociedad civil no había sido nacionali
zada todavía por impulso estatal. ¿Cómo se puede hablar de la verdadera 
existencia de un Estado nacional si en pleno siglo XX la mayoría de la 
población desconocía lo que era el Ecuador? En un testimonio llamativo de 
una entrevista sostenida con un indio serrano, Albert B. Franklin nos dice: 

Le conté que yo era extranjero. El me respondió que habra ordo hablar de Francia. Yo le 
dije que no se trataba de Francia sino de los Estados Unidos. El dijo ¿es eso el Perú?...La 
idea que José Manuel tenra del mundo era la de un valle en el que él vivra, un mundo 
extraño constituido por Cuenca, Ofla, Quito, Loja y Saraguro y más allá, Francia a un 
lado y Perú al otro. Francia era el pars al que los ricos propietarios terratenientes 
enviaban a sus hijos para educarse. Perú era un pafs de ricos que quedaba por el sur. Al 
insistir en este tipo de preguntas me dí cuenta de que sus ideas polfticas eran muy vagas. 
No tenra ni idea de ninguno de los últimos tres presidentes del Ecuador. No me quedó 
claro si él se consideraba ecuatoriano o no (Frank1in,1944, t. n.). [Y Blanksten en 1948 
10 confinna cuando dice:] En cierto sentido no es justo preguntarle a un indrgena 
ecuatoriano que dé el nombre de uno de los presidentes de su pars. De vivir en las zonas 
rurales del sur serrano seria ya suficiente si pudiese nombrar a la República del Ecuador. 
Estos vocablos los habrá escuchado probablemente en las discusiones de los 'blancos', y 
hacen referencia a algún concepto abstracto, vago y distante (1964:141). 

Yeso no significaba, como Blanksten mismo lo intuye, que indios, cholos, 
montuvios y negros no conocieran al Estado pues lo conocían bien en sus 
instancias represivas y jurídicas. Pero al no ser el Estado el representante de 
sus intereses, sino su caporal, la nacionalidad del Estado era para el pueblo 
oprimido inocua, intrascendente, un hecho ante el cual se insubordinaba pasi
vamente. 

Ahora bien, ¿cuáles eran las tretas legales y técnicas que las clases domi
nantes utilizaban para impedir la inserción de una inmensa población en la 
escena política? Una población que en su mayoría tenía vínculos culturales 
con el mundo indígena, que en 1942 según cifras estatales constituía un 30% 
de la población total del Ecuador, y 8 afios después según las cifras del censo 
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de 1950, estaba constituida por un 22% de quichua parlantes en la sierra 
(véase Cuadros No.9 y 10). Cifras que, como sefialaba Benjamín Carri6n en 
1961, no dan indicaciones precisas y convincentes sobre la real magnitud de la 
poblaci6n porque ".. .la calidad, la denominaci6n de indio es todavía un es
tigma vergonzoso inconfensable" (8. Carri6n,1961:54) que operaba como 
potente autocensura ideológica de esa población oprimida étnica y cultural
mente. 

La primera y más relevante es la referida a la restricci6n del sufragio a los 
analfabetos, que se mantuvo vigente hasta 1980. Si tomamos las cifras dadas 
por los dos censos oficiales de población en el período de nuestro interés (el 
de 1950 y el de 1962), comprobaremos que éste ha sido el factor más restric
tivo del sufragio en el Ecuador. 

En 1950 había en el país 815.464 analfabetos de 15 o más aflos corres
pondientes al 44.2% de la población total de esa categoría de edad. En las 
elecciones presidenciales de 1952 se vieron, consecuentemente, excluídos de 
parúcipar. Doce afias después esa cifra había rebajado apenas en 15.929 per
sonas, equivaliendo los 799.535 analfabetos de 1962 a un significativo 33.4% 
de la población de 15 afios o más. ¿Qué lugar ocupaban esos analfabetos en 
la estructura social del país? Según los datos del Censo de 1962, el 33.44% 
de la población adulta era analfabeta y 30 de cada 100 personas econ6mica
mente activas eran analfabetas. El índice de analfabetismo se agravaba a un 
43% en la rama de "agricultura, caza y pesca". En un estudio realizado por el 
Ministerio de Educaci6n sobre analfabetismo se informaba que el 79.1 % de 
los analfabetos de 1966 correspondían "a los que trabajan en la agricultura, 
caza y pesca; el 7.2% a los que trabajan en la industria manufacturera; yel 
6.4% a los que trabajan en los servicios"35. Es decir que el 92.7% de los 
analfabetos en 1966 pertenecían a esa masa de trabajadores compuesta por 
campesinos, obreros, artesanos, pescadores, subproletarios y servidores 
domésticos. El problema se vuelve aún más claro si recordamos que, incluso 
aquel sector "alfabeto" de la clase trabajadora, en un altfsimo porcentaje no 
lograba obtener sino el nivel más elemental de educación formal 
(Vicufia,1966:68), pudiéndose hablar de un semialfabetismo. En una encuesta 
realizada en Cuenca sobre 232 trabajadores de la construcción, un tercio eran 
"completamente analfabetos y semianalfabetos" (Bravo,1976). 

Las restricciones legales que prohibían la participación electoral a la po
blaci6n analfabeta, afectaba a una población trabajadora del campo y la ciudad 
(campesinos y obreros), diferenciada también por sus características étnicas. 
Se trataba de una medida - en que se expresaba la voluntad de las clases domi
nantes - sobre el problema de la relación entre el Estado y el pueblo-nación. 

Esta estructuración no nacional de la representación política mostraba 
también su lado discriminatorio en relación a la mujer. 
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La participación femenina en elecciones tuvo, durante esta fase de 
estabilidad institucional, los mismos visos reslTictivos y discriminatorios ya 
seflalados por nosotros en el capítulo IX. Más aún, bajo la Constitución vi
gente de 1946, se eliminaron conquistas en favor de la mujer establecidas por 
la Asamblea Constituyente de 1945. Durante los aflos 50 el sufragio feme
nino continuaba siendo opcional, las mujeres sufragaban en una proporción 
menor a la registrada en la cedulación electoral, e incluso el grado de su ins
cripción se revelaba acusadamente restringido en relación a la población mas
culina. Por ejemplo, en las elecciones de 1954 para diputados y concejales, 
se inscribieron 562.954 personas de las cuales 455.647 - el81 % - eran hom
bres, y sólo una minoría de 107.312 - un 19% - eran mujeres. Si tomamos 
en cuenta el hecho de que la población femenina era mayor que la masculina. 
el relegamiento de la mujer de la vida política se hacía más notorio aún. 

A pesar de estas restricciones. los cambios regislTados por la sociedad 
ecuatoriana de esos aflos, arrojaron a la escena política a nuevos contingentes 
femeninos tal como se reveló en su participación electoral. Así, de un 12% 
regislTado en 1932, la inscripción electoral femenina ascendió a un 19% en 
1954 ya un 27% en 1956. Es probable que esta inscripción haya sido mayor 
en la sierra que en la costa pues hay evidencia de que la clase terrateniente y la 
Iglesia movilizaron cuadros religiosos femeninos como las monjas en las 
elecciones presidenciales de 1948. Blanksten dice al respecto: "La fuerte pre
sión de la Iglesia a favor del Partido Conservador se reflejó en la eleccion de 
1948, en las largas filas de monjas que esperaban sufragar en varias mesas 
electorales de la sierra. Aparte de estas, pocas mujeres votan en el Ecuador, 
ya que esta práctica cívica es desdeflada por la costumbre,. particulannente en la 
sierra" (Blanksten,1964:74). Esta práctica continuó de manera acentuada en 
las elecciones de 1952 y 1956 manteniéndose los candidatos de la clase terra
teniente y su partido como beneficiarios del voto femenino serrano. 

Las restricciones a la participación electoral enlTe 1948 y 1960 mantenían 
vigentes aquellos mecanismos "técnicos" introducidos por leyes y prácticas 
electorales que operaban como potentes frenos de la participación electoral. 
Estos mecanismos se refieren a: 

1) la obligatoriedad de renovar para cada elección la inscripción electoral, 
cuestión que impedía una amplia participación electoral y que afectaba 
significativamente a la población rural adulta; 

2) el costo monetario de la inscripción electoral en un país donde el desem
pleo era alto, los salarios insignificantes y había una considerable pobla
ción ausente de la esfera de la circulación monetaria. A esto debe af\adirse 
el precio de la multa electoral a la población masculina en caso de no ha
ber sufragado, que podía ir de 20 a 5.000 sucres. Esto implicó que para 
las elecciones de 1948 la población inscrita constituyera menos de la mi
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lad de la población apta legalmente para inscribirse, llegando a un 46%. 
A pesar de ello, el surgimiento de un régimen de partidos políticos y la 
consecuente activación política de sectores de masas, pudo dar cuenta de 
una relativa ampliación de la inscripción electoral entre 1948 y 1960. Así, 
en 1952 la población inscrita ascendió a un 67%, en 1956 constituyó un 
64% yen 1960 un 69% del total apto para inscribirse; 

3)	 la limitación discriminatoria en la fijación de las mesas electorales era otro 
mecanismo utilizado. Aunque el establecimiento de una sola mesa por 
parroquia existió hasta mayo de 1940 (Vera, 1948: 130), sin embargo,la 
limitación de mesas electorales urbanas, en el contexto de un desplaza
miento de la importancia del electorado de los ámbitos rurales a los cen
tros urbanos, siguió vigente para todo el período analizado. En las elec
ciones de junio de 1967, que se caracterizaron por ser un proceso electoral 
técnicamente "desorganizado", miles de pobladores urbanos se quedaron 
sin poder emitir su voto y "esperaron inútilmente en largas colas"36; 

4) los requisitos de residencia para votar en una circunscripción electoral se 
mantuvieron en la fase estudiada. En efecto, las leyes de elecciones pro
hibían el ejercicio del sufragio en otro distrito electoral que no fuese el de 
la inscripción original del ciudadano. De hecho, toda migración perma
nente u ocasional, que como hemos visto en el capítulo XI crece 
significativamente entre 1948 y 1960, cancelaba automáticamente la vali
dez de la inscripción electoral; 

5)	 otro mecanismo restrictivo era la creación de parroquias de acuerdo a las 
conveniencias del gamonalismo local a partir del retaceo de los distritos 
electorales, técnica estatal vigente en los años de la mal llamada 
"estabilidad democrática". Precisamente Alfredo Vera seílalaba en 1948 la 
realidad de esas '''parroquializaciones' ad-hoc de pueblos que son atraídos a 
dar sus votos por compromisos con políticos que les ofrecen el apoyo a 
sus aspiraciones de autonomía" (Vera,1948:121). Esta tendencia disemi
nadora del poder político, que expresaba/los intereses de la clase terrate
niente en costa y sierra, fomentaba el c1ienlelismo electoral en las zonas 
rurales, práctica que además denotaba una relación de dependencia y servi
dumbre precapitalista. "No solamente grandes sectores de la población 
están cxcluídos de la política, especialmente los campesinos y marginados 
urbanos, sino que además, la acción de los participantes es meramente 
formaI...el sistema de 'clientelas electorales' impide la libre expresión del 
votante" (Hurtado,1969:238). En el Cuadro No. 11 se muestran clara
mente las consecuencias de estas restricciones en el ejercicio del sufragio 
para el período analizado. 

Todo ésto revela que durante esos aflos, el proceso de lucha por el poder 
político en el Ecuador no tenia un carácter nacional. Y ello no s610 porque el 
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régimen político excluía a la mayoría de la población, sino y sobre todo, por 
la marcada discriminación que consagraba en detrimento de quienes formaban 
el "barro dolorido" del pueblo-nación: indios, cholos, montuvios y negros. 

Sin embargo, el problema de la representación política y el Estado se le 
plantea al Ecuador de esos afios en una situación de cambios. Estos cambios 
también tuvieron su expresión y se registraron en ciertos niveles de amplia
ción de la participación político-electoral. Valga por ello sefialar aquí la di
rección de esa ampliación y las características que ésta comporta en la fase 
histórica estudiada en el presente capítulo. 

Como se muestra en el Cuadro No. 12, hubo en el electorado un aumento 
del 26,71 Y24 por ciento con respecto a la elección presidencial anterior en 
los 12 afios registrados (1948-1960). En esta fase, ese crecimiento se regis
tró sobre todo en la costa, y en algunas provincias de ambas regiones se 
exhibió un índice de crecimiento muy significativo (véase Cuadros Nos.12 y 
13). Así por ejemplo entre 1948 y 1960 las provincias costefias de Esmeral
das, Los Ríos, El Oro y Guayas ocuparon los primeros lugares exhibiendo 
índices de crecimiento electoral de 892%, 610%, 300% y 285% respectiva
mente, muy por encima de las provincias serranas, tal como se ve en el cua
droNo.14. 

Es importante afiadir que en términos absolutos, son las ciudades de la 
costa (particularmente Guayaquil) y Quito. en la sierra como tal. las que re
gistran un gran crecimiento en su cuerpo de electores. Esto no implicó que la 
sierra - regionalmente hablando - dejara de contener la mayoría absoluta del 
electorado. Creemos sí, que para comienzos de los afios 1960 el movimiento 
social urbano empezaría a dominar la escena política del Ecuador expresada en 
los procesos electorales. 

Si en lo Cormalla educación era, en ese régimen político aquí analizado. 
un requisito para acceder a la democracia como representación, la naturaleza 
del poder político en la sociedad de los aftos 50 tuvo consecuencias en materia 
del conocimiento de la sociedad. Ello se reflejó en el sistema educativo vi
gente y en la desastrosa situación de marginación de la educación, que exa
minamos a continuación. 

B. El régimen de poder y la educación en la época 

Partamos de una premisa cierta: "La situación de poder, el ser dominante, 
tiene consecuencias en materia de conocimiento de la sociedad" 
(Zavaleta,1984:21). Por ello, la educación como sistema estatal o coadyuva u 
obstaculiza el conocimiento de las relaciones sociales, aún cuando sean éstas 
las que en definitiva - en su atraso o desarrollo - hacen de la educación, como 
posibilidad de conocimiento, un hecho susceptible de la lucha política. 
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La situación de la educación en el Ecuador hasta 1972 se desenvolvía en el 
contexto de una estructura económica atrasada, dependiente, que no demandaba 
mayor instrucción y capacitación técnica de los trabajadores ecuatorianos. 

Aunque de hecho el litoral y más específicamente la región de Guayaquil 
manifestaba mayor dinamismo económico, sobre todo comercial, la burguesía 
no estimuló una democratización, ni el desarrollo científico técnico de la edu
cación, lo cual empataba con los intereses de los terratenientes serranos, 
beneficiarios de la conservación de las condiciones de analfabetismo de la po
blación ecuatoriana. 

En cuanto a la instrucción superior, desde los aftas 30 la universidad 
ecuatoriana empezó a superar el funcionamiento decimonónico alrededor de 
dos facultades ejes: Jurisprudencia y Medicina, con la creación de nuevas Es
cuelas. Facultades e Institutos Superiores tales como las Escuelas de Pedago
gía (1930), Ingeniería Agronómica (1936), Medicina Veterinaria (1930), In
geniería Química (1952), Administración (1958), Geología, Minas y Petró
leos (1962), Sociología (1964); las Facultades de: Arquitectura (1939), Eco
nomía (1950); e Institutos Superiores tales como la Escuela Politécnica Na
cional, cuya nueva fundación se realizó en 1935; la creación de la Universidad 
Católica de Quito (1946) y, la Escuela Politécnica del Litoral (1958) 
(Moreano, 1973: 121-122). A pesar de esta diversificación de la ensel'ianza 
universitaria hacia ramas técnicas. un informe de la JUNAPLA señalaba para 
1963-64 que "la distribución de los estudiantes universitarios por especialidad 
muestra claramente mayor predisposición hacia las Ciencias Sociales y Médi
cas antes que a otras disciplinas directamente relacionadas con el desarrollo 
económico" (JUNAPLA,s/L), evidenciando aún una persistencia del esquema 
decimonónico en el funcionamiento real de la cnsefianza superior. 

La tendencia dcmocratizadora de la educación, iniciada con la Revolución 
Liberal, generó en las décadas posteriores divulgadores importantes de una 
realidad excluyente de la que hacía parte tamI;>ién el limitado acceso al saber y 
al conocimiento. En ello tuvieron papel destacado los intelectuales del mo
vimiento terrigenista. Pero no sólo fueron los intelectuales quienes tuvieron 
un importante papel en cierta democratÍ7..ación de la educación, sobre todo en 
áreas rurales y sectores urbanos desposeídos. La acción democratizadora de los 
partidos de izquierda y de las organizaciones sindicales, constituida y desarro
llada al calor de un enfrentamiento permanente con un Estado excluyente, fue 
también una importante contribución en ese sentido. La democracia, en la 
experiencia histórica de la lucha popular se revela como el espacio legitimado 
de confrontración social donde es también posible conocer a los aliados. 

La insurrección de mayo de 1944 fue un paso importante en esa democra
tización de la educación. La Constituyente aprobó la Ley de Alfabetización 
"mediante la cual se declaraba la obligación de que todo ecuatoriano entre 16 y 
50 afios aprenda a leer, escribir y contar en un plazo de 5 afias" 
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(Bilbao, 1980:73). Por otro lado, "La Gloriosa" abrió un espacio en el cual 
algunos organismos de la sociedad civil tales como la Unión Nacional de Pe
riodistas (UNP) y la Liga de Enseflanza de los Analfabetos - más tarde Liga 
Ecuatoriana de Alfabetización - tomarían iniciativas para combatir el 
analfabetismo prácticamente sin ayuda estatal. Cabe resaltar que en la 
Constitución del 45 se reconocía - por primera vez - al quichua y a las demás 
lenguas aborígenes, como elementos de la cultura nacional. "Entre 1944 y 
1960 - seflala Luis Bilbao - las dos instituciones declaraban haber alfabetizado 
a cerca de 260.000 pesanas. [pero] a pesar de este esfuerzo, el Censo de 1962 
registró la elevada tasa de analfabetismo de 32.5% entre la población total 
mayor de 15 afias" (idem.:93). I De aquella época datan las primeras escuelas 
bilingües (quichua-espafiol) creadas a iniciativa de la cabecilla quichua Dolores 
Cacuango en la zona de Cayambe, cuyo funcionamiento, apoyado por mili
tantes comunistas como Lucha Gómez de la Torre y Ricardo Paredes, se pro
longaría hasta mediados de los aflos 60 sin ningún respaldo estatal 
(Rodas:1989). Ante esta realidad, las fuerzas democráticas del país urgían al 
Estado que asuma la responsabilidad de alfabetizar al 56% de la población 
ecuatoriana. En este afán, los hacedores de alternativas de poder frente a un 
Estado Oligárquico, reconocían que la democracia también "se insinúa como 
un acto del EstadO...como la conciencia del Estado calculando las reverbera
ciones de la sociedad civil" (Zavaleta,1984). 

Para 1959-60, el 97.1 % de la población en edad pre-escolar estaba fuera de 
la enseflanza pre-primaria; el 29% de la población de 6 a 12 aflos se encon
traba fuera de la educación primaria; el 88.4% de jóvenes entre 13 y 18 aflos 
se hallaba excluido de la ensef\anza secundaria y el 98% de población entre 19 
y 24 afios no tenía acceso a la universidad. 

El menor acceso de la mujeres a los niveles superiores de ensef\anza y el 
sistema descriminatorio hacia la población de las áreas rurales a las que, con 
el sistema de 4 af\os de educación obligatoria se impedía ingresar a la 
secundaria, revelaban la predominancia de una estructura poco democrática del 
sistema y su tendencia elitista. Luis Bilbao caracteriza al sistema educativo 
de los aflos 60 como altamente selectivo y discriminatorio, con programas, 
contenidos y métodos de ensef\anza recargados, memorísticos y desconectados 
de las necesidades reales del país; con deficiencias notables en medios de ense
fianza y profesores calificados (Bilbao,1980:91-92). Además, la estructura 
fundamental de los organismos rectores de la educación, tales como el Minis
terio de Educación Nacional, establecido en 1938, no había sido transformada 
hasta los anos 60, lo cual incidía en su carácter excesivamente centralizado y 
poco eficaz. Cabe advertir que la ensef\anza superior no estaba inserta en este 
esquema administrativo pues con la insurrección de mayo de 1944 obtuvo su 
autonomía sancionada por la Constitución de 1945 y exigida por el movi
miento de Reforma Universitaria. 
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Conlra esta estructura selectiva, vertical y excluyente reaccionó el movi
miento estudiantil democrático cuando en junio de 1969. durante el V go
bierno de Velasco Ibarra, luchó para demandar el libre ingreso a las universi

dades, tesis de la Reforma Universitaria. 
Refiriéndose a la Universidad, Alejandro Moreano la ha conceptualizado 

como "la Iglesia contemporánea, como el nuevo y moderno centro productor 
y adminislrador de la idelogía dominante", como "el más alto centro de siste
matización y eslructuración de ese conocimiento de la apariencia: es decir. la 
ideología te6rica del sistema" (Moreano,1973:116-18). En términos generales 
es correcta esta conceptualización. No obstante. desde una perspectiva histó
rica. la Universidad ecuatoriana se ha caracterizado - en este siglo - por abrazar 
y defender causas democráticas y de hecho jugó un papel importante - como 
ya lo hemos advertido - en la ampliación de la democracia con la insurrección 
de 1944 y más tarde, en 1969. con la supresión del examen de ingreso. Y no 
porque la "conciencia universitaria" sea democrática per se. sino porque en la 
Universidad, como centro cultural. se evidenciaba la carencia de política he
gemónica del Estado oligárquico. tomando propicio ese espacio para la acción 
de fuerzas políticas contestatarias. 

Ahora bien, estas conquistas democráticas (tal como la eliminación de los 
exámenes de ingreso en 1969) chocaban conlra todo el andamiaje educativo 
pre-universitario del cual un considerable porcentaje de la poblaci6n estaba 
excluido. y en el cual el profesorado en su mayoría carecía de formación espe
cializada. 

Esta realidad educativa excluyente y anlidemocrática no s610 expresaba el 
ser dominante de la sociedad oligárquica. sino que se constituía en impedi
mento a la movilidad social de una creciente población de capas sociales in
termedias, convertidas ya en esa década. en interlocutoras de un discurso polí
tico que expresaba sus aspiraciones en el movimiento estudiantil, y en el na
ciente movimiento poblacional urbano. Es en este contexto en el que deben 
ser entendidos los planteamientos de la' llamada "Segunda Reforma 
Universitaria" (Aguirre,1973). el crecimiento del movimiento secundario y 
universitario. que en 1969 irrumpi6 fortalecido en la escena política con la 
tesis del "libre ingreso" a las universidades. En lo político. esta demanda de 
movilidad social incidió en el resquebrajamiento de las formas de representa
ción política existentes. dando lugar a la creación y ampliación de nuevos es
pacios de expresión democrática en los sectores medios y de trabajadores tales 
como el movimiento estudiantil universitario. las asociaciones de empleados 
públicos, los movimientos de acción electoral. los gremios artesanales y de 
educadores secundarios y primarios que se radicalizaron en la escena. 
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C. Las limitaciones imperiales a la democracia 

La restringida democracia formal ecuatoriana vio condensados sus proble
mas y constreliido su desarrollo por la dominación extranjera. Los años 
posteriores a la guerra vieron reforzarse a nivel mundial la capacidad agresiva e 
intervencionista del imperialismo en un mundo cambiante. La descoloniza
ción de Africa y Asia y el avance de algunos países de América Latina, no 
vino aparejado, en el Ecuador, de un cambio de política que lo situase, como 
lo sugiere Emily Nett, "fuera del alcance de la clase dominante" 
(Nen.1971:l20), sino de una profundización mayor de la dependencia, el neo
colonialismo, y el redoblado dOplinio de las minorías. 

El mundo sin embargo, bullía cambiante. Tras cruenta lucha, la India 
había dejado de ser colonia inglesa en 1947. A partir de 1948 quedó consoli
dado en Europa el conjunto de alianzas entre los países socialistas, que 
permitió un fortalecimiento notable del socialismo en el mundo. En 1949 
surgió la República Popular China, e Indonesia se independizó. En 1950 la 
India, y tres alios después Egipto, se convirtieron en repúblicas. En 1954, 
tras la magnífica victoria de Dien Bien Phu, estallaba la insurrección argelina, 
hito de la descolonización de un "tercer mundo" en nacimiento. El 1956, 
Nasser nacionalizaba el Canal de Suez y dos aftos más tarde se constituyó la 
República ATabe Unida. En 1959 la Revolución Cubana triunfaba y en el 
afto de 1960 el Congo obtenía su independencia, mientras que por iniciativa 
venezolana se formaba en septiembre de ese afio, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo(OPEP). En verdad había bastado una década para que 
el mundo cambiase significativamente, y para que la democracia aparezca, a 
nivel mundial, como "el movimiento general de la época" (Zavaleta,1984). 

¿Qué papel jugaron los gobiernos de la fase estudiada ante esta cambiante 
situación internacional? Los EE.UU. habían desplazado a sus competidores 
en América Latina yen 1947 nos habían impuesto el Tratado de Río a nom
bre del "panamericanismo". Se afianzaba así el dominio político y militar de 
la gran potencia imperialista en América Latina. Eran los días de la "guerra 
fría" iniciada por Truman, que condujo en el continente a un robustecimiento 
e hipertrofia de los aparatos represivos de los estados latinaomericanos, bajo 
el pretexto del anticomunismo. A esos anos y en los objetivos imperiales 
correspondió la creación de la CIA (1947), organismo de espionaje que en 
1954, en el informe del Comité Asesor al Presidente Eisenhower, se le auto
rizaba perpetrar todo tipo de acciones paralelas, incluida - claro está - la de
sestabilización de gobiernos democráticos (Mardones,1976). Con estos aus
picios, en varios países de Latinoamérica se i1egalizó a los partidos comunis
tas. En el Ecuador el PC no podía competir en elecciones, teniendo hasta la 
actualidad, un status extralegal. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aumentó su ingeren
cia sobre las fuerzas armadas de Ecuador, e inclusive obtuvo dos importantes 
bases militares en nuestro territorio: la una en las Islas Galápagos, sobre la 
que acariciaba intenciones de arrebatársela al país; y la otra en Salinas, un 
lugar tan estratégico para la defensa de Guayaquil cedido a eXlranjeros. El Es
tado ecuatoriano se encuadró así en las concepciones estratégicas del Pentá
gono para la llamada "defensa continental" y estuvo a punto de permitir que la 
sangre de soldados ecuatorianos sea inútilmente vertida en la agresión a Corea. 
El mismo presidente Galo Plaza, en su Mensaje al Congreso de 1950 expresó 
desembozadamente: "[s]ea este lugar propicio para tributar homenaje de admi
ración a las heroicas fuerzas armadas de los EE.UU. de América que bajo la 
suprema dirección del ilustre presidente Truman, combaten desde hace varias 
semanas por el derecho y la libertad"37. Solo la burda falsificación de los he
chos, que permitía identificar a los países agredidos como agresores y que es
luvo presente en otros discursos de Galo Plaza, facilitaba tal invocación de la 
"defensa continental", coreada por los gobiernos entreguistas de América La
tina. 

Esta política de renuncia a la soberanía nacional animó tanto al Departa
mento de Estado, después de la visita de Plaza a Washington en junio de 
1951, que el Ecuador se volvió el primer país latinoamericano con el cual se 
celebró el denigrante pacto bilateral de asistencia bélica bajo el auspicio del 
"Programa de Asistencia Militar" (pAM) puesto en práctica en 1952 por el 
Congreso norteamericano. Efectivamente, el 28 de febrero de 1952 el Go
bierno de Plaza suscribió en Quito un "Convenio Bilateral de Ayuda Militar" 
con los EE.UU. Por medio de este pacto el Estado ecuatoriano vetaba toda 
posibilidad y derecho de sus ciudadanos a comerciar con los países socialis
tas38; permitía que se establezca en nueslro territorio el verdadero contrabando 
diplomático; renunciaba a nuestra soberanía territorial, al obligarse a cumplir 
los pactos militares imperiales firmados por EE.UU. con terceras potencias 
extranjeras; aceptaba la voluntad del gobiern6 extranjero de los EE.UU. sobre 
nuestro sistema judicial, y se comprometía a prestar territorio ecuatoriano, 
materias primas y estratégicas. a la vez que a proporcionar connacionales 
ecuatorianos a las fuerzas armadas de esa potencia foránea. Todo ello como 
tributo colonial al imperialismo norteamericano. 

Pero al permitir que los EE.UU. tuviesen el monopolio del comercio de 
los productos ecuatorianos. y el aceptar que nueslra economía fuese reducida a 
la mera producción de materias primas se iba directamente en desmedro de 
aquellas capas burguesas nativas, interesadas en una política de sustitución de 
importaciones tendientes a generar una cierta industrialización. Este senti
miento de autodefensa del "desarrollo económico nacional" se mezcló con el 
debido repudio a un documento, que con tanta razón Manuel Agustín Aguirre 
denominó el "pacto de traición a la Patria"39. Y la indignación popular impi
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dió que el Congreso ratificara tan entreguista convenio. Sin embargo data de 
esta década el cambio de ideología registrado al interior de las FF.AA. ecuato
rianas, cuando éstas dejan de tener una afinidad con las corrientes partidistas 
(Liberal, Socialista y Conservadora), esbozándose un nuevo perfil ideológico. 
Este cambio se de1:>ió a la creciente institucionalización de la llamada 
"profesionalización en las filas castrenses" y a la difusión entre la oficiali
dad de la "doctrina de la seguridad nacional" emanada desde los EE.UU.40• 

Durante el gobierno de Plaza comienza a hablarse popularmente de "La 
República Bananera", pues la política entreguista del gobierno defendía la pe
netración económica del capital monopólico. Plaza inició su gestión admi
nistrativa en 1948 con una deva)uaci6n monetaria de 13.5 a 15 sucres por d6
lar, con el objetivo de fortalecer la acumulaci6n del capital comercial ligado a 
la exportación (Moreano, s/f.:6). 

Esta situación se expresó fielmente en el período gubernamental de Galo 
Plaza, conocido como el "hombre de paja" de los EE.UU.41 , quien se sujetó 
totalmente a los intereses del capital norteamericano y siguió las indicaciones 
de la estrategia imperialista expresadas en las misiones norteamericanas que 
llegaron al Ecuador, tales como la International Basic Corporation, la misi6n 
del Fondo Monetario Internacional, el Instituto Lingüístico de Verano al que 
se abrió las puertas con Velasco, generando una política que creaba 6ptimas 
condiciones para la expansión capitalista acorde a la estrategia de integración a 
los centros metropolitanos. Con los mecanismos polfticos de representación 
institucional - elecciones, partidos, congresos, ete. - se lograba cierta canali
zación de las contradicciones internas en el juego defuerzas de las clases pro
pietarias. Este era el contenido real de la democracia formal que prevaleció en 
esos afias. En lo fundamental este contenido se mantuvo a lo largo del pe
ríodo 1948-60, especialmente hasta la coyuntura electoral de 1956 (a pesar de 
que si bien es cierto ya para esta fecha empezó a decaer esta dinámica renova
dora) y "aquello que ha dado en llamarse una década de madurez política no fue 
otra cosa que una expansi6n del nuevo idilio, la nueva luna de miel de las 
fracciones dominantes" (Moreano, s/f.:219). A ésto se afiadía, en el ámbito 
ideo16gico, la configuraci6n de una visión del mundo pe~uefio burguesa de 
tipo democrático (particularmente expresado en el PSE)4 ,y una ideología 
acerca del "confort" al estilo norteamericano, basada en una matriz de corte li
beral que - impulsada por la burguesía - logrará incorporar a su proyecto a 
vastos sectores sociales (idem.). 

La poütica económica del Gobierno de Plaza se centró en la dinamización 
de la producción exportable al mercado mundial capitalista. El lema era, 
como hoy, producir más para vender afuera, lo que significaba apelar a todas 
las franjas de las clases dominantes - aunque no por igual - a un incremento y 
una diversificación de la producción. En la práctica ésto significó la ejecución 
de una política crediticia a largo plazo para los agricultores de ciertos produc



123 XII. FORMACION DEL NUEVO REGIMEN 

tos exportables, particularmente el banano, la modernización de la burocracia 
estatal; la construcción de una infraestructura vial que se concretó en el pro
grama de "carreteras para la producción"; la organización de las aduanas para la 
rápida y eficiente recepción y despacho de los artículos ayudando así al 
comercio. Como el propio Plaza lo caricaturizaba, se trataba de pasar de un 
Estado que sólo apoyaba sistemáticamente a la producción de cafla para la ela
boración de aguardiente, a un Estado que interviniera en el fomento de la agri
cultura para la exportación43; y postulara una "política férrea que rehabilite el 
crédito de la República en los centros bursátiles mundiales"44. La deuda pú
blica externa del Ecuador comenzó a crecer bajo estos auspicios y llegó a 185 
millones de sucres (Maldonado y Garay: 1970). 

Lo que importa relievar en la política de Plaza, es que ella interpela al 
conjunto de las clases dominantes persuadiéndolas a que acepten la necesidad 
del desarrollo capitalista dependiente. Este desarrollo debía darse en los mar
cos de la institucionalidad democrática. Pero la burguesía, cada vez más de
pendiente y entrelazada en sus intereses con el imperialismo, se mostraría dó
cil a los designios imperiales, y enemiga del desarrollo democrático del país. 
El gobierno de Plaza, tan proclive a las inversiones extranjeras, se concentró 
en el fomento a la producción afícola y para 1950 las nuevas empresas in
dustriales instaladas eran pocas4 . A dos afias de su gobierno se había mante
nido estacionario el reducido parque industrial a causa de la dependencia del 
imperialismo manifiesta en la competencia libre-cambista adoptada por Plaza 
(pacheco,1980: 12), la escasez de capitales, y la - en realidad - muy inexistente 
política estatal de fomento industrial que el mismo Plaza eufemísticamente 
calificó de "limitaciones de disponibilidad de fuerza pública"46. 

La estrechez del mercado local consumidor era otro impedimento al desa
rrollo industrial. En 1950 el ingreso per cápita de los ecuatorianos era de un 
promedio de apenas 126 dólares anuales; el 71 % de la población viv(a en el 
campo y el sector agropecuario generaba el ,39% del producto interno bruto, 
absorbiendo a más de la mitad de la población acupada del país. La produc
ción manufacturera ocupaba apenas un 16% del PIB y era predominantemente 
artesanal47. La ampliación del mercado hacia la subregión grancolombiana 
(mercado gran colombiano) fue una mera postulación que demostraba sí, un 
anticipo al Acuerdo de Cartagena. En su Mensaje de 1950 Plaza seflalaba: 

La posibilidad de que los industriales de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá cuenten 
con un mercado común de 20 millones de habitante~,¡liene una importancia que no puede 
exagerarse. Si consideramos que una de las mayores dificultades para el industrial de 
nuestro país tiene relación con la pequeñez del mercado local consumidor, la ampliación 
del mercado hasta comprender el total de 20 millones de habitantes con que cuentan estos 
países, coloca a nuestros industriales en una posición envidiablé8. 
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Pero para 1950 no podemos visualizar una política de los "industriales" 
ecuatorianos "para" los industriales. Es decir, no se puede hablar aún de la 
aparición de unafracción industrial de la burguesía que defienda una política 
propia y autónoma. El discurso de Plaza caía en un vaCÍo social por la 
inexistencia de un sector industrial, desprendido y diferenciado en sus intere
ses, que pudiese apoyar un proceso de industrialización. Así, en 1949 el doc
tor Angel Modesto Paredes, en un estudio sobre la estructura social del Ecua
dor setlalaba, por ejemplo, la coincidencia de intereses entre terratenientes e 
industriales ecuatorianos en la sierra. ¡No en vano habían nacido de su seno! 
"Todavía el capital predominante es el de la tierra. y sus productos son la 
fuente principal de ingresos eCQnómicos... Aparece aquí un punto de coinci
dencia del antiguo privilegio del terrateniente y el nuevo prestigio del rico in
dustrial: pues solo el duetlo de los capitales se halla en aptitud de establecer 
industrias"49. 

En una economía dependiente de la exportación de productos agrícolas 
como la ecuatoriana de los atlos 50, sin una producción industrial que abas
tezca el mercado interno, la importación de todo tipo de productos era un 
elemento sobre el cual descansaba la reproducción ampliada de la sociedad, el 
financiamiento del mismo aparato estatalSO,la modernización tecnológica y la 
alimentación de la población. Por todo esto, a nivel urbano, el capital co
mercial y financiero adquiere mayor importancia por el lugar que ocupa en la 
rotación del dinero. Los "industriales" ocupan un lugar secundario que, en el 
caso del Ecuador, revela a su vez el grado de fragmentación regional de las 
clases dominantes a nivel nacional, como analizaremos en profundidad en el 
siguiente capítulo. Esta situación no cambió en el resto de la década, con los 
gobiernos de Velasco y Ponce, sino al contrario, se profundizó. Examinemos 
somemmente esta línea de continuidad imperial en las políticas económicas de 
esos gobiernos. 

Con Velasco (1952-1956) se canalizó el excedente agroexportador en obras 
de infraestructura requeridas por el tipo de economía de los exportadores: 
construcción de carreteras y otras "obras públicas". Mientras durante el go
bierno de Plaza el destino de la deuda interna iba prioritariamente a la inver
sión de fomento a la producción alcanzando un 55.6% de la deuda, durante el 
gobierno de VelascQ creció la inversión por obms de infraestructura de 2.13% 
con Plaza a 69.9% durante el tercer velasquismo (Abad,1970:43). Según 
Gonzalo Abad, Velasco - como Plaza - fue un beneficiario político local del 
auge exportador. El gobierno de Ponce (1956-60) se desarrolló en lo que se 
ha denominado "preludio de estancamiento de la economía" por la baja de los 
precios de los productos de exportación. El inicio de la crisis, por los aflos 
1955, incidió en un decaimiento del PIB; la tasa de crecimiento de la inver
sión neta descendió de 28.27% antes del gobierno de Ponce a un 0.83% entre 
los aflos 1956-1960. La política económica que se adoptó ante esta situación 
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estuvo dictada también por los monopolios, en particular en lo referido al 
comercio internacional. Es así como, ante las dificultades de obtener présta
mos internos y tras un fallido intento de gravar los permisos de importación 
(en 5 y 20%, lo que concitó la protesta de los comerciantes e industriales), el 
gobierno de Ponce recurrió - como su antecesor - a fuentes externas subordi
nando la soberanía del país a los dictados de EE.UU. 

Fue entonces cuando el Ecuador, país con 1.360 kilómetros de costa, a 
pesar de ser signatario de la Declaración de Santiago (pavón, 1978: 133-148) 
permitió la incursión de las flotas pesqueras yanquis en su mar territorial, y 
emprendió, a partir de 1957, un endeudamiento externo agresivo. Según la 
JUNAPLA "de cada dólar que ingresaba al país en concepto de crédito externo, 
solo se podían utilizar internamente para diferentes fines 31.7 centavos ya que 
los 68 centavos restantes volvían a salir para pagar la deuda externa"51. A 
pesar de ello, el deterioro contínuo del sector externo, que había impactado 
incluso a sectores económicos de la burguesía como los industriales 
(Abad,1970:55-56), y las protestas de trabajadores y estudiantes organizados, 
pusieron al desnudo el carácter autoritario de ese gobierno de derecha cuya re
presión desatada culminó el af'ío de 1959 en una masacre al pueblo guayaqui
leño, arrojando un centenar de muertos. Claro está, esta política represiva no 
era sino la contínua expresión de una violencia siempre ejercida por la bur
guesía también durante los gobiernos de Plaza y Velasco. La burguesía se 
mostraba así como la peor enemiga de la propia "democracia burguesa", 
cuanto más si su misma existencia era el resultado de un mal habido compro
miso con el imperialismo, a espaldas del pueblo-nación. 

Lo que interesa subrayar aquí es que bajo esas condiciones, dependientes 
del capital monopólico, la economía capitalista ecuatoriana no se allanaba 
aún, a mediados del siglo XX, al movimiento general de la época. Y este 
atraso y anacronismo histórico bloqueaba su desarrollo democrático. "El 
capital - dice Marx - sólo surge allí donde el poseedor de medios de producción 
y de vida encuentra en el mercado al obrero libre como vendedor de fuerza de 
trabajo y esta condición histórica envuelve toda la historia universal" 
(Marx,1977:891-954). 

Al comentar esta afirmación, René Zavaleta sef'íala que Marx se "refiere a 
la construcción del 'estado de separación' o desprendimiento, o sea, al adveni
miento del yo en el sentido de que no se reconoce la existencia del individuo 
antes del capitalismo o que sólo en el capitalismo el rudimento del viejo 
individuo concluye su acto" (Zavaleta,1984:17). Este hecho social - la 
propalación del yo individual en el capitalismo - es el eslabón de una secuen
cia que Zavaleta la sintetiza así: 

advenimiento del yo, compulsión o ansiedad por la entrega productiva del yo. reconstitu
ción colectiva del yo a panir de la praxis clasista de la lógica de la fábrica o de la 
prosecución fábrica-sindicato-teor(a-panido-poder. Es así, por último. como debemos 
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explicamos la relaci6n entre la ley del valor y la construcci6n del Estado moderno. 
En otras palabras, la libertad de la democratizaci6n social contiene a la vez la 
grandeza del capitalismo, capaz de generar masas de individuos nacionales e 
identificados y la perdici6n del capitalismo, porque la socializaci6n de la producción 
es la preparación de la socialización del poder (idem.: 19). 

Pero en el Ecuador de los aflos SO los protagonistas de la "democratizaci6n 
social" de la que nos habla Zavaleta, no podían ser - al estilo clásico - una 
burguesía industrial y un proletariado. La primera no fue tanto el sujeto de 
la acumulaci6n originaria sino tan s610 su apéndice (hacendados-fabriles que 
postulaban una política neomercantilista), y el segundo era aún incipiente. 
Esta realidad impedirá incluso/su vigencia como método formal, la amplia
ci6n de la democracia como forma del Estado burgués, pues, serán justamente 
las fracciones oligárquicas ligadas al imperialismo, las que con su acumula
ci6n hist6rica autoritaria y enfrentadas al movimiento de punta de la sociedad, 
el movimiento de trabajadores y campesinos, tomen la posta en este proceso 
poniendo límites muy estrechos a la llamada "paz democrática" de la fase en 
cuesti6n. 

IV. CONCLUSIONES 

El Ecuador de fines de los aftos 40, abierto a un profuso desarrollo capita
lista, y que en lo político experimentaba la modelaci6n de un Estado burgués 
en el cual - no obstante la persistente mediaci6n terrateniente - se encontra
ban representados directa y desigualmente los intereses de las fracciones bur
guesas, se aboca, durante más de una década a una fase de "estabilidad demo
crática". Esta característica poco usual en la tremolante política del país ha 
sido atribuida mecánicamente - como ya hemos seftalado - al auge econ6mico, 
cotejándolo con el período de auge cacaotero. 

El error de esta concepci6n es de carácter metodol6gico, y ha sido ya 
seftalado,en parte, por un observador de la época: 

...cuando de las viscisitudes del comercio internacional - nos dice con razón Patricio 
Moncayo - se hacen derivar casi directamente las crisis poHticas o los períodos de estabi
lidad gubernamental, se incurre en el error, de 'sobrevalorar las causas mecánicas', as! 
como, de minimizar los variados componentes del nivel superestructural, que en ningún 
caso, son un mero reflejo de lo que acontece en la base económica de la sociedad...el es
quema aludido no asigna suficiente importancia a la acción y enfrentamiento de las clases 
sociales, grupos y fracciones, que van conformándose en el marco del afianzamiento y 
extensión del capitalismo como núcleo vertebrador del conjunto de relaciones de produc
ción (Moncayo,1977:22-23). [Moncayo sefiala que son otros factores concatenados entre 
sfllos que procrean el perlado democrático constitucional de 1948-1960 y no solamente 
la bonanza económica' generada por el auge de las exportaciones de banano, café y cacao, 
lo que claro está, no significa negar su incidencia (idem.:23-24). 



127 XII. FORMAOON DEL NUEVO REGIMEN 

Entre esos factores concatenados y contradictorios menciona las marcadas 
modificaciones en la correlaci6n de fuerzas, en sus niveles político, estructural 
y coyuntural, y las "nuevas pautas de organizaci6n y funcionamiento del Es
tado, cuyo aparato instrumental se va fortaleciendo, en la medida en que se 
reubican las relaciones Estado-Iglesia (1895-1924) y comienzan a alterarse las 
condiciones de la articulaci6n subordinada del Estado a la sociedad civil 
(entendida como el conjunto de intereses econ6micos dominantes)" (ídem.). 

Consideramos pertinentes las apreciaciones críticas arriba citadas. Sin 
embargo, por su carácter general, aunque correcto, ellas no llegan a consti
tuirse en una formulaci6n hipotética alternativa real que nos permita dar 
cuenta de la "estabilidad democrática" en cuesti6n. Es claro que dicha 
estabilidad no puede ser pensada como resultante del mero auge de las 
exportaciones, sino de otros fen6menos y procesos de los cuales damos cuenta 
de inmediato. 

Es verdad que existe un cierto paralelismo con el período de auge cacao
tero, caracterizado también como "estable", en la medida en que durante el 
auge bananero se estructura una matriz de acumulaci6n capitalista regional 
(costefla) basada en una vinculaci6n con el mercado mundial. Pero las dife
rencias son más profundas. 

Vale por ello seflalar las peculiaridades de esta fase de "estabilidad" (1948
1960) pues ellas desbordan los meros límites de ser antecedentes de un período 
que se inicia en 1964, para convertirse, en unos casos, en elementos estructu
rantes de la realidad presente, y en otros, en verdaderas tendencias hist6ricas 
que marcan los límites del desarrollo nacional del Ecuador. Esas 
particularidades son, a nuestro entender, las siguientes. 

Desde el punto de vista económico, la producción y exportación bananera 
permiti6 la expansión y consolidación de relaciones de producción capitalistas 
en el agro costeflo, dando lugar a una verdadera transformaci6n de la anterior 
estructura agraria costefla de origen cacaotero. Por lo tanto, no se constituy6 
una estructura agraria hacendataria (como ocÚrri6 con el cacao) que preservaba 
indirectamente la estructura agraria precapitalista de la sierra. En este caso, el 
desarrollo capitalista de las fuerzas productivas en el litoral va a tener repercu
siones esenciales en el conjunto de la estructura agraria nacional. 

Así, la frontera agrícola se expande profundamente comprometiendo a toda 
la costa donde también hay pedazos se provincias "serranas", (y no solamente 
a la región del litoral sur como en la época cacaotera), destacándose la llamada 
"zona central bananera" y dando lugar a que se articule una nueva red urbana. 

En lo que respecta a la estructura social ésta va a experimentar cruciales 
cambios, debido a las nuevas fracciones y/o capas sociales que emergen en su 
seno, susceptibles de una nueva articulaci6n política entre sí y de un nuevo 
cuadro de alianzas. En consonancia con el desarrollo de una economía abierta, 
se consolida la fracción comercial-bancaria de la burguesía en la costa y em
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pieza a despuntar en la sierra una burguesía agraria (ganadera en especial) cuya 
iniciativa capitalista, conjugada con su tradicional poder de acarreo electoral, 
le colocará en el papel de oficiosa mediadora entre el capital y el precapital. 
Por otra parte, en el litoral se desarrolla una burguesía agraria media que polí
ticamente sustentará algunas tesis nacionalistas; crece la franja de industria
les, aunque no se constituye una fracción industrial de la burguesía todavía; 
se desarrolla en la costa sur un numeroso proletariado agrícola - más cuan
tioso que el proletariado industrial - que junto a la masa campesina serrana 
constituirá el sector de punta de la lucha popular (Ibarra,1977), crece la pe
quefta burguesía y se desarrollan con celeridad los asentamientos de poblado
res en las dos grandes ciudades, particularmente en Guayaquil, en donde se 
constituirán en base social de las flamantes maquinarias electorales y movi
mientos de acción electoral. 

En lo político se inicia un proceso de democratización - aunque 
restringido - tanto en el ámbito de la participación institucionalizada de secto
res populares en el Estado, como de la creación de nuevas formas de organiza
ción del consenso en la sociedad civil, que llevan al debilitamiento de los 
vínculos orgánicos entre Estado y sociedad civil por parte de los partidos tra
dicionales, fruto precisamente de los cambios en la estructura social y de la 
pérdida de legitimidad de aquellos partidos a raíz de la crisis de 1941. Se ge
nera una aguda segmentación partidista con el surgimiento de innumerables 
signos políticos, algunos de ellos "libertarismos" de los propios partidos tra
dicionales, y se asiste a la puesta en escena de un nuevo fenómeno que inci
dirá en el quehacer político del Ecuador moderno: la maquinaria electoral y el 
movimiento de acción electoral, modalidades que - en el juego burgués - dejan 
obsoletos los principios ideológicos partidistas en la convocatoria de masas. 

En cuanto al Estado, surgen en su seno modificaciones importantes a la 
vez que persisten importantes tendencias históricas como la regionalización. 
El Estado intensifica su papel como organizador de la economía (regula e in
centiva a los sectores más cruciales del sistema capitalista en desarrollo) e in
terviene para acrecentar la producción primaria exportadora, lo que va a crear 
una mayor dependencia de las variaciones del mercado mundial capitalista 
(sobre el cual el país carece de algún control), en tanto además los ingresos 
fiscales provienen básicamente de estas actividades. En palabras de Lucas Pa
checo, durante la década de los aftos SO 

el patr6n de acumulaci6n que guía las acciones del desarrollo... puede ser enunciado as{: 
aumento y diversificaci6n de las exportaciones, con el fin de conseguir los recursos de 
capital para expandir la economía. Tal punto de vista - aftade - sobre el desarrollo 
centrado en las actividades agroexportadoras obededa a las condiciones prevalecientes de 
un desarrollo industrial exiguo que hada que la producción de materias primas, siga 
constituyendo nuestra especialización en el espectro internacional (Pacheco,1980: ll). 
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Este desarrollo capitalista regional ampliado pennitió una verdadera expan
sión del capitalismo a nivel nacional, reestructurando el funcionamiento de la 
economía del país en su conjunto. 

La actividad agroexportadora que organiza la economía nacional en su 
tomo (recuérdese que alrededor del 70% de las exportaciones constituyen ex
portaciones bananeras y que éstas financian el 35% del presupuesto), no des
truye, sin embargo, a las antiguas clases dominantes. Cabe recordar que du
rante la II Guerra Mundial, a pesar de la enunciada política de "diversificación 
productiva" que propendía un control selectivo de las importaciones, la indus
tria ecuatoriana no logró convertirse en un centro integrador de la economía, y 
por lo tanto, la crisis que el país venía arrastrando desde los aftos lO, sólo 
pudo ser superada cuando la actividad agrícola destinada a la exportación cobró 
nuevas fuerzas y cohesionó nuevamente a la producción nacional en su tomo. 

En términos políticos esto significó que la burguesía comercial bancaria, 
ligada a la actividad exportadora, orient6 el juego de fuerzas de las clases y 
fracciones regionales con su proyecto económico. Lo que no implicó, dada la 
correlación de fuerzas favorable a la clase terrateniente en los procesos electo
rales, que sus intereses fuesen exclusivamente representados en el Estado. En 
un régimen que adquiría los contornos de la democracia representativa, el ma
noseado mecanismo del fraude electoral usado desde antafto por la burguesía 
con apoyo del Ejército, ya no podía ser un recurso corriente en un momento 
histórico distinto, en el que las clases propietarias requerían legitimar su do
minación, y por lo tanto, su presencia en el Estado ante las masas, en el 
espíritu de la lección de mayo. Es por ello que representantes ligados a la 
clase terrateniente serrana - como Plaza, Velasco y Ponce - se sucedieron en el 
solio presidencial por la vía de la legitimación electoral. Aún más, los terra
tenientes serranos mantenían el control de aparatos de poder y de importantes 
centros de poder como el Congreso en el que, al finalizar la década de los 50, 
la derecha tenía el predominio de las curules parlamentarias52. En ese sentido, 
la propia capacidad estatal de los terratenientes, y específicamente de sus frac
ciones en trance capitalista, propicia su constitución en representantes de los 
intereses económicos del conjunto de la clase dominante. Estos tres gobier
nos expresan - como ya lo hemos advertido - una mediación entre el capital y 
el precapital, una especie de concertaci6n entre las clases propietarias subya
cente en el transfondo de la llamada "estabilidad" y el lecho en el que se des
piertan los conOictos regionales. 

y así como el Estado impulsa una política favorable a los comerciantes y 
banqueros guayaquileftos, igualmente intervendrá para impulsar el desarrollo 
capitalista en el agro serrano, aunque dentro de ciertos límites que le imponía 
la correlación de fuerzas en presencia y actuará para regionalizar la acción 
estatal en un sentido más capitalista frente al conjunto de clases sociales. En 
concordancia, en esta fase se crearán las instituciones orientadas a tecnificar o 
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racionalizar la acción del Estado. Para legitimar su acción como palanca del 
desarrollo capitalista, se puso en marcha una ideología nueva (el 
"desarrollismo") que introdujo la necesidad de la planificación económica 
como política del Estado. Con este fin se creó la Junta Nacional de 
Planificación en 1954, originando una demanda de readecuación en la forma
ción universitaria y dando pábulo al surgimiento de nuevas profesiones que 
apuntalaban a la racionalización y planificación - siempre cefiida a los intere
ses dominantes - planteada por ese Estado. 

Pero la concertación de fuerzas burguesas y terratenientes que estaba de
terminada por el poderío económico de la burguesía guayaquilefia y el predo
minio poUtico de la clase terrateniente serrana - en el contexto de un régimen 
político democratizado a la fuerza -. llevará a que en esta fase se reediten y 
agudicen las pugnas regionales que delataban el fraccionamiento regional de 
las clases dominantes y por ende. la preeminencia de proyectos de base regio
nal por sobre un proyecto global de las fracciones concertadas en el Estado que 
supere tal regionalización. Expliquémonos. 

Si bien la burguesía constituye. hasta en los países más avanzados, una 
clase con fisuras - comprensible en la medida en que cada fracción burguesa 
no es sino la expresión política social de las fases por las que atraviesa el 
capital -. la pugna entre sus fracciones se mueve en la lógica del desarrollo 
capitalista y de la consolidación del Estado nacional, por ende, es una pugna 
que. en general, corresponde a un proyecto conjunto de la clase. En el caso 
ecuatoriano. al ser el capitalismo un modo de producción en desarrollo, al 
existir tremendos altibajos en las fases del capital (fases de producción y de 
circulación que se hacen y se realizan fuera del territorio nacional) poniendo de 
manifiesto su carácter dependiente. al ser el capital una relación social de pro
ducción cuya limitada expansión (regional) no comprometía por igual al con
junto de las clases propietarias, la contradicción entre los diversos intereses 
dominantes en juego. privilegiará una po/{tica de facciones sin corresponde~-

. cia con un proyecto conjunto de clase. Esta realidad se expresará tanto en la 
atomización de los partidos políticos, cuya inconsistencia hegemónica es su 
característica, en el papel político que van a asumir los organismos corporati
vos en la defensa de los intereses de las variadas facciones frente al Estado 
• cuya importancia será analizada en detalle en el capítulo siguiente - así como 
en las pugnas regionales que bullen en la fase 1948-1963 tanto en el Estado 
como en la sociedad civil. Esta política de fracciones. que incidirá en el vacío 
de hegemonía del Estado central. concitará a nivel regional cierta legitimación 
de los aparatos y centros de poder local entre la población. 

Desde 1945, por ejemplo, vuelven a reaparecer los Consejos Provinciales 
- importantes órganos de poder local - desaparecidos en 1935 durante el go
bierno represivo de Federico Páez. De tal manera, se produjo a nivel provin
cial y cantonal un fortalecimiento de los poderes locales 11 ...en donde, al pare
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cer, se refugiaban los grupos desplazados del poder central". Entre 1948-1963 
este fenómeno será mantenido y fortificado "...recurriendo a un nuevo meca
nismo: la creación de Entidades Autónomas regionales o locales que se 
constituyen en verdaderos micro-estados...[Además]: de absorber más del 50% 
del presupuesto, estas entidades se convertirán en centros de poder local, debi
litando al Ejecutivo. Este hecho - senala el autor - hará que nos encontremos 
con un aparato estatal irracionalmente descentralizado"53. 

En el ápice de tal aparente contradicción (centro-región) despunta precisa
mente ese juego de fuerzas "nacionales" y regionales de las clases dominantes 
que, a nivel de la sociedad civil, se expresará en remozadas prácticas políticas. 
Así, frente al peso electoral de la clase terrateniente serrana, la burguesía gua
yaquilena recurrirá a una práctica de representación política eminentemente re
gional, tendiente a anular su desigualdad política real a nivel nacional frente a 
la clase terrateniente. Esta práctica política reiterada por parte de la burguesía 
comercial bancaria guayaquilena y de sus fracciones subsidiarias, generará una 
ideología regionalista, vehículo propicio de articulación de las clases 
subalternas al proyecto regional dominante, proponiendo contra el llamado 
"centralismo" proyectos "federalistas". 

En este sentido, la "paz democrática" del período en cuestión, no puede ser 
pensada como resultante del mero auge de las exportaciones, sino precisa
mente como expresión de los fenómenos y procesos senalados. A este res
pecto proponemos que durante esta fase se dio un proceso de desarrollo 
capitalista más correspondiente con la superestructura jurídico-poUtica exis
tente. Yfue esta mayor correspondencia tendencialla que está en la base de 
una explicación objetiva de la estabilidad poUtica durante esos años. Visuali
zamos a las clases dominantes ajustándose y reajustando la ecuación política
economía al menor costo posible y con las mejores perspectivas pero siempre 
con el "fantasma" de mayo de 1944. 

y es que este reajuste implicó que esa acumulación histórica autoritaria, 
tan densa en el Estado como en la sociedad ecúatoriana, se vaya resquebrajando 
por la acción crítica de una acumulación histórica democrática de los sectores 
populares en el terreno de la sociedad civil convocada por las fuerzas sociales 
emergentes y sus signos políticos. Por ello la llamada "estabilidad democrá
tica" debe ser entendida también al trasluz de la densidad histórica de esa res
puesta popular que fue la insurrección de mayo de 1944. Una ampliación 
- aunque restringida de la democracia - aparecía tan necesaria como inevitable 
para las fuerzas oligárquicas en miras a seguir manteniendo sus privilegios. 
Plaza. Velasco y Ponce fueron - muy a pesar suyo - hijos de la "revolución" 
de mayo. Vivieron las demandas de democratización de una sociedad exaspe
rada y a su vez temieron - como conspicuos exponentes de las clases 
propietarias - por la vocación radical de las masas. La tenue democracia for
mal en sus gobiernos, más que un convencimiento ideológico o un deber 
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ético, fue una respuesta política que la oligarquía dio a la izquierda organizada 
sentando el precedente inusitado, en este régimen tan inestable, de la conti
nuidad de tres gobiernos constitucionales. La derecha legitimó con gran saga
cidad su presencia en el poder. 

En esa línea, la tendencia por lograr una mayor correspondencia estructura
superestructura, impulsada por Galo Plaza en 1948, fue un elemento político 
e ideológico constante y nuevo en el Ecuador de las últimas décadas hasta el 
presente. Y en la medida en que esa correspondencia entre política y econo
mía se dio, bajo condiciones históricas que no ponían en juego la existencia 
misma de la dominación burguesa-terrateniente en el país, pudo abrirse un 
período de "democracia" y de ';estabilidad constitucional", entendidos como 
sistemas de integración y consenso, que les interesaba desarrollar, aunque li
mitadamente, a las mismas clases dominantes. Es este espíritu burgués el 
que está en el fondo del llamado "placismo" cuya presencia nos llega hasta 
nuestros días. 

La política de Plaza, un liberal conciente de la obsoleta relación existente 
entre política y economía, fue el de intentar disolver lo que él llamaba "ese 
inmenso desnivel que sufrimos entre nuestras realidades jurídicas y nuestras 
disminufdas e inconsistentes cristalizaciones econ6micas"54. Es decir, ejecu
tar una pol{tica económica desde el Estado para fomentar el desarrollo del 
capitalismo en el Ecuador racionalizando la acción del Estado en la interven
ción de la vida económica. 

Esa política "placista" que por primera vez era enunciada en el Ecuador, no 
sería patrimonio exclusivo del gobierno del MCDN. En verdad, los tres go
biernos que se sucedieron constitucionalmente en esa década revelaron un 
conjunto de elementos de continuidad política (mediación capital-precapital) 
que no pueden ser entendidos sólo a la luz de las caracteristicas particulares de 
cada gobierno (1948-1960), sino en la comprensión de las modificaciones del 
Estado en su conjunto y en su papel como organizador relativo de la vida 
económica de un Ecuador más capitalista. 

Pero esto no significa que podamos mirar a los gobiernos de Plaza, Ve
lasco y Ponce como representativos de un "bloque" homogéneo de clases o 
como un "bloque en el poder". Esa caracterización nos haría perder de vista 
las fracturas que expresa el régimen político en los aflos de la postguerra, y el 
mismo carácter contradictorio de los componentes sociales de un Estado que 
para esta fase se muestra desarrollando un papel más activo en la organización 
de la economía (proceso de acumulación capitalista). Además, ello no conju
garía con el reverberante y oscilante juego de fuerzas nacionales y regionales 
entre las fracciones de las clases dominantes que caracteriza al Ecuador de esos 
afios, tal como lo veremos de manera puntual en el siguiente capítulo. 
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C U A D R O No. 1 

PARTIDOS, MOVIMIENTOS POLITICOS y MOVIMIENTOS 
DE ACCION ELECTORAL FORMADOS ENTRE 1944 - 1963 

AÑO NOMBRE SIGLA
 

1944 
1945 
1945 
1947 
1949 
1951 
1951 
1952 
1955 
1956 
1956 
1956 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 

Unión Popular Republicana 
Partido Demócrata Nacional 
Unión Nacional Revolucionaria Ecuatoriana 
Movimiento Cívico Democrático Nacional 
Concentración de Fuerzas Populares 
Movimiento Social Cristiano 
Federación Nacional Velasquista 
Movimiento Patriótico Popular 
Movimiento Nacionalista Ecuatoriano 
Movimiento Alianza Popular 
Frente Democrático Nacional 
Movimiento Popular Independiente 
Movimiento Federal Ecuatoriano 
Movimiento Revolucionario Segunda Independencia 
Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas 
Unidad Democrática Nacional Anticonservadora 
Partido Liberal Popular Revolucionario 
Movimiento Republicano Independiente 
Liberación Popular 
Partido Socialista-Revolucionario Ecuatoriano 

(UPR) 
(pDN) 
(UNRE) 
(MCDN) 
(CFP) 
(MSC) 
(FNV) 
(MPP) 
(MNE) 
(MAP) 
(FDN) 
(MPI) 
(MFE) 
(MRSI) 
(URJE) 
(UDNA) 
(PLPR) 
(MRI) 
(LP) 

SRE 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 2 

VOTACION EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 6 JUNIO DE 1948 

-REGIONES Y PARTIDO % M.C.D.N. % COALICION % TOTALES 
PROVINCIAS CONSERVADOR PRL-PSE 

Carchi 8.060 61.48 2.030 15.48 3.020 23.04 13.110 m 
()Imbabura 7.449 45.90 6.865 42.30 1.916 11.80 16.230 e:: 
>Pichincha 16.317 30.65 27.909 52.43 9.004 16.92 53.230 
8Cotopaxi 4.259 37.15 5.407 47.17 1.797 15.68 11.463 ?:I 

Tungurahoa 13.826 60.70 7.807 34.30 1.143 5.00 22.776 §1
Chimborazo 7.719 49.62 7.154 45.98 685 4.40 15.558 > 

zBolívar 5.244 62.44 2.211 26.33 943 11.23 8.398 >nCañar 6.844 74.67 1.669 18.21 653 7.12 9.166 ozAzoay 12.636 59.36 7.262 34.12 1.387 6.52 21.285 
Laja 10.327 62.02 3.110 18.68 3.213 19.30 16.650 ~ 

n 
~ 

SIERRA 92.681 49.33 71.424 38.02 23.761 12.65 187.866 z m 
CI'J 

.1............. b b ) b ....L... - ~ •
 



Esmeraldas 
Manabí 
Los Ríos 
Guayas 
El Oro 

COSTA 

Napo-Pastaza 
Santiago-Zamora 

AMAZONIA 

714 
6.369 

890 
6.859 
4.001 

18.883 

308 
533 

841 

29.66 
21.25 
19.73 
15.58 
40.80 

20.76 

19.55 
35.53 

27.35 

306 
15.882 
2.090 

21.055 
3.073 

42.406 

901 
947 

1.848 

12.71 
52.98 
46.33 
47.81 
31.34 

46.73 

57.21 
63.14 

60.10 

1.387 
7.726 
1.531 

12.126 
2.732 

29.502 

366 
20 

386 

57.63 
25.77 
33.94 
36.61 
27.86 

32.51 

23.24 
1.33 

12.55 

2.047 
29.977 

4.511 
44.040 
9.086 

90.741 

1.575 
1.500 

3.075 

x 
;:::l 

a 
;:t: 
3:: 
;¡. 
Qo z 
o 
m 
l" 
Z e 
m 
<: 
O 

'" m 
Cl 
~ 
m
Z 

GALAPAGOS 60 49.18 61 50.00 1 0.82 122 

TOTALES 112.415 39.89 115.739 41.07 53.650 19.04 281.804 

. Fuente: Actas de los Escrutinios. Archivo de la Función Legislaúva, Quito. 

Elaboración de los autores. 

,... 
~ 
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C U A D R O No. 3 

NIVEL DE INFLUENCIA POLITICO-ELECTORAL DE LOS 
PARTIDOS Y COALICIONES (1948) 

CATEGORIA NUMERO DE CANrONES % % AGRUPADO 
PARTIDO CONSERVADOR 
Hegemonía 4 4.88 30.49 
Control 21 25.61 -, 
MCDN 
Hegemonía 
Control 

1 

8 

1.22 

9.75 

10.97 

PLRIPSE 
Hegemonía 
Control 

O 
2 

O 
2.44 

2.44 

COMPETENCIA 
Y otros por determinar 
TOTALES 

19 
27 
82 

23.17 
52.93 

100.00 43.90 

CUADRO No. 4 

DISTRIBUCION REGIONAL DEL CUERPO ELECTORAL 
1933 • 1960 

AÑos lUfALVaros % COSTA % SIERRA %RESm 
VALIDOS 

1933 64.682 27.6 71.8 0.6 
1940 81.781 42.4 56.7 0.9 
1948 281.804 32.2 66.7 0.01 
1952 356.144 37.5 60.5 2.0 
1956 614.522 44.7 53.9 1.4 
1960 761.153 46.2 52.2 1.5 

Fuentes:	 Archivo Palacio Legislativo, para elecciones de 1933, 1940, 1948. 
Los datos de 1952, 1956 Y 1960 son de Menéndez-Carri6n 
(1985:166). 

Elaboración de los autores. 
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CUADRO No. S 

VOTACION EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1952 

REGlON y ALARCON % VELASCO % ClllRIBOGA % LARREA % TOTALES 
PROVINCIA 

Carchi 7.205 54.28 692 5.22 3.848 28.99 1.528 11.51 13.273 
1mbabura 9.528 52.19 3.196 17.50 3.420 18.73 2.114 11.58 18.258 
Pichincha 20.092 35.40 15.695 26.70 20.999 34.50 2.030 3.40 58.816 
Cotopax.i 7.092 48.69 3.559 24.43 3.528 24.22 387 2.66 14.566 
Tungurahua 10.689 46.98 9.083 39.92 2.746 12.08 233 1.02 22.751 
Chimborazo 7.378 35.48 11.167 53.70 1.658 7.97 592 2.85 20.795 
Bolívar 5.044 45.41 2.798 25.19 1.801 16.22 1.464 13.18 11.107 
Cañar 7.923 71.15 2.461 22.10 424 3.81 328 2.94 11.136 
Azuay 17.223 63.34 7.771 28.58 615 2.26 1.583 5.82 27.192 
I.oja 6.816 29.42 8.390 46.28 1.810 10.20 728 4.10 17.744 

SIERRA 98.990 45.91 64.812 30.06 40.849 18.94 10.987 5.09 215.638 

Esmeraldas 252 3.16 603 7.57 4.656 58.42 2.459 30.85 7.970 
Manabí 7.011 16.08 20.077 46.04 14.027 32.16 2.495 5.72 43.610 
Los Ríos 799 7.92 8.046 79.78 1.073 10.64 167 1.66 10.085 
Guayas 4.698 8.00 47.675 81.16 4.731 8.05 1.636 2.75 58.740 
El Oro 3.272 24.78 8.684 65.76 1.000 7.57 249 1.89 13.205 

COSTA 16.032 11.99 85.085 63.68 25.487 19.08 7.006 5.24 133.610 

Napa-Pastaza 467 26.84 784 45.06 375 21.55 114 6.55 1.740 
Santiag<>-Zamora 1.279 49.23 1.268 48.81 33 1.27 18 0.69 2.598 

AMAZONIA 1.746 40.25 2.052 47.30 408 9.40 132 3.04 4.338 

GALAPAGOS 10 5.24 181 94.76 O 0.00 0.00 191 

Varias Parroquias·
 
(rurales) 1.295 35.68 1.675 46.16 536 14.77 123 3.39 3.629
 

T O TAL E S 118.ü73 33.04 153.805 43.03 67.280 18.82 18.248 5.11 357.406 

Fuente: Archivo TSE 

Elaboración de los autores. 

• No clasificados, sino bajo ellítulo de "votos en varias parroquias" se registran las cifras para los candidalos 
presidenciales en el H. Tribunal Supremo Electoral. Informe al HSN (1953:116). 
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CUADRO No. 6 

VOTACIONES EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1960 

REGlON y VELASCO % CORDERO % PLAZA % PARRA % TOTALES 
PROVINCIA 

Can:hi 2.763 11.82 12.032 51.46 8.020 34.30 568 2.43 23.383 
Imbabura 10.594 34.83 13.615 44.76 5.271 17.33 936 3.08 30.416 
Pichincha 65.728 54.04 23.254 19.12 28.330 23.29 4.321 3.55 121.633 
Cotopaxi 11.342 49.25 7.41(; 32.21 3.929 17.06 340 1.48 23.027 
Tungurahua 18.063 47.39 11.843 31.07 6.345 16.64 1.868 4.90 38.119 
Chimborazo 15.959 48.47 9.757 29.63 5.239 15.91 1.971 5.99 32.926 
Bolívar 4.025 2A.98 6.667 41.38 4.973 30.87 447 2.77 16.112 
Cañar 5.871 36.70 7.423 46.40 2.539 15.87 166 1.04 15.999 
Azuay 15.926 37.39 19.223 45.12 6.942 16.30 508 1.19 42.599 
Loja 18.631 34.76 2A.091 44.95 8.888 16.59 1.985 3.71 53.595 

SIERRA 168.902 42.46 135.321 34.02 80.476 20.23 13.110 3.29 397.809 

Esmeraldas 4.287 21.11 1.250 6.16 13.695 67.44 1.074 5.29 20.305 
Manabl 43.080 45.47 12.834 13.61 34.765 36.88 2.580 3.80 93.259 
Los Rlos 22.000 68.68 2.379 7.43 5.785 18.06 1.868 5.83 32.032 
Guayas 100.290 59.07 11.268 6.14 32.591 19.20 25.621 15.09 169.770 
El Oro 23.943 65.87 6.205 17.07 5.197 14.30 1.004 2.76 36.349 

COSTA 193.600 55.04 33.936 9.65 92.033 26.17 32.147 9.14 351.716 

Napo 1.722, 528 30.66 734 42.63 440 25.55 20 1.16 

Pa'laza 1.588 69.89 262 11.53 385 16.95 37 1.63 2.272 
Morona Santiago 2.468 55.86 1.678 37.98 262 5.93 10 0.28 4.418 
Zamora Chinchipe 1.644 63.06 658 25.2A 230 8.82 75 2.88 2.607 

AMAZONIA 6.228 56.52 3.332 30.2A 1.317 11.95 142 1.29 11.019 

GALAPAGOS 440 72.25 56 9.20 99 16.25 14 2.30 609 

TOTALES 369.170 48.50 172.645 22.68 173.925 22.85 45.413 5.97 761.153 

Fuente: An:hivo TSE 

Elaboración de los autores. 



139 XII. FORMACION DEL NUEVO REGIMEN 

CUADRO No. 7 

VOTACION EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1956 

REGlON y ALIANZA % F.O.N. % C.F.P. % M.P.I. % TOTALES 
PROVlNCIA POPULAR 

CaIChi 11.475 56.25 7.491 36.72 429 2.10 1.005 4.93 20.400 
Imbabura 13.627 52.69 4.355 16.84 2.679 10.36 5.204 20.12 25.865 
Pichincha 25.934 26.17 22.097 22.30 7.146 7.21 43.929 44.33 99.106 
Cotopaxi 10.388 50.02 4.848 23.35 2.948 14.20 2.582 12.43 20.766 
Tungurahua 16.265 50.36 7.407 22.93 3.911 12.11 4.717 14.60 32.300 
Chimborazo 12.176 43.22 4.990 17.71 8.071 28.65 2.934 10.42 28.171 
Bolívar 8.102 54.42 4.777 32.09 1.646 11.06 362 2.43 14.887 
Cañar 8.267 57.87 2.140 14.98 1.957 13.70 1.921 13.45 14.285 
Azuay 20.848 59.55 6.139 17.54 4.293 12.66 3.730 10.65 35.010 
Loja 21.891 54.16 9.254 22.90 999 2.47 8.274 20.47 40.418 

SlliRRA 148.973 44.98 73.498 22.19 34.079 10.29 74.658 22.54 331.208 

Esmeraldas 638 3.08 10.888 52.49 8.075 38.93 1.142 5.50 20.743 
Manabí 9.903 13.22 35.260 47.07 19.565 26.12 10.177 13.59 74.905 
Los Ríos 1.968 8.68 9.267 40.85 9.833 43.35 1.617 7.12 22.685 
Guayas 11.982 8.48 41.579 29.43 74.296 52.58 13.442 9.51 141.299 
El Oro 683 4.45 2.457 16.01 3.151 20.52 9.060 59.02 15.351 

COSTA 25.174 9.15 99.451 36.17 114.920 41.79 35.438 12.89 274.983 

Napo'Pastaza 1.000 34.45 998 34.38 459 15.81 446 15.36 2.903 
Morona.SanLiago 2.261 66.25 604 17.70 516 15.12 32 0.93 3.413 
Zamora.Chinchipe 975 59.71 539 33.01 21 1.28 98 6.00 1.633 

AMAZONIA 4.236 53.29 2.141 26.93 996 12.53 576 7.25 7.949 
( 

GALAPAGOS 40 10.47 188 49.21 140 36.65 14 3.67 382 

TOTALES 178.423 29.04 175.278 28.52 150.135 24.43 110686 18.01 614.522 

Fuente: AIChivo TSE 

Elaboración de los aulores. 
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C U A D R O No. 8
 

PARTICIPACION ELECTORAL EN AMERICA DEL SUR
 
Circa 1950
 

COMPARACION DEL PORCENTAJE DE SUFRAGANTES EN
 
RELACION A LA POBLACION ADULTA EN LOS PAISES
 

SUDAMERICANOS ALREDEDOR DE 1950
 

P A 1 S PORCENTAJE LUGAR OCUPADO
 
ENTRE 10
 

Venezuela 83.8 10. 
Argentina 61.8 20. 
Uruguay 58.3 30. 
Bolivia 51.4 40. 
Colombia 40.2 50. 
Chile 39.5 60. 
Perú 39.2 70. 
Brasil 34.4 80. 
Paraguay 29.1 90. 
ECUADOR 28.4 100. 

Fuentes: La cifra para Chile fue calculada por Atilio A. Boron (1971:428). 
La cifra para el Ecuador fue calculada a partir de los datos del 
Tribunal Supremo Electoral. Los restantes porcentajes 
provinieron de I. L. HorowilZ (1969:158). 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 9 

COMPOSICION ETNICA DE LA POBLACION DEL
 
ECUADOR EN 1942
 

Caracterizaci6n Etnica Habitantes Porcentaje de 
de la Poblaci6n la Poblaci6n 

Mestiza 1'266.522 41% 
Indígena 1'204.740 39% 
Blanca 308.908 10% 
Negra y Mulata 154.454 5% 
Otras 154.454 5% 

TOT ALE S 3'089.078 100% 

Fuente: Ecuador en cifras (1944), citado en Isidoro Alonso el. al. 
(1962:71). 



C U A D R O No. 10 -~ 
N 

POBLACION SERRANA DE SEIS AÑOS O MAS QUE HABLA 
IDIOMA ABORIGEN (1950) 

Provincia Población Monolingües Bilingües idioma Bilingües español Total de monolingües o 

Total (%) idioma aborigen (%) aborígen español (%)i diorna aborigen (%) bilingues que hablan idioma 

aborígen (%) 

Azuay 100 3.5 3.8 6.1 13.4 
Bolívar 100 12.1 4.0 3.3 19.4 
Cañar 100 15.3 6.8 7.5 29.6 
Carchi 100 0.0 0.2 0.4 0.6 

trlCotopaxi 100 15.8 12.4 10.2 38.3 C":lc:Chimborazo 100 29.5 6.0 8.4 43.9 :> 
t:'Imbabura 100 26.8 8.0 6.0 40.8 O,.,

Loja 100 0.5 2.8 0.8 4.1 
§¡Pichincha 100 2.9 4.0 5.1 11.9 :> 

Tungurahua 100 11.1 5.6 4.3 21.0 z 
:> 
Q 

TOTAL SIERRA 100 10.8 5.3 5.4 21.1 z o 
trl z 
QFuente: Censo de Población de 1930. 
trl 

'" aElaboración: Agustín Cueva (s/f.:8). Vl 
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C U A D R O No. 11 

DIMENSION DE LA REDUCCION DE LA PARTlCIPACION
 
EN EL EJERCICIO DEL SUFRAGIO (1948 - 1960)*
 

AÑo TOTAL TOTAL PORC. INSCRITOS 
INSCRITOS VOTANTES REALES QUE NO VOTARON 

1948 458.021 288.941 37% 
1952 691.006 361.073 48% 
1956 865.746 425.595 51% 
1956 865.746 458.537 47% 
1956 779.837 630.444 19% 
1960 1'102.391 764.622 31% 

Fuente: Archivos de la Función Electoral. 

Elaboración de los autores. 

* Las cifras de 1956 corresponden a tres elecciones distintas en ese afio. 
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C U A D R O No. 12 

INCREMENTO DEL CUERPO ELECTORAL EN ELECCIONES
 
PRESIDENCIALES (1948-1960)
 

AÑo TOTAL VOTANTES AUMENTO EN RELACION AUMENTO CON 
VALIDOS A ELECCION ANTERIOR BASE A 1948 

1948 281.804 
1952 357.406 26.8% 26.8% 
1956 614.522 71.9% 118.1% 
1960 761.153 23.9% 170.1% 

Fuente: Archivo de la Función Electoral. 

Elaboración de los autores. 

C U A D R O No. 13 

CRECIMIENTO ELECTORAL POR REGIONES 

REGlaN 1948 1952 % 1956 % 1960 % 

Costa 90.741 133.610 47.2 274.983 105.8 351.716 27.9 
Sierra 187.866 215.638 14.8 331.208 53.6 397.809 20.1 
Oriente 3.075 4.338 41.0 7.949 83.2 11.019 38.6 
Galápagos 122 191 56.6 382 100.0 609 59.4 

Fuente: Archivo de la Función Electoral. 

Elaboración de los autores. 
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INDICES DE 

PROVINCIA Y 
REGlON 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Chimborazo 
Bolívar 
Cañar 
Azuay 
Laja 

SIERRA 

Esmeraldas 
Manabí 
Los Ríos 
Guayas 
El Oro 
COSTA 

AMAZONIA 

GALAPAGOS 

TOTALES 

CUADRO No. 14
 

CRECIMIENTO ELECTORAL (1948-1960)
 

1948-1952 
% 

1.2 
12.5 
10.5 
27.1 

0.1 
33.7 
32.2 
21.5 
27.7 
6.6 

14.8 

289.3 
45.4 

123.5 
33.4 
45.3 
47.2 

41.0 

56.5 

25.5 

1952-1956 
% 

53.7 
41.7 
68.5 
42.6 
41.9 
35.5 
34.0 
28.3 
28.7 

127.8 

53.6 

160.3 
71.8 

124.9 
140.5 

16.2 
105.8 

I 

83.2 

100.0 

73.7 

1956-1960 1948-1960 
% % 

34.6 78.3 
17.6 87.4 
22.7 128.5 
10.8 100.8 
18.0 67.3 
16.8 111.6 
8.2 91.8 

11.9 74.5 
21.6 100.1 
32.6 221.8 

20.1 111.7 

02.1 891.9 
24.5 211.1 
41.2 610.0 
20.1 285.4 

136.7 300.0 
27.9 287.6 

38.6 258.3 

59.4 399.1 

23.8 170.1 

Fuente: Datos de los cuadros electorales respectivos usados en este capítulo. 

Elaboración:	 Renato Landín y Mery de Ortiz, Centro de Cómputo 
FLACSO, 1984. 
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NOTAS 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Todo este párrafo se basa en los hallazgos de Amparo Menéndez-Carri6n (1985) sobre las 
tendencias electorales. 

Galo Plaza, MellSaje al Congreso de 1949 (Quito: TGN, 1949) p. 65. 

En los círculos de sus allegados, el Sr. Galo Plaza oslentaba el stalus de haber sido el pri
mero que import6 una cosechadora mecánica al país y la primera sembradora de trigo, esta
bleciendo sislemas de rastra pesada para proteger el suelo de la erosión. Entre los ganaderos 
podía ostentar pericia en la selección de ganado y haber demostrado cuan provechoso era para 
el erario familiar el introducir métodos modernos de incremenlo en la producción lechera. En 
1948 Plaza tenía en marcha uno de los mejores criaderos de ganado que surtía a las demás 
ganaderías nacionales. En 1942 ~e organizó la Asociaci6n Ho1slein Friesian del Ecuador. 
Su Directorio en 1959 era el siguiente: Presidenle: Galo Plaza; Vicepresidente: Ricardo 
Crespo O. (liberal); Secretario General: Cristóbal Ponce R., ganadero conservador; Tesorero: 
Claudio Espinosa C., duefio del Molino Santa Rosa, ganadero, conservador, enlre otros. 
Véase R. Margulef, y Soler., Anuario Ecuatoriano,fl/l(Jnciero -de Seguros- comercial-indus
trial y agrlcola, (Guayaquil: s/e.,1959) p. 174. 
En 1938 el total de miembros de las FF.AA. era de 8.000, lo que significaba un 9.7% del 
cuerpo elecloral de 82.100 votanles. Para fines de los afios 40 y principios de los 50 habían 
unos 15.000 miembros en las FF.AA. A fmes de los afios 30 habla en el Ecuador unos mil 
sacerdotes diocesanos y regulares, y olro tanto de religiosos de diversas 6rdenes y condicio
nes. 

En las elecciones del 26 de Noviembre de 1945 a la Alcaldla de QuilO lriunf61a derecha con 
Jacinto Jij6n y Caamafio. El PSE candidatizó al Dr. Juan Isaac Lovato quien obtuvo 3.808 
votos. 

Maldonado Estrada (1973:13). Según Luis Maldonado ESlrada, el MCDN "fue organizado 
por fuerzas pollticas independientes de lendencia liberal izquierdistas, y en él actu6 como 
núcleo principal el PSE, inleligenlemente dirigido por los sefiores Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales y Luis Maldonado Tamayo entre otros". (p.91). Entre los "otros" que se menciona 
estaba el mismo Luis Maldonado Estrada, entusiasta colaborador del régimen "placista". 

Como se recordará, el General Alberto Enriquez Gallo habla sido dictador en 1937-38 y duo 
rante su adminislración se promulg6 el Código de Trabajo. Su binomio era un aClivo diri
gente socialista que encabezó la revuella de 1944 contra Arroyo en la provincia serrana de 
Azuay, donde tenia considerable influencia. 

Rafael Dillon Valdez. según Quién es Quién en Guayaquil, (Guayaquil: Ediciones Cruz del 
Sur, 1966) naci6 en Guayaquil en 1898 del matrimonio de Luis Dillon Reina y de María 
Valdez. Realizó estudios de ciencias sociales en Eton College, y en la Universidad de Cam
bridge, Inglaterra. Era Director de "La Nacional"; Compafila de Seguros Generales S.A.; 
Gerente de la Ecuadorean Enterprises C.A.; Contralor de la Compafiía Azucarera Valdez 
S.A.; Director de la Cámara de Industrias; Direclor de la Compañía Nacional de Melazas; 
Vicepresidente del Comité Ejecutivo de Vialidad del Guayas; Presidenle del Consejo Provin
cial del Guayas, entre otros cargos que había desempefiado. Según el Anuario EcuaJoriano 
(1959), en 1959 la Compafiía Azucarera Valdez contaba con un capital de 40 millones de 
sucres y reservas de 59'500.000 sucres. En ese mismo año culliv6 7.550 cuadras y produjo 
775.538 quintales de azúcar blanca. Para mayor confirmación hislórica véase el Diario Hoy, 
artículo sobre "El Ingenio Valdez", diciembre 28, 1984. 

Rafael Coello Serrano era Gerente de la Compañía Nacional de Crédilo S.A.; dueño de la 
papelería e imprenta "Rafael Coello Serrano", Vocal principal del Colegio de Abogados de 
Guayaquil en 1950, en cuya directiva se encontraban también Raúl Clemenle Huerta y Car
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los Julio Arosemena Monroy. (Fuentes: el Anuario Ecuatoriano, 01'. cit., y Reggio L., y 
CaITen M. (1950). 

lO.	 Según Menéndez-Carrión (1985:326) (t.n.). Uegaría a ser Gobernador del Guayas en 1959 y 
ese mismo afio presidió el Comité Ejecutivo de Vialidad del Guayas, según el Anuario 
Ecuatoriano, 01'. cit. 

11.	 Amalio Puga Pastor, era en 1950 Vocal Principal de la Cámara de Comercio de Guayaquil y 
Dire<:tor Principal de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Fuente: L. Reggio, y M. CaITen 
(1950). 

12.	 Luis Robles Plaza. Descendiente de familias oligárquicas de origen colonial. Miembro de la 
Cámara de Industrias de Guayaquil, accionista de la Editorial La Unión, representante de la 
petrolera Union Oil Co. Ver Gracus, El Pueblo, No. 1505, diciembre 21, 1984. 

13.	 Gonzalo Almeida Urrutia, abogado, escritor, periodista. Naci6 en Riobamba en 1917. Ha
bfa sido profesor de escuela (1935), conservador del Museo Nacional (1937) y redactor del 
periódico socialista La Tierra (1948), según el Diccionario Biográfico Ecuatoriano (Quito: 
Editorial Bolfvar, 1975) la Ed., p. 22. 

14. Ver folleto ¿Qué es la CFP? (Guayaquil: sle, s/f) p. 14. 
15. idem. 
16. idem. 
17. idem. 
18. En 1958 la CFP gan61a Alcaldfa de Guayaquil. 
19.	 La CFP, plantea que "mediante toda clase de ayudas y garantÚls del Estado, dentro de nuestro 

sistema legal, a la importación de capitales extranjeros para el desarrollo de la industria na
cional" (idem.:15). 

20. ídem. 
21. Manuel Sotomayor y Luna, nacido, en 1887 en Quito, era descendiente del Virrey de México 

y Perú, Garcfa Sotomayor y Luna. El fue candidato a la Presidencia por el Partido Conser
vador en 1932, y ascendi6 al cargo de Ministro de RR.EE. durante el gobierno Conservador 
de Velasco Ibarra en 1934. Por largos afios se desempeñó como diplomático en América La
tina y Europa, para luego ocupar el cargo de Embajador ante el Vaticano de 1944 a 1948. 

22. Véase la Constitución de 1946, en Ramiro Borja y Borja, Derecho.Constitucional Ecuato
riano (s/l, sle, s/f) tomo IV, p. 537. 

23. Los datos provienen del archivo de la Función Ele<:toral en Quito, y corresponden a la unidad 
de análisis intennedia (el cantón) entre la parroquia (unidad menor) y la Provincia (unidad 
mayor). ¿Cuán útiles pueden ser los datos cantonales? Comparando la media de los 
porcentajes para la totalidad de los cantones (82) con los porcentajes globales nacionales para 
las elecciones de 1948 tenemos: 

Partido o Coalición % de VoIaci6n % de la Media Proporcional 
Nacional de los 82 cantones 

Partido Conservador 39.89 42.24 
MCDN 41.07 39.09 
PLR-PSE 19.04 19.65 

Esto justifica el uso del cantón como unidad de análisis ya que la distorsión es mínima. 
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24. El hecho de que no sean contradicciones antagónicas, como las que se dan por ejemplo entre 
la clase obrera y la burguesfa (que exigen la desaparición de una de ellas) no quiere decir que 
no se desarrollaron conflictos que las encontraron. 

25. Las siguientes cifras muestran la tendencia registrada desde las elecciones de 1931. 

PARTICIPACION ELECTORAL (1931-1960) 

AÑo POBLACION TOTAL TOTAL DE VOTANTES % 

1931 2'010.029 62.117 3.1 
1933 2'109.787 64.664 3.1 
1940 2'481.166' 82.802 3.3 
1948 3'031.394 288.941 9.5 
1952 3'407.807 361.073 10.6 
1956 3'868.258 631.218 16.3 
1960 4'397.649 764.622 17.9 

Las cifras de poblaci6n son oficiales y los datos electorales fueron calculados de fuentes ori
ginales. Indica el número de votantes sobre poblaci6n de los distritos electorales que 
participaron en dichos comicios. Como se ve, la participaci6n de un 9.5% de la población 
fue para 1948 un fndice nuevo ascendente. Esta mayor participaci6n se hace más evidente 
cuando se constata que el número de inscritos aptos para votar fue de 458.021 que 
represent6 asúnismo, una cifra de ruptura con previas cedulaciones electorales. 

26. Los datos de 1960 y 1968 provienen de Menéndez-Carrión (1986:301). 
27. Consideramos que un criterio cuantitativo (un número tal por encima del cual una poblaci6n 

se convierte en "Ulbana") es insuficiente e inexacto. Es necesario tomar en cuenta caracte
rísticas socio-econ6micas de los cantones que se hallaban integrados al mercado interno, 
aunque tuviesen una población relativamente pequeña. Por ello, además de incluir a todos 
los cantones que son capitales de provincia, hemos inclufdo bajo Ulbano a Otavalo, Alausí, 
Jipijapa, BaMa de Caráquez, Manta, Milagro, Puerto Bo1fvar, Montecristi, Vinees y Porto
viejo. El resto es considerado rural. 

28. Este último dato proviene de Menéndez-Carrión (1986:169 y 301). Su diferente dcfinición de 
10 rural hace relativa esta comparación impUcita. 

29. El término "subvelasquismo" proviene de la revista La Calle, noviembre 1960, citado por 
Menéndez-Carrión (1986:472-73). 

30. Revista La Calle, noviembre 1960, citado por Menéndez-Carri6n (1986:473). 
31. Diversos agraristas han enfatizado estos aspectos e incluso debatido su importancia decisiva. 

Véase Oswaldo Barsky (1984:50-51). 
32. Raúl Qemente Huerta "servidor vitalicio y vital de la banca privada" según Gracus (véase El 

Pueblo, noviembre 23-29, 1984, p. 6). Parad6jicamente, el PC apoyo la candidatura de 
Huerta a la presidencia y la de Tito Intriago para la Alcaldfa de Guayaquil. Véase artículo de 
Pfo Narváez, El Pueblo, No. 1333, de111-17 septiembre, de 1981, p. 4. Otro militante del 
PC dice que "el apoyo dado a la candidatura de Federico Intriago Arrata, miembro de la oli
garqufa guayaquilefta, fue consecuencia de una desviaci6n oportunista y de conciliaci6n con 
la gran burguesfa, impulsada y defendida por Alfredo Vera, quien dirigfa entonces el partido 
en Guayas". 
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33. 

34. 

35. 
36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

Revista La Calle, No.5, p. 4 citado por Víctor Hugo Torres (1980). 

Tómese en cuenta que de los 630.444 votantes efectivos, los tribunales electorales anularon 
15.922 votos (O sea un 2.59%) de los votos "válidos". Humbeno Oarcfa üniz, ala sazón 
Vicepresidente del TSE, y miembro del PSE, en su libro ¿Fraude Electoral en 1956? (1960) 
desmiente la acusación generalizada con argumentos juridicistas. 

Ministerio de Educación (1966:5), citado por O. Hurtado (1969:187). 
El Comercio, 12junio, 1967, pp. l Y 12. 

Galo Plaza, Mensaje del PresidefÚe Galo Plaza al Congreso. Agosto 1950 (Quito: TGN, 
950)p.14. 

En 1957 el valor de las exportaciones ecuatorianas a los países del CAME era de un millón 
cuatrocientos mil dólares, y lleg6 a la insignificante suma de cuatro millones cien mil d6la
res en 1960. Ver Cuadro No. 13 de "Estadísticas sobre comercio Exterior" de Raúl Maldo
nado y Héctor Garay (1970). 

Ver Manuel Agustín Aguirre (1969). El capítulo IV de este libro contiene una excelente y 
pormenorizada crítica del pacto aceptado por Galo Plaza. Véase "Los Pactos Militares Bila
terales y el Convenio entre el Ecuador y los EE. UU. de América", pp. 48-57. 

Tanto Velasoo como Ponce en sus administraciones descabezaron a oficiales de tendencia li
beral, para completar la tarea de Plaza. 

Véase Hombre de América libro editado por la Compañía Multinacional I.B.M. en 1951 y 
dedicado a Plaza. 

La elevada acumulaci6n interna producida por la realización de la plusvalía en el comercio 
internacional a aitos precios, permiti6 elevar el ingreso nacional y el ingreso per cápita, su
bordinando a las masas populares a los controles políticos de la burguesía (la clase obrera 
logró regatear alzas salariales). Incluso las capas medias urbanas, representadas en el PSE, 
perdieron su beligerancia y dicho partido actu6 inicialmente como agente de enlace entre la 
burguesía y los sectores populares durante la campaña de 1948 (integrando el MCDN que 
auspici6 la candidatura de Plaza), y colabor6 en el gabinete ministerial del gobierno liberal. 

Ver Galo Plaza, Discurso pronunciado en la Sesión Solemne del Congreso Nacional, 31 de 
Agosto de 1948 (Quito: TGN, 1948) pp. 10-11. 

idem., p. 11. 

Eran dos enlatadoras de pescado en la costa, una de la casa Westinghouse y otra de la Ameri
can and Foreing Enterprises. Ver Galo Plaza, Mensaje de N~vo Año. Enero 1. 1950 
(Quito: TGN, 1950) p. 21. Se instalaron también unas pocas empresas procesadoras de 
aceite vegetal. 

Ver Ecuador, Mensaje del Presidente Galo Plaza al Congreso de 1950 (Agosto 1950) (Quito: 
TGN, 1950) p. 38. 

A principios de los años 60 se decía: "Si consideramos los presupuestos familiares en tres 
niveles, tenemos que los jornaleros consumen en alimentos y bebida el 52.56% de sus in
gresos, los obreros el 54.23% y los empleados el 48.78%". Véase Antonio Borrero 
(1963:288). 

Plaza, agosto 1950, p. 19. 

Angel Modesto Paredes 0949: 12). Lucas Pacheco coincide en que el desarrollo de los in
dustriales se da bajo la sombra de terratenientes y burguesía comercial-bancaria (1980: 10-11). 

De 1949 a 1952, las exportaciones de los productos como el banano, cacao y café triplicaron 
los ingresos del Estado por este concepto al pasar de 563 millones a 1.615.5 millones de 
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sucres. No obstante, el crecimiento de los precios en tales años no pasó del 11.9% Ymás 
bien registro un promedio anual de 4.6%. 

51. JVNAPLA (1963:161), citado por Goozalo Abad (1970:55). 
52.	 Véase AlÍo &uatoriano 1957-1958 (Quito: Editorial Fray Jodoco Ricke. 1958) p. 43. 
53. JUNAPLA, "Marco de Hipótesis Generales que guiarán la Investigación sobre el Estado", p. 

10 (mmeo). 

54.	 Galo Plaza, Discurso pronunciado en la Sesión Solemne del Congreso Nacional 31 de 
Agosto de 1948 (QuilO: Talleres Gráficos Nacionales, 1948) p. 8. 



XIII 

EL FRACCIONAMIENTO REGIONAL 
DE LAS CLASES SOCIALES EN EL 

ESTADO OLIGARQUICO 

L	 CONDICIONES DE PRODUCCION DE LOS CONFLICTOS 
REGIONALES 

A.	 Introducción 

En este capítulo trataremos de explicar los conflictos económicos y polí
ticos suscitados entre las fracciones de las clases dominantes a la luz de una 
problemática: la cuestión regional. Para .ello hemos seleccionado una 
coyuntura aglutinante de múltiples conflictos de índole económica y política 
que nos permiten visualizar la persistencia de la regionalización en las 
prácticas económicas y políticas de diversas regiones del país. 

Conflictos como los habidos entre los industriales serranos y los 
importadores costefios en tomo a la instalación de una fábrica de llantas en la 
provincia del Azuay; como aquel suscitado entre los ingenios azucareros 
(costeños) y los industriales textiles (serranos) en torno a la instalación de 
moliendas de trigo; así como aquellas pugnas surgidas en el plano político 
con el surgimiento efímero del movimiento federalista - que durante los 
años 40 obtuvo en Guayaquil un importante consenso regional como hemos 
visto -; prácticas políticas como la instalación de un Parlamento Regional en 
Guayaquil en 1959 con el impulso y la voluntad de los representantes 
políticos de las provincias del litoral; como la reunión de Consejos Pro
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vinciales del litoral reivindicando la necesidad de una nueva Ley de Régimen 
Provincial y la abierta polémica, muchas veces contradictoria, surgida a raíz 
de todos estos acontecimientos entre la prensa de la sierra y de la costa en 
tomo al "centralismo", configuran un significativo momento de la pugna 
interregional que nos va a dar la pauta de cómo la cuestión regional incide en 
la no unificación de las clases propietarias, y delata la ausencia de un Estado 
nacional. 

B.	 Situación de la industria azucarera y textil en el contexto 
de la regionalización 

I 

1. La industria textil y azucarera en el Ecuador 

Treinta atlos antes del período que estamos tratando, la situación de la in
cipiente industria ecuatoriana y específicamente de las industrias textil yazu
carera se diferenciaba cualitativamente. El contexto de su desenvolvimiento 
estaba condicionado, en el plano económico, por una crisis interna fruto de la 
caída del mercado del cacao y de la devastación de las plantaciones cacaoteras, 
así como por la depresión mundial de 1929, yen el plano político, por la re
surrección política de los terratenientes serranos, los que en 1925 se hicieron 
presentes en el aparato estatal apoyando al gobierno de los militares julianos, 
resurrección Yiabilizada, entre otros factores por la crisis económica de la bur
guesía comercial fmanciera costef\a. 

Estos procesos tuvieron implicancias decisivas y diferentes en el desarro
llo de una industria más regional que nacional. En 1921, en pleno desarrollo 
de la crisis cacaotera, el Estado empezó a tomar medidas de emergencia para 
"proteger la industria" dada la crítica situación interna (devaluación de la mo
neda, proceso inflacionario, dificultades de importación. etc.). En tal sentido, 
se promulgó ese afio - durante el gobierno de José Luis Tamayo - la Ley de 
"Fomento del Desarrollo de Industrias" la que recurrió .....a los mecanismos de 
aumento de gravámenes y el control de importaciones para el fomento indus
trial" (Fischer,1981(a):37). 

En el mediano plazo esta "Ley de Fomento Industrial" que, según Sabine 
Fischer, no se orientó a fomentar la industria nacional sino más bien a im
pulsar determinadas ramas de la incipiente industria, favoreci6 con largueza a 
los propietarios serranos - fundamentalmente a los ducftos de establecimientos 
textiles ligados íntimamente a los grandes terratenientes - en desmedro de los 
industriales costef\os. Recuérdese. de paso, que las relaciones entre los 
hacendados serranos y las "industrias textiles" del altiplano andino tienen una 
herencia colonial, pues la Real Audiencia de Quito fue el mayor centro obra
jero. Por ello, esa política hacia la industria pudo en algunos casos exhibir 
una acepción más exacta en el término "política de obrajes", dado el atraso 
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tecnológico de las instalaciones textiles y el carácter despótico de las relacio
nes entre patrones y peones textiles que en ellas bregaban. 

El avance progresivo de los terratenientes serranos en las decisiones de 
política económica, se vio plasmado en el golpe de Estado de julio de 1925, 
mejor conocido como "Revolución Juliana", cuyo principal inspirador, Luis 
Napoleón Dillon, era gerente de la fábrica textil "La Internacional", la princi
pal del país en aquel entonces; en las nuevas medidas proteccionistas que el 
régimen inaugurado adoptó como la "Ley Protectora de la Industria Nacional", 
y en los mecanismos que el Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) - como 
representante político de los terratenientes serranos y de sus allegados orgáni
cos, los industriales textiles - impulsó como poder en el Estado, tales como 
el aumento de aranceles aduaneros, la prohibición de importación de ciertos 
productos industrializados, y la estimulación mediante mecanismos, de la 
tnmsferencia de la renta agrícola hacia la industria textil. Esta eficaz ingerencia 
se explica pues, en la década de los 30, ".. .los terratenientes serranos, muchos 
de ellos industriales textiles, lograron tener una representación política..." 
(idem.,1981(b):35) impulsando desde los diversos centros y aparatos de poder 
medidas proteccionistas hacia la industria serrana, fundamentalmente aquellas 
ramas procesadoras de materias primas nacionales de origen agrario serrano: 
textiles y calzado. 

La política de los terrateñientes serranos afectó a la industria alimenticia 
costetla que también procesaba materia prima nacional de origen agrario, caso 
de los ingenios. El estancamiento, e incluso la reducción de la producción a 
la que se vio sujeta la industria azucarera, fue propiciado por la ausencia de 
altas tarifas arancelarias que protegieran esta industria. Pero no solo fueron 
los industriales azucareros los perjudicados. Al parecer fue la industria costei1a 
en general. Según una estudiosa de esta problemática, "...más allá de una 
política económica desfavorable para las industrias costei1as, esta fracción in
dustrial se vio perjudicada por el aumento de los aranceles para materia prima 
y productos intermedios, insumas necesarios y muchas veces preferidos por 
los industriales de la costa por su mejor calidad en relación con los productos 
homólogos de la sierra..." Pero, dadas las vinculaciones de los industriales de 
la costa con los importadores, por un lado, y dependientes de los productos 
importados, por otro, estos no pudieron presionar al Estado para que tomase 
medidas proteccionistas hacia la industria costena (ídem.: 10). 

Las expresiones vertidas por el Presidente de la Cámara de Industrias de 
Guayaquil en 1959, Ernesto Jouvín Cisneros, en un pequeí'lo ensayo sobre el 
desarrollo industrial en el país, son un testimonio de cómo los intereses de 
los industriales costetlos se vieron regionalmente afectados por la política de 
fomento de la industria de 1921. Jouvín calificaba a la Ley de 1921 como 
caduca, que ayudó poco al desenvolvimiento de la jndustria "...y que en cam
bio, sirvió para beneficiar en exceso a contados empresarios con extraordina
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rios privilegios y odiosos distingos..." (Jouvín, 1959: 164; e.n.). Sin quererlo 
el Sr. Jouvín denunciaba los privilegios de los que eran objeto las clases pro
pietarias en el Ecuador, cuya situación se asimilaba con frecuencia a la de 
verdaderos clanes familiares que buscaban un patronazgo en el Estado. 

No se puede afirmar, sin embargo, que esta tendencia patrocinadora haya 
sido la única impulsada desde el Estado. Si bien el contexto económico de 
crisis posibilitaba que se produzca un vuelco de la política estatal en el sen
tido de impulsar la débil industria del callejón lnterandino, no es menos cierto 
que "la orientación de la política económica quedó también orientada hacia un 
fomento de las actividades de exportación" (Fischer,1981(b):8). 

La oscilación de esta política económica entre un fomento hacia la indus
tria serrana, que venía propiciándose desde 1921 en desmedro de la industria 
costel'ia, y un fomento al comercio exportador, tiene su base en el pacto oli
gárquico forjado entre las cIases propietarias regionales (terratenientes serra
nos, terratenientes costeflos, y burguesía comercial bancaria) en 1912, y se
llado en 1933 cuando a través de Velasco Ibarra, los terratenientes serranos re
capturaron la cúpula del Estado. 

Esta oscilación de la política se mostró con frecuencia en los distintos 
gobiernos que se sucedieron a partir de 1933. En algunos casos, como en el 
gobierno de Arroyo del Río (1940-1944), se favoreció primordialmente a una 
de las fracciones. En efecto, durante este gobierno, los industriales azucareros 
obtuvieron prebendas y privilegios que no redundaron precisamente en políti
cas de fomento de la industria azucarera y de la industria en general l . Tan es 
así, que fueron los prohombres del clan azucarero los que obtuvieron entonces 
el monopolio de la importación del azúcar, pues les resultaba más rentable la 
importación que la producción, en vista de la imposibilidad de competir en el 
mercado internacional por el atraso tecnológico que exhibían los ingenios en 
relación a otros países. 

La coyuntura favorable a la comercialización del arroz a causa de la se
gunda conflagración mundial situó nuevamente al comercio exterior en el 
centro de la atención gubernamental, constituyendo a la burguesía comercial 
financiera en una fracción poderosa de las cIases propietarias, en perjuicio 
- naturalmente - del desarrollo industrial y de los intereses de los "industriales" 
serranoS vinculados a los terratenientes2• 

Así, se adoptaron medidas que abolieron los controles de las importacio
nes decretados en 1937, aplicándose concomitantemente una política devalua
cionista que favorecía a los exportadores y a los industriales ligados a esas ac
tividades, costel'ios sobre todo, suprimiéndose de facto toda medida proteccio
nista a la incipiente industria. 
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2. La fragmentación regional de las clases propietarias 

Reconocido es que esta fase atestiguó un incremento de la producción in
dustrial, y que la cantidad de fábricas registradas se triplicó entre 1948 y 1965. 
El desarrollo del capitalismo en el campo aumentó considerablemente la de
manda de bienes de consumo que la industria ecuatoriana podía ya abastecer 
ventajosamente. Solo en términos numéricos, los "productores" del banano 
eran unos 30 mil, cifra a la que deberían sumarse algunas decenas de miles de 
asalariados agrícolas, transportadores, empacadores, estibadores, empleados y 
negociantes3. Esta ampliación del mercado interno permitió un crecimiento 
industrial significativo, si se toma en cuenta que la producción industrial se 
duplicó de 1950 a 1961, expansión habida a pesar de alguna disminución re
gistrada en varios campos de la manufactura como la de sombreros de paja to
quilla (San Andrés,1961:IV). En todo caso, cabe anotar que la tasa de creci
miento industrial fue de 8.8% para los aflos 1950-1955, y de 7.8% para el 
siguiente quinquenio (Mauro,1978,III:63). Este aumento excedió por mucho 
el promedio anual de crecimiento poblacional que fue de 3.1 %, pero debe afta
dirse que la "industria" no alcanzó más allá del 15%, en promedio, en su par
ticipación en el producto nacional, y de dicho porcentaje, aproximadamente el 
75% correspondía realmente a la artesanía, por lo cual en rigor no puede ha
blarse de un verdadero proceso de expansión industrial, sino de un crecimiento 
de la producción manufacturera. 

En efecto, el Ecuador de los aflos 50 tenía un sector industrial de secunda
ria importancia en su economía. Las operaciones "industriales" se desarrolla
ban en la producción de artículos de consumo, siendo ramas significativas de 
la "industria pesada", la producción de cemento y la refinación de petróleo en 
una planta controlada por la compaflía inglesa Anglo Ecuadorean Oilfields. 
Mirada en su conjunto, la principal industria en manos de empresarios nacio
nales era la industria textil y la de artículo~ alimenticios. Estas dos ramas 
absorbían un 60% de todos los trabajadores industriales y casi un 70% del ca
pital invertido en el sector. 

La producción industrial, como tantas olras actividades económicas en el 
Ecuador, estaba situada en las dos principales provincias de la sierra y la costa 
- Pichincha y Guayas - y se hallaba concentrada en las dos mayores ciudades 
de esas provincias: Quito la antigua capital y Guayaquil el principal puerto 
del país. En la provincia del Guayas se invertía casi el 50% del capital en la 
industria y en Pichincha un poco más del 35%, mientras que algunas 
actividades industriales en las ramas de textiles, productos alimenticios y ela
boración de cueros y pieles se desarrollaban en las provincias serranas de 
Tungurahua, Azuay, Imbabura y Chimborazo, mientras que Manabí en la 
costa exhibía cierto "progreso industrial" con centros florecientes de elabora
ción de aceites vegetales, grasas y jabones (San Andrés,196l:IV). En todo 
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caso, Pichincha y Guayas, los dos fuertes regionales, contaban en 1960 con el 
80% de todo e( personal industrial empleado en el Ecuador. Esta concentra
ción regional del estrato industrial en el Ecuador, que se mantiene hasta el 
presente - como lo veremos en el capítulo XVIII -, guarda una importancia 
histórica, pues desde los afias 50 "la disputa más importante [en el seno de las 
clases dominantes] se dio respecto al débil surgimiento de nuevas fuerzas pro
ductivas en el sector industrial, proceso que estaba destinado, a largo plazo, a 
transformar definitivamente la base económica y el sistema de dominación" 
(Cuvi,1977:240). y esas contradicciones tomaron también unaforma regio
nal que denotaba la fragmentación de los industriales en el país. Detenemos 
un momento en el análisis de .a fragmentación regional de los industriales 
ecuatorianos de la época nos permitirá mostrar su imbricación con otros inte
reses y observar su no unificación en el Estado. De igual modo, esto nos 
permitirá comprender que las clases propietarias en el Ecuador si bien están 
ligadas por vínculos económicos y de parentesco, también exhiben intereses 
que están anclados en el peculiar desarrollo de una o más regiones. 

Varios analistas coinciden en observar que la aparición de una incipiente 
franja de industriales en el Ecuador se dio bajo la sombra de la clase terrate
niente y de la burguesía comercial. Esa falta de homogeneidad de los indus
triales ecuatorianos como miembros integrantes de las clases propietarias se 
derivaría, según unos, de la existencia de dos tipos de fábricas: aquellas que 
son de propiedad de los terratenientes y las que son de propiedad de los comer
ciantes, como parece ocurrir con la industria textil ecuatoriana de la época4. 
Se concibe inclusive un paralelismo histórico con el desarrollo de la industria 
en Europa. Así por ejemplo, Pablo Cuvi recupera el análisis que sobre la in
dustria textil rusa realizó Lenin, identificando para el Ecuador los dos tipos 
de empresas, de terratenientes y de comerciantes, y observando "dos corrientes 
opuestas" en el desarrollo económico: la decadencia de las primeras - basadas 
en el trabajo de campesinos siervos -, y el desarrollo de fábricas puramente 
capitalistas de las empresas de comerciantes. 

En el caso ecuatoriano (añade el autor] ese proceso empezaría a manifestarse solo a partir 
de los aftos cincuenta. ya que el estancamiento económico que produjo la crisis de los 
treinta determinó más bien el relativo fortalecimiento de las fábricas textiles basadas en 
relaciones serviles de producción y la constante oposición de los importadores al crecí
miento de las poqufsimas industrias de tipo capitalista. En el aspecto polflico, si recor
damos que la mayor parte de esas fábricas eran propiedad de los nobles terratenientes, y si 
tenemos presente el proceso de sustitución de importaciones. es fácil comprender por qué 
se mantuvo la dominación oligárquica hasta los años sesentaS. 

En el Ecuador la mayoría de los industriales textiles estaban ligados a los 
terratenientes serranos, o simplemente tenían en ellos sus orígenes. Esa ac
tividad manufacturera "tradicionalmente se llevaba a cabo en el interior de las 
haciendas". En los ai'los 20 se habían instalado en la sierra nuevas fábricas 



157 XIll. FRACCIONAMIENTO REGIONAL DE LAS CLASES 

textiles; en los anos 50, sin embargo, solo 6 de las 20 fábricas textiles que 
operaban en la región habían sido instaladas después de la segunda guerra 
mundial (Mauro,1978:66). 

El carácter del capital industrial costeno, centrado fundamentalmente en el 
puerto principal, era distinto. Con una producción industrial más diversifi
cada, desarrollada y eficiente, las empresas industriales de Guayaquil consti
tuian en los aftos cincuenta una "nueva rama de la actividad productiva, de los 
grandes imperios costeflos que abarcaban una multiplicidad de actividades co
merciales, financieras, importadoras-exportadoras, industriales. Estos impe
rios, fuertes por sí mismos, se entrecruzan para llevar adelante alguna empresa 
particular, también lo hacen con el capital extranjero que tan fuertemente fa
vorece su actividad exportadora" (ídem.:65). Estos imperios económicos, 
entre los que debe destacarse el de Noboa, se consolidan en esos años al lograr 
la burguesía guayaquilefla apropiarse de una parte importante del excedente 
generado en la producción y exportación bananera, creándose un verdadero oli
gopolio (Larrea,1981). Los industriales guayaquilenos hacen parte de una red 
de relaciones económicas y sociales, íntimamente ligadas al sector externo, el 
más dinámico de la economía. 

Estos imperios "dominan el mercado, establecen sus condiciones y sus 
industrias se dirigen al procesamiento en gran escala de la producción costefla 
(ingenios azucareros, cervecerías, piladoras, moliendas, etc.)" 
(Mauro,1978:65). En muchos casos, estas empresas importan materias pri
mas y materia prima auxiliar, y sus intereses están imbricados al de otras 
empresas agrocxportadoras e importadoras. 

Es claro además que para fines de los aftos cincuenta, más de la mitad de la 
producción industrial del país estaba localizada ya en Guayaquil, a excepción 
de la industria textil arraigada históricamente en la sierra6. 

Traemos a colación esas diferencias objetivas entre industriales quitenos y 
guayaquilcnos, porque en los anos cincuentase suscitaron contradicciones, y 
pugnas muy fuertes entre ambos sectores, qué revelaron que las relaciones en
tre ellos no se encontraban estructuradas coherentemente (fenómeno que, al 
parecer, solo ocurre parcialmente a partir de los anos 70 como veremos 
posteriormente). Estos conflictos entre sectores de industriales localizados en 
diversas regiones del territorio, y la aparición de propuestas de un marcado se
llo regionalista nos revelan la vigencia de una práctica política basada en "lo 
regional". 

3.	 La industria azucarera en el contexto de una consolidación del litoral como 
región 

Para fines de los afios cincuenta nos encontramos con una coyuntura en la 
cual, nuevamente, el comercio de exportación se constituye en el seclor de 
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punta de la economía con el auge de la producción bananera. La demanda del 
banano ecuatoriano en el mercado mundial se intensificó en ese período debido 
a las enfermedades de las plantaciones centroamericanas7, aumentándose su 
producción en un 6.0% respecto a 1957, afio en el que experimentó una dis
minución del 3%8. 

Como vimos, el cultivo de la fruta incorporó "amplias regiones de la 
costa a la economía del país, originando cambios importantes en la 
configuración espacial de la economía" (Larrea,1978:29). Por otra parte, su 
comercialización fortaleció a aquella fracción de la burguesía costefia que 
tradicionalmente había oficiado de intermediaria entre la producción nacional y 
el mercado mundial, otorgándole por esta situación, una importante cuota de 
pode~ . 

Los fenómenos originados por el auge bananero incidieron en la estructura 
de la clase dominante regional y fortalecieron a aquellas fracciones de la bur
guesía ligadas al comercio exportador, fracciones que se especializaron en esta 
empresa pero que a su vez diversificaron sus intereses hacia las esferas finan
ciera e industrial conformando verdaderos "imperios costei'ios" ligados no sólo 
por lazos económicos sino por vínculos de parentesco9• 

Se produjo, pues, una consolidaci6n regional en la costa que se plasmó 
en luchas reivindicativas en defensa de intereses económicos que obedecían 
más a una dinámica regional que nacional por parte de las clases propietarias 
regionales; en la reivindicación de prácticas políticas regionales típicas que se 
cristalizaron en el nacimiento de partidos políticos de mercado corte regional 
como Concentración de Fuerzas Populares (CFP); en la constitución de orga
nismos corporativos regionales como la Cámara de Agricultura del litoral, 
que, a diferencia de las Cámaras de Agricultura de la sierra que no estaban 
unificadas, agrupaba a los agricultores de todas las provincias de la cosla lO• 

Esta nueva coyuntura se diferencia cualitativamente de aquella de los afios 
30 en la que, como habíamos visto, la economía de la costa estaba en un 
franco receso en vista de la crisis del cacao. Para 1959, la burguesía comer
cial costei'ia estaba subiendo nuevamente la cuesta de la fortuna. Este hecho 
unido al abigarrado entrelazamiento de intereses patrimoniales entre las dife
rentes clases dominantes costefias, la erigía en una fracción poderosa en el 
seno del Estado oligárquico. 

¿Cuál es, en este contexto, la situación de la industria costefia y particu
lannente de la industria azucarera? 

Para 1959 la provincia del Guayas contenía "...las fábricas más grandes 
del país en cemento, cervezas, productos alimenticios..." y era el asiento de 
toda la explotación petrolera del paísll . Este superior crecimiento industrial 
estuvo asociado precisamente a la bonanza del comercio exportador del arroz y 
del banano. 
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En efecto, desde un punto de vista nacional, el auge exportador del arroz 
primeramente y del banano después, estancó el desarrollo de la incipiente in
dustria iniciado por la década de los 30; pero desde una perspectiva regional 
favoreció a aquellos industriales costel'los ligados a la actividad comercial y 
financiera 12. Es decir, tuvo un impacto netamente regional favorable a la in
dustria costeña en tanto la capitalización de la misma provino de la actividad 
comercial financiera. "...El ejemplo del azúcar pasa a ser un caso representa
tivo de cómo una parte del capital comercial y financiero pasa a transformarse 
en capital productivo-industrial", sefiala Sabine Fischer (Fischer,1981 (a): 1). 

Dc importador de azúcar en los afios 40 el Ecuador dc 1959 se había 
transformado en cxportador de ese producto de primera necesidad, acusando cn 
1958 un incremento de 14.5% en la producción en relación a 1957. Este in
cremento permitió a esta industria aumentar sus exportaciones de 9.570 tone
ladas en 1957 a 14.744 en 195813. De otra parte, esta industria delataba un 
proceso creciente de concentración y centralización de capitales, proceso que 
daba cuenta del grado de capitalización que habían alcanzado las fracciones 
oligárquicas de la industria azucarera las que de 1937 a 1954 habían absorbido 
alrededor de 7 ingenios (Fischer,1981(a):69). Este proceso estaba muy lejos 
de ser experimentado por la industria textil de la sierra, por ejemplo, en donde 
proliferaban nuevos establecimientos textiles con débiles inversiones de capi
tal. 

Es interesante apuntar que, en la pugna entre industrialcs costel'los e 
industriales serranos, los primeros - jugando con las apariencias - esgrimirán 
como argumento contra los industriales textilcs el que los ingenios se hayan 
reducido mientras que las industrias textiles hayan proliferado "atraídas sin 
duda por al utilidad de su negocio..."14, tratando de insinuar lo ficticio de la 
crisis textil y, de paso, cierta debilidad de la industria azucarera, cuando en 
rcalidad la disminución o proliferación de establecimientos. bajo aquellas 
condiciones, sugería síntomas de un fenómeno totalmente contrario. 

I 

4. La industria textil serrana en el contexto de una desarticulación regional 

a La po/ftica de fomento industrial y la crisis textil 

Las provincias enlazadas por la cordillera de los Andes exhibían una pro
blemática diferente a la del litoral. El agro serrano estaba aún dominado por 
relaciones de producción precapitalistas aunque en determinadas zonas dc Co
topaxi, Pichincha e Imbabura, cicrtos terratenien1es - adelantándose a las ini
ciativas estatales - habían iniciado la entrega de huasipungos dando comienzo 
a un lento proceso de cambios en el agro (Barsky,1980). 

Por otro lado, provincias como Azuay y Caflar atravesaban un agudo pro
ceso de recesión económica por la caída dcl mercado extranjero para la produc
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ción de sombreros de paja toquilla, principal producto de la sierra centro-sur. 
Asimismo en la sierra centro-norte, la crisis de la industria textil debido a su 
atraso tecnológico, a la competencia de los textiles colombianos y europeos 
de mejor calidad y de menor precio introducidos de contrabando, estaba produ
ciendo la quiebra de algunas empresas y mantenía a algunas al borde de la 
misma. 

A pesar de la recesión, se mantuvo la tendencia produclivista nacida en los 
anos 20 e impulsada más tarde por gobiernos como el de Galo Plaza, que, en 
una de sus aristas, pugnaba porque el gobierno lleve adelante una política de 
fomcnto industrial con cierta protección estatal vía arancelaria hacia aquellas 
empresas cuya producción se d~slinara al mercado interno. Esta política de 
fomento fue apoyada por aquclJas franjas de terratenientes modernizantes con 
intereses en la débil industria serrana. 

Como hemos senalado ya, la situación de la sierra difería, en ese sentido, 
del proceso de consolidación regional que se había producido en cllitoral. Y 
esto no sólo por la predominancia del latifundio en el agro, sino fundamen
talmente por el desarrollo desigual del precario capitalismo serrano. Este 
efectivamente, se estaba desarrollando en las zonas más aptas, provocando di
ferencias regionales y produciendo, concomitantemente, un proceso de 
diversificación económico-social al interior de las clases terratenientes serra
nasl5. 

En tal sentido, se podría aftrmar que en la sierra se exhibía todavía, a dife
rencia de la costa, un proceso de desarticulaci6n regional, en la medida en que 
la base económica en transición determinaba una débil cohesión de las clases 
propietarias serraniegas en tomo a las políticas públicas. Es decir, la desarti
culación daría cuenta del proceso de disgregación de las clases dominantes re
gionales pero en el contexto de la regionalización. Naturalmente esta desarti
culación regional en el terreno económico se veía compensada ampliamente 
por la unidad ideológica dc la clase dominante serrana puesta de manifiesto en 
los conflictos, sobre todo a nivcl de la prensa. 

La modalidad del desarrollo capitalista en la sierra - que no implicó un 
proceso de transformación radical de las relaciones productivas precapitalistas 
funcionales a un lento desarrollo del capitalismo en la región -, la extracción 
de clase de los potenciales industriales quienes provenían de la clase terrate
niente, la emergencia de fracciones al interior de la clase terrateniente, la co
yuntura de recesión de la economía serrana, y la desarticulación regional, con
formaron. desde el punto de vista económico y polftico un conjunto de clases 
regionales más tradicional y débil que el costeño, que necesitaba, por esas ca
racterfsticas, una representaci6n directa en la instancia potencialmente hege
mónica del Estado para viabilizar sus proyectos, requerimiento que produjo 
abiertas luchas entre las clases dominantes regionales. 
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En junio de 1957. durante el mandato de Camilo Ponce E. se promulgó la 
Ley de Fomento Industrial con el objetivo de incentivar y orientar el desarro
llo industrial del país" ....que por falta de inversiones autónomas presentaba 
seflales de retroceso. manifestadas en la diminución de su participación en el 
producto interno bruto del país" (CEPAL,1965:3). La promulgación de esta 
ley se enmarcaba en la política de los gobiernos oligárquicos de fomentar las 
exportaciones, a la par que incentivar las tendencias productivistas sin necesi
dad de entrar para ello en un proceso de sustitución de importaciones que pro
moviese un verdadero desarrollo industrial. 

Mientras la ley de 1921 fue una ley con dedicatoria a favor de los indus
triales serranos provenientes del seno de la clase terrateniente. y por tanto in
centivó la actividad de ramas industriales íntegras como la textil. la del cal
zado. la cauchera que dicho sea de paso era una industria exclusivamente se
rrana16• la Ley de Fomento Industrial de 1957 pretendió favorecer a aquellos 
industriales modernizantes tanto de sierra como de costal? y esta tendencia fue 
precisamente la que provocó los conflictos entre las clases dominantes regio
nales en el año de 1959, poniendo de manifiesto la dificultad de fomentar un 
desarrollo industrial "nacional". en un país en el que la industria se estancaba 
o desarrollaba obedeciendo a una dinámica claramente regional18• En efecto. 
la Ley de Fomento de 1957. implicaba de hecho. una tendencia centralizadora 
por parte del Estado. ya que una política tendiente a favorecer a los sectores 
más dinámicos de las industrias regionales conllevaba. necesariamente. a una 
mayor ingerencia del Estado en el establecimiento de políticas públicas que 
regulasen la producción. la incentivasen y creasen circuitos financieros para 
coadyuvar su robustecimiento. 

Uno de los proyectos industriales que fue mayormente beneficiado por esta 
Ley de Fomento. fue la instalación de una fábrica de llantas en la provincia 
del Azuay. Este proyecto industrial se asociaba estrechamente con el pro
yecto de fomento de la explotación cauchera en el oriente y en otras zonas del 
país delatando nuevamente lo ligado que estaba el desarrollo industrial con la 
explotación agrícola. 

Por otro lado. un estudio de la CEPAL sobre la industria textil editado en 
1965 nos da cuenta del impacto favorable que tuvo la Ley de Fomento Indus
leial sobre la industria textil de 1957 a 1962 en la que "veinte empresas texti
les gozaron de los beneficios de esa ley. Diez de esas empresas eran nuevas y 
diez estaban en operación" (CEPAL.1965:16-17). 

Recordemos que la industria fabril no era precisamente para 1959 una in
dustria con peso en el conjunto de la actividad económica nacional. Afiádase a 
esto la fuerte crisis por la que estaba atravesando una de sus ramas de mayor 
importancia: la industria textil. Pero si a nivel nacional la industria fabril y 
dentro de ella la industria textil no era significativa. a nivel regional. como 
parte de la incipiente industria serrana. la textil era una de las ramas más im
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portantes l9 . Para 1942, 62 de las 68 empresas registradas "estuvieron 
ubicadas en la sierra ecuatoriana..," (Fischer,1981(b):38). 

Hacia la década del 60 persistía la concentración de la industria textil en la 
sierra, fundamentalmente en la provincia de Pichincha. Un estudio de la CE
PAL seftalaba: "En cuanto a la distribución geográfica del equipo instalado, en 
la provincia de Pichincha (que incluye Quito, la capital) se encuentra alrededor 
del 70% del total; Imbabura y Guayas poseen 10% cada una y el equipo res
tante se encuentra en Azuay, Chimborazo y Tungurahua" (CEPAL,1965: 18). 
Es decir que la sierra, para la década del 60, concentraba el 90% de la industria 
textil, y la costa en cambio, apenas el 10% restante. 

Además para 1961 el número de establecimientos había aumentado en 
cantidad: había un total de 90 establecimientos. Pero su crecimiento 
cuantitativo no iba paralelo a un desarrollo cualitativo, pues, a la par que ha
bía un pequefto número de establecimientos con características propiamente 
industriales que congregaba al mayor número de obreros, la mayoría eran pe
quenas unidades semiartesanales (idem.: 17). 

Si tomamos en cuenta todos aquellos componentes que hacen de una in
dustria una unidad eficiente como son por ejemplo: el abastecimiento de 
materias primas, el desarrollo tecnológico, la producción, el nivel de produc
tividad, etc., la industria textil era, según el estudio de la CEPAL, una indus
tria en condiciones desfavorables de competencia con otras industrias textiles 
de América Latina, Japón y Estados Unidos: sólo el 50% de los telares exis
tentes para 1959 eran de adquisición posterior a 1946. el otro 50% abarcaba 
desde telares de los 900 hasta anteriores al siglo XX20, el abastecimiento de 
materias primas era deficiente: según los datos de la Encuesta Industrial de 
1956 sólo el 44% de la materia prima consumida era nacional, siendo la de
pendencia de las importaciones de materia prima del orden del 32% en lo que 
se refiere al algodón, del 53% en lo referente a la lana y del 100% en cuanto a 
fibras artificiales21 • 

Esta situación de dependencia hacía parte de la política de fomento indus
trial - delineada en 1921 • de proteger parcialmente la industria, pues se limi
taba a la importación de productos finales, pero daba carta blanca a la impor
tación de materia prima y productos semielaborados, política que no cambiaría 
con la nueva Ley de Fomento de 1957. Esta realidad también se reveló en el 
conflicto suscitado entre los industriales serranos y costeftos, entre quienes 
aparecieron otros actores involucrados, sin una representación permanente en 
la escena política, como los agricultores algodoneros manabitas perjudicados 
por la dedicatoria exclusivista y excluyente de esta política. 

En cuanto al rendimiento por máquina y a la productividad, el estudio de 
la CEPAL da cuenta de la situación desfavorable que tenía el Ecuador respecto 
del resto de países latinoamericanos22. 
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Los industriales textiles explicaban su crisis debido al contrabando 
procedente fundamentalmente de Colombia, que exhibía un porcentaje del 
70% con relación a las importaciones registradas23• Naturalmente entre los 
aspectos que incidían en la crisis textil, iniciada a mediados de la década del 
50, se cuenta el factor contrabando, pero eran sin duda factores estructurales 
como la propia organización industrial, la dependencia del mercado importador 
de materias primas y la ausencia de fomento por parte del Estado al cultivo de 
materias primas nacionales abastecedoras de la industria textil como el algo
dón y la lana, las verdaderas causas de una crisis de la cual el contrabando era 
su resultado más no su explicación. 

No se puede asegurar, sin embargo, que la crisis afectara por igual a toda 
la industria textil, aunque de hecho el conjunto de esa industria fue impactado 
por ella. Al parecer ésta habría impactado y se habría reproducido fundamen
talmente en aquellas industrias menos eficientes, con menor inversión de 
capital, con menor nivel de productividad y menores ganancias, las que, por 
otro lado, no se ajustaban al trazo de una política de desarrollo industrial deli
neada mediante la Ley de Fomento de 195724• 

Tomando en cuenta que una de las características fundamentales de la in
dustria textil era precisamente su influencia social, dado que representaba "el 
29% del empleo industrial y el 20% de los sueldos y salarios pagado por el 
conjunto de industrias" (CEPAL,1965:2), el impacto de la crisis sobre el sec
tor laboral fue directo. De ahí que los industriales textiles explotaran este 
factor para tratar de decidir el fiel de la balanza a su favor en su pugna con los 
industriales costel1os. 

b. Las polfticas estatales de fomento agrícola: el caso del algodón 

Uno de los aspectos más importantes para comprender las limitaciones de 
la política de fomento industrial, así como la crisis de la industria textil, es 
aquel relativo a las políticas estatales para el fomento al desarrollo agrícola, 
pues como habíamos seí'lalado antes, el desarrollo industrial estuvo ligado en 
sus inicios y posteriormente al procesamiento de materias primas de origen 
agrario, tendencia que no se modificó a fines de la década de los 50. 

En esta década, el Estado impulsó la creación de organismos 
descentralizados "para fomentar el cultivo de determinados productos"25. Es
tos organismos dependían del Ministerio de Fomento y estaban clasificados en 
tres rangos: 

a) instituciones experimentales. 
b) instituciones técnicas (de adiestramiento y enseí'lanza de técnicas agríco

las), 



ECUADOR: UNA NAClON EN CIERNES 164 

c)	 instituciones de Fomento, entre las que se contaban: la Comisión Nacio
nal de Algodón, la Comisión Nacional de Trigo; el Instituto Ecuatoriano 
del Café, la Asociación Nacional de Bananeros, la Empresa Renovadora 
del Cacao, la Asociación Nacional de Criadores de Ovejas 
(JUNAPLA,1959:4). 

No nos vamos a referir a todos estos rangos sino solo a uno, al relativo a 
las instituciones de Fomento, centrando nuestro interés en la Comisión Na
cional del Algodón (CONDAL), por ser esta materia prima principal de la in
dustria textil. 

La preocupación del Estado por el fomento a la producción del algodón no 
era, sin embargo, reciente. Por el contrario, su producción fue la única que 
acusó el impacto de la política de fomento industrial en los ai'los 30, siendo 
impulsada desde el Estado a través de la Dirección General de Agricultura por 
un lado, y por otro lado, a través el Banco Hipotecario, aquel banco para los 
terratenientes creado por recomendación de Kemmerer a fines de los ai'los 20. 
Estas instituciones impulsaron la producción algodonera ".. .la primera a 
través de la importación de semillas algodoneras desde el Perú..., la segunda a 
través de la organización de cooperativas con el objeto de facilitar la utiliza
ción de créditos" (Fischer,1981(b):36). 

A mediados de 1955, durante el gobierno de Velasco Ibarra, se fundaba la 
Comisión Nacional del Algodón (CONDAL), adscrita al Ministerio de Fo
ment026. Esta fue establecida con el objetivo de solucionar los problemas re
lativos al mal cultivo de algodón, al desequilibrio existente "entre la calidad de 
materia prima que produce nuestra agricultura y la calidad de la materia prima 
que demanda la industria"27, y su financiamiento provenía de un impuesto de 
10 sucres por cada quintal desmotado de algodón nacional o extranjero que 
consumiera la industria textil nacional28. 

No sabemos si la creación de esta entidad fue resistida por los industriales 
textiles o si, por el contrario, ellos impulsaron su constitución. Lo que sí es 
bastante claro, es que el fomento a la producción algodonera fue impulsado 
por el Estado de acuerdo a los intereses y requerimientos de la industria serrana 
y no del productor agrícola manabita, pues de haber sido así, se hubieran eli
minado, por ejemplo, los derechos de importación de algodón, de los que go
zaban también los textiles; se hubieran fijado precios que beneficiasen por 
igual al agricultor, eliminándose al intermediario que_compraba el algodón "al 
precio que les da la gana", según un editorial del periódico guayaquileno El 
Universo29, factores que marcaban los lfmites de tal política de fomento agrí
cola3o• 

Lo interesante de este organismo es que es bastante típico considerado 
desde una perspectiva regional. A pesar de que tenía su asiento regional en la 
costa (Manta), que se creó para fomentar un cultivo típicamente costei'lo 
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(algodón), era financiado por un impuesto que provenía de la sierra y favorecía 
principalmente a los industriales serranos. Este organismo expresaba lo que 
se había ido gestando a lo largo de algunas décadas: la vinculación-relación 
entre una franja de la región litoral, con detenninadas zonas del callejón inte
randino, franja que, dadas sus características ecológicas desérticas, no era apta 
para el cultivo del banano. No es de extratlarse, por lo tanto, que en 1959 
Ramón González Artigas, Gerente de las fábricas La Industrial, La Joya, y 
Vocal de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), fuera a su 
vez Director Principal de la Cámara de Comercio e Industrias de Manta y Ge
rente del Banco Manabita con matriz en Quito y sucursales en Manta y Bahía 
de Caráquez31 . 

Esta realidad de articulación de intereses, cuya intensidad aún es descono
cida, añade un elemento que complejiza el carácter del conflicto regional en
tre industriales serranos e industriales costefios. Más aún si consideramos que 
la ideología regionalista concibe la territorialidad como un espacio al cual 
pueden acceder con pleno derecho solo los nativos o migrantes adaptados a la 
localidad o región. Esta concepción se reflejaría en la prensa guayaquilcfia 
con motivo de las críticas a la CONDAL. 

Estos organismos de fomento tuvieron sus limitaciones. A pocos afios de 
la creación de estas entidades, la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA), 
creada en 1954, al dar su opinión técnica sobre la eficacia de estas, scftalaba 
que "no se la puede considerar como una labor conjunta ni suficiente para 
orientar la actividad privada..." (JUNAPLA,1959:4). 

Con respecto al fomento a la producción algodonera, la CONDAL - al 
parecer - tuvo dificultades para cumplir sus objetivos. El Anuario Ecuatoriano 
de 1959 sefialaba que "...[e]1 cultivo del algodón...se realiza empleando técni
cas rudimentarias, sin una adecuada selección de semillas y, en algunos casos, 
en zonas poco apropiadas para el cultivo de esta fibra. Como consecuencia, 
se obtiene una fibra de mala calidad...que deja mucho desperdicio y que no 
permite la elaboración de hilos finos que se utilizan para tejidos livianos" 
añadiendo que "[eJl problema fundamental radica no solamente en la mala 
calidad del algodón nacional, sino también en la cosecha muy temprana y en 
un defectuoso procesamiento"32. En un estudio de la CEPAL editado en 1965 
se sefialaban los mismos problemas: malas condiciones de producción, 
insuficiencia de crédito, insuficientes medios de comercialización, inadecuado 
proceso de desmotado, escasa rentabilidad de los pequefios productores, facto
res que "determinaron en conjunto la reducción en el cultivo y como este no 
respondiera al estímulo del mayor consumo industrial fue necesario recurrrir a 
las importaciones para atender esas necesidades" (CEPAL,1965:63). 

Precisamente la ineficiencia por parte de este organismo estatal en lo refe
rente al fomento algodonero y el estimulo hacia el agricultor manabita, que 
obedecía a una política con dedicatoria a favor de la industria textil, se convir
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tió en 1959, en el argumento de ataque de la prensa regional costefia - coman
dada desde Guayaquil - contra la CONDAL y coadyuvó a la organizaci6n 
independiente y las exigencias reivindicativas por parte del agricultor manabita 
al gobierno. Así, la CONDAL se convirtió en un recurso manipulado a su 
favor por las clases dominantes de las dos sedes regionales (Quito y Guaya
quil), las que en su enfrentamiento se disputaban también la representación 
clasista o regional de los agricultores manabitas. 

Pasemos pues, a examinar ese escenario donde se condensaron un con
junto de determinaciones históricas, que a fines de los afios 50 asumieron un 
modo especifico de articulación y mediación política. 

, 
R EL CONFLICTO ENTRE LAS CLASES DOMINANTES RE· 

GIONALES EN TORNO A LA INSTALACION DE LA INDUSTRIA 
LLANTERA 

A. Articulación regional y movimiento regional 

En el conflicto en tomo a la llantera, desatado en los primeros meses de 
1959 pero que venía gestándose desde 195533, el punto decuestionamiento de 
ciertos comerciantes e industriales costefios era la política de fomento indus
trial impulsada desde el Estado que favorecía, en este caso, a los intereses de 
un conjunto de industriales serranos íntimamente ligados a la clase terrate
niente34. 

En efecto, los importadores guayaquileflos se oponían a la instalación de 
la fábrica de llantas Ecuadorian Rubber Ca. CA en la provincia del Azuay, 
industria que recibiría el espaldarazo de la Ley Especial para el Azuay el Ca
fiar. La Asociación Ecuatoriana Automotriz, que durante este conflicto fungió 
de organismo representativo de los intereses de los importadores costeflos, no 
adoptó, sin embargo argumentos frontales contra la instalación de una fábrica, 
sino que, aceptando la posibilidad de su instalación hizo campatia contra la 
política proteccionista del Estado hacia las industrias serranas. Su oposición 
se escudaba en no ser una oposición a la industrialización del país, sino a un 
"cierto tipo" de desarrollo industrial que favorecía a los industriales de una re
gión. 

Los industriales serranos y sus intelectuales orgánicos por su parte, 
defendían la instalación de la fábrica. Así, en un editorial de El Comercio se 
decía: liLa agricultura sin industria es la condenación a la esclavitud econó
mica, al predominio del comercio importador que significa la riqueza exage
rada de unos pocos en detrimento de la prosperidad repartida a los muchos..." 
y más abajo continuaba diciendo: querer que el país se dedique exclusivamente 
a la agricultura "...es querer hacer de un pueblo que cuenta con 4 millones de 
almas un hacinamiento de campesinos dependientes de los barones del comer
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cio y la importación desaforada y ruinosa de objetos, algunos de los cuales 
pueden hacerse en el propio país"35. 

Contrariamente a los importadores guayaquilel\OS que constituyeron a la 
Asociación Ecuatoriana Automotriz en el órgano representativo de sus intere
ses,los industriales serranos no tuvieron un órgano de representación/ijo en 
la sociedad civil. Sus intereses fueron, al parecer, débilmente representados 
durante esta coyuntura por organismos corporativos como la Cámara de 
Industriales de Cuenca. En cambio. a diferencia de los importadores, tuvieron 
una representación activa en distintas instancias estatales que fueron desde la 
Junta de Planificación hasta la Presidencia de la República. 

La débil representación de intereses de los industriales serranos en el te
rreno de la sociedad civil, se veía compensada por una articulación concentrada 
de sus intereses en la misma cúpula del Estado. Esta se produjo, en la medida 
en que este proyecto económico "logró vincular capitales de diversos sectores 
del Ecuador". según afirmación del Presidente de la Cámara de Industriales de 
Cuenca36, capitales que provenían, sin embargo, exclusivamente de provincias 
de la sierra. En efecto los accionistas nacionales de la ERCO pertenecían a 
grupos económicos poderosos de Tungurahua, Azuay y Pichincha, principal
mente de industriales de Tungurahua vinculados tradicionalmente a la industria 
cauchera. Estos concurrieron a la constitución de la fábrica llantera, con el 
más fuerte contingente de acciones locales y opusieron resistencia a su insta
lación en Azuay reclamando para Tungurahua el puesto de privilegio37• Esta 
oposición, no obstante, se enmarcaba en las reglas del juego de las clases do
minantes serranas y difería sustancialmente de la oposición regional de Gua
yaquil. 

A principios de febrero, el gobierno decidió clasificar en la categoría "A" a 
la fábrica de llantas Ecuadorian Rubber Company CA. Esto facultaba a los 
industriales a importar la materia prima requerida para la producción38, libre 
del pago de derechos aduaneros y recargos adicionales l favorecida además con 
una rebaja del 50% en el pago de derechos consulares3 . 

A partir de este momento los comunicados de la Asociación Ecuatoriana 
Automotriz cambiaron el eje de su discurso de la crítica a la política de fo
mento industrial del régimen, a la oposición regional contra el gobierno. 
Así, en un cable dirigido al Presidente de la República y firmado por Luis 
Orrantia se decía: "[e]l Ministro de Fomento...ha hecho gala de una 'desafiante 
parcialidad' ... La Ley de Fomento Industrial debe ser igual para todos los 
ecuatorianos, sin constituir privilegio para ninguna región o partido polí
tico..."40. 

Ante esta protesta de la ABA fueron altos funcionarios del gobierno: Mi
nistro del Tesoro, Ministro de Fomento; organismos técnicos como la Junta 
Nacional de Planificación y el propio Presidente de la República ~uienes se 
pronunciaron a favor de la decisión del gobierno reafirmándola l. Ponce 
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Enríquez adoptó incluso una actitud amenazante respecto de los importadores 
cuando declaró que iba a pedir a los Ministros del Tesoro, Economía y Fo
mento, "un examen sobre las utilidades que produce la importación de llantas, 
porque, según los informes que he recibido, las ganancias son excesivas y 
contribuyen a encarecer el transporte y desmedrar la economía de la clase del 
volante"42. 

Si atribuirnos a la región la característica de ser también "una tendencia 
histórica fomentada por los intereses económicos dominantes a nivel local 
para que las principales instituciones de un área se vuelvan compatibles entre 
sí..." (Bryan,s/f.:12-13), podremos comprender cómo los conflictos entre las 
clases dominantes regionales conllevan una articulación imerelasista de la 
clase dominante y las clases subalternas a nivellocal43. 

En efecto, el conflicto de la llantera provocó la articulación de las clases 
dominantes y clases subalternas a nivel regional tanto en la sierra como en la 
costa. La tesis en favor de la instalación de la fábrica de llantas movilizó en 
su favor a las Cámaras de Industriales de Cuenca, a la Cámara de Comercio de 
Cuenca, a la prensa, a la Federación de Trabajadores de Pichincha, la Federa
ción Provincial de Trabajadores Azuayos, organismos estos últimos que no 
diferenciaban sus argumentos de aquellos difundidos por los industriales serra
nos. 

En Guayaquil, capital de la región litoral, la decisión del Ejecutivo pro
vocó la convocatoria a una Asamblea de las "fuerzas vivas" por parte de la 
Cámara de Comercio de la zona. La Asamblea contó con la representación de 
las Cámaras de Industrias y Agricultura de la 11 Zona, la Asociación Ecuato
riana Automotriz, el Automóvil Club, representantes de la Facultad de Cien
cias Económicas, de la Asociación Escuela de Ciencias Económicas, del Co
legio de Economistas, de sindicatos de Choferes, de asociaciones de emplea
dos, de compat'lías de transporte motorizado, y de la Confederación Obrera del 
Guayas. 

La Asamblea convocada tuvo un carácter eminentemente regional, tanto 
por el origen de sus representantes como por el tipo de proposiciones y reso
luciones que tomó. En esa tónica, se resolvió protestar por la decisión gu
bernamental y pedir que sea estudiada; "emprender una acción directa en de
fensa de los intereses de la empresa privada de la costa"; en caso de no ser es
cuchados irse al paro general de actividades "y a su vez conseguir de los mi
nistros costeños que integran el Gabinete Presidencial retiren la colaboración 
al Gobierno Nacional"44. Es interesante advertir que el representante que pidió 
la medida más radical contra el gobierno fue Carlos VilIalobos, de la 
Confederación Obrera del Guayas, "quien pidió la paralización de la ciudad por 
48 horas"45, evidenciando que la Confederación, fundada a principios de siglo 
con el respaldo de la burguesía - recuérdese -, todavía mantenía fuertes víncu
los con la clase dominante local. 
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La protesta, sin embargo. no tuvo el respaldo del aparato estatallocal46 y 
ésta fue, a nuestro juicio, una ausencia decisiva para el posterior fracaso del 
movimiento regional, así como para la rápida ratificación de la decisión to
mada por parte del gobierno a favor de los industriales serranos. 

n.	 Región y representación política 

Avanzamos algunas reflexiones en torno a la relación entre las prácticas 
políticas regionales y la representación de intereses de clases. 

La lucha entre comerciantes guayaquileños e industriales serranos no 
puede se entendida solo como la contradicción de intereses entre importadores 
e industriales potenciales, sino como la manifestación de dos tendencias 
históricas localizadas en ámbitos regionales diferenciados en el seno de la 
formación social ecuatoriana, tendencias que delataban la ausencia de unifica
ción nacional de las clases dominantes. la inexistencia de un proyecto nacio
nal, y que a su vez nos daban cuenta de la capacidad de convocatoria de las 
clases dominantes regionales respecto de las clases subalternas. 

Dos son las condiciones que José Luis Coraggio establece para catalogar 
una Cuestión Regional: 1) que se constituya como una cuestión de Estado. es 
decir, que exija una resolución política; y 2) que tenga un carácter reproduc
tivo. "Se trataría de una contradicción que las estructuras de la sociedad 
procesan, reproduciéndola. sin poder resolverla dentro de sus propios límites 
estructurales" (Coraggio,1981:21). 

a)	 A nuestro entender la instalación de la llantera no constituyó solo un 
conflicto entre expresiones regionales, sino que delató la persistencia de la 
regionalización como proceso inherente a la constitución estatal ecuato
riana. 
La pugna entre las clases dominantes regionales exigió una resolución 
política por parte del gobierno de Ponce yfue la autoridad máxima de ese 
gobierno, el propio Presidente, el que se convirtió en el interlocutor de los 
importadores costefios defendiendo una decisión que se inscribía en el pro
yecto económico de la franja empresarial de los terratenientes serranos. 

b)	 La contradicción entre los grupos dominantes regionales tiene, por otro 
lado, un carácter reproductivo: esto significa que con la resolución del 
conflicto de la llantera en favor de intereses ubicados en una región y en 
perjuicio de otra, no necesariamente se terminaba la lucha entre las dos 
tendencias históricas que exhibían las dos regiones. Al contrario. en la 
medida en que esas contradicciones se sustentaban en lógicas de reproduc
ción no conciliables. los conflictos no solo que se daban uno tras otro 
sino concomitantemente, obteniendo las más diversas y contradictorias 
soluciones dado el carácter del Estado Oligárquico. Así, casi coincidente 
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al estallido del conflicto de la llantera se inició un nuevo conflicto de corte 
regional entre los industriales costetlos (piladoras e ingenios) y los indus
triales textiles de la sierra, que se prolongó hasta agosto de 1959 poniendo 
de manifiesto la importancia nodal de la Cuestión Regional por un lado, y 
revelando la ausencia de una política coherente por parte de ese Estado. 

Un aspecto que a nuestro entender decidió la resolución del conflicto a fa
vor de los industriales serranos es el referido a la forma como los intereses de 
las clases dominantes regionales fueron representados políticamente, lo cual 
nos lleva a analizar brevemente cómo se estableció en esa coyuntura la rela
ción entre economía y política. I 

El conflicto de la llantera esparticularmente revelador de la existencia de 
un Estado que lidiaba directamente con los conflictos desatados en el terreno 
de la sociedad civil, a tal punto que el titular del poder central se convertía en 
el interlocutor de agrupaciones corporativas y gremiales como las Cámaras, 
las Asociaciones, las Federaciones, etc. Un Estado por lo tanto, poco com
plejo, en el que prácticamente no existían mediaciones estables entre econo
mía y política. 

Esto es particularmente notable en lo referente al papel de los partidos 
políticos que se encuentran totalmente fuera de esta pugna entre las clases 
dominantes regionales. El partido como "vínculo orgánico de la unidad entre 
la base económica de la sociedad y la superestructura política" 
(Quintero,1982), como organización permanente que surge de la identificación 
entre la política y la economía, por lo tanto como la mediación fundamental 
potencial entre el Estado y la sociedad civil no tenía vigencia aún en el sis
lema político ecuatoriano de fines de los atlas 50. 

Quienes representaban los intereses de los importadores y los industriales 
eran las agrupaciones corporativas y gremiales regionales, es decir, organis
mos de la sociedad civil que como tales tenían límites para llevar adelante ac
ciones propiamente políticas. 

Los partidos políticos atravesaban por una intensa crisis que los mantenía 
divididos internamente en luchas intestinas: ese era el caso del conservado
rismo fragmentado según un editorial de El Comercio en seis fracciones47, el 
del "velasquismo" dividido en tres alas48, el del socialismo que manifestaba 
diferencias internas entre su Secretario General, Dr. Ricardo Cornejo y el Dr. 
Manuel Agustín Aguirre. También era el caso del cefepismo dividido los 
primeros meses del afio 59 en dos alas: la una comandada por Guevara Mo
reno y la segunda dirigida por Vicente Noreno de Lucca y Luis Orellana Pino. 
En junio de 1959, Assad Bucaram expulsado de las filas guevaristas formaría 
una nueva fracción. 

El Partido Liberal era el único partido sin divisiones internas y en aquel 
momento emprendía una campana para constituirse nacionalmente. No obs
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lante, su acción antigubernamental se centraba fundamentalmente en aspectos 
ideológicos, específicamente anticlericales. Es de destacar, sin embargo, que 
este partido a través de Raúl Clemente Huerta, en ese entones su Director Na
cional, fue el único que se pronunció aun~ue leve y ambiguamente sobre este 
conflicto meses después de su resolución4 • 

Esta situación de precariedad partidista era constatada permanentemente por 
la prensa. El Comercio en su página editorial en marzo de 1959 decía: 

Por causas de distinta naturaleza los partidos políticos han perdido su fuerza, convirtién
dose en cenáculos marginados del drama del pueblo. Las cuestiones esenciales, relativas 
al bienestar social, al proceso de la economía en cuanto a las necesidades del hombre co
mún, no fueron materia de las deliberaciones de los grupos y la angustia social solo se 
traslucía en la improvisaci6n de los discursos50. 

La crisis partidaria se manifestaba, además, en una proliferación de 
organizaciones políticas que surgían, ora de la división de los partidos, ora de 
nuevas iniciativas. Así, fuera de los partidos normalmente presentes en la 
escena, tenemos diversas fracciones y movimientos que se fundan o se 
presentan en la escena política luego de un prolongado silencio tales como el 
Partido Conservador Auténtico. el Movimiento Patriótico Popular, los Nú
cleos Populares de Derecha, el Partido Revolucionario Integral (PRI), el Mo
vimiento Federalista, el Movimiento de Unificación de la Grandeza Moral 
Ecuatorianasl . 

Nos encontramos pues, ante un fenómeno de bloqueo en la constitución y 
desarrollo de la representación política. Antes aún del desarrollo y maduración 
del sistema de partidos se entra en una crisis de representación política enten
dida como lo señala Poulantzas como una "ruptura de la relación, a la vez 
del orden de representación - en el sistema estatal - y del orden de organiza
ción, entre las clases y fracciones de clases dominantes y sus partidos políti
cos" (poulantzas,1974:74). Crisis de representación o bloqueo en el desarro
llo del sistema político que se puso de manifiesto en este conflicto regional y 
que caracterizó no a una sola región sino a ambas regiones. Es decir, tal 
bloqueo atañía al ámbito global de la formación social. 

No obstante, la incidencia de la crisis de representación política en la 
resolución del conflicto difirió en ambas regiones. Mientras en la sierra la de
bilidad de mediaciones políticas favoreció a los industriales serranos, directa
mente representados en la cúpula del Estado, en la costa, la ausencia de vigo
rosos panidos canalizadores de una protesta política, debilitó el mo
vimiento regional que se levantó con motivo de la decisión gubernamental de 
clasificar a la Ecuadorian Rubber Co. en la lista "A". La Asamblea de las 
"fuerzas vivas" convocada en Guayaquil el 5 de febrero tomó resoluciones po
líticas de enfrentamiento y oposición a las decisiones gubernamentales, reso
luciones que no pudieron cristalizarse en prácticas efectivas dado el debilita
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miento de los vínculos orgánicos entre los intereses de la clase dominante re
gional y los aparatos estaUl1es locales y nacionales. 

Este fraccionamiento político y regional de las clases dominantes ecuato
rianas se evidenció con nuevos caracteres en el conflicto que pasamos a anali
zar de inmediato. 

In. EL CONFLICTO ENTRE LA INDUSTRIA TEXTIL SERRA
NA Y LA INDUSTRIA AZUCARERA COSTEÑA EN TORNO 
A LA IMPORTACION DE ARPILLERA DE YUTE 

Se suscitó cuando el gobie~o de Ponce Enríquez a principios de 1959 le
vantó la orden de suspensión de la importación de arpillera de yute de la India 
por gestiones de la Cámara de Comercio del Guayas ante el Ministro de Eco
nomía y la Junta Monetaria52. Esta decisión favorecía directamente a los 
intereses de la imbricada clase dominante costefla, tanto a industriales como a 
comerciantes, en desmedro de la industria textil serrana y de aquellos 
industriales menos eficientes que atravesaban, como hemos visto, una grave 
crisis53 • 

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

El conflicto enfrentaba a industriales costei'ios y serranos e involucraba a 
los agricultores manabitas productores de algodón, cuestionando no solo la 
política industrial del gobierno sino también la política de fomento agrícola a 
través de organismos descentralizados como la Comisión Nacional del Algo
dón (CONDAL), a la cual se atacaba duramente54• 

Los industriales serranos trataron de convertirse en defensores y represen
tantes de los intereses de sectores subalternos tanto de la sierra como de la 
costa a nombre de favorecer el desarrollo de una industria "nacional", argu
mento que contrastaba con la afirmación regional de la clase dominante por
tella. 

Los copiosos comunicados emanados por la AlTE manifestaban una exi
gencia imperativa al Estado y sus organismos competentes para que 
protegieran la industria textil por medio de la suspensión de la importación de 
yute, el traslado de la importación de yute de la lista I a la 11, y el paso de la 
lista II a la I de las materias primas requeridas por la industria textil55 . 
Paralelamente a esa medida de presión, ciertos industriales textiles empezaron 
a rebajar la jornada de trabajo en algunos establecimientos industriales como 
La Industrial, gerenciada por Ramón González Artigas, La Joya de Otavalo, y 
San Juan de los Chillos. 
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El 12 de marzo ante la presión de los industriales serranos, el gobierno 
por medio de la Junta Monetaria decidió trasladar de la Lista 11 a la I el algo
dón en bruto importado para proteger la industria textil, además de ratificar la 
orden de levantar la suspensión de la importación de yute "para evitar pro
blemas en el abastecimiento de envases"56, medida de transacción que favore
cía a su vez a los industriales e importadores costeflos y a los industriales 
textiles serranos. 

Con motivo de la decisión gubernamental el debate sobre la necesidad de 
industrializar el país, que estuvo presente también en el conflicto de la llan
tera, se intensificó en los foros intelectuales de la capital del país. La prensa 
serrana arreciaba con el tema de la importancia del desarrollo industrial como 
vehículo de protesta contra las medidas gubemamentales57• En Quito se or
ganizaron conferencias que versaban sobre la importancia de una política de 
industrialización como eje del desarrol1o económico del país58. Estas confe
rencias fueron usadas como instrumentos de presión para favorecer una aspi
ración inmediata de cierto sector de industriales que se inclinaba por un cierto 
desarrollo industrial subsidiado por el Estado. 

La ofensiva más importante de los industriales textiles, consistió en la 
movilización de los trabajadores ya sea mediante medidas de hecho (paros pa
tronales y movilizaciones), como también mediante mecanismos como la or
ganización de Congresos y Asambleas de trabajadores. 

Al ser Pichincha la sede serrana de la industria textil, rama con una gran 
incidencia social, la movilización, protesta y huelgas de los trabajadores, no 
directamente contra el patrono sino contra las medidas adoptadas por el go
bierno, constituyeron verdaderas protestas regionales que articularon a los 
obreros y a sus patronos. 

El conflicto de la fábrica La Industrial, por ejemplo, involucró tanto a los 
directivos de la empresa representados por su gerente Sr. Ramón González 
Artigas, al Secretario General del Sindicato, representante directo de los traba
jadores de aquella fábrica textil; a nivel provincial a la Federación de Trabaja
dores Textiles, y a la Federación de Trabajadores de Pichincha (FfP) cuyo 
presidente era un dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano, Telmo Hidalgo, 
ocasionando también el pronunciamiento de otro socialista, el Dr. Juan Isaac 
Lovato, vocal del Tribunal de Conciliación. Los trabajadores, sin embargo. 
supeditaban sus demandas a los intereses de los industriales textiles haciendo 
un solo frente contra los comerciantes e industriales costeños59• 

La crisis textil provocó por afiadidura, la reunión de un Congreso 
Extraordinario de Trabajadores Textiles en Quito que declaró huéspedes de ho
nor al Ministro y Subsecretario de Previsión Social y Trabajo y tomó resolu
ciones favorables a los intereses empresariales60. Es importante anotar que 
ninguna de las reivindicaciones planteadas por el Congreso respondía a los 
intereses autónomos de los obreros. Una reivindicación tan vital, que hubiera 
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ido contra las medidas arbitrarias de los industriales textiles - tal como la no 
reducción de la jornada de trabajo -, pasó desapercibida. El único punto que 
tenía que ver con los trabajadores era aquel que rechazaba la tesis de responsa
bilizar al trabajador por la crisis de la industria textil, punto que contiene una 
argumentación más moral que económica y clasista61 . 

La articulación con los sectores subalternos fue más allá de los sectores 
obreros. Pequeflos industriales se pronunciaron en contra del contrabando y a 
favor de la tesis de consumo de productos nacionales por parte de la indus
tria62• Al mismo tiempo, a nivel del Estado los industriales serranos obte
nían la mediación del principal organismo regional de la ciudad, el Concejo 
Municipal de Quito, para presioJlar ante el Ejecutivo la solución del problema 
textil a su favor. 

La movilización de los trabajadores tuvo una incidencia política directa: el 
interlocutor estatal de los industriales de sierra y costa que al inicio fue el 
Ministro de Fomento, con la movilización de los trabajadores, se trasladó a 
aquel ministerio encargado de solucionar los conflictos laborales, el Ministe
rio de Previsión Social y Trabajo. Las formas de la lucha se transformaban de 
un cuestionamiento a las políticas de fomento a un enfrentamiento con el 
aparato del Estado, pues quienes interpelaban no eran solo las fracciones do
minantes sino los sectores obreros organizados aunque supeditados a las de
mandas de los industriales. Este factor tuvo una incidencia política no pre
vista por los industriales serranos, pues con el desplazamiento del interlocutor 
estatal, ya no se ponía en cuestionamiento una política de fomento industrial, 
ni de fomento agrícola - más directamente vinculada a los textiles -, sino la 
capacidad del gobierno de lidiar con un conflicto que ponía al desnudo su ca
rácter oligárquico. 

Mientras en Quito ocurrió todo lo antes reseflado, el6 de abril de 1959 
los agricultores manabitas pidieron al gobierno central que la producción 
ecuatoriana de algodón sea absorbida prioritariamente en los procesos indus
triales. Esta petición fue respaldada por las principales autoridades y orga
nismos regionales como la Alcaldía, el Consorcio de Municipalidades Mana
bitas y la CONDAL. 

Reunidos en asamblea los agricultores manabitas adoptaron resoluciones 
de mucha importancia63 • Por el carácter de las mismas no se podría decir que 
eUas estuviesen supeditadas a los intereses de los industriales de costa o sierra. 
Su postura fue más bien autónoma y dio cuenta del juego de intereses que es
taban involucrados en el conflicto, aunque existieron puntos de coincidencia 
con los textiles, precisamente por aquella tradicional relación entre la produc
ción algodonera y la industria textil. 

Mientras en Manabí la asamblea de agricultores tomaba resoluciones en 
favor de la producción algodonera y en Quito se reunía el VII Congreso Na
cional de los Trabajadores Textiles, en Guayaquil el llamado "Movimiento 
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Federalista", promovía la recolección del "sucre federalista", para reparar el 
deteriorado Palacio de la Gobernación, tradicional símbolo del poder regional 
de la oligarquía guayaquilefta. Semanas antes, en una carta desde el destierro 
aceptando su candidatura a la Presidencia de la República, Velasco Ibarra 
sei'lalaba el carácter regionalista del gobierno de Ponce según sus palabras: 
"...un gobierno de soberbia y vanidad, que principió por divorciarse de las 
masas populares y por abandonar a su suerte a ilustres provincias y ciudades 
ecuatorianas fomentando así un regionalismo..."64. Cierto o no, esa idea de 
abandono de la capital a las provincias, que Velasco manifestaba en su carta, 
quería acentuar el movimiento federalista en esa simbólica protesta regional 
que duró pocos días. 

El conflicto entre las clases dominantes de sierra y costa delataba la de
fensa de intereses regionales distintos que obedecían a diversos y peculiares 
procesos históricos de configumción de las clases dominantes regionales y de 
formas de articulación con los scctores subalternos. En el contexto econó
mico, este conflicto se manifestó en esta coyuntura en problemas como el de 
la llantera, del yute, ete., y en el terreno ideológico y político se cristalizó en 
la polémica no acabada de centralismo versus federalismo. 

El movimiento regional no aparece directamente vinculado a los proble
mas económicos que se debatían en aquella coyuntura, sino como movi
miento autónomo con una característica central: su oposición al "centralismo" 
y la reivindicación de la región como espacio económico y político autó
nomo. No obstante, la manifestación anticentralista de Guayaquil hay que 
entenderla como una resistencia a la tendencia centralizadora del Estado que se 
expresaba en una serie de políticas públicas que afectaban también - como ya 
hemos mencionado· a "sus" intereses económicos regionales. 

Desde esta perspectiva, aunque el movimiento regional, a cuya cabeza es
taba el Movimiento Federalista, no planteara ninguna medida económica 
favorable a los industriales costeflos, sus actores principales, auspiciadores y 
promotores, eran personajes del mundo de láS finanzas, el comercio y la in
dustria guayaquileftos65 , es decir, los sectores más poderosos de la clase 
dominante local, entre los que se dejaban contar también los dueflos de inge
nios. 

De ahí que, aunque no haya un pronunciamiento explícito respecto a la 
política económica del gobierno, fenómeno que hay que explicarlo más por la 
debilidad de la representación política de las clases y sus expresiones más ca
bales, los partidos políticos, el trasfondo del movimiento de oposición al ré
gimen actuaba a su vez como medida de presión a favor de los intereses de los 
imperios costeños66. 

¿Cuál fue la real capacidad de convocatoria del Movimiento Federalista? 
Su efímera perdurabilidad y las respuestas que los aparatos estatales dieron 
ante la ofensiva guayaquilefta, manifestaron una intrínseca debilidad del mo
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vimiento en la coyuntura analizada. Esto, sin embargo, no implic6 que la 
Cuestión Regional como tal se extinguiese. pues, se reproducía permanente
mente a todo nivel (político, económico e ideol6gico), sino más bien que 
existía una debilidad de la representación política evidenciada en la ausencia de 
apoyo de los aparatos estatales locales a la iniciativa de la clase dominante re
gional. los que respondían lealmente a una decisi6n política centralizada y no 
a una voluntad regional. 

En efecto, a diferencia del intenso conflicto regional que se desató a fines 
de los atlos 30, cuando la clase dominante costefla y los aparatos estatales lo
cales respondieron unificadamente, a fines de los affos 50, el Gobernador Ac
cidental del Guayas, Dr. Gabriel García G6mez cumpli6 a cabalidad su papel 
de ser el "mejor agente dé la funci6n ejecutiva en la provincia" 
(Blanksten,1964:147), al ordenar a la policía la incautaci6n del ánfora en que 
se depositaba el "sucre federalista"67. Recordemos que igual renuencia hubo 
por parte del aparato estatal local en el conflicto de la llantera. Evidente
mente, el centralismo "apretaba". 

Las declaraciones del Gobernador a la prensa dieron la pauta del divorcio 
existente entre el aparato estatal local y el movimiento promovido a nivel de 
la sociedad civil68. La renuencia de una alta autoridad local a responder ante 
las tradicionales iniciativas de las clases dominantes regionales es más digna 
de consideraci6n, si tomamos en cuenta el hecho de que el Gobernador Acci
dental era a su vez miembro del Movimiento Federalista, según declaraba el 
Director del mism069, declaraciones no desmentidas en ningún momento por 
el susodicho personaje. 

Esta respuesta, que la habían calculado los "federalistas"70 expresaría la 
penetración en el aparato estatal local de una tendencia centralizadora que so
cavaba la secular autonomía política local, a la vez que debilitaba los orga
nismos de representación política, ya que ningún movimiento o partido polí
tico se adhiri6 o manifestó públicamente a favor de la colecta federalista, si
tuaci6n que contrastaba notablemente con el movimiento regional de 1940 en 
el que los miembros del Partido Liberal eran a su vez connotados activistas 
del Movimiento Federalista. 

La actividad de apoyo al movimiento federalista por parte del Gobernador 
de Los Ríos nos muestra, sin embargo, que la tendencia centralizadora tenía, a 
nivel de la regi6n y de la clase dominante costeffa, oposiciones que se expre
saban también a nivel de aquellos aparatos estatales locales más permeables a 
una influencia regional. Era evidente que la tendencia centralista no estaba 
consolidada a nivel del aparato estatal. 

La prensa guayaquileffa y capitalina era la vocera de las dos tendencias en 
pugna. En un solo editorial sobre el problema, El Comercio de Quito 
manifestaba su contrariedad por el espectro de la "desuni6n", atacando a los 
federalistas de querer "desarticular la trabazón todavía débil del país"71. Por su 
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parte, tanto El Telégrafo como El Universo reafirmaban la vocación fcdem
lista, la autonomía de "Guayaquil Independiente" diferenciando entre anticen
tralismo y antigobiernismo, y afiadiendo que "el único federalismo de hecho 
sería la montonera federalista"n. 

En este contexto de presión regional en Guayaquil y de una articulación 
serrana entre industriales textiles y obreros, el gobierno optó por tomar una 
medida de compromiso con los dos grupos industriales en conflicto. Fue así 
como, el Ministro de Previsión pidió a los ingenios y piladoras que envasen 
sus productos en lienzo de algodón. La diferencia es de matices, pero de 
matices que, de alguna manera, liberaban al gobierno de responsabilidades 
frente a la industria textil serrana73. La actitud mediadora del gobierno que 
aparecía favoreciendo a textiles, azucareros e incluso a obreros dejó práctica
mente en manos de los ingenios la resolución del conflicto. 

En espacios regionales enfervorizados por la polémica centralismo-anti
centralismo, y en pleno desenvolvimiento dcl conflicto entre ingenios y tex
tiles, el Presidente Ponce aparentemente planteó una tesis arbitral cuando 
enunciaba: "Proteger aumento producción azúcar, arroz, café, ete., cte., es te
sis gubernamentaL" Sin embargo afiadía: "¿Por qué hemos de conceder al 
yute de la India preferencia sobre el algodón de Manabí?"74. Esta sutil toma 
de posición a favor de los textilcs que se esboza a guisa de una inocente pre
gunta, produjo una reacción de esperanza entre los industriales serranos agru· 
pados en la AITE y en la Cámara de Industriales de Pichincha, quienes 
expresaron al Presidente su "confianza en el hombre ecuatoriano". 

Igual reacción favorable a la decisión gubernamental provino de la CON
DAL, la que a través de su Gerente, Sr. Emilio Pareja Cabanilla, dirigió una 
comunicación al Ministro de Fomento en la que aplaudía ".. .la acertada 
disposición de recomendar el uso de sacos de tela de algodón para el envase de 
azúcar y arroz" insistiendo de paso "que sea utili7.ado para dichos envases la 
materia prima nacional... "75. . 

En esta etapa, la articulación interclasista'adquiere su mayor intensidad en 
la sierra. La movilización de los obreros es permanente: el 19 de abril se 
anuncia la realización de una manifestación de trabajadores organizada por la 
Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) en defensa de las industrias 
nacionales afectadas por el contrabando. Esta manifestación pública· según 
la información de prensa - no se programaba solamente en Pichincha sino en 
varias provincias de la Sierra (Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Chimbo
razo). Se convocaba a una participación conjunta de organizaciones textiles 
con gremios artesanales, obreros de la industria del cuero y calzado, pequei'los 
industriales y trabajadores autónomos y de la confección76• Para fines de 
mayo se anunciaban similares manifestaciones para demandar al gobierno so
luciones a la crisis textil77. 
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Por su parte, los industriales agrupados en la Cámara de Industriales de 
Pichincha presionaban por una reforma a la Ley Arancelaria en miras a obte
ner una considerable rebaja de las tarifas aduaneras para la importaci6n de ma
teria prima utilizada en la industria. 

En este contexto. los ingenios azucareros lanzaban una primera ofensiva 
publicitaria contra los textiles en la sierra acusándolos de pretender que todos 
los sectores econ6micos: industriales azucareros. arroceros. agricultores algo
doneros "...aporten su sacrificio. para que la industria textil prospere en el ne
gocio..."78. Dado el carácter de las demandas de los industriales serranos y la 
ineficiencia de la industria textil. el argumento poseía una fuerza ideológica 
cohesionadom de los intereses regionales costeflos. 

Hay que destacar que mientIas los textiles atacaban a los ingenios desde 
organismos corporativos que fungían como expresiones políticas - aunque 
menguadas - de sus intereses clasistas. lo que denota un cierto grado de orga
nicidad. los industriales azucareros contraatacaban utilizando el membrete de 
sus empresas. es dccir. sin recurrir a un nivel más alto de organización polí
tica. Esta situaci6n de escasa organicidad. que no era precisamente caracterís
tica de la clase dominante portefla como vimos anteriormente en el caso de la 
llantera. nos da la pauta de que la suerte de la industria textil ya no corría a 
cargo del gobierno sino que este la dej6 al "buen juicio" de los industriales 
costeftos79. 

Ante la respuesta negativa de los ingenios a la licitación que convocaron 
para proveerse de sacos de lienzo. los industriales textiles incentivaron. por un 
lado la protesta de los obreros organizados. quienes continuaban exigiendo al 
gobierno la suspensión de la importaci6n de yute. e iniciaron por otro gestio
nes a nivel del Poder Legislativo. acudiendo ante sus representantes políticos 
en el Congreso para que se pronunciaran a favor de sus intereses8o• Esta ini
ciativa cayó en un vacío y en ese contexto. a los industriales textiles no les 
quedó otro recurso que cambiar de estrategia. Fue así como a mediados de ju
lio apelaron al "patriotismo" de la Junta Monetaria pidiendo que la importa
ción de yute pase de la lista I a la lista JI. 

La pugna regional entre industriales de la sierra y de la costa seguía 
desenvolviéndose en un contexto de oposición al régimen central desde Gua
yaquil. En efecto. un nuevo movimiento regional con características distin
tas. pero obedeciendo a las mismas aspiraciones de autonomía regional se es
taba gestando en el puerto. En junio de 1959 un grupo de legisladores coste
i'ios convocaron a una Asamblea de Legisladores dellítoral. con la participa
ción de los representantes de Esmeraldas. Manabí. Guayas. El Oro y Los 
Ríos. Esta reunión tenía el objetivo de unir las fuerzas políticas regionales 
para plantear en el pr6ximo Congreso reformas sustantivas a la Constitución 
con el objetivo de mermar poder al Ejecutivo y otorgar mayor ingerencia en la 
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toma de decisiones al Legislativo. Se trataba, pues, de ampliar el espacio 
democrático a nivel del Estado. 

La prensa quitei'la reaccionó de inmediato oponiéndose a este tipo de reu
nión, seftalando que no solo se trataba de analizar los problemas"...que ataí1en 
a una región determinada, sino los del país en su totalidad...", opinando que 
"...habría sido más congruente que los legisladores se reunan ...para también 
estudiar y asesorarse sobre los problemas económicos que en realidad 
interesan al país como son los económicos, los de la producción..."81, ha
ciendo una implícita referencia al problema que tenía en vilo a sectores de la 
clase dominame serrana, esto es, la crisis de la industria textil. 

Paralelamente se preparaba, también en Guayaquil, una Asamblea de 
Consejos Provinciales del Litoral, con la participación de las autoridades sec
cionales de las mismas provincias mencionadas, con el objetivo de "discutir y 
resolver los lineamientos de la Ley de Régimen Provincial..."82. 

La Asamblea de Consejos Provinciales contó con la presencia de legisla
dores del litoral, algunos de los cuales estarían presentes y serían los promo
tores del cónclave de legisladores a llevarse a cabo inmediatamente en Guaya
quil. Los legisladores presentes fueron Nicolás Castro Benítez, Efrén Ycaza, 
Nicolás Kingman, Pedro Saad, Hornero Andrade, Luis Duei'las Vera. En esta 
reunión los representantes de los Consejos Provinciales denunciaron la 
"disminución de sus rentas" y pidieron el apoyo de los legisladores para la 
creación de la Ley de Régimen Provincial. 

La Asamblea de legisladores del litoral, que se instaló el 18 de julio de 
1959 en Guayaquil contó, por otro lado, con la presencia de las principales 
autoridades civiles y militares de la ciudad, de los representantes de los parti
dos y agrupaciones políticas, así como representantes de instituciones, em
pleados y obreros. Fue una asamblea de consenso estatal y civil regional a 
diferencia de lo que sucedió con la convocatoria del Movimiento Federalista en 
abril. En esta Asamblea los legisladores costeflos plantearon una serie de re
formas a la Constitución, así como también tomaron resoluciones en torno a 
las rentas de los Consejos Provinciales83• 
, La iniciativa de reunir un bloque de legisladores costeftos, delataba la in
tención de crear un órgano regional de representación de los intereses de las 
clases dominantes del litoral, un Parlamento Regional que tome decisiones 
políticas autónomas que respondan a las necesidades de una región del país. 
Esta iniciativa, que se reproducía bajo nuevas formas, da la pauta de la 
persistencia de una cuestión regional que aparece corno la necesidad de afirma
ción de espacios políticos y económicos autónomos. Afirmación que era uti
lizada corno un arma política de oposición de la región costa contra un go
bierno que representaba más directamente los intereses de las clases dominan
tes serranas. La oposición regional permitía articular en un solo bloque a 
políticos de la burguesía y a políticos identificados con programas de iz
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quierda84, a la vez que lograr un consenso, lo que se revelaba en la adhesión de 
los aparatos estatales regionales y de la ciudadanía en general. 

Es notable cómo El Comercio, principal diario serrano, de tendencia libe
ral, respondió a esta iniciativa de evidente contenido democrático, revelando la 
preeminencia de identidades regionales sobre las ideologías políticas85• 

La Asamblea de Legisladores del litoral emitió a fines de julio una Dccla
ración Política en la que enjuiciaba al régimen de Ponce "ratificando su 
oposición y denunciando la violencia reaccionaria, el favoritismo al latifun
dismo, gamonalismo y los monopolios internos y foráneos de beneficio pri
vado... "~6. 

En este contexto de presión regional que rodeó al conflicto textil-ingenios, 
el Presidente Ponce en su Mensaje al Congreso ellO de agosto de 1959 pre
guntaba a los industriales textiles: 

¿No será que afrontamos las consecuencias de la imprevisión panicular y que los remedios 
radicales, no están en manos del gobierno sino de los mismos industriales...7. [añadiendo 
que] si los gobiernos tienen el deber de apoyar y estimular no pueden ni deben sacrificar 
intereses generales por salvaguardar paniculares. Devaluar la moneda, por ejemplo. para 
defender a la industria textil es cosa que el gobierno no lo hará...87. 

Pero a la vez, si con una mano golpeaba a los industriales textiles, por otro 
lado no descartaba la posibilidad de que hubiese un entendimiento entre estos 
y los ingenios88. 

Se podría deducir del discurso de Ponce Enríquez, como así lo hace Amalia 
Mauro, que el conflicto entre industriales costeí'los y serranos quedó "en sus
penso", pues el gobierno no pudo encontrar una solución política que equili
brara los intereses de los actores involucrados en el conflicto. 

Sin embargo, en este conflicto se demuestra precisamente el carácter me
diador del gobierno de Ponce, pues las medidas que adopta tratan de satisfacer 
aspiraciones de los sectores económicos involucrados en el conflicto. Evi
dentemente la industria textil no logró su máxima reivindicación: la suspen
sión de la importación de yute, pero al menos logró el traspaso del algodón 
importado de la lista 11 a la 1, que perjudicaba directamente al agricultor 
manabita; los agricultores manabitas consiguieron la fijación de precios por 
parte del Ministerio de Fomento y la intervención de la CONDAL en el mer
cadeo de algodón, 10 cual implicaba la regulación de la adquisición de fibra por 
parte de un organismo estatal, controlando tanto al industrial textil como al 
desmotador (intermediario entre este y el agricultor). Los industriales coste
í'los, protegidos por la enmaraí'lada red de relaciones económicas que los 
vinculaba íntimamente a los sectores más poderosos de Guayaquil y por la 
articulación de un movimiento regional, que en este conflicto tuvo múltiples 
manifestaciones, consiguieron que el gobierno no suspenda la importación de 
yute y, más aún, obtuvieron de él la posibilidad de decidir el rumbo del con
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flicto. En ese sentido se podría decir que si bien las decisiones 
gubernamentales trataron de satisfacer las demandas de todos los sectores im
plicados, estas en última instancia beneficiaron a la industria costcí'ia. Y esto 
por varias razones. 

l.	 Desde la perspectiva de la Ley de Fomento Industrial, la industria textil, 
dado su atraso e ineficiencia, no concordaba con los objetivos propuestos 
en la ley tendiente a favorecer a las industrias dinámicas. Esto expresa 
Ponce en su discurso de inaugumci6n del Congreso cuando dice: "[u]na fe
deraci6n dc fabricantes textiles. si no la arm6nica distribuci6n de trabajo 
para evitar la competencia interna. la paulatina eliminación de viejos tela
res incapaces de competir; la renovación de métodos y la cooperación de 
capitales; algo así práctico y extra gubernamental lno daría buenos resul
tados?"89. con 10 que instaba a la industria textil serrana a su moderniza
ción y capitalización. La industria azucarera, por el contrario. era una in
dustria eficiente con gran capacidad productiva y se enmarcaba en los line
amientos de la Ley de Fomento Industrial de 1957. 

2.	 La propuesta serrana se basó fundamentalmente en la articulación de los 
trabajadores organizados en sindicatos, fedemciones. centrales sindicales de 
una sola provincia: Pichincha. No se constata una articulaci6n regional 
más amplia que se extienda a provincias importantes de la sierra como 
Azuay. dada la concentración de la rama textil en la provincia norteí'la. No 
obstante. el carácter sectorial de la articulación revelaría también la frag
mentación y diversificación económica de la clase terrateniente serrana. de 
donde provienen los industriales textiles, y a su vez una heterogeneidad al 
interior del emergente sector industrial en donde se evidencian por un lado 
industriales modernizantes y por otro industriales menos eficientes 
(tradicionales). En todo caso. a nivel de Pichincha cl conjunto de indus
triales se halló unificado. De allí que no ~e produzca un movimiento re
gional que involucre a grupos de presión de la sierra. Son al final los tra
bajadores de aquellas fábricas afectadas apoyados por sus fedemciones res
pectivas los que sostienen la lucha y constituyen el grupo de presión más 
importante en el conflicto. 

3.	 La asociación de intereses de los industriales costeftos ligados al comercio 
agroexportador. al comercio importador y a la banca, los convirtió en un 
grupo de presión más cohesionado y, por lo mismo. más poderoso que los 
industriales textiles de la sierra. Afi.ádase a esto la incidencia de los mo
vimientos rcgionales que operaron contra el centralismo estatal propiciado 
por el gobierno de Ponce. movimientos que evidentemente constituyeron 
mediaciones políticas para la toma de decisiones favorables a las clases 
dominantes de una regi6n: la costa y por ende a favor de la industria 
azucarera. 
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IV. CONCLUSIONES: ESTADO, CLASE y REGION 

1. ¿Cuáles fueron las diferencias en sus vínculos políticos entre las regiones 
y el Estado en la coyuntura analizada? Evidentemente los vínculos políticos 
entre las clases dominantes y las clases subordinadas, analizados aquí mediante 
la categoría propuesta de articulaci6n interclasista, tienen implicacioncs en la 
representación de las opiniones de la base de un movimicnto social regional, 
yen la posibilidad de llevar a cabo cambios en las posiciones de un gobierno 
frente a un problema regional, como también en la legitimidad del sistema 
político regional (v.g. validez de los interlocutores políticos regionales, 
partidos, gremios o simples a~mbleas de "las fuerzas vivas"). Ejemplifique
mos esto en los varios niveles en los que se manifiesta. 

En el caso de la llantera, la vinculación Estado-intereses industriales re· 
gionales fue directa. Los importadores guayaquileftos interpelaron directa
mente al Presidente de la República. La mediación de los trabajadores sindica
lizados fue insignificante. En ese sentido, se produjo una negociación directa 
entre el Ejecutivo y las organizaciones corporativas regionales. 

En el caso textiles: existen intereses en la cúpula del Estado tendiente a 
favorecer una decisión gubernamental a favor de la industria textil, so pena, 
inclusive, de revisar la decisión del gobierno de continuar importando yute. 
El conflicto se alarga mucho más que el de la llantera. El gobierno tiene más 
vaivenes y oscilaciones. Indudablemente habrían fuerzas que presionaban vi
gorosamente por mantener o cambiar la decisión. 

La articulación de los industriales textiles con los trabajadores, y estos 
últimos como fuerza de presión más poderosa, es lo que diferencia el conflicto 
de la llantera de aquel entre industriales textiles e industriales azucareros. Así, 
si al principio la instancia a la que acuden a reclamar los industriales quiteil.os 
es el Ministerio de Fomento, poniendo en tela de juicio la política industrial 
dcl gobierno e incluso la política de fomento agrícola, más tarde cuando se 
produce la movilización obrera, será el Ministro de Previsión el delegado a 
resolver ya no problemas relativos a las políticas de fomento, sino problemas 
laborales generados por las últimas decisiones gubernamentales, constituyén
dose en receptor de los reclamos de los industriales textiles, de los industriales 
azucareros y de los sectores obreros. Es decir que la articulación permitió que 
se amplíe el ámbito de reclamaciones sociales. Solamente los agricultores 
manabitas, durante todo el conflicto, centraron sus demandas en el Ministerio 
de Fomento, demostrando, de alguna manera, su independencia reivindicativa. 
Vemos, de esa manera, cómo el conflicto se estanca en una instancia estatal 
mediadora, precisamente por la utilización que hicieron los industriales serra
nos de la articulaci6n interclasista, la que, por su naturaleza, trababa la nego
ciación directa entre el gobierno y los industriales afectados por las políticas 
de fomento industrial. Naturalmente esto se debía también a la contradicción 
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existente entre lo que la Ley de Fomento Industrial estipulaba y la realidad 
caduca a la que respondían ciertos industriales textiles cuyo reclamo por una 
protección del Estado no tenía respaldo legal. 

La decisión gubernamental varía en ambos casos: mientras en un caso 
(llantera) favorece a los industriales seranos sin quitar privilegios a los 
importadores costeílos (estos podían seguir importando llantas); en el segundo 
favorece a los industriales costetlos en perjuicio de los industriales textiles 
serranos, a quienes también favorece con algunas medidas (pasa la importa
ción de algodón de la lista II a la lista 1). 

La explicación de estas decisiones aparentemente disparejas por parte de un 
gobierno socialcristiano que representaba a las derechas coaligadas y esen
cialmente a una concertación agrario-industrial allegada a aquella franja de la 
clase terrateniente orientadas al desarrollo capitalista, hay que encontrarla en 
relación al pacto oligárquico que se selló entre la burguesía comercial bancaria 
y la clase terrateniente atlos atrás. Por ello, estas decisiones están ancladas en 
realidades materiales que no se podían eludir. 

En el primer caso, la promoción de industrias (instalación de la fábrica de 
llantas en Azuay) con presencia de capitales foráneos y que más tarde en la 
década del 70 vinculó a los grupos económicos más poderosos del Azuay y 
Tungurahua, era un imperativo establecido por la Ley Especial para el Azuay 
y Caflar y por la Ley de Fomento Industrial de 1957, debido a la depresión 
económica y debido, por supuesto, a las presiones que desde organismos cla
ves del Estado como la Junta Monetaria hiciera en representación de la clase 
dominante serrana y particularmente cuencana su Presidente Enrique Arízaga 
Toral. Por otra parte, ya hemos demostrado, que esta industria vinculó a 
capitales de grupos económicos de importantes provincias de la sierra. 

En la decisión del gobierno, parcialmente contra la industria textil, conta
ron no solo la crisis de la industria azotada por el contrabando y la ineficiencia 
técnica, sino el adversario contra el que estaba enfrentándose, asociado y vin
culado íntimamente a los "imperios" costeílos en un período de desarrollo y 
auge de la industria azucarera y de la exportación bananera, y fundamental
mente por la mediación política que jugó el rrwvimiento regional de la costa 
que se hizo presente con varias manifestaciones como la lucha anticenlralista 
y la reivindicación del federalismo, la reunión de un Parlamento Regional 
etc., como forma de expresión poütica de los intereses de una articulación de 
clases regionales, ete. Por otro lado, hay que tomar en cuenta la diversifica
ción socioeconómico que se estaba desarrollando al interior de la clase terrate
niente serrana y al interior de los industriales textiles. 

Otra diferencia importante, ya no en estos dos particularísimos conflictos, 
sino en un plano más amplio, es el de las formas de lucha política en las dos 
regiones, es la referida a la forma de convocatoria y movilización de los 
sectores subalternos y dominantes en la sierra y en la costa. 
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En Guayaquil, en los dos conflictos, podemos observar que se produce una 
convocatoria ampliada, popular-regional, que apela tanto a nivel de las clases 
subalternas como de las dominantes a una identidad regional. En el caso de la 
llantera, se llamó a una Asamblea de "fuerzas vivas" de la ciudad como forma 
de protesta. Más tarde se organizó, en resistencia al centralismo y en pleno 
desenvolvimiento del conflicto entre los industriales serranos y costeftos, la 
recolección del "sucre federalista". El Movimiento Federalista, una de las ex
presiones polfticas regionales de la clase dominante guayaquilef'ia, fue el que 
encabezó esta lucha. Más adelante se convocó a una Asamblea de Consejos 
Provinciales del litoral e inmediatamente se instaló una Asamblea de Legisla
dores del litoral en el objetivo de tomar resoluciones políticas de oposición al 
gobierno. 

Todos estos movimientos intentaron crear un consenso civil y regional y 
se cuidaron de no aparecer directamente ligados a intereses económicos priva
dos de la clase dominante costefta (a excepción naturalmente de la asamblea de 
las fuerzas vivas con motivo de la decisión gubernamental a favor de la llan
tera). Su característica común fue su oposición al centralismo y la 
reivindicación de la región, la federación, etc., como espacio político y eco
nómico autónomo. Estos movimientos regionales se constituyeron en fuer
zas de presión que contaron para que en agosto de 1959, el presidente Ponce 
- a pesar de sus inclinaciones anteriores • se pronunciara en contra de una 
decisión favorable en todos los términos a la industria textil, adoptando 
prácticamente los mismos argumentos de los azucareros guayaquileftos. 

En el caso de la sierra, la clase dominante local no disefta una estrategia de 
convocatoria hacia los sectores subalternos que se cristalice en una "Asamblea 
de fuerzas vivas", en donde se mezclen por igual obreros y patronos, aunque 
indudablemente se constata una articulación interclasista local. Esta articula
ción, sin embargo, tiene la característica de no adoptar la forma de un con
junto cohesionado e indeferenciado de cIases (como en Guayaquil). Al con
trario, manteniendo la distancia clasista, los industriales articularon a los tra
bajadores en la plataforma de reivindicaciones que proponían a las distintas 
instancias del Estado. Es decir, aunque articulados, industriales y trabajadores, 
reclamaron sus reivindicaciones por separado, lo que a nivel de la sociedad ci
vil aparecía como una lucha entre empresarios y trabajadores, lucha men
guada, naturalmente, por las declaraciones solidarias en favor de las industrias 
afectadas por parte de las dirigencias sindicales. 

Indudablemente son prácticas políticas regionales distintas. En Guayaquil, 
la Asamblea de las fuerzas vivas, la convocatoria a un Parlamento Regional, 
etc., tiene un contenido más democrático y es una práctica política perma
nente debido también a una razón histórica: la activa participación de los sec
tores subalternos en las conquistas de la burguesía, lo que nos permite seña
lar la existencia de una mayor tradición asociativa entre individuos de la cIase 
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dominante y los sectores populares en la costa. Por el contrario. en la sierra 
el corte étnico. el racismo-elitismo de [a clase terrateniente. trababa [a fluidez 
de una práctica semejante. 
2. Un segundo conjunto de conclusiones se derivan de un hecho comprobado 
en este capítulo: la existencia continuada de dos regiones ampliadas con di
verso gmdo de articulación. La sociedad ecuatoriana a principios de la década 
de los años sesenta, registra entonces una separación del sistema regional. en
tendido como articulación inlraregional de espacios diferenciados, y el sistema 
político. Esta separación del sistema regional con respecto al sistema polí
tico significa, a nuestro entender, un nuevo divorcio del Estado oligárquico 
con respecto a la sociedad civil. Sin embargo, dicho sistema regional - que 
seguía dividiendo a los ecuatorianos entre "serranos" y "costefios" - muestra 
signos de un resquebrajamiento. Esta situación se dejará sentir en afias más 
recientes, durante el proceso de reestructuración del Estado ecuatoriano. 

En el conflicto de la llantera existió una articulación regional más clara 
en la sierra - recuérdese que Quito y Cuenca adoptaron una posición conjun
ta -, aun cuando esa articulación exhibía sus debilidades. Así, la Cámara de 
Industriales de Pichincha no hizo pronunciamiento alguno por la gran prensa, 
sino a través de su órgano informativo La Industria, creado a raíz del conflicto 
con los importadores en marzo de 1959, manifestando su adhesión al pro
yecto de instalación de la industria lIantera90• El apoyo se dio también a ni
vel de los trabajadores de Pichincha por medio de la Federación de Trabajado
res de esa provincia. Además de ser la industria cauchera una empresa tradi· 
cionalmente serrana, esta articulación intraregional bien definida se debió, a 
nuestro entender, a que este proyecto involucraba a grupos económicos pode
rosos de las provincias de Azuay, Tungurahua y Pichincha, lo cual otorgaba a 
esta industria un carácter netamente regional. 

En contraposición, el conflicto ingenios-textiles dejó advertir la existencia 
de una débil articulación regional serrana. No hubo entonces una posición 
conjunta proveniente de otra zonas o provincias de la sierra. Los diversos 
procesos que a nivel agrario vivían el centro norte y el centro sur de [a sierra, 
la diversificación interna de los industriales textiles, [a concentración de la in· 
dustria textil en la provincia de Pichincha, explican la debilidad de esta articu
lación intraregional serrana. Todo lo cual echa luces sobre la debilitada unidad 
de las clases dominantes serranas en este caso. A pesar de ello, el conflicto 
textil, si bien no convocó a otras fuerzas regionales, se definió como un he
cho regional en la medida en que la industria textil estaba concentrada en la 
sierra. Esto nos permite señalar que en este resurgimiento del regionalismo 
serrano no sólo estaba en juego la economía, sino también un conjunto de 
relaciones sociales y políticas como el lugar donde un juego de clases sociales 
dominantes "han hecho sociedad"91. 
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En cuanto a la costa, encontramos una consolidaci6n regional en la co· 
yuntura analizada. Esta consolidación se expresó en la constitución de orga
nismos corporativos del litoral, en la creación de entidades autónomas de ca
rácter regional, en el establecimiento de partidos políticos de asiento regional 
costeflo, ete., lo cual contrastaba con la relativa "desarticulación regional" de 
la sierra. Esta consolidación regional costefla y el diferido grado de articula
ción regional descubierto para la sierra según el tipo de conflicto en juego, 
tenía como trasfondo el desarrollo capitalista más acentuado en el litoral y en 
algunas zonas del altiplano. 

Se podría pensar, no obstante, que el desarrollo capitalista, que se acentúa 
en el Ecuador contemporáneo a,partir de 1948, si bien produce una homoge
neización de las estructuras económicas (difusión de las relaciones capitalistas 
de producción), y tiende a unificar el sistema político, no condujo a reducir la 
importancia de la cuesti6n regional (como cuestión de Estado), ni conllevará 
tampoco a reducir su importancia en décadas posteriores (años '70 y '80). Ya 
este respecto compartimos las posiciones de Sejenovich y Sánchez cuando 
seflalan como característica fundamental del sistema capitalista el provocar 
una exacerbación de la división territorial del trabajo, dando lugar a una espe
cialización de los "ecosistemas", diferenciándolos de manera creciente. Esto 
significaría que si bien puede darse una relativa homogeneización en términos 
de relaciones capitalistas, fenómeno que estaría en la base de las diferencias 
observadas en los diversos grados de articulación regional serrana y la 
consolidación regional costefla aquí estudiados, las bases del conflicto entre 
fracciones y clases regionales, alrededor de políticas públicas, y/o la obtención 
de recursos, no disminuyen necesariamente. 

Esta conclusión se robustece si consideramos, además, que en la coyun
tura estudiada la iniciativa en los "brotes regionalistas" siempre la tuvo una u 
otra fracción de las clases dominantes. Es decir, en ningún caso se trató de un 
movimiento nacional con base regional, en otras palabras, de un movimiento 
que expresara, por ejemplo, las reivindicaciones de las clases subalternas y 
oprimidas de la sociedad ecuatoriana, de los pueblos, nacionalidades y grupos 
étnicos, anclados en una determinada región. Este fenómeno, ausente en los 
aflos 50, si toma fuerza en décadas posteriores entrelazándose con el elemento 
étnico cultural, para complejizar la cuestión regional en el Ecuador 
contemporáneo. Si como resulta objetivo, los grupos étnicos fundamentales, 
los pueblos y nacionalidades se asientan sobre todo en la sierra y el oriente, la 
continuada separación de lo que hemos llamado el sistema regional con res
pecto al sistema político no desaparece a pesar de los "proyectos nacionales" 
puestos en vigencia con la reestructuración del Estado ecuatoriano a fines de la 
década del 70. 
3. En tercer lugar, hemos constatado cómo la carencia o debilidad coyuntural 
de representación política en la cúpula del Estado por parte de una fracción de 
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la burguesía, ubicada geográficamente en una región, incita a la creación de un 
movimiento "federalista" tal cual surgió en Guayaquil a fines de los aftos 50. 
A este respecto nos asaltan las siguientes preguntas. 

¿Tratábase de una protesta clasista de la oligarquía guayaquilella que veía 
peligrosamente inclinado a favor del bloque agrario-industrial serrano el pacto 
oligárquico durante el gobierno de Ponce Enríquez? ¿Era quizás, y simple
mente, una queja más frente al activismo administrativo de las clases domi
nantes serranas por cuanto en Quito está la sede de todo el aparato estatal cen
tral, y se quería reivindicar una "descentralización administrativa" que tomaba 
la forma de una resistencia contra el "centralismo" de Quito? 

Aún más, uno puede preguntarse si la propuesta federalista era para unifi
car sistemas políticos regionales desvinculados entre sí y formar de esta ma
nera una nueva república o si la propuesta "federalista", no era sino una fór
mula de gobierno descentralizado en un Estado cuyos componentes estaban ya 
fijados. ¿Cuál era entonces el significado de ese movimiento? 

Si entendemos al federalismo como una división de poderes entre los go
biernos regionales y el Gobierno Central (federal) que en sus respectivas 
esferas sean mutuamente dependientes e igualmente supremos, debemos con
cluir que en Guayaquil no se propuso el sistema federalista en 1959. 

En verdad el objetivo buscado por la oligarquía guayaquileíla era alcanzar 
un mayor control financiero de los grandes fondos generados en la costa, para 
lo cual buscaba mantener cierta autonomía de acción regional, y por ello 
planteaba la descentralización. Para un gobierno autoritario como el de Ponce 
Enríquez, heredero de una tradición ideológica centralizadora del poder del Es
tado, este reclamo regional que había tomado en la costa la forma de una pro
puesta "federalista", era incompatible con la teoría de la soberanía y centra
lismo que según la derecha garciana se requiere en el Estado. En realidad la 
burguesía comercial guayaquilefta quería la "fórmula federalista" solo para 
buscar una descentralización gubernamental. dentro de un sistema político 
unitario. ' 

Por otro lado, ¿qué significado tiene el reclamo anticentralista de una re
gión? Las posiciones de ataque al centralismo no significan sino la resisten
cia de las clases dominantes regionales al resquebrajamiento de las autonomías 
y formas de desarrollo político regional por la acción penetrante de las políti
ca" públicas del Estado. Y la tesis de descentralizar la administración pública, 
de crear aparatos estatales de tipo regional, tiende a producir también una fi
sura dentro de la burocracia estatal dado el conflicto de intereses que median en 
su creación. Esta propuesta sería compatible con la persistencia del Estado 
oligárquico que no es nacional pero que tiende en el capitalismo a convertirse 
en un poder supraregionaI. Lo que revela es que las clases dominantes 
.ecuatorianas no tenían, a principios de los anos 60 un proyecto nacional 
único para el desarrollo del Estado burgués. Había propietarios que exhibían 
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un proyecto de centralización (representadas en el gobierno de Ponce), pro
yecto que de ninguna manera puede ser asimilado a un proyecto nacional en 
tanto éste implica consenso, postura hegemónica de la fracción en el poder, 
traduciéndose en prácticas democráticas ref\idas con la verticalidad característica 
de una concepción centralista del Estado. 

Por su parte, la lucha por la descentralización, que en el Ecuador se com
bina potencialmente con la lucha contra el autoritarismo en el Estado. tenía 
un ingrediente democrático. Al menos en potencia. Y en este sentido la de
mocratización, manifestada en la creación de nuevas formas organizadoras del 
consenso en la sociedad civil regional, podría ser una fase en el proceso de una 
"integración nacional" no compatible con el proyecto oligárquico. Lo cual le 
imponía límites a la propuesta de la burguesía comercial guayaquilena. El 
hecho regional analizado, no fue, sin embargo, determinante del desarrollo de 
una contradicci6n entre clases sociales antag6nicas. Al contrario, él penniti6: 

a) que en tomo a los dos oponentes dominantes se aglutinaran un gran nú
mero de fuerzas sociales, incluidos sectores explotados; y 

b) que las clases gobernantes usen esta cuesti6n regional, a nivel ideológico, 
para captar el apoyo de sectores ya organizados de las clases subalternas 
urbanas, lo cual revela la relativa falta de independencia de clase de estas y 
sobre todo de sus dirigentes. 

En general se puede aflflTIar que estas "f6rmulas federalistas" han llevado 
en el país a movilizaciones regionales que generan a su vez espacios más 
pennanentes de alianzas llamadas eufemísticamente "pluralistas" - es decir 
pluriclasistas -, tales como los paros provinciales que han involucrado a diri
gentes de varios organismos de la sociedad civil. En este contexto, la clase 
dominante local, signada en muchos casos por el caciquismo y caudillismo 
lugareno. ha levantado el regionalismo para defender un determinado orden 
social que pesa desventajosamente sobre los sectores dominados. De esta 
manera la cuestión regional se ha desplazado a una cuestión de poder más 
global: el problema secular de la persistencia y supervivencia de fonnas atra
sadas de dominaci6n local y de su organizaci6n misma en la sociedad. El re
gionalismo - presencia de una crisis en la relación Estado-sociedad - se pone la 
careta de "federalismo", y aquella "f6rmula", que se expresa como tal en un 
lugar, aparece en formas diferentes pero no menos críticas en otras regiones. 
4. Por último, en este capítulo hemos indagado una zona muy precisa y 
bien delimitada del Estado oligárquico hacia fines de los aí'los 50: el funcio
namiento práctico de la representación política. Esto nos va a permitir 
descubrir elementos explicativos sobre el carácter más general de la evolución 
de dicho Estado oligárquico en los anos 60 y 70, y en concreto nos abre una 
brecha de investigación nueva en el estudio de la estructura institucional de 
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representación politica en función de los cambios en la correlación de fuerzas 
dados y habidos a nivel regional y no solamente nacional. 

Como sabemos, a partir de 1948 se inició una fase de estabilidad institu
cional en la que la "democracia ecuatoriana" se configura como proyecto con
templado por las clases dominantes. El futuro de esta alternativa de desarrollo 
estatal "democrático" no habóa de tener, a partir de los aftas 60, influjos muy 
dilatados. Lo que el presente capítulo deja en claro es que en la coyuntura 
política indicada de los años 50 fue cuando se expresó de manera muy 
concentrada un juego de contradicciones sociales que delimitaron no solo la 
estrechez de nuestro desarrollo político democrático, sino que pusieron en 
evidencia el papel de superestructuras políticas regionales y el peso de intere
ses económicos de diversas regiones del Ecuador en la resolución de un pro
blema central de esa "democracia ecuatoriana"; la configuración de un sistema 
de representación política que tiende a modificarse desde entonces, a nivel na
cional y regional, en función de intereses y condiciones regionales y no sólo 
nacionales92. Lo que nos ha permitido establecer un nuevo nivel de análisis 
de la acción del Estado ecuatoriano. 
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NOTAS 

1. "En 1943, Arroyo del Río promulgó un Decreto Ejecutivo según el cual toda importación 
azucarera solo podria ser realizada por el Estado...pero esta concentraci6n en el Estado del de
recho legal de las importaciones azucareras era solamente nominal puesto que en los hechos 
el presidente Arroyo del Río terminó reasignando estos derechos a los ingenios San Carlos y 
Valdez". (Fischer,1981 (a):58). 

2. Para Sabine Fischer "[eJsta nueva coyuntura económica de los años 40 tuvo sus efectos dis
tintos sobre las dos ramas importantes de aquel entonces, la industria textil y la azucarera. 
La industria textil se vio esta vez expuesta a fuertes importaciones mientras la industria 
azucarera gozó un trato especial a través del precio de garantía establecido en 1945 y además 
protegida de la competencia externa..... (Fischer,198 1(b):86). 

3. Según Carlos Larrea el número de Personas directamente empleadas por el auge bananero os
ciló entre 160.000 y 200.000. Véase Larrea (1981). Según el autor, el empleo intensivo de 
mano de obra, intrfnseco ya a la producci6n bananera, se debió también a la estrategia de las 
multinacionales en el país. 

4. Un ejemplo de esta visión seria el libro de Cuvi. Al respecto, véase Cuvi (1977) 
5. idem. 
6. Los industriales textiles en la época eran casi todos miembros natos de familias terratenien

tes. Los Mena Caamalio poseían la mayoría de las acciones en la más grande empresa textil, 
La Internacional S.A.; los Borja eran propietarios de la fábrica San Pedro y de la Inca S.A.; 
mientras la Fábrica Chillo Jijón S.A. seguía en manos de los Jijón Caamafio Flores. 

7. "La demanda por el banano ecuatoriano ha aumentado tanto en los Estados Unidos como en 
Europa, y no se espera que...dicha demanda decaiga por efectos de la competencia, y más 
bien existe la certeza de que sobrepasará de manera apreciable el nivel máximo de 29 millo
nes de racimos alcanzado en 1958". Véase "Memoria del Gerente General de 1958" en, 
Anuario EcualorialW (Guayaquil: s/e, p.12) 

8. idem.:19. 
9. Véase Amalia Mauro (1978). Guillermo Navarro (1975) caracteriza a estos "imperios" como 

..supergrupos". A pesar de publicarse en un período bastante posterior al de fmes de los afios 
50, el estudio es particularmente ilustrativo de la fusión e imbricación de intereses de los 
grupos económicos de sierra y costa. Más específicamente respecto a la vinculación entre 
los industriales azucareros y los comerciantes-banqueros, Navarro ubica al grupo familiar 
Marcos, poderoso accionista del ingenio San Carlos, dentro del supergrupo de Guayaquil 
compuesto por los siguientes grupos familiares: lcaza, Arosemena, Estrada, Noboa y Carbo. 
Este supergrupo tenía diversificados sus intereses en bienes raíces, industria, comercio, fi
nanzas' agricultura, seguros. 

10.	 Se crearon en Guayaquil organismos típicamente regionales como el Comité Ejecutivo de 
Vialidad del Guayas, que aunque más local, expresaba una articulación de clases regional en 
la medida que congregaba tanto a las máximas autoridades estatales del Puerto, a los princi
pales empresarios de la industria, el comercio y la banca guayaquileños, como también a re
presentantes de organizaciones gremiales como la Federaci6n de Choferes. Véase al respecto 
el Anuario EcualorialW (1959:62). 

11.	 Memoria...", en Anuario &uatoriano (1959:28). 
12. Sabine Fischer distingue ya para 1908 dos fracciones entre los industriales azucareros: 

"...una que denominamos fracci6n oligárquica, por sus vÚlculos con el antes menciooado ca
pital comercial fmanciero, y, la otra, que denominamos la fracción industrial por sus VÚlCU
los con otras actividades de la industria naciente... Como primera cIasüicaci6n podríamos 



191 XIII. FRACCIONAMIENTO REGIONAL DE LAS CLASES 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

decir que los ingenios Valdez, San Carlos, Luz María, penenecen a la llamada fracci6n oli
gárquica, mientras los ingenios Rocafuene, San José y San Pablo penenecen más bien a la 
fracci6n industrial" (Fischer,1981(a):21). Los directivos de Valdez y San Carlos serían los 
que aparecen representando los intereses de los industriales azucareros en el conflicto con los 
industriales textiles en 1959. 

"Memoria..." (1959:21). 

El Comercio, 7 de mayo, 1959. 

Oswaldo Barsky distingue para 1959 cuatro fracciones al interior de a clase terrateniente.
 
Véase el detalle en Barsky (1980:139-141).
 

Fischer señala que en Guayas existían en la década del 30 "...empresas de todas las ramas in

dusuiales menos la indus/ria del caucha..." añadiendo que esta industria "...tuvo sus empresas
 
localizadas exclusivamente en la Sierra". Para 1936 existían 5 industrias de caucho: 3 en
 
Pichincha y 2 en Tungurahua. Véase S. Fischer (1981 (b):56; s. n.).
 

Así la JUNAPLA dice: "Los incentivos tributarios consultados en la Ley han sido elegidos
 
con el propósito de estimular una actitud dinámica en las empresas. En la práctica no traen
 
ventaja alguna para las industrias que se mantengan es/áticas, pero las concesiones son sus

tanciales para las nuevas empresas y aquellas que amplfan y renuevan sus instalaciones. Con
 
ese fin se han eliminado ciertas concesiones usadas tradicionalmente, como la exoneraci6n o
 
reducción del impuesto a la renta, incluyendo en cambio instrumentos relativamente moder

nos, como la amonizaci6n acelerada. Con el mismo espíritu, la Ley ha procurado no hacer
 
del régimen de pro/ecci6n una barrera que dé a las empresas la ilusión de que se hallan libres
 
por comple/o y permanen/emenle de la compe/encia interna yexterna. Ciertas concesiones
 
válidas para las nuevas industrias se aplican solo temporalmente y su prop6sito es liberar en
 
lo posible a las empresas de las exigencias y riesgos del primer establecimiento, tal es el
 
caso de las reducciones de los derechos a la imponaci6n de maquinaria y materias primas y
 
las reducciones de los impuestos a la constituci6n de sociedades". Véase JUNAPLA, "Los
 
planes de desarrollo del Ecuador", en Anuario Ecuatoriano (195 9:6; s. n).
 

No sabemos en qué grado favoreci6 esta nueva ley - en el largo plazo - a los intereses de los
 
industriales regionalmente comprendidos, paniculannente los costeños. No obstante, los
 
conflictos que se van a a analizar son ilustrativos de una politica que trataba de salvar los
 
obstáculos regionales para fonalecer una tendencia centralizadora del Estado. Quizá desde
 
esta perspectiva sea factible comprender el poco entusiasta comentario, más bien lac6nico y
 
lleno de expectativa del Presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil que en 1959
 
apuntaba: "Desde el afio 1957 rige una nueva leyi denominada de Fomento Industrial de la
 
que se esperan resultados favorables, que podrán apreciarse con el tiempo" (Jouvín Cisne

ros,1959: 165).
 

La industria textil, serrana, concentr6 para 1936 el 85% de las 41 empresas existentes de
 
industria tcxtil. Véase S. Fischer (198 1(b):52).
 

"Memoria..." (1959:26).
 

idem. 

Una idca de la situaci6n de la industria textil ecuatoriana nos puede dar este cuadro compara
tivo entre la industria textil ecuatoriana y la colombiana. 
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LA INDUSTRIA TEXTIL EN ECUADOR Y COLOMBIA 

Colombia Ewador 
1953 1955 

Número de eslab1ecimientos censados 562.0 79.0 
Número de obreros 36.849.0 6.691.0 
Valor de la prod.(millones sucres) 2.758.2 259.0 
Valor agregado (millones sucres) 1.609.8 128.1 
Producción por obrero (sucres) 74.852.0 38.715.0 
Valor agregado pro obrero (sucres) 43.685.0 19.145.0 

Fuente: Anuario Ecuatoriano (1959:24). 

23. Según datos oficiales, las imponaciones registradas sumaron en 1961 un tola1 de 124 millo
nes de sucres y las no registradas se estimaron en 90 millones de sucres. 

24. La Internacional, la primera fábrica textil del país, por ejemplo, aument6 su capilal en 10 
millones de sucres a principios de febrero de 1959, antes de que eslalle el conflicto. Ver El 
COf1U!rcio,2-n-59. En junio del mismo año un editorialiSIa de El Comercio indicaba que la 
industria textil había hecho una inversi6n superior a los 500 millones de sucres para mejorar 
sus inslalaciones. (El Comercio, 21-VI-59). La revisla La Industria de la Cámara de Indus
triales de Pichincha en uno de sus anículos señalaba que las inversiones hechas en la indus
tria textil "deben aproximarse a los 1.000 millones de sucres..... (Véase "Opini6n de la 
prensa" en La Industria, CIP, No. 1, marro 1959, p.l3). Por otro lado, un estudio sobre esla 
problemática para el período indicaba que las fábricas en las cuales hiw impacto la crisis con 
mayor fuerza fueron las más antiguas y las menos eficientes. Véase ..Memoria..... 
(1959:23). 

25. Anuario Ecuatoriano (1959:4). 
26. El Ministro de Fomento era Presidente de la CONDAL. 
27. ..Memoria..... (idem.:.25). 
28. idem. 
29. El Universo, 2-ll-59. 
30. La CONDAL no fijaba precios. En un editorial de El Universo del 6 de febrero de 1959 se 

sugería que la CONDAL y el Ministerio de Fomento tenían que capilalizarse, fijar precios y 
controlar la adquisición de la fibra por pane de los textiles. 

31. Véase El Comercio de marro a agosto de 1959. También el Anuario Ecuatoriano (1959). 
32. ..Memoria..... (idem.:25). 
33. La Ecuadorian Rubber Company C.A. se form6 en 1955. El 29 de febrero de 1956 el go

bierno celebró un contrato con la compailía mediante decreto 342 a través del cual la ERCO 
se comprometí~ a hacer funcionar la fábrica en dos años. Pasados los dos años la compañía 
consiguió prórroga en su funcionamiento y empezó a gestionar la calificación de esa indus
tria en la lisia A (industrias consideradas como básicas para el desarrollo del país y que con
laban con mayor protección eslatal vía arancelaria). 

34. Es significativo a este respecto un fragmento del discurso de Raúl Oemente Huena en aquel 
entonces Director Nacional del Partido Liberal a la Asamblea Liberal, meses después de ha
berse liquidado el conflicto; .....no permitirá jamás [el pueblo) que... los agricultores [vean] 
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35. 

36. 

37. 

38. 

un pomposo Ministerio con la sin igual finalidad de 'fomentar' la rara especie de los conser
vadores". El Co_rcio, 4·vn·59. 

El Co_rcio, 24 de enero de 1959. Es digna de análisis la orientación regional de la prensa. 
Mientras por un lado atacaba a Ponce al clericalismo y se proclamaba liberal, por otro se ad
hería, sin crítica alguna, al proyecto de los industriales-terratenientes serranos, representados 
por el gobierno de Ponoe, en contra de los comerciantes e industriales CQsteflos, articulándose 
imperceptiblemente bajo la égida de los terratenientes conservadores y defendiendo sus inte
reses en artfculos de marcado tinte regionalista. 

El Universo 1-1-59, Comunicado de la Cámara de industriales de Cuenca "Respaldo a la Fá
brica de Llantas", firma Roberto Crespo Ordónez. Por su parte el Ministro de Fomento de
claraba que: "(s)i consideraciones de orden polftico partidista hubieran influido en mi resolu
ción, creánme que esta no habría sido favorable a la 'Ecuadorian Rubber' ya que la mayoría de 
los accionistas y directores de la misma profesan ideas políticas distintas de la mfa, ya que 
soy conservador". Pero ya hemos visto en el caso de la prensa que una cosa es ser conser
vador o anticonservador y otra inscribirse en una lmea de desarrollo capitalista. 

La ERCO era una compañfa formada con capitales extranjeros y nacionales. Su capital al
canzó en su inicio (1955) a 24 millones de sucres. Sus principales accionistas fueron en la 
etapa de su constitución. el Dr. Walter Groter, presidente de la Continental Machinery de 
New York, "finna que proporciona los planes, diseños, materias plásticas y supervisará la 
instalación de la fábrica; Filomentor Cuesta; Manuel Onega Bueno; Gabriel Rivadeneira 
Sáenz; Victor Hugo Oviedo; Rodrigo Vela Barona; ..." (El Co_rcio, 2 de agosto de 1955, 
"Escritura de Constitución de una Sociedad para instalar una fábrica de llantas firmóse en 
Cuenca".) Según un fidedigno infonnante, FilomenlOr Cuesta, arnbateño, afiliado al Partido 
Conservador Ecuatoriano CPCE) era el accionista nacional más fuerte de la ERCO. Era a su 
vez dueño de la fábrica VENUS de calzado y tacos de caucho; Gabriel Rivadeneira Sáenz, 
quiteño, representante dc la MORISAENZ, importadora de carros, pertenecía a un grupo 
económico poderoso de la provincia de Pichincha: el grupo Rivadeneira. En &IC1'lUlio sCUe 
la concentración de Capitales en el Ecuador. GuillelTTlo Navarro describe a este grupo 
familiar como un grupo cuya característica era invertir "en forma conjunta con empresas 
financieras extranjeras...", (Navarro,1975:66). dalo que aunque proporcionado quince años 
más tarde se ajusta a la realidad que estamos analizando; Rodrigo Vela Barona y Victor Hugo 
Oviedo eran ambateños. Manuel Ortega Bueno, quitefio, representante de la DODGE y 
comerciante en maquinaria agrfcola. Hay otros dos accionistas que no constan en esa lista, 
pero por el infonnante hemos accedido a su conocimiento: Octavio Chacón Moscoso, 
cuencano. Gerente del Banco La Previsora, sucursal de Quito, y luego Gerente de la ERCO, 
afiliado al PCE; y Enrique Malo, en 1959 Presidente de la BRCO. cuencano, liberal, no 
muy fuerte accionista. exportador de sombreros de paja toquilla, una actividad económica que 
en 1959 estaba en crisis. (Datos proporcionados por losé Malo Corral). En el estudio de 
Guillermo Navarro. se señala para mediados de la década del 70 que los tres grupos 
económicos más poderosos de Cuenca: Grupo Malo, Grupo Vásquez Astudillo y Grupo 
Cordero Crespo participaban simultáneamente en el ERCO, al igual que el Grupo Cuesta 
Holgufn de la Provincia de Tungurahua (Navarro,1915:75-77). No se revela ningún dato 
acerca de accionistas quiteños en esa empresa. Al parecer fue absorbida por los capitales 
cuencanos y ambateños. 

El artfculo séptimo del Acuerdo Ministerial No. 41 del 3-Il-59 dice: "Ecuadorian Rubber 
Company C.A. gozará de los beneficios de exoneración en la importación de las materias 
primas señaladas..." (Véase Registro Oficial No. 732, 3·Il-59). La Ley estipulaba un gradual 
aumento de las importaciones de ciertas materias primas como negro de humo, alambre, 
azufre, caucho natural, caucho sintético, cuerdas de rayón, cuerdas de nylon, tejidos de algo
dón, antioxidante, aceleradores, ácido esteánico, óxido de zinc, ablandadores, productos qu(· 
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micos, petróleo, caucho regenerado, tomando como base el nivel de productividad de cada 
etapa productiva. En cuanto al caucho natural, se graduaban las importaciones liberadas 
partiendo asimismo de las etapas productivas: en el primer año se liberaba de aranceles al 
100% de la materia prima importada, en el quinto año solo el 20%. Finalmente los 
beneficios de exoneración durarían ocho afios, a excepción del caucho natural que recibiría el 
tratamiento especial mencionado (idem.). 

39. Al parecer las intenciones del gobierno de favorecer a los industriales serranos iban más allá 
de la simple liberación de derechos a la importación de materia prima. Según El Comercio 
del lo de febrero de 1959, la claúsula 10 del Acuerdo Ministerial facultaba a la mencionada 
fábrica a importar llantas y tubos para el consumo haciendo uso de tarifas arancelarias espe
ciales que se le concedería. Dada la reacción airada de los importadores costeños, el gobiemo 
días más tarde señalaría que esta era una información equivocada ya que no se otorgaba a la 
fábrica tal facultad sino que "...el gobierno nacional se reservaba el derecho de tomar medidas 
convenientes entre las que se contempla la importación..." (Ver El Comercio, 3-II-59). El 
4 de febrero la prensa quitefia anunciaba la decisión del gobierno de suprimir la claúsula 10 
del Acuerdo Ministerial. 

40. El Comercio, 3-II-59 (s. n.). 
41. El Comercio, 4-II-59. 
42. idem. 
43. Por articulación inJerciasista comprendemos la relación de subordinación y dependencia que 

establecen las clases dominadas respecto de detenninada clase o fracción dominante, y cuya 
fortuna depende del éxito o fracaso de la clase o fracción dominante a las que se hallen liga· 
das. 

44. El Universo, 6-II-59, (s. n.). 
45. El Universo, 6-II-59. 
46. El Intendente del Guayas no dio penniso para el desftle motorizado programado con motivo 

de la Asamblea. 
47. El Comercio, 24-1-59, en un Editorial titulado "Ya están organizadas las milicias" con firma 

de VELABAR se señala la fracción comandada por Jijón y Flores,la fracción del Dr. Arroyo 
Delgado,la fracción del Dr. Chiriboga Villag6mez,la fracción del doctor Velasco, y la frac
ción "- muy fraccionada _" del Dr. Valdano Raffo. 

48. El Frente Popular Velasquista lo dirigía José Sánchez lbarra; Olra ala estaba comandada por 
el doctor Manuel Araujo Hidalgo; una tercera ala denominada Sector Velasquista Democrá
tico era dirigida por Pedro Concha Enríquez. 

49. En uno de los puntos que propone para levantar la lucha contra el gobierno dice que se debe 
denunciar el perjuicio que sufre el comercio por el contrabando organizado "o por las injusti
ficables liberaciones oficiales". El Comercio 4-VII-59. 

50. El Comucio 2-m-59, Editorial titulado "Aglutinamiento doctrinario". 
51. Ver El Comercio de enero a !Igosto de 1959. 
52. El saco de yute era utilizado por la industria costefia para envasar arroz y azúcar, pero tam

bién. en uso de segunda mano, por el agricultor costefto en la cosecha de café, cacao y arroz. 
en las llamadas "gangochas" y también en el "transporte de Olros objetos y productos de las 
haciendas de Guayaquil". (Véase La Industria. No. 4. Año 1, CIP, 21-IV-59, p.7 el artículo 
"El uso de envases de lienzo es defensa de la economía nacional, dice Presidente Ponce"). 
Según un agricultor costeño la arpillera de yute estaba ligada a las prácticas agrícolas coste
ñas, algo poco conocido por los industriales serranos. Juan Alonso López, el mencionado 
agricultor, dice refiriéndose a los textiles serranos lo siguiente: "No ha sido mi intención en 
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este artículo contrariar a la Industria Textil de la Sierra a la que deseo como ecuatoriano el 
mayor éxito, sino hacerles conocer algunos aspectos importantes de las condiciones en que la 
arpillera de yute eslá ligada al desenvolvimiefÚo agrCcola e induslrial de la Cosla y a la im· 
posibilidad de ser reemplazada con lela de algod6n". (El Comercio, 2l-m-59, (s/n). Pero, al 
parecer, no solo eran las "prácticas agrícolas regionales" las que pesaban, sino también la 
posibilidad de recuperar parte de la inversión dado que el saco de yute era vendido luego de su 
utilización, cosa que no se podría hacer con el s.co de .Igodón dad. su menor resistencia 
(Vease La lnduslria, op. cit.). Aparte de estas razones, su utilización estaba dictada - según 
argumentos de los industriales costeiíos - por ser más resistente, de mejor calidad y más ba
rata que los sacos de algodón de fabricación nacional. (Véase El Comercio, El Universo, El 
Telégrafo de enero a agosto de 1959). 

53. El Ministro de Economía era el Sr. Isidro de Ycaza Plaza, guayaquilefio, vinculado a las fi
nancieras y compaiíías de seguros. Fue Sub-gerente y Gerente de la Sud América, Compaiíía 
General de Seguros, cargo que desernpeiiaba desde 1943; Vicepresidente del Banco de Guaya
quil. Ocupó altas funciones de Estado: Ministro del Tesoro, Ministro de Economía, Jefe del 
Departamento de Compra de Oro en el Banco Central del Ecuador sucursal de Guayaquil, 
Director del Banco de Crédito Hipotecario. Véase Quien es Quien en Guayaquil (Guayaquil: 
Ediciones Cruz del Sur, 1966). 

54. Se lanzaban ataques a la política estatal de fomento algodonero, que asumían la forma de de
fensa de los productores algodoneros de una zona costeña convertida en "colonia" de los 
intereses serranos. En un editorial deIS de enero de 1959 de El Universo, firmado por el 
seudónimo MACK en la columna "Correo Manabita" titulado "Los Milagros de la 
CONDAL", el editorialista, quien dice hablar en defensa de los intereses de miles de 
algodoneros ecuatorianos en su mayoría man.bitas criticaba la administración burocrática de 
la CONDAL, sefialando la ineficiencia dc los viajes del gerente a provincias serranas que no 
cultivan algodón. Otro editorialista, también desde Guayaquil decía: "...A la provincia de 
M.nabí, los industriales textiles de la Sierra y los sefiores de Quito entroncados en ella, a la 
Junta Monetaria y otros organismos más, la han convertido prácticamente en una colonia 
algodonera pora expoliarla a sus anchas..." (Ver en página editorial de El Universo, 9-1-59, 
columna Panorama Económico, artículo "La industria textil y la crisis" por Hugo Mcdina, 
(s/n). Siguiendo con su .taque • los textiles serr.nos, el columnista dice: "A la industria se· 
rrana le importó muy poco la producción de fibras nacionales por su preferencia a importar 
materia prima extranjera por las ventajas momentáneas que le representaban y para participar 
en el negocio de divisas...En cambio el productor de algodón de M.n.bí quedó .bandonado a 
su suerte y expuesto. todo genero de abusos. Sin ayuda técnica en semillas, en implemen
tos de labr.nza, en métodos de cultivo, persistió en la ruin.... [l1ampoco contaba con un 
mercado seguro y las cosech.s del afio se perdían por malas condiciones climátic.s y las del 
año siguiente por falta de mercado. El precio podía subir aparentemente y llegar a ser tan 
alto como se quejan los industriales textiles, pero nunca le compensó sus tr.bajos, desvelos 
y privaciones". Este discurso regionalista ponía en cuestionamiento la Sede de la CONDAL 
en Manta, donde no estaba bajo el control de la clase dominante guayaquileña y de aquellos 
organismos cOlporativos como l. Cámara de Agricultura de Litoral (de la cual era su presi
dente precisamente un representante de Manabí: Ramón Espinel Mendoza) cuya sede estaba 
en Portoviejo, capital de la provincia. "He aquí la explic.ción, el por qué los desmotadores 
y textilcs tienen interés en que CONDAL siga en Manta, que es como decir que viva en el 
fracaso integral" (El Universo, 2-lJ-59). Véase Anuario Ecualoriano (1959:180). La polí
tica de la CONDAL colocaba al agricultor manabita en desventaja frente al comprador: el 
desmotador e industrial textil. Esto motivó protestas de los legisladores manabitas en el 
Congreso de 1958. (Ver El Comercio 1 enero, 1959). Pero el gobierno no había corregido 
los rumbos de tal polltica, ni había cambiado la sede, lo cual era significativo de los 
intereses que más pronunciadamente representaba y defendí., intereses de industriales textiles 
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sierra, como Ramón González Artigas un migrante español, actor principal en este conflicto 
que gerenciaba el Banco Manabita y que operaba con sus empresas. Durante enero, en Gua
yaquil se lanzó una campafía regionalista contra la política de fomento algodonero del Estado 
en favor de la industria serrana y encamada en la CONDAL, articulando una ofensiva contra 
organismos claves como la Junta Monetaria para que ceda a la presi6n de la industria y co
mercio guayaquilefios y levante la orden de suspensi6n de la importación de yute. A princi
pios de febrero de 1959 el gobierno levant61a suspensión a la importaci6n de yute, decisi6n 
que - dados los intereses serranos involucrados - prolongó el conflicto por un lapso de seis 
meses más, poniendo de manifiesto la oscilación de la decisión gubernamental, la cohesión 
de la clase dominante guayaquilefia, la debilidad de la fracci6n textil serrana y otros 
interesantes aspectos como el carácter de la articulaci6n regional obediente a prácticas políti
cas peculiares. 

55. Según el reglamento a la Ley sob~ Cambios internacionales expedido el 29 de marzo de 
1956 durante el gobierno de lM. Ve1asco !barra, la lista 1abarca aquellas "rnercanclas cla
sificadas como esenciales o útiles..." y la lista II a "mercancías clasificadas como suntua
rias". "Reglamento a la Ley sobre cambios internacionales", en Ley sobre cambios interM' 
donales (Quito: Corporaci6n de Estudios y Publicaciones, 1978) pp. 32-36. Las mercan
c{as correspondientes a la Lista 1tienen derecho según el caso a exención o rebaja en el pago 
de aranceles de importaci6n; las de la lista II tienen derecho a pago de elevados aranceles de 
importación. Según el artículo 5 de la Ley de Cambios Internacionales" [l]a imponaci6n de 
artículos clasificados en la Lista U... podrá realizarse solamente con divisas provenientes del 
mercado libre, siempre y cuando éstas sean entregadas previamente al Banco Central. La 
Junta Monetaria. tomando en cuenta las necesidades nacionales y la situación del mercado, 
podrá ampliar o restringir la importaci6n de artículos comprendidos en la Lista U" (Ley sobre 
cambios intemacionales, 1978:32-36). 

56. El Cot1U!reio, 12-U-59. 
57. En un editorial de El Cot1U!rcio se decía que era necesario industrializar al país para alcanzar 

el bienestar econ6mico sefíalando que "(p]or eso bemos visto con asombro el golpe delibe· 
rada que se ba infligido a la industria textil ecuatoriana que pasa por un momento en extremo 
duro, al pennitir la imponaci6n de sacos de yute para el envase, de azúcar y arroz" rvéase El 
COt1U!rcio, 22-11-59). 

58. Gennánico Salgado y Néstor Vega Moreno, quienes en la década de los 70jugaron un papel 
muy importante en las poHticas de impulso a la industria, dictaron conferencias sobre la 
materia en universidades y otros centros. Véase E/Comercio, 17 y 20 de marzo de 1959. 

59. Así 10 testimonia la prensa consultada. Destacamos varios párrafos de un artlculo de E/ 
Comercio del 9 de abril de 1959 en el que se reproducen declal1lciones de los actores involu
crados en el conflicto. Se apuntaba que "...tanto el patrono como los obreros, al juzgar la 
aflictiva y alannante situací6n económica de la industria textil en el pals coincidieron en in
sistir ante el gobierno la adopción emergente de medidas drásticas para aliviar el actual caos 
en estos aspectos". Las medidas drásticas se redudan a plantear que "la salvaci6n de la em
presa textil consiste en la adquisici6n por parte de piladoras e ingenios de sacos de lienzo". 
En esto coinciden desde González Artigas basta Telmo Hidalgo. La articulaci6n expresa 
también una sumisi6n, la sumisión secular del dominado respecto del dominante en la sierra 
ecuatoriana, que se manifiesta claramente en la declaración del Secretario General del Sindi
cato de la fábrica La Industrial: "(tlodos los días bemos estado baciendo estas gestiones de 
común acuerdo con los patronos... demostrando que los trabajadores de acuerdo con los per
soneros de la empresa nos bemos preocupado bondamente y a fondo de este problema textil". 
El ataque a los industriales y comerciantes costelios se bace por parte de los dirigentes 
socialistas Hidalgo y Lovato. Este último dice que "los sacos de lienzo nacional... deben ser 
utilizados por las piladoras y los ingenios reemplazando a los de yute que son importados en 
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60. 

61. 

62. 

63. 

beneficio de solo unos 4 fuertes comerciantes". T. Hidalgo por su parte: "...en Guayaquil... 
hay una poderosa oligarquía de -comerciantes que impide el desarrollo industrial en el país". 
Por su parte González Artigas en sus declaraciones se erige en defensor de los intereses de 
los productores, de los obreros y de los industriales textiles. La salvación de la industria 
textil seria pues la salvaci6n de la producci6n algodonera y la salvación de los obreros. (El 
Cornudo, 9-IV-59, s. n.). 

El Congreso tom61as siguientes resoluciones. 
l.	 Cambio de la lista II a la lista 1de las materias primas necesarias para la industria textil. 
2. Supresi6n de derechos arancelarios sobre importación de materia prima, repuestos y ae<:e

sorios de la industria textil. 
3. Derogación del Convenio entre el Ministerio de Tesoro y los transportistas norteños. 
4.	 Pedir el cambio del yute importado de la liSla 1a la lista n. 

Otras resoluciones técnicas referentes a créditos, para mejoramiento de máquinas, equipos, 
materia prima, etc.; apoyo de los Bancos de Fomento para la instalaci6n de industrias co
nexas con la industria textil, protección de sembríos de algodón, etc., son de alguna ma
nera el "relleno" de las medidas substanciales que se ha apuntado anteriormente. Véase El 
Comercio,7-IV-59. 

El Comercio, 7-IV-59. 

"...Como ecuatoriano quisiera en parte, golpear las puertas de la ecuatorianidad a los señores 
textiles indicándoles que tenemos material similar al extranjero y que no dejemos salir las 
divisas, dando más trabajo a lo que es absolutamente nacional... Uds. y yo, señores textiles, 
tienen que convenir con lo que piden...", en El Comercio, 2-IV-59. "Comunicaci6n a los 
gerentes de las fábricas textiles de Quito" en sección Remitidos bajo título "El problema de 
la industria y la desocupación". firman "por los herederos de Aurelio Salazar Santamaría, 
Aurelio Salazar". 

Las resoluciones fueron las siguientes: 
l.	 "Pedir al Ministerio de Fomento que la producción nacional de algodón sea absorbida ln

tegramente por la industria textil nacional, para que posteriormente se auJorice cualquier 
importación de algodón" (s.n.). 

2.	 "Hacer que se respete el precio fijado por el Ministerio para el algodón en rama, a los 
productores, para lo cual estos se atendrán al reglamento de cosechas en vigencia". 

3.	 "Que el Ministerio reglamente el uso del envase de lienzo de algodón en las industrias 
azucarera y arrocera, a fin de proveer la utilización de la fibra en proporciones que guarden 
relación con la producción nacional de la materiá prima". 

4. "Convenir que el Ministerio de Fomento prohíba la importación de la fibra corta y media 
de algodón, que son las que produce el país. Asimismo, que limite la importación de la 
fibra larga, a cuanto sea estrictamente necesario". 

5.	 "Que se señale cupo especial y suficiente para cultivo y cosecha de algodón a fin de que 
los agricultores no tengan grande problemas para la adquisición del crédito, como actual
mente ocurre" (El Comercio, 6-IV-59). 

En los puntos relativos a la autorización de importaci6n de algodón, a los precios, asl como 
también en el cuarto punto relativo a la prohibición y limitación de la importación de deter
minadas fibras de algodón, los intereses de los agricultores manabitas chocaban con los in
dustriales textiles serranos que pedían la libre importación del algodón e implícitamente la 
rebaja de los precios del algodón nacional según ellos de "mala calidad". Es importante no
tar, por otro lado, que los agricultores no se pronuncian en contra de la importación de yute 
y que ninguna de sus resoluciones fueron tomadas en ese sentido, aunque de hecho en el ter
cer punto manifiestan un apoyo al planteamiento de envasar el arroz y el azúcar en sacos de 
algodón pidiendo al Ministerio de Fomento que conviena esto en una disposición obligato
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ria. Como vemos, el pronunciamiento de los agricultores manabitas no compatibiliza ni 
con los planteamientos de los industriales serranos que fungían como sus defensores ni con 
los industriales costeños, aunque más puntos de fricción tendrían con los industriales serra
nos. 

64. El Comercio, II-m-59. 
65. Concunieron a depositar el "sucre federalista" personajes como Luis Noboa Icaza, Alberto 

Arosemena Gómez (miembro del grupo Arosemena, uno de los más poderosos de Guaya
quil), Javier Alvarado Roca, Dr. Rafael Mendoza Avilés, AlfOllso Jurado González, Alberto 
Wright Vallarino, Dr. Carlos Luis Pérez Sanchez, José Pérez, Rosa Parada de Puig Vilazar, 
América Cañarte de Momn Valverde. Entre los miembros de la Directiva del Movimiento 
Federalista encontramos a Rafael OillOll Váldez, prominente hombre de negocios guayaqui
leño, poderoso accionista del Ingenio Váldez. Director del Movimiento Federalista era el Dr. 
Marco Martínez Macias. Los miembros de la directiva eran: Sim6n Robles Chambers, 
Guillermo Oano Maldonado, Rafael OillOll Valdez, Dr. Jorge Higgins Jaramillo. Eco. José 
Rumbea Oíaz. Washington Delgado Cepeda, Eduardo Morán Santillán, Ing. Galo Icaza Val
verde, Rodrigo Chávez González, Lic. Juan Salcedo Macias. No hemos podido establecer la 
situación eC0ll6mica de la mayona de los miembros. Tampoco sus vínculos de parentesco, 
caso de Rodrigo Chávez González con Atahualpa Chávez González, quien era para la fecha 
Presidente de la Cámara de Comercio del Guayas. (Véase El Universo, 10- IV-59; El 
Comercio, g·IV-59). Además recibi6 el respaldo de organismos importantes de la clase do
minante local como el Oub de Leones cuyos directivos en sesi6n del 10 de abril resolvieron 
"cOlltribuir solicitando a sus afiliados con el suere federalista" (El Comercio, ll-IV-59). La 
ciudadanía guayaquileña y no guayaquileña también se adhiri6 al movimiento inscribiéndose 
además en los registros del Movimiento Federalista. Un editorialista guayaquileño decía que 
todos los guayaquilellos SOll antieenrralistas "inclusive los serranos establecidos aquí que son 
unos 255.000..... (El Telégrafo, Il-IV·59). 

66. El Movimiento Federalista defmi6 en una mesa rendonda realizada en Guayaquil su orienta
ci6n y fmalidad "cual es el vigorizamiento de todas las provincias de la República". Según 
los federalistas "el Movimiento Federalista no tiene fines regiOllalistas... [L)as grandes 
masas trabajadoras están en la miseria (por) el ancTÓnico sistema de gobierno centralista que 
ha venido rigiendo el pals hace 129 años... El federalismo tiende a obtener un sistema de 
gobierno que haga desarrollar las dos principales regiones del país, o sea Sierra y Costa" (El 
Universo, 9-IV-59). 

67. El ánfora en cuesti6n llevaba una inscripción que decía: "Dé usted el sucre federalista para 
ayudar a reparar este edificio en ruinas, slmbolo del cenlralismo" (El Telégrafo, S-IV-59). 

68. Oecla el Gobernador Accidental: "Efectivamente ordené el retiro de esta furora como primera 
autoridad de la provincia, porque considero este acto como un motivo de oposici6n al Go
bierno... Yo soy guayaquilefio pero ante todo ecuatoriano..... (El Comercio, 7-IV-59). 
"Mientras permanezca en la Constituci6n Politica vigente, como norma fundamental el que 
la República es una forma del Estado unitario, medidas de hecho a favor del federalismo son 
anti-constitucionales y era mi deber como Gobernador impedir su realización. La colecta del 
sucre federalista a más de ser una maniobra de oposición al régimen, era maniobra para desa
creditarlo ante la opini6n pública..... (El Comercio, S-IV-59). 

69. El Telégrafo, S-IV-S9 
70. Así se expresaba un editorialista de El Telégrafo con relaci6n a este problema: "El centra· 

Iismo no está en ruinas. Está más fuerte y más central que nunca... Habíamos calculado que 
las autoridades mandanan a retirar el ánfora, media hora después que la colocamos. Por eso 
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Telégrafo, S-IV-59). 
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75. El Comercio, 23-V-59. 
76. El Comercio, 19-IV-59. 
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80. El Comercio, l3-VIl-59. 
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92. Incluso se modific6 entre la primera y la segunda vuelta electoral de 1984, cuando una 
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1984. 



XIV 
EL MOVIMIENTO SOCIAL Y LA 
RUPTURA DE LAS FRONTERAS 

ESTATALES (1960 - 1963) 

I. INTRODUCCION 

El golpe de Estado que derrocó al presidente Carlos Julio Arosemena 
Monroyel 11 de julio de 1963, abrió en el Ecuador una nueva relación entre 
las Fuerzas Armadas como institución y el resto del aparato estatal. De igual 
modo se verificó también un cambio significativo de la relación entre el 
Estado y la sociedad civil. Puestos al marge" del poder político gubernamen
tal en 1966, los militares volverían a dar otro golpe de Estado en febrero de 
1972, esta vez para quedarse en él hasta 1979. Las líneas de continuidad 
política entre las dos dictaduras militares, no han sido suficientemente 
esclarecidas por la investigación social, a pesar de que en 1963 se retoma el 
sistema de seguridad implantado en el Ecuador en los aftos 30 por las misio
nes alemanas, italianas y chilenas, y en 1972 se erige en proyecto estatal 
fundamental dicho sistema. Parecería que la atención prestada por los 
investigadores a la formulación del primer plan de desarrollo económico reali
zada por la Junta Militar de 1963, habría obnubilado la comprensión más ca
bal de esa coyuntura de la cual salió definitivamente fortalecido el ejército 
frente a otras ramas y se puso en marcha todo el andamiaje de la "seguridad 
nacional", que resultaría ser algo más que un mero embrión fascista que ame
naza y sitia hasta hoy la supervivencia de la democracia liberal. 
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Muchos acogerían la insinuación de que para comprender la intervención 
militar en los aflos 70 resulta indispensable una cabal radiografía de la Junta 
Militar de Gobierno en los aflos 60. La naturaleza y el por qué de esa dictadura 
no se comprende, sin embargo, si la coyuntura política de principios de los 
aflos 60 no es correctamente enfocada. En este capítulo analizaremos ese 
momento iniciado por el ascenso al poder de Velasco Ibarra en 1960 y cerrado 
por el golpe de 1963. Se entenderá así, que la ruptura del "orden constitucio
nal" de sucesiones presidenciales - vigente desde 1948 - no fue resultado de la 
maquinación de cuatro generales, sino la resultante de una correlación de fuer
zas políticas contrarias al movimiento popular, que buscaba adaptar los 
mecanismos de dominación política del Estado a las nuevas condiciones 
sociales y económicas del Ecuador de los años 60. El propósito de este capí
tulo es avanzar entonces una explicación de la coyuntura crítica en que se da el 
golpe de Estado ocurrido en 1963, cuando una Junta Militar, rompiendo una 
tradición de gobiernos civiles, llegó al poder por primera vez en casi tres 
décadas (Liewen,1964). 

R ANTECEDENTES DE LA CRISIS ORGANICA y NACIONAL 

En la década de los años sesenta se agudizó en el Ecuador la crisis orgánica 
iniciada en 1912. La matriz de acumulación capitalista a nivel nacional, cuyo 
eje motriz se había constituido en base a la exportación de productos tropica
les, parece haber alcanzado entonces los límites de su posible desarrollo 
histórico. 

Al finalizar la década del 50. [nos dice José Moncada] nuevamente las exportaciones 
ecuatorianas muestran su debilidad, al caer bruscamente los volúmenes de banano y café 
en 5.9 y 19.5%, respectivamente. Además, y como resultado de una caída brusca de los 
precios de nuestros principales productos de exportación en los mercados internacionales. 
el país dejó de recibir, en 1961, más de 600 millones de sucres en divisas por exporta
ción, en relación a 1955 (Moncada,1980:49). 

En verdad, ya desde 1956 el auge empieza a ceder al estancamiento econó
mico, después de más de 10 años de sostenido crecimiento en los cuales el 
PNB prosperó a una tasa del 5.2% anual (entre 1944-1954), para bajar al 
0.9% entre 1955-19681• 

La caída en los precios de productos exportables estuvo acompaflada de la 
pérdida significativa de mercados para el banano. Según Carlos Larrea ese año 
se produjeron modificaciones importantes en el mercado mundial del banano 
que terminaron abruptamente con el crecimiento de las exportaciones ecuato
rianas. Comenzaron también entonces a configurarse cambios decisivos en la 
oferta internacional y en la estructura del mercado: el descenso de las exporta
ciones ecuatorianas se produjo principalmente en el mercado norteamericano. 
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A su vez Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá expandieron su expor
tación hacia Estados Unidos y Europa, en un movimiento ofensivo de las 
transnacionales que desplazaban al banano ecuatoriano. El Ecuador se convir
tió así, para los grandes monopolios, en un "productor marginal" y en un 
"abm;teeedor de reservm;" (Larrea,1978: 112) 

Como en el afio 1960 el banano representaba aún el 44.27% de las expor
taciones, el café un 21.39% y el cacao un 20.63%, la debacle de las exporta
ciones en los años sesenta traerá graves consecuencias para la economía. Un 
economista que llamó a esos años "la década en que se planifica" , con propie
dad admitía años más tarde: 

Sin embargo, pese a que a esta década se la proclama en el ámbito de las Naciones Unidas 
1a década del desarrollo', pese a que coincide con el pacto denominado de 'La Alianza para 
el Progreso' el hecho objetivo, indiscutible, es que la economía nacional de 1960 a 1969 
tiene una tasa de crecimiento que apenas alcanza al 1.5%, contrastando con la década de 
los 50 en que dicha tasa fue de aproximadamente 2.4%,10 que significa una serie de defi· 
ciencias del patrón de desarrollo, una crisis del sistema económico (Santos,197 1). 

Al mismo tiempo, y de manera aparentemente contradictoria, el desarrollo 
capitalista logrado en las décadas anteriores, y en particular desde fines de los 
afios 40, acarreó modificaciones importantes en la estructura social, engendró 
contradicciones que resquebrajaban la tradicional constitución de la alianza 
entre burguesía y terratenientes; y en lo político significó el agotamiento de 
las formas tradicionales de dominación tanto locales como nacionales. La cri
sis orgánica exhibió, durante los afias 60, una de sus "oleadas" o crisis 
coyunturales más intensas desde su inicio. De manera que esta década entralió 
la existencia de una coyuntura de transición en un doble sentido: por una 
parte, en ella se marcaron todos los límites de la antigua sociedad oligárquica 
ecuatoriana que habrían llegado a su mayor grado de maduración; y por otro, 
ella reveló la crisis de un proceso más profundo de acumulación en base a las 
exportaciones bananeras ( y otros productos) que habían recibido el auspicio 
estatal del gobierno de Galo Plaza Lasso desde 1948. 

Ahora bien, esta "crisis de los afias 60" no puede ser comprendida como 
un fenómeno aislado del desarrollo mundial del capitalismo. El Ecuador, in
serto desde los años 40 en una segunda fase de la dependencia al capital impe
rialista, y habiendo sellado su integración al capitalismo estadounidense, reci
bió el impacto de la tercera etapa de la crisis general del capitalismo que se 
inició en 1955, y particularmente el impacto de una nueva crisis del capita
lismo norteamericano de la postguerra, acentuada precisamente a comienzos de 
los sesenta. "La primera comenzó en otofio de 1948 en EE.UU.", nos dice 
Enrique Serna. 

En un afio, la producción disminuyó 10% y la desocupación alcanzó la cifra de 3.7 
millones. La segunda crisis se produjo en los afios 1957-58. También ella afectó a Esta



dos Unidos más profundamente que al resto de los países capitalistas. La producción in
dustrial bajó, en ese país en 13%... En 1957-58 perdieron el trabajo 1.9 millones de 
obreros. En 1958,la cifra de desocupación llegó a 4.7 millones (6.8%) (Semo,1975:78
79). [Para los años 60 la situación empeoró en el contexto del derrumbe del sistema 
colonial]. Ha aparecido en Norteamérica toda una serie de ramas industriales crónica
mente 'enfennas' [escriben Avdakov y Polanski al referirse a esos años]. La renovación 
del capital fijo es frenada por un exceso de potencial de producción. Después de la tercera 
crisis, el aumento de las inversiones de capital fue extraordinariamente lento, llegando a 
interrumpirse en la segunda mitad de 1960. La crisis de 1960-1961 detennin6 un 
descenso del 8 por 100 de la producción industrial en su conjunto, en comparación con el 
año anterior (Avdakov y Polianski,I965:422). 

Hubo ramas de la producci6n industrial que acusaron una disminuci6n de hasta 
el 37%, mientras en 1961 el aumento de la producci6n industrial fue de s6lo 
1% respecto de 1960 (idem.). 

El debilitamiento de las posiciones económicas de Estados Unidos en el 
mundo capitalista se expresaba en el decrecimiento (al 47%) de su parte en la 
producci6n capitalista con respecto al 57% que exhibi6 en 1948. Mientras 
tanto, Europa Occidental y el Japón habían aumentado su potencial econ6
mico y competían con los monopolios norteamericanos, desplazándolos de 
algunos mercados mundiales. "Su participaci6n en las exportaciones del 
mundo capitalista se redujo [para Estados Unidos] casi a la mitad en 1960 
respecto de 1947" (ídem.:424), mientras el déficit de la balanza comercial de 
los Estados Unidos para los aflos 1958-1960 fue de 11.000 millones de d61a
res, teniendo que cubrir ese déficit con las reservas de oro del país (ídem.). 

Esta acentuada crisis de la economía norteamericana y de la economía ca
pitalista mundial a partir de 1960, determin6 que los monopolios intentaran 
aliviar sus dificultades "a costa de sus competidores", aumentando sus expor
taciones de capital. Para mediados de los aflos 60, el volumen del capital 
norteamericano invertido en el exterior era cinco veces mayor al de la 
anteguerra. "Después de la segunda guerra mundial, las exportaciones de capi
tal privado estadounidense continuaron en gran escala. Así en 1939, según 
cálculos oficiales, las inversiones privadas en el extranjero equivalían a 
11.400 millones de d61ares, en 1946 habían subido a 13.500 millones, en 
1960, a 50.300 millones" (ídem.:427). 

Pero esta exportaci6n incrementada de capitales norteamericanos, calculada 
en unos 1.700 millones de dólares anuales, fue un proceso económico y polí
tico beligerante para con los países de América Latina, donde los capitalistas 
norteamericanos controlaban casi toda la extracci6n del hierro y cobre, las 
siete décimas partes de la plata, dos terceras partes del zinc, aproximadamente 
las tres quintas partes del petr61eo, la mitad del manganeso y del platino, más 
de un tercio de plomo y una décima parte del platino (idem.:428). Mantener 
esta dominaci6n, que se extendía a todas las ramas de la economía, signific6 
inmiscuirse groseramente en los asuntos internos de los países latinoamerica
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nos y de otros pueblos. Después de la guerra contra Corea, vino el derroca
miento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, la 
invasión de Líbano en 1958, la intervención militar en Cuba en 1961, las in
numerables "acciones paralelas" intervencionistas en Brasil, Ecuador, Argen
tina, Centroamérica, etc. para derrocar a gobiernos no incondicionales a la 
política de Estados Unidos, mientras se daba la escalada militar yanqui en 
Vietnam del Sur, se instauraban regímenes dictatoriales de visos fascista-co
loniales en una diversidad de países, entre ellos el Ecuador de 1963. 

En este contexto internacional - de militarización de la economía de los 
Estados Unidos, de crisis generalizada del capitalismo mundial y de acentua
miento de la dictadura de los monopolios - la coyuntura de los al'los 60 en el 
Ecuador toma dimensiones más objetivas, que rebasan la consideración estre
cha de que la crisis de nuestra economía se debió a una "decadencia del dina
mismo de las exportaciones". En efecto, el Ecuador - que habfa entrado en los 
ai'los 40 en una segunda fase de su integración al capitalismo mundial - sufre 
en su dependiente economía capitalista el reordenamiento de las fuerzas pro
ductivas mundiales que impulsa el imperialismo norteamericano al adoptar 
una nueva estrategia de expansión monopólica hacia América Latina y los 
países "subdesarrollados". Hasta el al'lo de 1960 había primado una división 
mundial del trabajo en el mundo capitalista que asignaba a países como el 
nuestro, una especialización "competitiva" en la producción de bienes agríco
las o extractivos. Pero como dice un autor, 

la acumulaci6n de capital es tan veniginosa en la economía noneamericana que su rein
versión productiva interna provocaría una crisis de sobrecapacidad y superproducción más 
violenta que la de 1929. Las inversiones productivas, como las de la industria espacial y 
los gastos de guerra, constituyen una vía de escape. Sin embargo, se ha hecho necesaria 
otra puena de salida: las inversiones en las economías periféricas, cuya sobreellplOlación 
y acumulaci6n, exigen la ampliaci6n de las inversiones... Se ha vuelto necesario - ailade 
la aniculaci6n de una nueva divisi6n mundial del trabajo, basada en la interdependencia 
regional y continental de procesos industriales internos controlados por las corporaciones 
multinacionales... (Moreano,s/f.; 1975:22-224). 

En el caso ecuatoriano, el reajuste a esta nueva estrategia del capital mo
nopálico que suponía la llamada "industrialización asociada", no sería inme
diato, aun cuando en los afios 60 encontremos la ejecución inicial de esta po
lítica. Precisamente algunos de los obstáculos a su implantación radicaron 
- en 10 político - en la naturaleza del Estado burgués-terrateniente que 
sobrevive en esos ai'los, y en la existencia de un movimiento de masas que 
venía cobrando gravitación en la política ecuatoriana desde los ai'los 40, al 
calor mismo del mayor desarrollo capitalista. La originalidad de la crisis de 
los al'los 60, cuya solución se esbozará solamente con las reestructuraciones 
sociales que tuvieron lugar 12 afios más tarde, impulsadas por el régimen 
militar del Gral. Guillermo Rodríguez Lara y financiadas por el petróleo 
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ecuatoriano, radicó en que por primera vez en la sociedad ecuatoriana la 
inexistencia de una formación nacional aflora como problemática política y su 
existencia como una necesidad histórica de las clases dominantes. 

En efecto, durante los aftos 60 emergieron desde diversos frentes de la so
ciedad civil demandas con relación a la dependencia, a la cuestión indígena 
campesina, a la soberanía nacional, al problema territorial con el Perú, a la 
cultura nacional popular que expresaban, por un lado, una situación crónica: 
la existencia de un país pero no una nación y que, por otro. rebasaban las ini
ciativas de las fracciones oligárquicas dominantes en el Estado poniendo en el 
centro del debate político la cuestión nacional. Cabe recordar que Velasco as
cendió al solio presidencial en 1960 "...con un número de votos sin preceden
tes en su trayectoria polftica"2, explotando sensiblemente la temperatura radi
cal y nacional del movimiento popular. Precisamente la caracterización de la 
crisis de 1960-63 está referida, en lo político. al aparecimiento del llamado 
"IV Velasquismo", un gobierno que trajo consigo un régimen político más 
amplio y consentido por elecciones y en cuyo entorno confluyeron esa serie 
de situaciones nuevas frente a las cuales la vigente estructura del Estado bur
gués-terrateniente se mostró incapaz de lidiar. 

A las condiciones estructurales del proceso interno, maduradas desde los 
aftos 40, se afl.adirían aquellas surgidas de la coyuntura internacional y sus re
percusiones locales, en particular la repercusión y modificación de la correla
ción de fuerzas que solo en apariencia fueron provocadas por la Revolución 
Cubana, pero que, como vimos en anteriores capítulos, tienen un trasfondo 
más profundo en la historia de la relación entre la sociedad y el Estado en el 
Ecuador. 

Una serie de nuevas situaciones de clase confluyeron a comienzos de la 
década de los aftos 60, como resultado de las modificaciones habidas en la es
tructura social ecuatoriana entre 1948-1960. Estas variaciones. en cuya base 
está un mayor desarrollo capitalista experimentado por el Ecuador de esos 
aftos, no estaban solo referidas a un reacondicionamiento de las clases sociales 
dominantes dado su proceso de diversificación interna. sino también a un 
nuevo perfil social y político que adoptaron las clases subalternas en el con
texto de una mayor movilización política nacional. La situación económica y 
política de la estructura social ecuatoriana a comienzos de los aftos 60, se ca
racterizó por un agravamiento de las contradicciones de clase. El auge econó
mico provocado por la expansión bananera había reactivado la penetración del 
capitalismo en la forma de producción de la hacienda. serrana y costefta, 
desintegrando parcialmente las estructuras pre o no capitalistas. y acentuando 
a su vez las contradicciones tradicionales entre los terratenientes y el 
campesinado indígena. montuvio. huasipunguero y comunero. Agudización de 
la lucha de clases derivada justamente del deterioro de la producción y 
distribución de la riqueza. manifiestas explícitamente en la reducción de los 
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precios de los bienes de exportación por el control monopólico de la produc
ción bananera en el mercado mundial. 

Las luchas campesinas adquirían un nivel cada vez más alto. Las ocupa
ciones de tierras se producían en todo el país. Y en este cuadro de luchas as
cendentes se constataba una objetiva realidad: los campesinos ecuatorianos no 
tenían un solo representante en ningún organismo estatal nacional, regional, 
provincial, cantonal y parroquial. La ausencia de participación del campesi
nado en los organismos estatales, es un dato revelador del absoluto divorcio 
entre ese Estado oligárquico y una sociedad civil más heterogénea y diferen
ciada. Parecía como si el Estado ecuatoriano se distanciara agresivamente de 
la sociedad civil, agudizando su contradicción con ella, al carecer de mediacio
nes políticas que ligaran los intereses económicos, de creciente expresión en 
la escena política, con la esfera política institucionalizada en el Estado. El 
Ecuador de 1960 estaba al borde de una crisis política - entendida como la 
"incapacidad hermenéutica del Estado para resolver sus contradicciones de ma
nera normal" - (Zavaleta,1980:5) cuyas raíces eran profundas pues provenían 
de un hecho histórico acumulativo: los cambios en la estructura social global 
habían conducido a que la sociedad se encontrara desbordando al Estado. 

llL EL ATRASO DEL ESTADO FRENTE A LA SOCIEDAD 

Desde 1912 las clases dominantes del país - burguesía y terratenientes -, 
las formas de poder y el tipo de Estado (burgués-terrateniente), cuyos orígenes 
se enraizaron en la Revolución Liberal, se habían mantenido sin transforma
ciones esenciales en cuanto a su naturaleza. Solo en su configuración en la 
escena política nacional todo ello había pasado por ciertas modificaciones que 
se reflejaron de manera diversa en las principales regiones del país: en la costa 
como una consecuencia del impacto de la crisis de la exportación cacaotera, 
profundizada por la crisis del capitalismo a '1ivel mundial a fines de los aftos 
20, y en la sierra, por la penetración capitalista, que adquirió diversos ritmos 
en diversas zonas del callejón interandino. 

No hemos desconocido en este libro la importancia - poco estudiada - de la 
"Revolución Juliana" (1925) que pretendió tímidamente, en lo económico, 
modificar la matriz de acumulación capitalista nacional centrada en la mono
exportación cacaotera, sustentándose al parecer, en ciertos industriales allega
dos a la clase terrateniente serrana y apoyados por las capas medias. De he
cho, los jóvenes militares julianos apoyaron, directa e indirectamente, la 
emergencia y desarrollo de una burguesía regional serrana. Modernizaron, re
estructuraron y centralizaron el aparato estatal dotándolo de instrumentos ins
titucionales capaces de una gestión modernizadora, no corporativa y más efi
caz, de la economía nacional (como el Banco Central, el Ministerio de Previ
sión y Trabajo, la reestructuración fiscal y aduanera); desplazaron y debilita



208 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

ron a la oligarquía financiera-exportadora y terrateniente costei'la (cacaotera) 
que controlaba el país en el terreno económico y en el político desde su acceso 
al poder a comienzos del siglo; por último, además, la Revolución Juliana 
marcó un nuevo período de resurgimiento político de la clase terrateniente se
rrana dentro del juego de fuerzas de las clases propietarias. 

Las modificaciones anteriores no condujeron, sin embargo, a un cambio 
básico de las modalidades históricas que adoptó el desarrollo capitalista a fines 
del siglo XIX en el país, ni tampoco de la formación de las estructuras políti
cas-nacionales de la Revolución Liberal, por las razones que sintetizamos a 
continuación. 

I 

1.	 Se mantiene el funcionamiento no unificado - aunque débilmente vincu
lado - entre matrices regionales de acumulación de capital. En la costa, 
por una parte, la acumulación capitalista sigue centrada en la inserción en 
el mercado mundial con la exportación de productos agrarios (cacao, arroz, 
café, banano), que gozan de rentas diferenciales importantes y una relación 
entre estructura agraria y capitalismo en la cual este último "engendra" di
cha estructura, constituyendo relaciones productivas no capitalistas para la 
apertura de la frontera agrícola y la producción. En la sierra, por otra 
parte, el desarrollo capitalista surge de una doble determinación: su rela
ción con la estructura agraria precapitalista (de origen colonial), basada en 
la forma de producción de la hacienda andina, con la capitalización de la 
renta y el abastecimiento al mercado interno de las ciudades serranas. 
Además, tanto en la costa como en la sierra brota una enclenque franja de 
industriales cuyo campo de actividad queda definido por las ventajas relati
vas de producir algunos bienes que no son rentables para el capital impor
tador. 

2.	 Las clases dominantes regionales no alcanzan una unificación a nivel na
cional, permanecen como clases regionalmente ancladas. Más aún, con
trariamente a lo que sería dado suponer, el desarrollo capitalista, tal como 
surge, no impulsa la unificación de las mismas. Las clases terratenientes 
de ambas regiones, cuyos orígenes históricos (temporales y estructurales) 
son profundamente disímiles, heterQgéneas sus condiciones de reproduc
ción social, diversas sus formaciones ideológicas, tampoco propenden a 
construir una clase social unitaria, apesar de la aparente unificación na
cional ya realizada. Las burguesías comerciales, financieras y los indus
triales, tienen condiciones de reproducción ampliada histórica y estructu
ralmente diversas. La costefla depende de su vinculación - directa o indi
recta - con la división mundial del trabajo; por consiguiente, su ámbito de 
intereses está fijado por el espacio económico que permite el tipo de acti
vidades a las que se dedica: la exportación de productos tropicales. La se
rrana, cuyo espacio económico está constituido fundamentalmente por el 
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mercado interno y su vinculación con la estructura agraria precapitalista, 
posee intereses propios que tampoco tienden a expandirse a nivel nacional. 

3.	 Las formas de dominación, la conformación del Estado, y por lo tanto el 
tipo de "integración nacional" que se alcanza, teniendo en cuenta los as
pectos anteriores, no son fundamentalmente modificados. Las formas de 
dominación político-ideológicas andinas, conservan estructuras y prácticas 
de origen colonial, fuertemente basadas, a nivel local, en una combinación 
de la terriLOrialidad de los hacendados (gamonalismo), el predominio de la 
Iglesia y la presencia legalizadora y legitimante de un débil Estado. Su
biendo de nivel, regionalmente (una ciudad capital provincial) y luego na
cional, esta configuración de la dominación y sus prácticas se mantiene, 
aunque también se modifica, por la combinación más estrecha con las es
tructuras y formas políticas de corte capitalista, tal como funcionan en la 
sociedad real. Representación, consenso, opinión pública, no pueden ser 
asimiladas a una forma de hegemonía; los partidos conservan estructuras 
clientelares, predominan los caudillos locales, los mecanismos de delega
ción son inexistentes y la adhesión se acerca más a formas de fidelidad que 
a elementos comunes de una visión del mundo; la Iglesia ocupa siempre 
el lugar de principal "aparaLO ideológico", cemenLO de la adhesión al orden 
imperante e instrumento del poder. Aun en la costa, donde por sus oríge
nes el capitalismo no emerge tan enmaraftado con formas precapitalistas 
- pero sí, en cambio, con formas no capitalistas que él mismo engendra -, 
el gran monopolio de la tierra crea poderes territoriales locales que 
interfieren con las formas burguesas de dominación y el monopolio lega
lizado de la violencia por parte del Estado. 

4.	 En lo que respecta a la conformación del Estado y el problema de la inte
gración nacional, hasta la década del sesenta el país se presenta escindido 
siguiendo cortes estructurales que coinciden con imposiciones geográficas 
(costa-sierra), a pesar de los fuertes desplazamientos demográficos re
gionales que tienen lugar a lo largo del siglo. Las diferencias históricas de 
formación de la sociedad civil y la política en los dos ejes regionales no se 
borran ni amalgaman. En la costa, con sede en Guayaquil, se mantiene 
un aparato político regional modernizado y fuerte, alimentado por 
recaudaciones y recursos financieros provenientes de la actividad de expor
tación al mercado mundial. En la sociedad civil, el aparato eclesiástico 
ocupa un lugar menos importante que en la sierra y priman instituciones 
engendradas por el desarrollo capitalista del siglo XIX Guntas de benefi
cencia, sociedades de amigos, agrupaciones de trabajo, aparato escolar, 
etc). En cambio, en contraste significativo, en la sierra, los organismos 
políticos revelan una composición diversa y compleja, surgida de 
estructuras coloniales a la vez agrarias, eclesiásticas y estatales, moderni
zados y funcional izados - evidentemente - por el desarrollo capitalista. Al 



210 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

mismo tiempo, encontramos estructuras capitalistas que emergen injerta
das - aunque compuestas a veces - en una organización civil y política an
terior fuertemente estructurada. En pocas palabras, vistos de conjunto, el 
Estado y la sociedad civil se presentan marcados profundamente por un 
corte regional. En esencia, este corresponde a diversidades (de conforma
ción histórica y de naturaleza) reveladoras de una formación heterogénea 
del Estado y la sociedad civil, cuyos fundamentos son elementos históri
cos mal integrados y aun contrapuestos. 

Además de este corte regional, hay que advertir que el Estado ecuatoriano 
en los ai'los 60 no controlaba ni! ejercía soberanía en inmensas y estratégicas 
porciones del territorio nacional como el Oriente y las Islas Galápagos, dela
tando la ausencia de integración del espacio nacional. 

Considerada todavía como zona de misiones, el Estado no tenía presencia 
política en la región oriental; mantenía la línea de ausentismo típica desde la 
Colonia manifiesta en una total carencia de vías de comunicación, carreteras, 
caminos vecinales, que la conectasen e integrasen con el resto del país, así 
como dentro de la misma región; en la inexistencia tanto de un sistema esco
lar que contemple educación pnmaria, media y superior, dada la vastedad de la 
zona, como de organismos culturales que exploren, recuperen y socialicen la 
ignorada y antigua riqueza de los grupos étnicos. 

Para 1950, la población de la región oriental era de 46.471 habitantes de 
una población total de 3'202.757; para 1960 contenía menos del 1% de la po
blación, a pesar de abarcar la mitad del territorio y ser región de disputa con el 
vecino del sur3• El Estado exhibía un quemeimportismo en cuanto a la polí
tica de poblamiento haciendo caso omiso incluso de aquel viejo principio 
sentado por Alberdi de que "gobernar es poblar". La política fiscal de los 
múltiples gobiernos oligárquicos no contemplaron a las provincias orientales 
como contribuyentes, negándoles tácitamente su acceso a los derechos ciuda
danos. En efecto, para los ai'ios 60 en las únicas provincias en donde el Es
tado no recaudaba el impuesto a la renta eran las provincias del Oriente y las 
Islas Galápagos. 

Los múltiples grupos étnicos que poblaban la región amaz6nica, además 
de haber sido víctimas en su propio territorio de brutales cacerías, fueron es
tigmatizados en las ciudades como caníbales y salvajes, negándoseles tácita
mente el derecho a formar parle de la nación. "Auca" o "jíbaro", nombre con 
los que la población blanca o mestiza bautizaron a dos etnias diferenciadas: 
los Huaoranis y los Shuar, eran, para los prejuicios racistas, vergonzosos re
ferentes poblacionales, y una especie de ejemplo vivo del ancestral primiti
vismo cultural en el cual el Ecuador se hallaba sumido. Lejos estaba ese Es
tado oligárquico, eurocéntrico y segregacionista, de definirse como multiét
nico y pluricultural y de abrir un espacio de expresión para las diversas etnias. 
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Inclusive, por momentos, se afianzaba como el Estado de casta privativo de 
los blancos de origen europeo. 

Este cuadro estructural marca la relación entre la sociedad y el Estado 
ecuatorianos a principios de los aftos sesenta. La movilización social y polí
tica generalizada, no encontraba la supuesta cara bonachona de la democracia 
proclamada por algunos ideólogos liberales, sino la estabilidad y persistencia 
de la represión brutal ya comentada en otro capítulo. El eje moderno de un 
Estado burgués - su sistema de representación política - no había sido modifi
cado en el Ecuador para beneficio de los reclamos sociales ante el Estado. Y 
el aparato estatal acumulaba así su atraso frente a una sociedad que lo desbor
daba ya críticamente a principios de 1960. 

Examinemos algunos aspectos ilustrativos del atraso estatal frente a la 
sociedad en el Ecuador de la época 

Al impulso del movimiento popular del 28 de mayo de 1944 se había 
aprobado una Constitución democrática en 1945. Su artículo 146 trataba el 
grave problema de la tierra y planteaba la reforma agraria: 

Se proscribe el mantenimiento de tierras incultas [decfa la Constitución citada]. El cul
tivo y explotación de la tierra son un deber de su propietario para con la sociedad. La Ley 
fijará el máximo de tierras incultas de reserva que pueda poseer cada propietario, conforme 
al tipo de explotación agrícola, forestal o industrial, a las peculiaridades regionales y a las 
condiciones naturales y técnicas de la producción, y contemplará la forma justa yequita
tiva de incorporar a la producción las que excedan de los lúnites fijados. El Estado dará el 
apoyo económico y técnico necesario para desarrollar el sistema cooperativo de explota
ciones agrícolas, estableciéndolo especialmente en las tierras de su propiedad y haciendo 
las expropiaciones necesarias a este fin. También protegerá la pequeña propiedad y la pro
piedad comunal. Los pueblos y caseríos que carezcan de tierras o aguas o dispongan de 
estos elementos en cantidad insuficiente para la satisfacción de sus necesidades primor
diales, tendrán derecho a que se les dote de ellos, aun tomándolos de las propiedades 
inmediatas, siempre que no puedan utilizarse otras fuentes económicamente aprovecha
bles4 

Pero no era ésta la Constitución vigenté en 1960, sino una nueva, la de 
1946, producto del atropello dictatorial de Velasco Ibarra. Y efectivamente 
esta Constitución, vigente para la coyuntura analizada, decía textualmente: 
"[n]adie puede ser privado de la propiedad ni de la posesión de sus bienes sino 
en virtud del mandato judicial o de la expropiación legalmente verificada por 
causa de utilidad pública"S. 

Es así como una Constitución favorable a los reclamos campesinos fue 
sustituida por otra en la cual se consagraba como intocable al latifundio. Igual 
sustitución se hizo en relación a la Ley de Tierras Baldías de 1936, bajo cuya 
existencia los campesinos carchenses de La Colonia habían podido expropiar 
10.000 has. incultas de los inmensos latifundios de los Rosales. Poco des
pués del conflicto, el gobierno derechista de Velasco Ibarra dictó en 1954 el 
decreto O10 de emergencia, anulando todo principio legal favorable a los cam
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pesinos. Es así como bajo "gobiernos estables" (1948-1960), que se 
hospedaron en un Estado oligárquico cuyo aparato institucional de representa
ción política no había sido democratizado, se fue acumulando el retraso social 
en nuevas leyes y prácticas corporativas que divorciaban cada vez más al poder 
de la sociedad ecuatoriana. En la misma dirección y enmarcadas en una similar 
tendencia oligárquica, estuvieron las reformas tributarias hacia el sector agro
pecuario llevadas a cabo en los afias de "gobiernos estables". Tal sector era 
muy importante para los ingresos fiscales de la época, pues contribuía con el 
80% del ingreso nacional. Es así como se iba produciendo un verdadero des
fase entre el armazón jurídico político que informaba la política tributaria ha
cia el agro y el mayor desarrollo,capitalista de la economía del país entre 1948 
y 1960. Sobrada razón le cabía a Jaime Cueva Silva al juzgar los impuestos 
al "sector agropecuario", y seflalar su carácter "permanentemente alcabalero", 
cuyo principal fin era aumentar ingresos gubernamentales y municipales 
(Cueva Silva,1960:54). Efectivamente, las leyes tributarias vigentes a co
mienzos de la década de los afias 60 eran el resultado de las reformas legales 
del gamonalismo realizadas desde 1946 o provenían de gobiernos oligárquicos 
anteriores, como era el caso de la "Ley Codificada del Impuesto a la Propiedad 
Rural" de 1941. Y ese marco jurídico era regresivo caduco y obsoleto. Vea
mos brevemente por qué. 

Cuando se rompió la Constitución de 1945 y los conservadores se 
adueflaron del poder gobernando a través de Velasco Ibarra, las clases terrate
nientes por ellos representadas, decretaron que sea cada gobierno local 
(municipal) el administrador del impuesto que gravaba los predios agrícolas, y 
ya no el poder central. Se perdía así desde 1946 una sistematización unitaria 
en esta materia. Desde entonces "el principio en que se basa el sistema im
positivo que grava el predio agrícola depende del criterio que tenga cada muni
cipio para su respectiva jurisdicción" (idem.:54). Así las cosas, un especia
lista en las finanzas públicas ecuatorianas podía afirmar que en este campo 
predominaba 

el criterio por el cual se supone que la capacidad de pago es proporcional al monto de los 
bienes pertenecientes al contribuyente. Para el avalúo se incluyen, además de la tierra, 
todas las instalaciones, plantaciones y mejoras de la propiedad agrícola. La aplicación de 
este criterio [afiade] tiende a subestimar el valor de la lierra porque se la avalúa por el es
tado en que se encuentra antes que por su capacidad potencial de producción. Por otro 
lado. tal criterio tiende a sobreestimar el valor de las mejoras. De esta manera los predios 
capitalizados y cuyos suelos se hallan más intensivamente explotados pagan impuestos 
mayores que aquellos con suelos de la misma calidad pero que están poco capitalizados. y 
lo que es peor, con parte de su área ociosa (idem.:55). 

Claramente, esta política tributaria penalizaba las inversiones y el desarrollo 
capitalista en el agro y favorecía la existencia de formas atrasadas de tenencia 
de la tierra. Era, en breve, un espaldarazo posible al latifundista ausente y 
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ocioso. Además, la administraci6n y control local del impuesto permitía 
mantener los catastros no actualizados. Todo ello para beneficio del gamona
lismo acostumbrado a sitiar, desde la base econ6mica de su poder de clase, a la 
débil democracia liberal ecuatoriana. 

Un último ejemplo escogido por su importancia, ilustra más directamente 
la tesis que sostenemos sobre el rezago del Estado frente a la sociedad civil. 
Se trata de la composici6n políticamente atrasada del Congreso ecuatoriano, 
que no se debía únicamente a causas sociecon6micas más generales, sino 
también a la misma caducidad del aparato de representación política del Es
tado. 

Por efecto de la Constitución de 1946, en el país se venía eligiendo un 
Congreso bicameral de 120 congresistas (47 senadores y 73 miembros de la 
Cámara de Diputados)6, de una manera tal que sobrerepresentaba a la derecha 
política del país. Así, se elegían dos senadores por provincia y un diputado 
por cada 50.000 habitantes. En 1960 existían 4 provincias orientales: Napo, 
Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, entregadas prácticamente a la 
jerarquía eclesiástica. A través de sus comunidades religiosas se favorecía al 
Partido Conservador, al Social Cristiano o, en su defecto, al gamonalismo 
ligado a la Federación Nacional Velasquista. A la derecha se le cedía 8 puestos 
seguros sin ningún esfuerzo. La poblaci6n indígena del Oriente ecuatoriano, 
relegada por la política segregacionista del Estado, carecía absolutamente de 
representación y ni siquiera sufragaba. La provincia insular de Galápagos es
taba en manos de las compaflías imperialistas de explotación pesquera. Con 
unos pocos cientos de votos se "arreglaba" la elección de los representantes 
insulares. En la sierra, donde el aparato oligárquico de representación era do
minado por los conservadores, habían 10 provincias que nutrían las curules de 
la derecha en el Congreso. Todo esto podía significar 20 senadores para los 
conservadores. Por otra parte, la costa con sus 5 provincias s610 podía elegir 
10 senadores, quienes por lo general no eran Suruchupas. 

Esta distribuci6n de la representación estaba ref\ida con la realidad, pues la 
costa, según el censo del 25 de noviembre de 1962, tenía 2.014.567 habitan
tes, mientras el Oriente s610 exhibía 74.913 habitantes, y la sierra única
mente excedía a la costa con 143 mil pobladores. Es decir, mientras la 
población era casi idéntica, la representación de los senadores era el doble para 
la sierra. Todo esto significaba, por ejemplo, que los senadores de la provin
cia del Guayas requerían como cien mil votos para ganar, mientras que en la 
provincia serrana del Caflar 5.000 votos le bastaban a un candidato a senador, 
y en las provincias orientales una mayoría se hacía con mil votos. Como lo 
hemos examinado ya, el sistema de representación política del Estado ecuato
riano era caduco y exigía una reforma o reestructuraci6n política que sólo lle
garía al país en los af\os 70. Mientras tanto, esa caducidad, acentuada en 
1946, solo serviría para distanciar aún más a ese Estado oligárquico de una 



214 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

sociedad en cuyo seno profundas transformaciones y expectativas surgían en 
los ai'los 60. Pero en esos anos, el pueblo ecuatoriano no tenía la posibilidad 
de elegir a sus legítimos representantes por un bloqueo institucional impuesto 
desde la cima. Los mismos orígenes sociales de los miembros del Congreso 
ilustran el resultado acentuadamente elitista de ese bloqueo. En 1960 el Con
greso estaba compuesto por un 64% de diputados y un 72% de senadores per
tenecientes a las clases dominantes exhibiendo muchos de ellos relaciones de 
parentesco (Pyne,1975: 125). La clase gobernante estaba en el Congreso en 
virtud de haber tenido anteriormente posiciones de mando, y en virtud de ma
nipular a su haber el restringido sufragio. Es decir, sus dirigentes en verdad 
no disputaban con las clases subalternas un consenso electoral libre, ni al pa
recer surgían tampoco de los partidos políticos. En realidad a la oligarquía 
ecuatoriana no le interesaba la "democracia" como sistema de integración
consenso, ni siquiera restringida. Y el impulso por lograr reformas provenía 
de la sociedad en un movimiento cuyos agitados oleajes amenazaban con 
rebasar al Estado. 

IV. LA	 "DEMOCRACIA" COMO UNA MERA FORMA EN EL 
TRIUNFO DE VELASCO IBARRA 

El pueblo ecuatoriano ha tenido siempre un vivo interés en la democrati
zación de la vida nacional. Pero una vez más volvía a la "misma cosa" des
pués de haber perdido con el triunfo "democrático" de Velasco Ibarra. Con 
lucidez un testimonio escrito a principios de la década de los 60 afmnaba: 

Si recorremos fábricas y sindicatos y preguntamos a los obreros qué piensan de la demo
cracia ecuatoriana en relación con la legislación del trabajo, tendríamos una determinante 
respuesta. No hay una sola huelga que sea 'Iegal', todas son declaradas ilegales por las 
autoridades del trabajo. Ya no hay derechos sindicales que sean respetados. Se emplea 
toda clase de procedimientos para atropellar a la clase obrera: la policfa y el ejército son 
usados para eso (Saad,1971 :389). 

Eran los tiempos del "IV Velasquismo". 
En las elecciones de 1960 había ganado Velasco Ibarra, dejando atrás a 

Galo Plaza, el ex-presidente y hombre de confianza de los monopolios norte
americanos. Velasco, en cambio, no fue el preferido en una estrategia impe
rial que contemplaba un desarrollo industrial asociado y dependiente, que per
mitiese captar internamente excedentes de capitales para ese crecimiento y pe
netración de la industria en el contexto de un incremento de las inversiones 
yanquis en el sector. Pero Galo Plaza no tuvo el apoyo de la burguesía co
mercial-bancaria, de los exportadores de la costa, que decidieron apoyar y fi
nanciar la campana velasquista. Velasco se comprometió con el programa 
devaluativo e inflacionario de la oligarquía guayaquilena para remontar la cri
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sis desde la perspectiva de sus intereses. Además, iniciaría una política de 
apertura hacia los mercados de Europa Oriental "que exigía una cierta 
independencia en materia de política exterior con respecto a EE.UU" 
(Moreano,s/f.:7). 

Pero por más que Velasco Ibarra cumpliera y devaluara la moneda - como 
lo hizo en julio de 1961 - de 15 a 18 sucres por dólar "entregando a la 
burguesía los controles crediticios" (idem.), y por más que desarrollara una 
política exterior opuesta a la expulsión de Cuba de la OEA, la crisis de un 
país dependiente no podía ser controlada con una mera política monetaria, in
capaz de generar la creación de una nueva matriz de acumulación dentro del 
mismo sistema, cuya crisis era mundial. Por lo demás, el peso de la "crisis 
económica" vecina lo soportarían las grandes masas ya pauperizadas. César 
Verduga nos recuerda que los bajos niveles de precios registrados en 1961 para 
productos tales como el cacao, el café y el banano y las importantes reduccio
nes en su producción, se tradujeron en una caída del ingreso per cápita (1.1 %) 
Y en una contracción mayor (menos 1.5%) de la participación del sector 
asalariado en el reparto del producto (Verduga,s/f.:3). 

Los efectos locales inmediatos de la crisis económica se hacían sentir en 
las dificultades fiscales de un aparato estatal con un plantel de funcionarios 
que había crecido en los últimos años, pero que exhibía ingresos insuficien
tes. La "empleocracia" velasquista haría que se revoque la Ley de Servicio y 
Carrera Administrativa aprobada durante el gobierno de Ponce, que se despida 
en pocos días a miles de empleados públicos, para que ocupen sus cargos los 
adherentes a Velasco (Pyne,1975:114). 

También se presentaron esos efectos de la crisis en la tendencia a balanzas 
comerciales y financieras deficitarias, que contrajeron el monto de excedentes 
económicos invertibles , comprimiendo así el margen de recursos internos con 
fines de acumulación. 

La disminución en la entrada de divisas, 19s saldos negativos en la balanza 
comercial y las devaluaciones nerviosas de la demanda nacional, configuraron 
un cuadro de inestabilidad en el manejo de la economía ecuatoriana entre 1960 
y 1963. 

El gobierno, con sus poUticas económicas y extranjeras ambiguas e imprecisas [afirma 
Pyne]. fue el responsable de una gran falta de confianza en el manejo de la economía. Se 
repetían los rumores de que el sistema de cambios monetarios dobles sería reemplazado 
con una tasa de intercambio única con relación al dólar. En otras palabras, con una deva
luación de laCIO. Pero el presidente no fue capaz de tomar una decisión sobre este pro
blema por cerca de un año y el clima de incertidumbre afectó a la economía. La polftica 
exterior del régimen de no intervención en los asuntos internos de Cuba causó conflictos 
dentro del gobierno, enajenó el apoyo de la derecha y los militares, y produjo demoras en 
la consecución de préstamos estadounidenses de los cuales requería con urgencia el régi
men (idem.:115). 
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Situación obvia, tomando en cuenta el hecho de que los ingresos tributarios 
del Estado (central y su periferia de instituciones autónomas) provenían entre 
un 34% y un 41 %, según los aftos, del comercio exterior. Son estos sínto
mas los que encontramos a comienzos de 1960, cuyo agravamiento se toma 
paulatinamente criticó a lo largo de la década (Santos, 1971; Mon
cada,1980:46-6l). 

Encontramos entonces, a comienzos de los aftos 60, una situación que 
plantea la necesidad de una reestructuración del capitalismo, una modificación 
de la matriz de acumulación. 

En primer lugar, a medida que se dificultaba la posibilidad de sustentar una 
parte importante de la reproduclti6n material de las clases dominantes, capas 
medias y pequefta burguesía, y aun del proletariado urbano con la importación 
de bienes de consumo provenientes del mercado mundial, se volvía 
imprescindible una "sustitución" de la importación de bienes de consumo 
(inmediato o durable) por productos localmente elaborados, por lo tanto, el 
desarrollo de la correspondiente industria. Evidentemente, esto implicaba la 
ampliación del mercado interno y, claro está, una cierta transformación en la 
estructura de la distribución del ingreso. Valga recordar aquí que, según Aní
bal Buitrón, el ingreso de la población indígena era en 1960 de apenas 12 dó
lares al afto, lo cual excluía, por su magnitud, la "posibilidad de desarrollo del 
mercado interno". Según el Banco Central el ingreso medio por habitante en 
el Ecuador era en 1958 de apenas 2.485 sucres, cifra bajísima. Pero lo que 
venía a ser peor: desde 1954 el ingreso nacional por habitante creció, están
candose a partir de 1958 (Saad,1971:13 y 53). 

En segundo lugar, en las regiones desvinculadas o poco vinculadas al 
mercado mundial, el desarrollo capitalista penetraba las estructuras sociales 
anteriores, las disolvía parcialmente y planteaba su refuncionalización o 
sustitución por relaciones de producción capitalistas. Como consecuencia se 
modificaba la relación, de tipo terrateniente-empresarial, entre renta agraria 

, proveniente de la hacienda serrana y acumulación de capital (A. Gue
rrero,1983). Este último ya no aparecía como una metamorfosis de la renta 
sacada a los huasipungueros y transformada luego en capital por la transferen
cia de excedente realizada por los terratenientes del sector agrario al sector co
mercial e industrial. La costa tampoco escap6 a esta situación en lo que a las 
formas de producción no capitalistas se refiere como lo hemos analizado, caso 
del cultivo de arroz principalmente. Lo que estaba en causa entonces, era la 
apropiación del sobretrabajo mediante la utilización de estructuras sociales 
domésticas (campesinas) para revertirlo en la acumulación capitalista. Por 
otro lado, la estructura agraria bananera (y de otros productos como el café y 
el cacao), perdió dinamismo y se debilit6 su estrecho vínculo con la 
acumulaci6n de capital comercial, financiero e industrial en la región. 
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Bajo estas circunstancias, se precisaba desde el punto de vista estructural, 
la necesidad de una modificación de las relaciones pre o no capitalistas en 
sentido directamente capitalista, es decir, por la vía de la subordinación real de 
la masa de capas campesinas al capitalismo. ¿Pudo darse esto? 

De inmediato veremos las repercusiones de este planteo en relación al 
ámbito de lo político y al de las clases dominantes durante la coyuntura 1960
1963. En ese momento preciso, en ese presente inmediato, las repercusiones 
de la crisis se expresaron en una serie de conflictos concretos que agudizaron 
las contradicciones económicas y marcaron las luchas habidas. Por lo demás, 
las soluciones que se lograron, o la neutralización de toda decisión, dependió 
de las correlaciones que se fueron dando entre las fuerzas políticas y los 
intereses en juego de la diversas clases. 

Conviene detenerse en la importancia de las clases terratenientes serranas 
propietarias de haciendas. Debemos tener en cuenta no solamente que mono
polizaban más de un 40% del espacio agrario y controlaban directa o indirec
tamente a la mayoría de la población agraria, indígena y blanco-mestiza. sino 
que ocupaban también un rol básico en el histórico clan de clases propietarias, 
sin relación con su peso económico secundario con respecto a la burguesía 
costefla. 

Durante el auge bananero hubo una aceleración de las transformaciones 
que se venían dando en la estructura agraria serrana desde los aflos treinta. 
Como indicamos anteriormente, su desintegración provocó fuertes migracio
nes temporales y permanentes de la sierra a la costa, del campesinado indígena 
y blanco-mestizo, junto con habitantes pueblerinos. Las tierras bajas se po
blaron progresivamente y para comienzos de la década contenían cerca de la 
mitad de la población del país (Carrón,1981:13-41). Transformación demo
gráfica cuyas repercusiones en lo político eran importantes puesto que despla
zaban regionalmente el centro de gravedad electoral de la sierra hacia la costa. 
Además, en 10 socio cultural este trasvase de la población acarreó un fenó
meno fundamental: la población indígena mi'grante entró en un acelerado pro
ceso de desculturización y aculturación transformándose, al cabo de una gene
ración, en una población mestiza, social y culturalmente. Este proceso tuvo 
sus particularidades en el Ecuador. En efecto, generalmente la penetración ca
pitalista lleva parejo, en países con variedad étnico-cultural, un empobreci
miento de la diversidad cultural tendiente a una uniformización de las masas 
populares en el objetivo de legitimar la dominación del Estado burgués. Esto 
supone un proyecto hegemónico. En el caso ecuatoriano de los afios 60, al 
no existir ni siquiera una política estatal integracionista que cubriera desde la 
cuestión territorial hasta el problema étnico-cultural, y al mantenerse de pie el 
ordenamiento ideológico oscilante en el eje racismo·elitismo. ésta uniformi· 
zación no se produjo a plenitud y mas bien, fueron las prácticas colonialistas 
vigentes, las que posibilitaron la introversión del mundo indígena y la preser



vación de su riqueza cultural - aunque cada vez con mayores dificultades -, 
provocando al mismo tiempo y de manera contradictoria, la resistencia de esa 
población indígena migrante, mestizada en las ciudades, a identificarse con sus 
raíces originarias creándole un conflicto de identidad. Dos situaciones que ex
presaban la dificultad de constitución nacional de la sociedad ecuatoriana. 

Volviendo la mirada hacia los cambios estructurales, cabe seflalar que, 
dentro de las haciendas serranas, las modalidades específicas que adoptó la pe
netración capitalista condujo al bloqueo parcial de la reproducción ampliada de 
las relaciones de producción. Así por ejemplo en haciendas "modernizadas" se 
mantenía a trabajadores, huasipungueros y comuneros supeditados a la tradi
cional estructura precapitalista, 'i en otros casos se daba su progresiva y lenta 
eliminación. De esta manera, se provocaba un flujo permanente, un empuje 
- fuera de la estructura agraria dominada por la hacienda - de trabajadores 
(energía vital), hacia otros sectores productivos y hacia la sociedad en general. 
Simultáneamente las haciendas habían ido modernizando aspectos parciales de 
sus procesos de trabajo, consiguiendo una cierta especialización del sector le
chero con mejoras de ganado, rotación de cultivos y pastizales artificiales? 
En las haciendas agócolas también se modernizaron aspectos parciales del 
proceso de trabajo, introduciendo maquinaria, abonos, semillas seleccionadas, 
mejores técnicas de rotación de cultivos8. Esta especialización tendía a 
valorizar los pisos ecológicos bajos del callejón interandino, el valle de las 
hoyas, tierras capaces de rentabilizar la inversión de capital. La moderniza
ción rebajó las necesidades de mano de obra de las haciendas, interrumpió la 
reproducción ampliada de tipo extensivo de la producción y la necesidad de 
disponer de contingentes mayores de mano de obra sometidos a obligaciones 
de trabajo semi gratuit09• Se rompía también por consiguiente, el lazo exis
tente entre monopolio de la tierra como elemento de un poder territorial - una 
territorialidad -, y la supeditación de la población para obtener jornadas de tra
bajo gratuitas. Es así como, a lo largo de los aftas 60, veremos a los hacen
dados deshacerse de los pisos andinos altos por venta, o por entrega a los tra
bajadores huasipungueros y comuneros cuando había que esquivar antagonis
mos sociales. De esta manera, bajo condiciones apropiadas, se tiende a pasar 
a relaciones de producción capitalistas y se concentran las inversiones en los 
lechos de las hoyas o en los pisos intermedios. Las cuencas lecheras por ex
celencia, por ejemplo, estaban ya ubicadas por debajo de los 3.500 metros, en 
la provincia de Pichincha, en los valles de Cayambe y Machachi 
(Archetti,1981:304). 

En síntesis, la estructura agraria serrana se encontraba en un proceso de 
transformación al capitalismo, realizado y acelerado finalmente por las luchas 
campesinas y sociales que se agudizaron a partir de los aftos 50 tanto en la 
costa (como lo hemos visto ya), como en las haciendas serranas. Estos mo
vimientos políticos (los de las comunidades libres y de hacienda) presionaron 
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para desintegrar las grandes propiedades, sin abogar forzosamente por la im
plantación de relaciones capitalistas. Es así como desembocaron en formas 
cooperativas, basadas en una trama de relaciones económicas de parentesco 
(comunales) que se revelaron inestables. Mencionemos, por último, que la 
realización de la renta agraria de los hacendados en el mercado urbano y su in
versión como capital en diversos sectores económicos, entroncó más fuerte
mente los orígenes de un sector de la burguesía con capas de hacendados que 
eran a su vez terratenientes y capitalistas. Este proceso es consustancial a la 
vía gamonal del desarrollo del capitalismo en el agro ya observada. 

A partir de 1961 algunos terratenientes comenzaron a liquidar Jos huasi
pungos, "saneando sus propiedades" e instaurando relaciones de tipo capita
lista. Esta transformación será finalmente legalizada cuatro aftas más tarde 
por la primera "Ley de Reforma Agraria", pues ésta no se promulgó ni du
rante el Gobierno de Velasco ni durante el de Arosemena (1960-1963). La de
mora entre el momento en que se intensificó la lucha por la reforma agraria 
(1960) y la ley dictada cuatro aftas más tarde correspondió, como veremos en 
su lugar, a un momento de luchas sociales agudas, con el trágico saldo de 
centenares de asesinatos en el campo y las ciudades por parte de los aparatos 
represivos del Estado burgués-terrateniente. 

La clase terrateniente, nunca amenazada por el gobierno de Velasco y con 
el cual mantenía de antafto múltiples vínculos políticos, se veía representada 
en la represión desatada contra el movimiento campesino. Y solo, al parecer, 
presentaba una resistencia "pasiva" resguardada en las instituciones que con
trolaba, tales como el Parlamento. Así por ejemplo, el hermano del Presi
dente Velasco Ibarra, Pedro Velasco, hizo en el Congreso de 1960 la necia 
afirmación de que en el Ecuador no existía el latifundio (Saad,1971:31). Se 
podría encontrar muchos ejemplos más de estas afirmaciones encaminadas a 
neutralizar todo intento de emitir una ley que comprometiera el monopolio de 
la tierra. Múltiples fueron los engaflos que bajo e) pretexto de "discutir sobre 
reforma agraria" se originaron en los aparátos estatales controlados por la 
clase terrateniente (Gobernaciones, Juzgados, etc.) en la mira de salvar allati
fundio (idem.:67-68). Con esta táctica, que la clase terrateniente serrana desa
rrolló a lo largo de toda la década, se ganó tiempo para realizar, en las mejores 
condiciones posibles, los reajustes económicos necesarios dentro de las ha
ciendas para pasar de una forma de acumulación basada en la renta en trabajo 
(huasipunguero) a la capitalista. 

También en la costa encontramos una problemática agraria que exhibe si
militudes, particularmente en las haciendas arroceras trabajadas en base a cier
tas formas de aparcería (el sistema de fomentadores y sembradores ya comen
tado) que implicaban la apropiación de una renta en productos. Sin embargo, 
ahí, dada la situación de conflicto existente, los campesinos lograron imponer 
una cierta vía campesina de transición y formas cooperativas (Valverde,s/f.) 
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Toda esta situación vivida durante el gobierno de Velasco y luego en el de 
Arosemena Monroy dejó planteada la urgencia de una modificación profunda 
de la estructura agraria serrana en un sentido capitalista. Situación que, al pa
recer encontrará respuestas más amplias en una segunda coyuntura, la que se 
abre recién con el gobierno militar de 1972 y el flujo de los recursos 
financieros creados por la exportación del petróleo. Es entonces cuando las 
haciendas se transfonnarán más aceleradamente en unidades capitalista gracias 
al apoyo crediticio del Estado. 

Que en la estructura económica esté planteada la necesidad de una trans
fonnación de la matriz de acumulación del país, como en efecto estuvo plan
teada en los aflos 60, no implica que hayan existido realmente tanto las 
condiciones económicas como las políticas para realizarla efectivamente. 

Toda reestnlcturaci6n del proceso capitalista de producci6n social en su conjunto, requiere 
que exista un excedente econ6mico, bajo la forma de capital privado o de fondos públi
cos, que a nivel de la sociedad impulse y cubra los costos de la reconversión económica 
de la burguesía\O. Más aún tratándose no únicamente de una modernización del proceso 
de acumulación de capital, sino también de la transición de formas anteriores de produc
ción. La reconversión de la burguesía y la metamorfosis de la clase terrateniente tenían 
por consiguiente un costo social. Era necesario, entonces, un cierto capital disponible 
que estas clases pudiesen invertir en la modificación del proceso productivo, técnica y so
cialmente. 

En segundo lugar, dicha estructuración suponía la existencia de fuerzas políti
cas (fracciones de clase o grupos sociales) portadoras de un proyecto a impul
sar en esa dirección. Y esto no solamente en cuanto a lo económico, pues el 
rol del Estado se vuelve esencial en tales circunstancias, como palanca pro
pulsora de las modificaciones de la sociedad civil por las políticas económicas 
que dichas fuerzas pudiesen implantar. 

La crisis de 1960 se abre en el país sin que ninguna de las dos condiciones 
anteriores estén dadas. El modelo de acumulación centrado en la exportación 
bananera había dejado, desde hace algunos aflos, excedentes económicos poco 
cuantiosos, pensados tanto en volumen absoluto cuanto en capacidad interna
cional de compra. El Estado recaudó ingresos insuficientes como para moder
nizarse y llevar adelante políticas económicas tendientes a superar la crisis. 
La burguesía, en particular la costefla que captó la mayor parte de las ganan
cias y rentas bananeras, aunque al parecer disponía de un capital acumulado 
importante, prefirió expatriarlo como consecuencia de las incertidumbres en 
las políticas nacionales y latinoamericanas y, tal vez, en búsqueda de mejores 
ganancias. Por otra parte, la franja de industriales no logró constituirse en una 
fracción del capital: se hallaban fragmentados regionalmente, como analiza
mos en el capítulo XIII (ideológica, política y económicamente), carecían de 
cohesión histórica y demostraron en esos aflos su incapacidad para esbozar un 
proyecto económico pues estaban subordinados enteramente a otras clases y 
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fracciones dominantes regionales. Solo en abstracto sus intereses de desarro
llo se enfrentaban al capital comercial de importación, por las medidas 
proteccionistas que implicaban. En la realidad, en cambio, teniendo en cuenta 
los densos Iigámenes entre los unos y los otros, impulsar una nueva matriz 
de acumulación asentada en un determinado grado de industrialización, suponía 
para los industriales, cortar otras fuentes de ganancia como la importación de 
bienes de consumo. 

Es, por consiguiente, en un contexto de crisis económica profunda que 
transcurre el gobierno de Velasco Ibarra, cuya duración no constituyó en sí 
una coyuntura cerrada, sino que, por el contrario, fue solo el comienzo de un 
momento que se prolongó al gobierno del sucesor, su propio vicepresidente, 
Carlos Julio Arosemena Moncoy, y duró hasta el golpe de Estado militar de 
1963. Esta coyuntura (1960-1963) correspondió a la desarticulación de la 
alianza oligárquica y a los intentos fallidos de su reconstitución. 

A las contradicciones estructurales del proceso histórico interno durante 
estos afios, se anadieron una serie de efectos surgidos de la coyuntura latinoa
mericana e internacional que tuvieron importantes repercusiones locales. Nos 
referimos a la Revolución Cubana, cuya importancia para el momento polí
tico ecuatoriano de los aflos 60 pasamos a desentraflar. 

V.	 LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCION CUBANA EN LA 
COYUNTURA 1960-1963 

El triunfo del movimiento "26 de julio" en Cuba a comienzos de 1959 
afectó hondamente el clima intelectual y moral de las sociedades latinoameri
canas. Fue el hecho histórico más acumulativo y más social que haya ocu
rrido en América Latina porque nos permitió vivirlo, interpretarlo, sentirlo e 
intentar reproducirlo siempre en contraposición al Estado de cada uno de 
nuestros países. Esta es una peculiaridad coi..cidente del efecto revolucionario 
del movimiento popular cubano. Por eso, la Revoluci6n de Cuba, con todos 
sus efectos universales en América y el mundo tuvo, sin embargo, efectos 
específicos diferidos en los diversos países latinoamericanos. Ello dependfa de 
la situación concreta vivida en coincidencia cronológica con esa revolución 
que pasaba aceleradamente de una fase popular democrática en 1959 a una fase 
claramente socialista desde 196011 • 

En el caso específico del Ecuador de principios de los aflos 60, el condi
cionamiento de los efectos de la Revolución Cubana en nuestra sociedad, es
taba referido a un hecho demostrado: la sociedad estaba desbordando al Estado 
ecuatoriano. Este es el condicionamiento real que nos permite comprender "la 
gran influencia" del movimiento político cubano, porque factores como la 
Revolución Cubana no produjeron los mismos efectos en otros países. En 
esta perspectiva no podemos estar de acuerdo ni con aquellos análisis que 
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convierten a la Revoluci6n Cubana en "una verdadera novedad en la temática y 
estrategias electorales de 1959" (peflaherrera,1980:3), ni tampoco con quienes 
lo presentan mecanicistamente como uno de los "sucesos" estructumdores del 
conflicto político y "creadores" de nuevas correlaciones de fuerzas políticas 
internas (Guerrero, 1983:87). 

Nos parece pertinente dirigir nuestra atenci6n al impacto que la Revolu
ci6n Cubana ejerci6 en el desarrollo de la izquierda ecuatoriana en un sentido 
amplio, es decir de todas aquellas fuerzas interesadas por la real lmnsformación 
de la sociedad, cuyos enfrentamientos iban dirigidos contm un Estado inmerso 
en una crisis política que se agudizaba. Este es el efecto pertinente de la Re
voluci6n Cubana, ya que el desl)ordamiento del Estado ecuatoriano por parte 
de la sociedad adquiri6, en esta coyuntura, el carácter de un "rompimiento del 
acuerdo" social y fue estigmatizado o percibido por la reacción y el imperia
lismo, como una "desviaci6n" intencionada con respecto a las formas sociales 
establecidas en nombre del "fidelismo", al que veían como "inspirador" de un 
fen6meno cuyas raíces eran internas y constituian una tendencia anterior al 
hecho hist6rico cubano mismo. Así, los acontecimientos democráticos se 
convertían en hechos subversivos en una escena política delimitada por un 
Estado oligárquico. En este contexto, las simpatías por la Revolución Cu
bana, fen6meno amplio en el Ecuador de los afios 60, generaba virulentas 
oposiciones. Consideremos, en primer lugar, la respuesta de la intelectuali
dad. 

Los intelectuales respondieron favomblemente al hecho de una revolución 
democrático-popular en Cuba. No se espantaron luego por su carácter socia
lista. Escritores como el cefepista Jorge Icaza, el socialista Benjamín Ca
rri6n, el liberal Raúl Andrade, el comunista Alfredo Vera, todos defendieron a 
la Revoluci6n Cubana, y algunos de ellos inclusive viajaron a la isla para re
gresar más entusiastas hacia su revoluci6n. En sus ensayos acerca de la 
"Teoría y Plan de la Segunda Independencia", Benjamín Carri6n reconoce que 
la Revoluci6n Cubana se había ganado en el Ecuador las simpatías de la inte
lectualidad (B. Carríón,1961:64). y él propone la imitaci6n de la revolución 
fidelista en nuestro país con el fin de liberarlo de la dominaci6n estadouni
dense. 

El Tzantzismo, el movimiento cultural más importante de los afios 60, 
que agrupaba a una joven intelectualidad autodefinida como "parricida" por 
impugnar la inconsecuencia entre la vida y la obra de sus mayores, virulenta
mente crítica de la ratio occidental, y profundamente empeflada en la 
"búsqueda de las auténticas raíces", poniéndola de manifiesto en su propia au
toidentificaci6n, no escapó a la influencia de la Revoluci6n Cubana. Su na
cimiento, rodeado del "clima de rebeli6n" existente, se produjo justamente en 
la casa de un pintor cubano, René Alis, en 1962 y allí mismo estos artistas 
asumieron su papel de "reductores de cabezas" evocando las prácticas cultura



les de una etnia oriental caracterizada por su vocación guerrera: los Shuar, más 
nombrados en esa época como "jíbaros". 

Las condiciones internas de agitación política y social, así como la certi
dumbre de la revolución latinoamericana con el triunfo cubano, llevaron a los 
Tzantzicos más allá de sus influencias filosóficas existencialistas y sus pos
turas iconoclastas, poniéndolos en contacto con sectores populares y radicali
zándolos hacia una marxismo que uno de sus miembros y partícipes 10 tilda 
actualmente de "romántico". "Reducir cabezas, ejercer una aguda crítica del ra
cionalismo occidental era entonces una consigna filosófica que encontraba su 
traduccíon política en la profesión de fe revolucionaria y comenzaba por la 
desmitificación de los valores 'sagrados' del sistema" 12. 

En el seno de las universidades fiscales, el "fidelismo" había de encontrar 
muchos adherentes y simpatizantes. El movimiento político más significa
tivo, nutrido de estudiantes secundarios y universitarios fue la "Unión Revo
lucionaria de las Juventudes Ecuatorianas" (URJE). 

En contraposición a estos movimientos estudiantiles pro-revolución cu
bana, algunos grupos estudiantiles de la Universidad Católica fueron 
organizados en la llamada"Acción Anticomunista Ecuatoriana" (AAE), con el 
propósito de "denunciar la infillración comunista" en el gobierno yen el país. 
Sobre la verdadera naturaleza de este tipo de "organizaciones", verdaderos 
apéndices de los partidos de ullraderecha, tenemos el siguiente testimonio: 

Aurelio Dávila Cajas, dirigente del Partido Conservador del Ecuador, Presidente de la 
Cámara de Diputados, se desempefió como agente de la oficina local de la CIA, bajo las 
directivas inmediatas de su jefe, James Noland. Bajo su inspiración y la de Renato Pérez 
Drouet,... dirigente del Movimiento Social Cristiano, organizaron, enfebrero de 1961, et 
Frente de Defensa Nacional... Su fmalidad expresa era la defensa contra la subversi6n co· 
munista y la ruptura de relaciones con Cuba. Simultáneamente, organizaciones fantas
mas como el Frente Anticomunista det Ecuador y más tarde la Acción Anticomunista 
Ecuatoriana. propiciaron una cobertura adecuada para la publicación de 'alertas' contra la 
subversi6n comunista y las embajadas de paises socialistas. La Acci6n Revolucionaria 
Nacionalista del Ecuador (ARNE), una organitaci6n fascista ...gan6Ias calles hacia 1962 
y 63 conjuntamente con las juventudes socialcristianas y conservadoras, para disputar el 
terreno a organizaciones juveniles y sindicales. Las acciones callejeras fueron encami
nando al gobierno a la derecha y finalmente a su sustituci6n por una Junta Mililar 
(Mardones, 1976:66). En F..cuador, en la década del 60, las operaciones con los partidos 
de derecha se realizaron tomando como base principal el Movimiento Social Cristiano y 
el Partido Conservador (idem.:67). 

Como en otros países de América Latina, la Revolucíon Cubana en el 
Ecuador provocó también un cierto debilitamiento del dominio ideológico
político del imperialismo norteamericano. Esto se tradujo, internamente, en 
movilización y expectativa populares. Los Estados Unidos, siguiendo una 
política de aislar a Cuba, lrataron de forzar una ruptura de relaciones diplomá
ticas. En el Ecuador los gobiernos de Velasco Ibarra (1960-1961) y luego el 
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de Arosemena Monroy vacilaron y se resistieron. Para comprender esta posi
ción, que en la reunión de Punta del Este se expresó en un enfrentamiento de 
posiciones con los EE.UU., debemos tener presente, además de la tesis jurí
dica en torno a la no-intervención esgrimida por Velasco Ibarra, las condicio
nes políticas internas. Como hemos visto, Velasco Ibarra fue elegido con 
amplio apoyo popular, creando expectativas de transformación social, mane
jando un lenguaje demagógicamente antioligárquico. La movilización popular 
no solamente se mantuvo durante tres aflos, se prolongó en curva ascendente 
hasta el golpe de estado militar en 1963: había movimientos campesinos in
dios localizados a lo largo del callejón interandino que presionaban por la di
solución de la hacienda, en la costa se produjeron tomas de tierras en las zonas 
arroceras. A nivel urbano presionaban políticamente sectores de las clases 
medias, pequefta burguesía y clase obrera radicalizadas por el ejemplo cubano, 
las expectativas de cambio creadas y la necesidad de mejoramiento de su 
situación económica. Manifestaciones que no eran solamente de la izquierda. 
La derecha se defendía y arrastraba a sectores medios relativamente apoyada 
por la Iglesia. Todas estas movilizaciones traducían, en cierta manera y pa
sando por mediaciones reivindicativas inmediatas, a la vez las modificaciones 
de la estructura social y económica producidas por la acumulación capitalista 
en base a la exportación bananera, al mismo tiempo que el agotamiento del 
modelo de acumulación. Vale decir que, por un lado, las clases dominantes se 
encontraban, como vimos, en una situación de crisis, sea por un debilita
miento de las condiciones de su reproducción económica (capital comercial 
exportador, importador ligado al bancario), un nuevo peso relativo adquirido 
(capital agrario), o su situación de transición (clase terrateniente pre o no 
capitalista); mientras, por otra parte, las mismas transformaciones estudiadas 
y las condiciones de crisis crearon una situación propicia para el surgimiento 
de un movimiento popular bastante heterogéneo, regionalmente constituido, 
cuyo sector más cohesionado y combativo lo componía el sector agrario 
(proletariado agrícola y campesinado indígena) tanto en la costa como en la 
sierra. En este contexto se inscribieron las movilizaciones pro-cubanas. 

Por su parte la Revolución Cubana, con su profunda transformación agra
ria, dio la perspectiva de una reforma agraria próxima en la que sectores del 
campesinado ecuatoriano pudieran comprender la necesidad de abanderizarse de 
su propia línea política affaria ligados al movimiento obrero y a los partidos 
políticos revolucionarios 3. Pedro Saad con mucha razón considero que la in
fluencia cubana estuvo en el impulso que dio a la movilización aRCaria-cam
pesina, y él escribió y difundió en el país los logros de la reforma cubana 
(Saad, 1971:69). Los "vientos de la reforma agraria - escribía en 1960 - so
plan desde Cuba y ellos se curan en buena salud" (idem.:50). Más tarde afir
maría sobre el carácter de la crisis: 
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Esta crisis puede llevar a las masas a acciones decisivas que transfonnen radicalmente el 
país y que signifiquen un salto adelante en el proceso. El camino de Cuba enfervoriza al 
pueblo. En esta acción de las masas no solo influye la situación nacional de miseria y 
desesperación... Influye también la situación internacional. La situación mundial [aliade), 
el crecimiento y desarrollo de la Unión Soviética y del campo socialista, el crecimiento 
del prestigio internacional de los países liberados y de su polftica de paz y de destrucción 
del sistema colonial; la liberación de los pueblos de Africa, que en pocos meses de este 
año (1960) han llegado a formar dieciseis nuevos Estados independientes, son elementos 
que ejercen su influencia sobre las masas ecuatorianas. Pero, denlro de la siluaci6n inter
nacional, la influencia decisiva la ejerce la gloriosa revolución cubana (idem.:118; e.n.). 

En verdad en los primeros aftos de la década 60, la República de Cuba 
tendía a convertirse en una poderosa vinculación entre [os países socialistas y 
el Ecuador. El gobierno de Velasco Ibarra insistía en no romper sus relacio
nes con Cuba y además se oponía a la acción colectiva de la "comunidad he
misférica" en contra del régimen fidelista (Godoy,1961). Los países socialis
tas también intentaron un acercamiento con América Latina con este propó
sito. En 1961 una misión soviética, encabezada por el Diputado Mikhail 
Luerorgadge llegó a Quito. El Embajador soviético en México también viajó 
al Ecuador ese mismo afio. Por el lado ecuatoriano, el Vicepresidente Carlos 
Julio Arosemena, hombre de los exportadores y banqueros costeflos, encabezó 
una gira de senadores que en junio del mismo afio llegó a la Unión Soviética. 
Araujo Hidalgo, después de renunciar a su cargo de Ministro de Gobierno, vi
sitó la capital de la República Popular China. 

La intensa actividad intervencionista del gobierno de los EE.UU. para de
sestabilizar al gobierno de Velasco ha sido ampliamente recogida por Philip 
Agee en su libro sobre la CIA en el Ecuador de esos afios (Agee,1975). El 
imperialismo intervino intensamente en el objetivo de lograr la ruptura de re
laciones con Cuba. Para ello penetró en múltiples instituciones, aparatos y 
centros de poder del Estado ecuatoriano, para desde ahí incidir en el conjunto 
de la sociedad civil, en la cual también operaba (a través de asociaciones, clu
bes, e incluso partidos políticos de todo signo). Las presiones políticas esta
dounidenses fueron efectivas en múltiples instancias y decisivas en el Ejército 
y en los grupos y partidos de los latifundistas. A ellos se ligó la presión de 
los exportadores guayaquileflos que impulsaban un cambio de mando a favor 
de su hombre, Arosemena Monroy, "a través del cual la burguesía costef'ia 
amplió su estrategia". Velasco Ibarra fue derrocado por una cadena desestabi
lizadora y por presiones internas el 7 de noviembre de 1961. 

Con Arosemena Monroy, la apertura hacia el bloque soviético aumentó considerable
mente [escribe Alejandro Moreano) se consolidó la polftica exterior independiente y se 
articuló una polflica de oposición a la entrega de concesiones petroleras. Arosemena 
buscó además impulsar una política de reforma agraria que quebrara el poder político de 
los grupos latifundistas, aliados desde entonces a la estrategia petrolera yanqui. 
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Retomando el hilo de la influencia cubana en la coyuntura, cabe recordar 
aquí un fenómeno ideológico de importancia: políticos ecuatorianos cuya afi
liación no había sido de izquierda, ni habían sido conocidos como activistas 
del Pe, se tomaron los más afanados seguidores y adherentes del "fidelismo". 
El Dr. Araujo Hidalgo, Ministro de Gobierno de Velasco, había viajado 
inclusive a Cuba y se entrevistó con Fidel Castro; Jorge Chiriboga Guerrero, 
Alcalde de la ciudad costefla de Esmeraldas, em otro ejemplo (entre algunos) de 
estas radicalizaciones que tomaron entonces un carácter continental. Kalman 
Silvert ha seflalado que uno de los efectos de la revolución cubana en América 
Latina consistió en "acelerar el reclutarnieto de los que ahora son decididos re
volucionarios izquierdistas guiados por un ejemplo práctico" (Silvert,196l: 
243-244). 

Esto es lo que aconteció en el Ecuador con un sinnúmero de hombres pú
blicos recién elegidos en 1960. Desde sus altos cargos, estos funcionarios 
convertidos al "fidelismo", pudíeron influir en la política interna y externa del 
país. Internamente, dejaron que militantes antiguos de los partidos de izquierda 
y los nuevos "fidelistas" entren a colaborar en sus dependencias gubernamen
tales, lo cual exacerbó aún más el anticomunismo de la derecha. Y con rela
ción a la situación externa, sus influyentes posiciones contribuyeron a que el 
Ecuador mantenga relaciones diplomáticas con Cuba y otros países socialis
tas. Fueron días de efervescencia nacionalista antiestadounidense que expresa
ban el desarrollo de una conciencia nacional-popular a nivel de la sociedad ci
vil, frente a la cual a un Estado rezagado no le quedaban sino dos alternativas: 
convertirse en su intérprete o ser su verdugo. El IV Velasquismo optó por la 
primera alternativa. Fue así como ante la presión del movimiento popular el 
gobierno "soberano" se negaba a "obedecer" a Washingtonl4. El "fidelismo 
cubano" - así lo apellidaban los entrevistados - tenía derecho a existir y su 
primacía dependía de la autodeterminación del pueblo cubano. Era la ideología 
de sus líderes la que ejercía también su influencia en el curso de la política 
externa de Velasco y Arosemena. Velasco Ibarra creía que el extraordinario 
éxito electoral de 1960 legitimaba pam siempre las acciones de quienes, para 
1963, ya habían perdido (él incluido) mucho respaldo popular por su claro 
apego a las políticas económicas de las oligarquías regionales. 

Por su parte, la ideología de los líderes revolucionarios cubanos (de gran 
difusión en América Latina) prescribía la revolución continental en un futuro 
cercano. Revolución que debía empezar en la zona rural. "En la América 
subdesarrollada - escribía Ernesto "Che" Guevara - el campo es el área básica 
para el conflicto armado" (Guevara,1961:15). Sin embargo, no todos los 
sectores de la izquierda ecuatoriana favorecían este género de revuelta. La iz
quierda ecuatoriana se encontró muy discorde con respecto a qué tácticas de
bían seguirse para lograr el cambio social. La dirección central del PC era 
muy crítica del foquismo y lo rechazabaIS. Sin embargo, organizaciones ju
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veniles como URJE, los miembros del nuevo Partido Socialista 
Revolucionario Ecuatoriano (PSRE) - escisión del PSE en 1960 - Yalgunos 
miembros del pe en Pichincha, así como también ciertos adherentes 
personales al "fidelismo" - que se definían a su antojo - se pronunciaron por la 
"vía violenta" que reclamaban abiertamente. Estas diferencias, provocadas a 
veces y otras exacerbadas por la penetración de la CIA en los partidos políti
cos de izquierda (Agee, 1975), produjeron una crisis en el movimiento comu
nista ecuatoriano, que se polarizó entre los que aparecían como "pro-Moscú" y 
los "pro-Pekín" en cuyas filas directivas había un nutrido grupo de asalariados 
de la CIA (idem.). Cuando en 1962,47 jóvenes guerrilleros, incluyendo 3 
mujeres, se aprestaban a protagonizar la versión ecuatoriana de la "guerra de 
guerrillas" y fueron pronto capturados en una operación envolvente de la CIA 
y el ejército, la crisis arriba mencionada llegó a su clímax. El líder de lo~ 

guerilleros, un estudiante universitario (Jorge Ribadeneira), fue expulsado del 
PC por no haber consultado nunca a su partido sobre sus operaciones 
(Hispanic American Report,1963:60). Desde Moscú la reacción fue en sen
tido similar. La Radio Moscú anunció: "[u]no de los pretextos para el putch 
fueron las acciones irresponsables de los aventureros dogmáticos (los 
seguidores Pro-Pekín) que habían infiltrado el Pe" (idem.). 

En su libro La Guerra de Guerrillas. difundido ampliamente en el Ecuador, 
Ernesto Guevara mantenía que una insurrección podía desatar las condiciones 
para una revuelta mayor. Resultaba entonces que no era necesario "esperar 
hasta que todas las condiciones existan para hacer la revolución" 
(Guevara,1961:15). Es muy probable que algunos hombres y mujeres de iz
quierda, tratando se seguir este dictamen. esperaban crear las condiciones de 
una revolución, cuando en los afias 1960-1962 se protagonizaron algunas re
vueltas en la escena política nacional. 

Por olra parte, la política de la izquierda ecuatoriana parecía esforzada hacia 
el establecimiento de una alianza con el llamado "velasquismo popular". El 
acta de la sesión del Congreso Extraordinario del PSE. dirigida por el Dr. 
Edelberto Bonilla declaraba: "[c]on el proceso electoral no puede el socialismo 
tomar el poder. Nuestra meta la ha sefialado en América Fidel Castro: es la 
toma del poder por la revolución. No podemos combatir al velasquismo po
pular, tenemos la misión de orientarlo, de darle la mano, de hacerle compren

. 'óder su equlvocacl noo."16. 
En su propia política de movilización popular, el Pe partía del reconoci

miento de la debilidad de dicho partidol ? postulando la creación de un frente 
popular muy amplio para agrupar a todos los sectores democráticos, 
antiimperialistas y antigolpistas. Esto involucraba al movimiento popular 
que seguía a Velasco Ibarra, al PSE, a la CFP, para enfrentar al Partido Social 
Cristiano, a los conservadores y a ARNE, cuya posición era abiertamente 
conspirativa y golpista. El vicepresidente Carlos Julio Arosemena expresó 
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públicamente su voluntad de brindar su apoyo y cooperaci6n en la fonnaci6n 
de ese gran frente popular18• Declaraci6n de importancia, por cuanto expresaba 
ya el reconocimiento de que la alianza entre terratenientes y burguesía comer
cial-bancaria (representada por Arosemena) estaba resquebrajada. Era esto pre
cisamente lo que pennitía a Arosemena apoyar a Cuba. 

Es así como en las movilizaciones a favor del mantenimiento de relacio
nes diplomáticas con Cuba y contra las presiones norteamericanas - afinadas 
en sectores de la burguesía - encontramos la amalgama de una adhesi6n al 
proceso hist6rico que vivía dicho país, sentido a nivel popular como una 
afmnaci6n nacional anti norteamericana y,luego, una identificaci6n enraizada 
en la frustraci6n nacional por la pérdida de los territorios amaz6nicos con el 
conflicto fronterizo ecuatoriano-peruano en 1941. Este último aspecto, que 
había servido ya anterionnente varias veces a Velasco Ibarra como elemento 
político de adhesi6n popular, fue igualmente utilizado como base de apoyo 
popular por el gobierno de Arosemena. En efecto, el Protocolo de Río de Ja
neiro, a nivel popular y de la izquierda, era visualizado como una imposición 
norteamericana. El gobierno de Arosemena intentó abrir una discusi6n de di
cho tratado a nivel internacional negociando el apoyo a Cuba. Justamente la 
política internacional fue uno de los elementos de respaldo a los gobiernos de 
Velasco Ibarra (1960-1961) y al de Arosemena (1962-1963) por parte de la 
Confederaci6n de Trabajadores del Ecuador (CTE), FEUE, el Partido Comu
nista del Ecuador, Partido Socialista Revolucionario, URJE, FEI. 

En este contexto interno convulso y agitado por problemas internos e in
ternacionales, en el cual toda posibilidad de un proceso revolucionario parecía 
factible pues se había cancelado la imposibilidad de la revoluci6n, ciertas fac
ciones dominantes - sintiendo la amenaza de las tensiones sociales - lanzaron 
la iniciativa de "modernizar" la zona más conflictiva y atrasada del país: el 
agro. En el contexto de una clase no unificada esto implic6 una nueva fisura, 
pues los hacendados tradicionales, tanto de sierra como de costa, se resistían a 
tal propuesta. Acotemos que, aquellos terratenientes que proponían reformas 
estructurales modernizantes como válvula de escape a las tensiones sociales, 
seguían la corriente de los planteas de la Alianza para el Progreso y tenían 
apoyo internacional y local de los Estados Unidos. De esta manera, el pro
blema agrario se vincul6 estrechamente al internacional e involucr6 aspectos 
relativos a la soberanía del Estado y a la secular cuesti6n territorial, poniendo 
en causa, por tanto, la cuesti6n nacional. 

Uno de los problemas esenciales de la modernizaci6n en el Ecuador de los 
aflos 60, se centr6 en la disoluci6n de las llamadas fonnas pre o no capitalis
tas en la agricultura que constituian la base del funcionamiento de la estruc
tura social agraria en la sierra, y también en la costa para algunos cultivos. 
Las movilizaciones campesinas indígenas en las haciendas - en particular las 
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estatales - r alsunas tomas de tierras en las zonas arroceras, lanzaron directa

mente el problema al primer plano de la escena política. 
No obstante, el mencionado fraccionamiento económico y político de los 

hacendados a nivel nacional, imposibilitó la cristalización de un proyecto su
praregional que concite el consenso de los terratenientes modernizantes serra
nos y costeños, en el contexto de un régimen democrático, incluso en la pre
cariedad de sus posibles alcances. Del lado de la burguesía tampoco se im
puso un proyecto de modernización que pudiera encontrar salida a la crisis. Se 
llegó entonces a una situación de neutralización de las iniciativas políticas de 
las fracciones dominantes. En un momento político de agudas luchas sociales 
y en el contexto de crisis de un Estado rebasado por la sociedad civil, el go
bierno de Arosemena expresó la situación claramente. Sometido a presiones 
internas y externas, careció de esa fuerza política necesaria para realizar las re
formas estucturales propuestas. Sus declaraciones y posturas internacionales 
habían ganado, además, poderosos enemigos. 

VI	 LA CRISIS POLITICA DE LAS CLASES DOMINANTES Y 
EL DETONANTE DEL "PELIGRO CUBANO" 

La situación antes analizada repercutió en diferentes niveles y de diversas 
maneras en la estructura social, en lo que concierne a las fonnas de domina
ción política y el funcionamiento del Estado. 

En el agro serrano, en particular, y también en menor medida en la costa, 
la progresiva penetración del capitalismo (ampliación de la red vial, profundi
zación de la producción mercantilizada, las migraciones indígenas a la costa y 
las ciudades) había socavado lentamente el apretado control territorial que la 
clase terrateniente local ejercía sobre las poblaciones blanco-mestizas e indí
genas. La trilogía del poder local, simbólica y efectiva, terrateniente, párroco 
y teniente político (último eslabón estatal), se desintegraba. Cada elemento 
adquirió autonomía propia. A nivel más álto de la estructura de poder, 
provincial y nacional, la clase terrateniente era desplazada por el fortaleci
miento de la burguesía, aunque seguía controlando siempre ciertos órganos del 
Estado como el Parlamento, las gobernaciones o alcaldías, por efecto del ca
duco aparato de representación política existente. La estructura clientelista, y 
su forma de poder, el paternalismo, sustento del poder político e ideológico de 
las clases terratenientes, perdía funcionalidad con las transformaciones sociales 
y económicas: la masa campesina, blanco-mestiza e indígena, agraria o co
merciante y artesanal, dependía cada vez menos del terrateniente para su repro
ducción económica y social; se insertaba cada vez más en el "terreno del capi
talismo", en la esfera mercantil. Habían surgido además nuevos sectores co
merciantes transportistas agrarios, una pequena burguesía local. Cabe destacar 
este fenómeno recordando que, bajo formas no capitalistas, las estructuras de 
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poder terrateniente (privadas, estatales y eclesiásticas), controlaban, conferían 
coherencia y servían de mediación estatal para la dominación de las masas in
dígenas y las blanco-mestizas rurales, que constituian al menos un 60% de la 
población nacional. Fenómeno cuyas repercusiones desbordaban el ámbito 
puramente local y agrario. En efecto, conviene considerar que uno de los 
pilares de la dominación política e ideológica en el Ecuador fue el aparato 
eclesiástico, organizador de la sociedad civil y mediación entre Estado y fami
lia (particularmente en la sierra). Sin embargo, el lugar céntrico de la Iglesia 
en la superestructura no se sustentaba simplemente por su rol en este plano; 
se enraizaba en una base económica propia: la Iglesia, en tanto que segunda 
gran propietaria de haciendas, constituia una fracción de la clase terrateniente. 
La acción corrosiva del capitalismo sobre las estructuras agrarias pre o no ca
pitalistas, más que debilitar, restaron funcionalidad a este pedazo de superes
tructura que había encontrado condiciones de reproducción dentro del capita
lismo. Situación que era concomitante a la diversificación de la situación de 
clase de los terratenientes, como ya vimos. 

La significación de este fenómeno implicó que las clases dominantes se 
vieran enfrentadas a la necesidad de reconstruir nuevos organismos políticos, 
ideológicos y culturales de inserción e integración de las masas populares. 
Solo entre 1960-1964 se crearon en el Ecuador el Partido Liberal Popular Re
volucionario (PLPR) en 1961, el Partido Comunista Marxista Leninista del 
Ecuador (PCMLE, en 1964), y el Partido Demócrata Cristiano (PDC, en 
1964). Pero el problema era más complejo y no podía ya plantearse en los 
términos del anterior funcionamiento en cuanto a lo élnico, es decir, al con
trol y segregación de la población indígena. Sin embargo, el reconocimiento 
de esta problemática por las fracciones oligárquicas dominantes no fue visua
lizado en esa coyuntura. De ahí que, a pesar de la penetración capitalista y la 
modificación sustantiva de la estructura social, fenómenos que repercutieron 
- aunque morosamente - en una mayor integración del país, la inexistencia de 
una formaci6n nacional, que afIor6 como problemática política y necesidad 
hist6rica de las clases dominantes en esa coyuntura, no pudo ser ni enfrentada 
ni resuelta dado el carácter oligárquico y antinacional del conjunto de fraccio
nes que compartían el poder. 

A nivel urbano, el desarrollo capitalista había venido modificando la es
tructura social con la aparición de nuevos sectores de la pequena burguesía 
burocrática, el incremento de la clase obrera y de las masas proletarizadas ur
banas (los llamados "marginales"), que se convirtieron en un sector impor
tante en ciudades como Guayaquil. Es así como el censo de 1962 mostr6 que 
en esa ciudad el 38% de los trabajadores eran vendedores callejeros, ambulan
tes y empleados domésticos. Los partidos políticos tradicionales cuyos pun
tos de referencia ideológica eran la adhesión religiosa, la vinculación Estado
Iglesia, el patemalismoclíentelarylafidelidadcaudiJlistasedebilitaron.La 



expresión política de este fenómeno adoptó varias formas: en primer lugar, la 
progresiva desafección de las masas que no se reconocían más en las delimita
ciones ideológico-políticas tradicionales entre conservadores y liberales. Am
bos partidos perdieron identidad política e ideológica propia y en cuanto a 
composición de clase virtualmente se desintegraban. En segundo lugar, los 
mecanismos de funcionamiento de estos organismos, sustentados en redes 
tradicionales de clientelas personales locales, provinciales y nacionales, se 
resquebrajaban. Por último, surgían líderes que, ora se situaban por encima de 
los partidos - aunque siempre con su apoyo - y arrastraban masas urbanas y 
rurales a nivel nacional, sin cristalizar en nuevas formas de organizaciones 
políticas, como es el caso de los sucesivos "velasquismos"; ora se insertaban 
en nuevos partidos constituidos (caso de la Concentración de Fuerzas Popula
res) vinculado a sectores de masas proletarizadas urbanas, sustentado en un te
jido clientelar pero muy diferente de los tradicionales. Esta última organiza
ción no consiguió sobrepasar en esa coyuntura la división regional y logró 
una implantación particularizada en las provincias costeflas del Guayas, Ma
nabí y El Oro, lugares de fuerte inmigración tanto de la sierra a la costa, así 
como de migración rural-urbana, y donde se concentró el impacto del desarro
llo del capitalismo durante el período. 

Las movilizaciones populares, inauguradas en 1959 con la masacre de 
Guayaquil bajo el gobierno conservador de Camilo Ponce, traducían una si
tuación de debilitamiento del poder político, consecuencia de las modificacio
nes tanto de las clases dominantes como de sus instrumentos de control. El 
problema de la ruptura diplomática con Cuba, y la necesidad de implantar re
formas estructurales en el agro, fueron detonantes que polarizaron el juego de 
las fuerzas políticas y agudizaron las contradicciones al interior de las fraccio
nes dominantes. 

VD. EL GOLPE MILITAR DICTADO POR EL IMPERIALISMO 

Todas las realidades antes analizadas constituyeron en la política ecuato
riana de los aflos 60, verdaderos problemas para el el sector conservador de la 
República Oligárquica. Como respuestas a esta situación crecieron las cam
pafias anticomunistas desde principios de 1961, aunque el imperialismo 
norteamericano había comenzado mucho antes la desestabilización de la 
"democracia" ecuatoriana, a través de acciones paralelas de grupos tales como 
la AAE, cuya misión, profesa y confesa, era la denuncia de la "infiltración 
comunista" en el gobierno. 

Al cabo de un estudio de contenido de todas las hojas volantes distribuidas 
por la AAE entre 1960 y 1961, podemos resumir su política en los siguientes 
puntos: 
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a.	 Desenmascarar la "infiltración castro-comunista" en el país. Se trataba 
especialmente de movilizar a la "opinión pública" en contra de dicha 
"infiltración". 

b.	 Denunciar la "empleocracia" del "Velasquismo". 
c.	 Defender la religión y los "valores tradicionales de la Patria". 
d.	 Oponerse al comercio con "Rusia" o el "mundo comunista" en general. 
e.	 Defender al Ejército y repetir constantemente que el comunismo en el país 

significaría la desorganización y eliminación del Ejército. 

Esta era una fuerza que no estaba por algo, sino en contra de algo. El 
nombre y principalmente la política de su Acción, nos permite calificarlos 
como un contra movimiento de directa vinculación al imperialismo. En vista 
de lo que sucedió en 1963, la relación entre la AAE y el Ejécito merece 
consideración. A nuestro parecer la AAE estaba animando al Ejército para que 
tomase medidas en contra de un gobierno considerado "fidelista". No sólo de
fendían constantemente al Ejército y lo alababan sino que se hablaba de la 
"necesidad de salvar al país" (AAE,1961:100). 

Estas eran las ideas que fluían de la AAE, cuando el Coronel Arregui de
claraba en un discurso que "[e]l Ejército no permitirá que entre el comunismo 
en nuestra Patria...". La organización alabó la conducta del oficial en una hoja 
volante lanzada el 3D de junio de 1961 en la cual pedía pronunciamientos si
milares a otros militares. Más tarde esta asociación declararía: "El Ejército 
debe defender la República y el mantenimiento del orden constitucional" 19 que 
se verá amenazado - según la AAE - debido a la "subversión comunista". En 
otras palabras, se esforzaban para que los militares, a quienes según el artículo 
155 de la Constitución de 1946 les estaba vedado ejercer el poder, intervengan 
como tales, es decir como "guardián constitucional". 

En cuanto a la reacción de la Iglesia, recordemos que el Cardenal Carlos 
María de la Torre advirtió y puso en tela de juicio al gobierno central, por 
permitir la aparente infiltración izquierdista en el país. En una carta pastoral 
con fecha del 4 de diciembre de 1960, el Cardenal denunciaba el "peligro del 
comunismo" en el Ecuador y pedía al gobierno medidas serias para hacer alto 
al "peligro". "Si el gobierno se cruza de brazos - declaró el Cardenal en 
Quito - ante el peligro del comunismo, falta gravemente a sus deberes de velar 
por la salud de la Patria, por su libertad y por su independencia"20. 

El Partido Conservador, cuya relación con la Iglesia Católica era estrecha, 
comenzó a oponerse al régimen a lo largo de los gobiernos de Velasco-Aro
semena. Pero hacia 1963 el país ya no tenía al caudillo y era su vicepresi
dente quien se encontraba haciendo las veces de Presidente desde noviembre de 
1961. La oposición de la derecha se encontró con un hombre no menos vul
nerable. Durante la administración de este úlúmo, el grupo fascista ARNE jinició una campat'la terrorista cuyo objetivo político era acelerar el posible 
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golpe de Estado. Todos los actos terroristas de la extrema derecha eran culpa
dos a la izquierda y la gran prensa se rasgaba sus vestiduras llamando a que 
alguna "fuerza nacional" ponga coto al "terrorismo internacional", Martín C. 
Needler, en su monografía sobre el golpe de Estado contra Arosemena, sugiere 
que una gran parte del terrorismo que precedió a la intervención militar en 
1963, aunque atribuido a la izquierda, fue provocado por ARNE (Needler, 
1964). Ex-amistas entrevistados por los autores, no han tenido ningún tapujo 
en admitirlo como una "táctica" harto posible, ya que "al enemigo que usa el 
terrorismo había que combatirlo con tácticas similares"2l, 

Para marzo de 1962, el gobierno de Arosemena insistía en mantener sus 
relaciones diplomáticas con Cuba. Ese afto, testigo de la "insurrección fide
lista" en Santo Domingo de los Colorados, espoleada por la misma CIA, y 
salpicado de incontables "atentados terroristas", presenció también la forma
ción de un "Frente Unido" compuesto por liberales, independientes y 
socialistas "moderados", cuyo denominador común era su oposición al go
bierno de Arosemena. 

En un país como el Ecuador de 1962, con una sociedad civil poco com
pleja, en la cual las organizaciones que participaban en política eran pocas, la 
relación entre la estabilidad que estas podían ofrecerle a un gobierno y la 
autoridad de éste para sobrevivir, era muy estrecha. Al retirarle su apoyo una 
organización determinada, le estaba sustrayendo una magnitud considerable de 
autoridad institucional. En esas condiciones, el gobierno de "Frente Nacio
nal" de Arosemena estaba desmoronándose. Para 1962, el gobierno de Aro
semena llegó a "una situación de neutralización cercana a un vacío de poder", 
nos dice Andrés Guerrero. 

Es incapaz [añadel de cumplir con las reformas ofrecidas que hubieran consolidado el 
apoyo popular. Los terratenientes ofrecen una sorda resistencia, manejan el poder que 
poseen en organismos como las Cámaras de Senadores y Diputados y consiguen que los 
sucesivos proyectos de ley de Reforma Agraria, o simplemente de entrega de huasipun
gos, mueran uno tras otro. El apoyo popular dei que goza el gobierno se va desgranando 
(A. Guerrero, 1983: 100). 

Esta realidad se volvía más crítica cuando ciertas fuerzas sociales y políticas 
percibían que se estaba "rompiendo la regla" (definida esta como el intento de 
desviar al sistema político de su forma tradicional), v. g. la creencia con
ciente, o difundida propagandísticamente para actuar sobre ella por parte de 
quienes se concebían entonces como miembros de la "comunidad nacional", de 
que a nuestro país se le "estaba llevando hacia el fidelismo". Este tipo de 
percepciones eran propicias para un golpe de Estado militar en 1963. ¿Quién 
más podía derrocar a Arosemena en 1963? Dada la naturaleza y composición 
de esa "comunidad nacional", la única fuerza que podía desplazar su gobierno 
era la institución militar, y "los militares consideraban que se había llegado a 
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un momento político peligroso que presagiaba una rebelión incontrolable" 
(idem.). 

En marzo de 1962, el Coronel J. Aurelio Naranjo envió un ultimátum al 
Presidente de la República: era imperativo concluir las relaciones C,on Cuba (y 
otros países socialistas) en un plazo de 72 horas o si no... Cedric Belfrage 
sostiene que el General yanqui Theodore Bogart, director de la escuela 
antiguerrillas de Panamá, animó directamente a su colega ecuatoriano en el 
envío de ese ultimátum. Cabe efectivamente mencionar que el oficial nortea
mericano visitó la guarnición de Naranjo pocos días antes de la temeraria carta 
(Belfrage,1963). Pero la temeridad del Coronel no fue recompensada con el 
apoyo del resto de las FF.AA.Jas que no respaldaron su jugada. Sin em
bargo, el gobierno de Arosemena se sintió presionado fuertemente y cedió 
para complacencia del imperialismo, decidiendo romper con Cuba. También 
se cortaron las relaciones diplomáticas con otros países socialistas. La situa
ci6n política, enturbiada por el terrorismo de derecha, no mejor6, y la oposi
ci6n enfureci6 en su afán de liquidar un gobierno "filocomunista". El 11 de 
julio de 1963, Arosemena fue fácilmente derrocado por un golpe de Estado de 
clásica realizaci6n. 

Esa intervenci6n militar representó una ruptura con el pasado reciente. El 
país no había tenido regímenes militares por más de 25 aftoso Nuestra gene
raci6n veía por primera vez una junta militar en el palacio presidencial. Ya 
que en el próximo capítulo desentranaremos la naturaleza de esa dictadura en 
lo que se refiere al contenido económico de sus políticas públicas 
fundamentales, aquí s6lo nos referiremos a las motivaciones y "razones" de la 
jerarquía militar para romper con una tradici6n de gobiernos civiles y consti
tucionales. 

Entre las motivaciones militares senaladas por analistas políticos ecuato
rianos y extranjeros, podemos esquematizar las siguientes: deshacerse de un 
presidente alcohólico; llevar adelante "reformas estructurales"; actuar severa
mente contra la izquierda; evitar el retorno al poder de Velasco Ibarra en las 
elecciones de 1964, y defender la "Institución" (FF.AA.) (Fitch,1977). 

Las exigencias de reformas sociales y gubernamentales se escuchaban 
desde casi todos los rincones políticos en los primeros anos de la década del 
60. Casi toda declaraci6n anticomunista venía aparejada del expreso deseo de 
ver un cierto grado de cambio social en la estructura tradicional del país. Sin 
embargo, el Congreso - del cual algunos sectores demandaban esos cambios 
había "demostrado que era incapaz de realizar algo" (Needler,1964:7). Peter 
Pyne en su estudio acerca del parlamento ecuatoriano de esos mismos anos, 
corrobom lo antes indicado: 

Una buena parte de la legislación producida por los congresos tenía una naturaleza sim
bólica. Esto se aplicaba particulannente a los convenios de carácter internacional y a 
muchos acuerdos y resoluciones. Además, un gran número de proyectos nunca se 



convertían en leyes sino que eran abandonados en varios momentos de su tratamiento en 
el Congreso. El hecho de que los proyectos legislativos no fenecieran alténnino de un 
período legislativo, significaba que había poca presión para tenninar con toda la carga 
congresil antes de que el Parlamento cerrara sus puertas cada noviembre. Parece que había 
la tendencia a satisfacer simbólicamente las demandas y necesidades de varios sectores de 
la población, mediante el mecanismo de presentar varios proyectos que tenían pocas 
perspectivas de convertirse en leyes. Así se decía, por ejemplo, que un cúmulo de 1.152 
proyectos de este tipo, presentados en períodos legislativos anteriores estaban esperando 
el tratamiento de la nueva legislatura en agosto de 1960 (Pyne,1976:75-76). 

En lo que concierne al presidente, sus esfuerzos y tiempo eran dedicados, 
en gran parte, al intento de "aplacar grupos de gentes cuyos legítimos recla
mos financieros al gobierno no habían sido atendidos" (Needler,1964:7). La 
estructura administrativa del Estado, el sistema de tributación y el aparato de 
representacíón en su conjunto (y no solo el Congreso) eran anacrónicos. 
Todo esto daba la impresión de inactividad e ineficiencia por parte del poder 
central. La imagen de un Presidente alcohólico solo reforzaba, pero no creaba 
ese escenario de anacronismos. 

El resultado del análisis de contenido de los cuatro manifiestos publicados 
por la Junta Militar después del golpe, nos da pistas ciertas sobre sus 
motivaciones. Las "razones" dadas por los jefes militares para justificar el 
derrocamietno de una autoridad civil instituida podrían clasificarse de la ma
nera siguiente: 

Los militares habían intervenido para salvar: 

No. de Veces mencionada 

A. El prestigio internacional del Poder Ejecutivo 2 
B. Las virtudes morales y cívicas del país 5 
C. Para evitar el retomo de Velasco 1 
D. Para salvar al país de un gobierno irresponsable 3 
E. Para salvar a las FF.AA. 3 
F. Para solucionar problemas 3 
G. Para reformar las caducas estructuras legales y administrativas 6 
H. Para salvar al país del comunismo 6 
I. Para salvar al país de la anarquía y la disolución 7 

TOTAL ~ 

Estas nueve categorías de "razones", mencionadas 36 veces en los mani
fiestos, pueden ser reclasificadas de la manera siguiente: 
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Razones dadas para justificar el Golpe de 1963 

CATEGORIA SUBCATEGORIA NUMERO 

A. La Fuerzas Armadas intevinieron 
para evitar la desintegración 
de la "comunidad nacional"·. 
Aquí podemos agrupar a A/B/C/D/F/I 24 veces 

B. Las FF.AA. intervinieron para 
mejorar la suerte de la nación. 
Aquí podemos agrupar a G 6 veces 

C. Las FF.AA. intervinieron para 
prevenir que el país desemboque 
en el socialismo. 
Aquí podemos agrupar a H 6 veces 

• Esta categoría A parece significar que los militares identifican a la comuni
dad nacional con su institución (idem.:44-47). 

Podemos sostener, por lo tanto, que las categorías A y C son elementos 
convergentes, que apuntaban hacia la proposición acerca del "rompimiento de 
la regla", o desviación del sistema fonnulado anteriormente. Bajo esta óptica, 
los militares intervinieron para evitar un cambio histórico, esto es: como una 
fuerza de derecha, conservadQra, que actuó para preservar el status quo, y con
servar las instituciones inherentes al capitalismo "amenazadas" por el reciente 
desarrollo de la sociedad civil, cuyo movimiento tendía a rebasar al Estado. 
El 11 de julio de 1963 subía al poder el primer gobierno militar de derecha, 
que se apartaba de la tradición castrense asociada a las corrientes partidistas re
formistas del Partido Socialista y del Partido Liberal. Esta irrupción militar 
constituyó el primer golpe de Estado "Institucional" por parte de los militares 
en la estructura del poder del Estado, como pasamos a ver de inmediato. Al 
Estado ecuatoriano se le había agotado su nimia capacidad de interpretar la 
conciencia nacional popular emergente en la sociedad civil. Con los militares 
le tocaría jugar su papel de verdugo. 
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NOTAS 

1. Peter Pyne (1975:119). Un estudio de la Junta Nacional de Planificaci6n sefiala efectiva
mente quc las exportaciones agropecuarias del período 1950-1960 exhiben dos tendencias: 
una que llega hasta el año 1956 marcada por un gran crecimiento debido a las mejoras de los 
precios del café y del banano; otra que empieza en 1956 en la cual se observa un decreci
miento a pesar de que las cantidades exportadas de banano enlre 1954 y 1960 se incrementa
ron en un 33%. VerJUNAPLA (1978). 

2. Gonzalo Abad (1970:58-59). Al respecto dice Abad: "Velasco... entendi6 el momento poli· 
tico y utilizó a fondo el lenguaje 'revolucionario' atacando a las 'oligarquías' y ofreciendo la 
'resoluci6n inmediata de los problemas del pueblo', además dio un tono 'nacionalista' a su 
campafia al incluir en su propaganda al problema limítrofe, declarando enfáticamente la 
nulidad del Protocolo de Río de Janeiro". 

3. Los datos sobre la población oriental en 1950 provienen de 1.V.D. Saunders (1959:20). El 
dato de 1960 proviene dc G. Pope Atkins (1974:106). 

4. Constituci6n de 1945, citada por P. Saad (slf.:64-65). Ya la "Ley de Tierra Baldías" de 1936 
había establccido que las tierras incultas por el tiempo de la prescripci6n extraordinaria au
tomáticamente revertran al Estado, aún cuando hubiescn títulos de propiedad privada sobre 
ella. 

5. idern. 
6. El Vicepresidente dc la Rcpública, elegido directamente, era Presidente del Senado y también 

del Congreso Pleno. 
7. Durante el gobierno de Ponce Enríquez hubo la irrisoria alza de salarios de 75 cenlavos a 3 

sucres diarios (Saad,slf.:38). Y según Archelli ya para 1954 el porcentaje de huasipungos era 
bajo: s610 el 7,6% del total de las explotaciones serranas (1981:298). 

8. Véase los trabajos de Barsky, Díaz, Bonilla Furche y Mizrahi (1982). Ediciones CEPLAES, 
Quito, 1982. Véase también los trabajos de Barsky y Cosse citados en la bibliografía de 
este libro. 

9. Esto era relativo, pues el "huasipungaje" si bien iba desapareciendo, tenía su contrapartida en 
modalidades análogas de trabajo gratuito o semigratuito como la del arrimado, difundido en la 
provincia de Laja. Ver Jaime Galana (1973). 

10.	 En el Ecuador esas condiciones no habían en los años 60. La deuda pública externa del 
Ecuador a fines de 1962 era ya de 185 millones de d6lares. Ver Héctor Garay y Raúl 
Maldonado (1970). 

11. Ver el artículo de Vladímir Bondarchuk (1981:21-36). 
12. Fernando Tinajero (inédito:12). Entrevista con Fernando Tinajero, Quito, 7-I1-84. 
13. Pedro Saad creía que había sido ésta "la gran ayuda que nos presta la revolución cubana" 

(1971:22). 

14.	 Entrevista con Manuel Arauja Hidalgo y Carlos Julio Arosemena. Ver al respecto la entre
vista a Carlos Julio Arosemena con motivo de los 25 años de su derrocamiento en Peri6dico 
Hoy, 11 de julio de 1988. 

15.	 Hispanic American Reporl (1963: 60). Ver Philip Agee (1975). 

16.	 Citado por Acción Anticomunista Ecuatoriana (1961 :78). 

17.	 Pedro Saad, Secretario General del Pe, escribía en 1960: "Nuestro Partido es el único que 
realmente trabaja entre las capas campesinas, pero no está todavía en condiciones de ímpul
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sar con suficiente precisión esas luchas y llevarlas a un plano más alto Nuestro Panido 
es muy débil. Le falta mucha experiencia..." (1971:20 y 26). 

18. Citado por AAE (1961:126). 
19. AAE. 1961:131. Véase AAE. hoja volante No. 34. 
20. AAE, 1961 :26. Según se supo después esa pastoral fue escrita por políticos de derecha bajo 

presión (y pago) de la CIA. Ver Philip Agee (1975). 

21.	 La confirmación defmitiva de que los actos de terrorismo habidos en esos meses previos al 
golpe provenían de la derecha y de la embajada yanqui en Quito, lo da el propio ex-agente de 
la CIA, Philip Agee (1975). 



xv 
EL PROYECTO FASCISTA ALBERGADO EN 

EL ESTADO: EL MITO DEL REFORMISMO 
MILITAR (1963-1966) 

I. INTRODUCCION 

Benévolos han sido los análisis sobre la dictadura militar de 1963-66 
cuando no se han interrogado sobre el contenido autoritario de fondo que ella 
comportó. En contraste, en el seno del movimiento obrero, y de los labios de 
dirigentes indígenas y montuvios que soportaron la brutal represión desatada 
por la "Junta", surgió como reproche airado y acusación el calificativo de 
"fascista" con el cual todavía hoy se estigmatiza a los gobernantes de esos 
aftas. 

El fascismo no solo debe ser entendido como la forma acabada de un ré
gimen político, peor aún al tratarse de países dependientes como el Ecuador, 
en los cuales nada tuvo que ver la estructuración histórica originaria de éste. 
Efectivamente, como régimen político, el fascismo, surgido en el contexto 
del colapso de las democracias europeas, se caracterizó esencialmente por ser 
una modificación violenta de las mediaciones entre el Estado capitalista y la 
sociedad civil en una triple dirección: 1) la dominación y saturación de todos 
los poros de la economía capitalista por parte del capital financiero en la ten
dencia a corporativizar las mediaciones entre política y economía; 2) la puesta 
en movilización de sectores sociales subalternos como base de apoyo de un 
régimen estatal destinado a bloquear la conciencia y el proyecto socialista de 
la sociedad; y 3) la recuperación histórica y reaccionaria de todos aquellos 
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componentes, ingredientes y elementos que constituyen en cada país el tradi
cionalismo ideológico propio, para convertirlos en el anillo de consenso de 
un núcleo estatal represivo. 

Si bien nació en la Europa capitalista, el fascismo como fenómeno global 
exhibe tres formas. Puede ser un proyecto engendrado en la sociedad por par
tidos y grupos políticos antidemocráticos; puede llegar a constituirse en un 
contramovimiento que busque el colapso de la democracia, y, puede, por fin, 
erigirse en su fonna más acabada como un régimen de excepción del Estado 
capitalista. 

En nuestro país, el fascismo como proyecto político llegado desde fuera, 
ha sido incubado en organizaciones de la extrema derecha desde los años 30. 
Hubo momentos en que incluso adoptó la fonna de un contramovimiento, 
aunque incipiente, pero nunca se enraizó en la sociedad lo suficiente como 
para asaltar al Estado. Pero si no existió como forma de excepción del Estado 
burgués-terrateniente ecuatoriano, ello no justifica que desconozcamos su 
existencia como proyecto, su incipiencia como contramovimiento y su in
fluencia en algunas políticas públicas de los afios 50. La "originalidad" 
histórica de la dictadura militar de 1963-66 radica en haberse constituido en el 
vehículo institucional que pennitió al proyecto fascista - latente en la socie
dad - tener presencia decisiva en el Estado sin que llegue a desarrollarse, de 
manera acabada, un régimen de excepción para esos aftoso Todo esto no solo 
por impulso propio, nacido del desarrollo histórico de fuerzas económicas, 
sociales y políticas reaccionarias, sino impulsado decisivamente por el im
perialismo en un momento de crisis del Estado ecuatoriano. Por ello si bien 
compartimos con Leopoldo Allub el aserto de que el fascismo colonial 
"aparece como una excrecencia de un tipo de capitalismo dependiente de otro 
más avanzado" (Allub, 1983: 10), consideramos que éste gennina allí donde 
existe una acumulación histórica autoritaria en la sociedad. Y este es el casó 
ecuatoriano. 

La dictadura militar impuesta en julio de 1963 fue incubada por la nueva 
estrategia diseftada por los Estados Unidos para América Latina bajo la fór
mula de "Alianza para el Progreso" l. Esta nueva estrategia, respondía a la ne
cesidad del imperialismo norteamericano de encontrar nuevos mercados para la 
inversión y colocación de sus capitales en una coyuntura de crisis y recesión 
de su economía, y por ende de penetrar y difundirse en nuevos sectores de las 
economías dependientes (Tobar y Cisneros,1968:14-15). Al respecto dice 
José Moncada: 

Si al empezar la década de 1950-60 la clásica dependencia exterior de nuestro país consis
tía en el control que el capital extranjero ejercía sobre los sectores productores de materias 
primas, en la década 60-70 el capital extranjero penetra y se difunde en otros sectores en 
una suerte de verdadera desnacionalizaciÓll económica (Moncada,1978:99). 
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Es en este contexto como deben entenderse las políticas públicas que analiza
mos en este capítulo, y asimismo en este marco debe interpretarse la fórmula 
"desarrollo asociado" - tan en boga por aquella época - que en resumidas cuen
tas significaba para algunos una "...industrialización bajo la hegemonía del 
capital extranjero" (NACLA,1975). 

La supeditación a la estrategia norteamericana implicó la ejecución de una 
estruendosa política antinacional manifiesta en múltiples aspectos. En sus 
tres aflos de dictadura, la Junta, presidida por el Contraalmirante Ramón Cas
tro Jijón, renunció al ejercicio de la soberanía ecuatoriana sobre el mar 
territorial al suscribir un "Protocolo Secreto" con el gobierno de los Estados 
Unidos mediante el cual se autorizaba a los buques pesqueros norteamericanos 
"...a operar en el mar comprendido dentro de las 200 millas..."2. Además, la 
embajada norteamericana intervenía abierta y directamente en la designación de 
los funcionarios estatales, asunto de incumbencia exclusiva de un gobierno 
soberano, estableciendo con el gobierno militar convenios lesivos a la sobe
ranía nacional3. Las oficinas públicas estaban llenas de asesores de la AID en 
cuyas manos estaban prácticamente la ejecución de programas y políticas4. 

En el plano económico la adhesión colonizada de la Junta Militar a los 
dictados imperialistas implicó que entre 1964 y 1966 "...las diversas fonnas 
de ayuda económica [asciendan] a un total de 84.5 millones de dólares, y la 
asistencia militar a 9.3 millones de dólares" (Atkins,1974: 102-103). Pero 
aún más, el cuadruvirato militar delegó al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) como su agente financiero internacional por medio de un acuerdo fir
mado el 5 de octubre de 1963. "De esta manera la obtención del crédito ex
terno quedaba en manos del BID y fuera del control nacional..." 
(Abad,1970:130). Por otro lado, la dependencia económica vía inversión de 
capitales en la industria. fue garantizada con la protección que se dio al capital 
extranjero a través de la emisión de varias leyes. La creación de este llamado 
"clima de confianza" en política interna implicaba la más dura represión con
tra los sectores populares organizados. 

La dictadura antinacional tuvo un acentuado carácter represivo y antiiz
quierdista. Inmediatamente después de su instalación, decretó la ilegalidad del 
PC ecuatoriano. así como de otros partidos de izquierda; encarceló a más de 
200 líderes políticos y expulsó del país a otros. Las persecuciones diarias te
nían patente de corso. y la represión más violenta era la dosis del poder mili
tar contra la izquierda. En esta línea de conducta autoritaria. la Junta persi
guió a los dirigentes de la C.T.E. y sus federaciones provinciales (asesinando 
a varios de ellos) y desató una campafla antiobrera desde las instituciones cen
trales y desde los Concejos Municipales a los que intervino. impidiendo que 
los trabajadores afinnen sus elementales derechos adquiridos desde antaflo. ta
les como pagos puntuales de sus haberes, pago de las utilidades de las empre
sas. jornada de trabajo definida. estabilidad en sus labores. etc. 
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Inclusive desde antes del golpe, el aparato represivo había creado ciertas 
zonas del país donde ya no regían las leyes de la República sino la voluntad de 
uno que otro jefe militar. Eran los casos del campo lojano, manabita y cier
tas haciendas costeí\as. En estos lugares el batallón "Febres Cordero" asesinó 
a cerca de 1.500 campesinos y trabajadores. 

Siendo la dictadura militar un intento de centralizar vertical y coercitiva
mente el espacio nacional, tanto en lo referente al aparato del Estado (en 
cuanto ese "Estado Nuevo" iba a romper con la regionalización), como a 
través de una política integracionista (uno de cuyos puntales fue la ley de re
forma agraria que se tradujo en cubrir áreas territoriales integrándolas a la pro
ducción), sus políticas fueron dirigidas a fortalecer al Estado, al mismo 
tiempo que golpeaba a los sectores más avanzados de la sociedad civil. Este 
intento autoritario de claro perfil fascista, hecho con el auspicio del imperia
lismo y de las clases dominantes antinacionales, exigió el desmantelamiento 
de todo orden jurídico prescrito. En 1963, los grotescos coroneles descubrie
ron, sin embargo, que las cortes existentes que ellos habían heredado de regí
menes pasados, tenían ciertos modos civilizados de proceder con los prisione
ros políticos enviados por el Ejecutivo dictatorial. Esos procedimientos, un 
legado de la civilización en días de oscuridad castrense, operaban con frecuen
cia protegiendo a la misma gente que el régimen consideraba "peligrosa" para 
la estabilidad social y política. La Junta procedió entonces a intervenir en los 
procesos judiciales, y comenzó una "actitud legislativa" destinada a cercenar 
todos los derechos civiles y políticos del pueblo ecuatoriano. Se reformó en 
ese sentido el Código de Trabajo, el Código Penal, la Ley de Educación 
Superior eliminando la autonomía universitaria, y se decretó corrientemente la 
represión "legal" contra las organizaciones populares. 

El objetivo de esta represión era impedir la unificación del movimiento de 
las masas y crear un "clima de confianza" para el afianzamiento de la política 
imperial en nuestro país. 

Engendrado en la estrategia del capital monopólico, este régimen autorita
rio concitó el apoyo de importantes fracciones de las clases dominantes regio
nales, las que ante la movilización y radicalización de amplios sectores popu
lares, buscaron el atajo represivo para bloquear sus demandas de cambios. El 
sector dominante de punta en la alianza que originalmente sustentó la instau
ración de la dictadura estuvo constituido por la fracción modemizante de la 
clase terrateniente serrana cuyo proyecto pretendía - con ayuda estatal 
impulsar al conjunto de la clase más allá de la región. Razón tiene Gonzalo 
Abad en caracterizar el ascenso de la dictadura como el resultado de "una 
alianza del placismo y del poncismo". En el primer gabinete predominó esta 
línea "de colaboración entre la derecha y el grupo placista", que habría mar
cado "un alto en la lucha que desde 1960 esos dos grupos habían mantenido 
por la toma del poder" (idem.:121-122). 
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La composición del gobierno hizo patente, por una parte, el apoyo de la 
clase terrateniente y de la burguesía puesto que los miembros del gobierno 
fueron escogidos de tal manera que cubrían el espectro de las subdivisiones de 
los partidos Conservador y el Liberal5. Por otra, en cuanto a los militares, 
todos eran de abierta filiación pro-norteamericana, anticomunista y pro-alian
cista (Agge,1975). El régimen inaugurado por los militares presentó su pro
yecto 

como empresa técnica, implementado en base a la planificación entendida como un ins
trumento neutro, por encima de la lucha de clase. Esa etiqueta ideológica le permitió a la 
dictadura aglutinar a importantes sectores medios, y encontrar allí alguna base social de 
sustentación... La 'clase media' ecuatoriana - sefiala acertadamente Verduga - hizo en 
1963, al apoyar y sustentar al gobierno militar su primera experiencia de fascistización 
ante la agudización del enfrentamiento de clases6. 

En verdad, sectores de la pequeila burguesía y una tecnoburocracia social y 
políticamente ligada con las FF.AA. actuaron como capas auxiliares de apoyo 
al dominio de un proyecto autoritario, y fueron constantemente convocadas a 
participar en la elaboración de las supuestas propuestas reformistas del régi
men. En un inicio este sueilo de poder de las clases medias, fantaseado por la 
tecnoburocracia y profesionales independientes convertidos en empleados pú
blicos, se tradujo, a nivel ideológico, en la pantalla "reformista" del régimen. 
Por ello son equivocadas las estrategias de análisis de la dictadura militar que 
se ciilen al estudio de los planes y programas formales, agenciosamente 
elaborados por esa pléyade de expertos, legitimadores e ideólogos de la sonada 
"década de la planificación". Y ello porque estudiar las políticas de un régi
men "no implica la necesidad de recopilar, ordenar y sistematizar todo el con
junto de decisiones tomadas para luego inferir determinado 'modelo' de política 
vigente" en un tiempo dado (Verduga,1977:46). 

La partitura de las políticas públicas de la dictadura militar no fue escrita 
por los expertos de JUNAPLA, sino que se encamó en las medidas prácticas y 
de política económica que "se traducen siempre en determinado funciona
miento del sistema en el cual actúan" (idem.). Por ello, cuando nosotros 
examinamos en este capítulo las dos políticas públicas esenciales de la dicta
dura - frente a la cuestión agraria y a la industria -, nuestro esfuerzo, a más de 
ser desmitificador, desentrafia el contenido económico consustancial a dichas 
políticas públicas. Es decir, las examina articuladas a la política económica 
de la dictadura. Acogemos por ello la conceptualización de César Verduga: 

La Politica Económica de mediano y corto plazo como conjunto de acciones [de un] go
bierno destinadas a provocar determinado comportamiento de la economía constituye la 
expresión concreta (implícita o explicita) de un proyecto polltico-social de largo aliento, 
orientado en función de los intereses de determinadas clases y capas sociales. Mas, su 
carácter de proceso dinámico, cambiante, sometido a las presiones que el juego de las 
contradicciones primarias y secundarias de la sociedad genera sobre él, hace que su 
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contenido de clase aparezca a veces obscurecido en el plano del análisis inmediato, si 
bien el estudio ex-post de su acaecer, pennite siempre establecer con nitidez su esencia 
clasista de 'última instancia' a determinados intereses de clase, pero que a su vez refleja en 
su transcurso la compleja dinámica de la lucha social, le confiere relevancia singular 
como instrumento de análisis de los procesos históricos de corto plaw (idem. :40-41). 

Es, en ese sentido, que podremos también comprender la creciente enajenación 
que la dictadura militar sufre desde 1964 con relación a sus soportes originales 
de poder. Enajenación que se produce, precisamente, en tomo a la ejecución de 
determinadas políticas públicas. 

IL LA POLITICA AGRARIA DE LA DICTADURA MILITAR 

A. El doble carácter de la cuestión agraria 

Reiteradamente, los análisis sobre estructura agraria en los anos 60 en el 
Ecuador han hecho hincapié en la situación de una región: la sierra. Este én
fasis elocuente, tratándose de una región sumida la mayor parte del siglo XX 
en relaciones de producción precapitaJistas, con un eje de poder constituido 
por la trilogía cura-terrateniente-teniente político, empata con la tradición in
telectual nacional de denuncia de la explotación gamonal del indio serrano ex
presada desde los afias 20 en el ensayo y la narrativa literaria. 

La investigación científica sobre la cuestión agraria, que cobra vigor en la 
década del 70, como heredera de esta tradición, destaca en sus trabajos la es
tructura de la hacienda serrana antes de los afias 60, el carácter de las transfor
maciones agrarias operadas en los afias 60 en la sierra, el papel del Estado y 
las clases sociales en la gestión de los cambios, y las políticas públicas hacia 
el agro serrano, centrándose en el impacto de la primera Ley de Reforma 
Agraria dictada por la Junta Militar de Gobierno el 11 de julio de 1964. 
Parecería que el posible paso de la abismal miseria y opresión en la que se 
hallaba sumido el campesino indígena serrano a relaciones "libres", toma pre
ponderantes los cambios en la sierra, haciendo menos significativo el peso 
que tuvo la cuestión agraria en la costa. 

No obstante, incluso aquellos estudios que privilegian el análisis agrario 
en la sierra esbozan el carácter específico de lo agrario costeílo. Así Oswaldo 
Barsky señala que en la costa "...existe una frontera agrícola en expansión, las 
grandes plantaciones (ingenios) no se apoyan en relaciones precarias y los te
rratenientes rentistas ausentistas tienen una debilidad política considerable" 
(Barsky,1980(a): 166), marcando diferencias y particularidades apenas compar
tidas por la región interandina, De otra parte, estos mismos estudios 
puntualizan la importancia que tuvo la cuestión agraria en el litoral cuando 
describen el enfrentamiento ascendente de los trabajadores agrícolas con los 
terratenientes a nivel de la sociedad civil, y destacan, a nivel del Estado, la 
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participación alerta de la clase terrateniente costei'la en la elaboración de algu
nos proyectos sobre reforma agraria tales como el del Partido Liberal, el de la 
Comisión de la Cámara de Diputados y el proyecto presentado por el presi
dente guayaquilefto Carlos Julio Arosemena Monroy, todos ellos previos al 
dictado de la Ley (idem.: 173 y passium). 

Por otra parte, las evidencias expuestas en capítulos anteriores, demues
tran que la cuestión agraria en los afias 60 perturbó la modalidad histórica de 
irrupción del hecho político como hecho regional, por más que los cambios 
en una región, la sierra, fueron los que más impacto produjeron. Por el 
contrario, la cuestión agraria saltó a la escena política constituyéndose en el 
punto de condensación de contradicciones sociales y centro de reflexión, debate 
y propuestas políticas del Estado y las clases sociales. En ese sentido, se 
puede afirmar que en esa coyuntura se delineó en el país una tendencia social 
general con relación a la cuestión agraria en la cual todas las clases y fraccio
nes de clases se hallaron involucradas aunque en formas diferentes, formas que 
implicaban concepciones y prácticas políticas distintas sobre las vías de desa
rrollo capitalista del agro. A esta coyuntura se puede aplicar la afirmación de 
Lenin: "En una palabra, por distinta que sea laforma en que los terratenien
tes, los funcionarios, la burguesía, el campesinado y el proletariado conside
ren los objetivos y las condiciones de la reforma todos muestran la misma 
tendencia" (Lenin,1969:21l; s.n.). Pero, además de la cuestión clasista, lo 
llamativo del fenómeno es que la cuestión agraria asumió un doble carácter: se 
erigió también como cuestión nacional en tanto involucró a todo el ámbito 
territorial de la formación social, concentró las demandas de una vasta plurali
dad de sectores tanto urbanos como rurales y por su intermedio los diversos 
signos políticos se convirtieron en interpeladores de las acciones estatales. Es 
justamente el carácter nacional del fenómeno lo que puso al desnudo la ausen
cia de formación nacional ecuatoriana, así como evidenció la incapacidad 
política de las fracciones dominantes, tanto a nivel nacional como regional, 
para asumir el desafío planteado en la sociedad civil, fundamentalmente por 
los sectores populares movilizados, de solucionar un problema nacional ur
gente como el agrario. 

A la luz de esta tesis, en este acápite estudiaremos el carácter de la política 
agraria de la Junta Militar volcándonos sobre dos ejes: por un lado el perfil 
nacional del fenómeno agrario - que de hecho no excluye su lógica regional 
y por otro, las respuestas de las clases sociales en el contexto de un país in
vertebrado. 

B. La situación de la clase terrateniente 

Según el censo agropecuario de 1954 - cuyas cifras se proyectan hacia 
1964 -, el 2.1 % de las propiedades agrícolas concentraban el 64.4% de la su
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perficie agraria del país (Chiriboga,1982(a): 101). En la sierra esla concentra
ción de la propiedad había adquirido un carácter clánico desde la Colonia, 
plasmado en el conformación de "familias patrimoniales" estructuradas en 
base a vínculos de parentesco y alianzas matrimoniales, que concentraban y 
aseguraban el futuro control de extensos territorios7• 

La conformación de grupos patrimoniales o el eSlablecimiento de nexos 
clánicos entre pocas familias aristocráticas varió de región a región, aunque 
de hecho existió en las tres regiones históricas. Jorge Trujillo nos dice, para 
el caso de la sierra centro norte, que entre 1891 y 1916 "[lla composición de 
esla 'élite' de la clase terrateniente giró en tomo a unas catorce familias cuyo 
control territorial comprendía no solamente las grandes propiedades que rodea
ban la ciudad de Quito y que más tarde pasarían a ser materia de especulación 
de tierras, bajo la lógica de la 'renla urbana1ll8• En efecto, eslas catorce fami
lias concentraban alrededor de 216 latifundios repartidos en 6 provincias: Car
chi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Napo. Por su parte Jaime 
Galarza seflala que para los aflos 60, 6 familias aristocráticas concentraban 
160 latifundios en la sierra centro norte9. 

Es conocida lambién la constitución de grupos patrimoniales en la pro
vincia del Guayas. Allí, por el mayor desarrollo capilaliSla, la concentración 
de la propiedad agraria se conjugó con una mayor diversificación de intereses 
en otros sectores de la economía. Uggen ha deslacado en esla provincia al 
"grupo San Carlos" que agrupaba para los aflos 60 a cinco poderosas familias: 
Marcos, Noboa, Febres Cordero, Orrantia, González y Estrada Ycaza, quienes 
controlaban las planlaciones bananeras y azucareras y tenían importante inge
rencia en las actividades financiera, comercial e industrial10. Para los aflos 60 
en la provincia del Guayas 137 latifundios poseían 528.000 hectáreas de una 
superficie agrícola de 1'023.900 hectáreas. 

Por otra parte, para los aflos 60 en la provincia del Azuay (sierra centro 
sur), 20 latifundios, propiedad de pocas familias emparenladas entre sí, con
trolaban 65.000 hectáreas mientras 35.000 minifundistas se arreglaban con 
apenas 54.000 hectáreas (J. Galarza,1975:37-38). A este panorama de poder 
territorial debe afladirse la enorme concentración de la propiedad agrícola por 
parte del Eslado y la Iglesia, íntimamente vinculados a las fracciones domi
nantes regionales. Según el informe CIDA las tierras del Eslado alcanzaban 
190.344 hectáreas y la Iglesia poseía, para 1965, 179 latifundios manteniendo 
su primacía como primera gran terrateniente del paísll . 

Este abrumador control territorial en sierra y cosla variaba en sus caracte
rísticas de región a región, e incluso, entre las provincias de una misma re
gión. En efecto, la sierra centro norte se caracterizaba por una enorme con
centración de tierra en grandes latifundios con un "tarnaflo medio de la propie
dad en relación al resto de provincias generalmente más grande". La sierra 
centro sur, por su parte, evidenciaba dos situaciones: por un lado, las provin
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cias de Chimborazo, Callar y Loja presentaban una fuerte concentración de la 
tierra y un elevado índice de minifundios, y por otro, las provincias de 
Tungurahua, Azuay y Bolívar exhibían la presencia de grandes haciendas ca
racterizándose básicamente"...por una presencia significativa de medianas y 
pequellas propiedades" (minifundios). 

En la costa la situaci6n era algo parecida: las provincias de Guayas, Los 
Ríos y El Oro concentraban desigualmente tanto latifundios tradicionales 
como modernas empresas agrícolas, mientras las provincias de Manabí y Es
meraldas mostraban ".. .la existencia simultánea de una importante frontera 
agrícola y una multiplicidad de unidades campesinas" (Chiriboga,1984(a): 
113). 

Para los allos 60 la naturaleza patrimonial del poder territorial, así como 
la diferencia regional en la concentraci6n de la tierra incidi6 en las iniciativas 
y respuestas adoptadas por las fracciones terratenientes regionales respecto de 
las transformaciones agrarias exigidas por un campesinado cuya presi6n ex
tendida en todo el ámbito del país, difería - según las regiones y localidades 
de acuerdo al grado de concentraci6n territorial. Asimismo, esta diversidad re
gional del control territorial marc6, en unos casos, y sell6 en otros, un pro
ceso de diversificación econ6mico-social en el seno de la clase terrateniente 
que empez6 a manifestarse en la costa desde fines de los atlos 40 y en la sierra 
desde fines de los atlos 50. 

Cabe preguntarse entonces: ¿cuál fue el comportamiento de las clases te
rratenientes regionales frente a la política agraria que llev6 a cabo el Estado 
partir de 1964 o más específicamente, c6mo se manifestaron estos procesos de 
diversificaci6n econ6mico-social y diversidad regional al momento de la emi
si6n de la Ley de Reforma Agraria? 

Hay un grado de coincidencia en todos los estudios que se han elaborado 
sobre el agro en el Ecuador: la mayoría apunta a sellalar a la Ley de Reforma 
Agraria como una política estatal destinada a impulsar el desarrollo capita
lista en el campo, al compás del tiempo en el que el terrateniente déspota y 
sellorial se metamorfoseaba en empresario agrícola "moderno". La vía 
"junker" de desarrollo capitalista en el agro, impulsada por un sector de las 
clase terrateniente ha sido tratada en trabajos como los de Miguel Murmis y 
Andrés Guerrero (Murmis,1980; A. Guerrero,1975). No obstante su natura
leza, esta política no goz6 del consenso del conjunto de la clase terrateniente. 

En el complejo intento de precisar fracciones al interior de estas familias 
patrimoniales serranas y costellas, que más bien operaban obedientes a intere
ses cIánicos yuxtapuestos, Barsky ha intentado delimitar para la sierra cuatro 
fracciones terratenientes durante la coyuntura 1959-64 (Barsky,1980(a)) En 
realidad estas podrían subsumiese en dos. Una con iniciativas modernizantes 
que había transformado, o estaba en vías de hacerlo, sus haciendas selloriales 
en empresas agrícolas (terratenientes modemizantes); y una segunda fracci6n, 
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resistente a las Iransfonnaciones agrarias, por su incapacidad para adaptarse a 
modernas estrategias productivas (terratenientes tradicionales). 

Estas dos fracciones tenían un claro corte regional inlrasierra asentado en 
la renta diferencial de la tierra. En efecto, la primera fracción ubicada en la 
sierra cenlro norte, zona muy rica y fértil, había iniciado la promoción de las 
primeras agroinduslrias serranas en base a derivados de leche. Constituida por 
familias patrimoniales de corte aristocrático, sus representantes eran hacenda
dos como Galo Plaza y Emilio Bonifaz conocidos por su cercanía a Washing
ton y su postura racista respectivamente. 

La segunda fracción se enseiloreaba en el cenlro sur de la sierra. Esta zona 
presentaba - como hemos visto - un panorama variado en cuanto a concenlra
ción de la tierra y también en lo relativo a fertilidad del suelo. La dificultad de 
adaptación de los terratenientes a nuevas situaciones productivas es elocuente 
de esa diferencia respecto del cenlro norte serrano. No obstante, en aquellas 
provincias con fuerte concenlración territorial y elevado índice de minifun
dismo, los terratenientes - que al igual que en la sierra cenlro norte habían 
constituido familias palrimoniales de cufto aristocrático - no se enfrentaron 
solo a la disyuntiva de transformar sus haciendas en empresas sino sobre todo 
a la lenta pero constante embestida de un campesinado indígena cuya presión 
por la tierra aumentó en los aftas 60 en provincias hacendales como Chimbo
razo. 

Por su parte, el litoral exhibía, región adenlrO, diversas situaciones socia
les y productivas. Efectivamente, para inicios de los aftas 60 se constata en 
el agro costeíio la existencia de ingenios, plantaciones azucareras, de grandes y 
medianas fincas bananeras, de latifundios cacaoteros y arroceros, de fundos ca
fetaleros, todos obedientes a distintas lógicas de reproducción económica. 

Concentrados fundamentalmente en la provincia del Guayas, para 1960 
había apenas 7 ingenios en todo el país, de los cuales dos (el Ingenio Valdezy 
el San Carlos - propiedad del grupo patrimonial San Carlos -) conlrolaban el 
92% de la producción azucarera. Casi toda la cafta de azúcar necesaria para la 
producción era abastecida por los mismos ingenios en vastas plantaciones de 
más de 2.000 hectáreas regidas por relaciones capitalistas consolidadas. 
Seíialemos, además, que por aquella época el Ecuador exportaba azúcar a los 
EE.UU. 

Las bananeras, localizadas en el centro sur del litoral y en zonas de expan
sión de la frontera agrícola como Esmeraldas y Santo Domingo de los Colo
rados (provincia de Pichincha), incluían en los ailos 50 "...una heterogénea 
gama de productores de diverso tamaíio, desde grandes plantaciones hasta un 
importante número de productores pequeíios y medianos. Según el Censo 
Agropecuario de 1954, más de la mitad de la superficie dedicada al banano co
rrespondía a unidades de menos de 100 has" (Chiriboga,1984(b): 18). Para 
1965, la producción bananera descansaba en fincas medianas con una superfi
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cie media de 68 hectáreas. Las relaciones de producción al interior de estas 
unidades eran definitivamente capitalistas. 

La producción arrocera y cacaotera congregaba aquellos latifundios tradi
cionales localizados en las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro con re
laciones de producción en base a la renta; por su parte, la producción cafeta
lera, que tuvo un crecimiento entre 19S0-1960 se basaba en la pequefia pro
ducción campesina. Para 1968 el 94% de la superficie dedicada al café se 
concentraba en unidades de menos de 11.82 hectáreas12. 

Esta variedad de situaciones productivas configura un cuadro no menos 
complejo que el de la sierra en lo relativo a la estructura de la clase dominante 
agraria. En primer lugar, en lo referente a la clase terrateniente costefla, ésta 
había sellado ya un proceso de diversificación económico-social, constituyén
dose dos fracciones terratenientes claramente delimitadas. Una primera frac
ción constituida por los hacendados tradicionales descendientes de los 
"grandes cacaos" quienes habían abandonado las viejas haciendas productoras 
"por la imposibilidad de mantener su condición productiva" (Barraclough y 
Collarte,1976:34S). En la misma situación se encontraban los hacendados 
arroceros. Tanto cacaoteros como arroceros habían perdido poder político a 
nivel regional y nacional manteniendo a su vez una relación conflictiva con 
los precaristas: finqueros y sembradores. Una segunda fracción era la burgue
sía terrateniente, conformada por familias patrimoniales duefias de plantacio
nes de más de SOO hectáreas, por lo cual presentaban"...una situación y una 
posición excepcionaL" (idem.:347), fracción que logró su consolidación con 
la bonanza del banano y que agrupaba fundamentalmente a propietarios de in
genios y bananeras. Esta fracción terrateniente era la más poderosa del con
junto de la clase dominante regional y su apoyo a la iniciativa estatal era 
decisiva. Uggen seflala que la Ley de Reforma Agraria no debía antagonizar a 
los bananeros y azucareros dependiendo su éxito de la protección estatal a sus 
intereses, íntimamente entrelazados. 

La costa, sin embargo, presentaba diferencias con la sierra en lo referente a 
la conformación de la clase dominante agraria. Como hemos sei'ialado en 
otros capítulos, de 1948 en adelante se había ido constituyendo una burguesía 
media de origen tanto urbano como rural, la que, con el impacto del banano, 
se desarrolló en todo el ámbito litoralefio, dispersando sus empresas agócolas 
medianas y grandes. Este hecho no se había dado en la sierra, en donde el 
latifundio campeaba sin competidores, peculiarizando a esta burguesía agraria 
media como una fracción típicamente regional. 

En este contexto cabe preguntarse ¿cuáles fueron las respuestas de las 
fracciones terratenientes regionales y de esta emergente burguesía agraria me
dia frente a la política de Reforma Agraria emitida por la dictadura militar? 

En la sierra, las respuestas de las dos fracciones terratenientes sei'ialadas 
variaron cualitativamente frente a la primera Ley de Reforma Agraria. Así, 
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los terratenientes modernizantes, que pugnaban por la abolición de relaciones 
precapitalistas en miras a impulsar el desarrollo capitalista en el campo, no 
opusieron resistencia a una ley que - como veremos - les favoreció enorme
mente, mientras que entre los terratenientes tradicionales, representados por 
los organismos corporativos del centro sur de la sierra, había incluso quienes 
se oponían a la liquidación de formas precarias (Velasco,1979; Barsky, 
1980(a». 

En la costa, los hacendados tradicionales defendían las relaciones 
precapitalistas en el agro, aunque eran menos resistentes a un negociación con 
los precaristas. Estos terratenientes (contrarios a la "modernización" del agro 
costefiO, aconsejada por CEDEGE para la cuenca del Guayas), incluso soste
nían que los campesinos organizados en cooperativas por la AID constituian 
una amenaza a sus privilegios de clase. Ellos proponían, como lo ha anali
zado correctamente Michael Redclift, un Estado corporativo agrario - llamado 
eufemísticamente por ellos "la ciudad agraria" - como una alternativa a los 
programas de la AID, del IERAC y del PC (Redclift, s/f.:11). Por su parte la 
burguesía terrateniente costei'la planteaba una Reforma Agraria exclusiva para 
el callejón interandino, mostrándose partidaria de la abolición de las relaciones 
precarias. La burguesía agraria media - como fracción típicamente regional 
no tenía su contraparte en la sierra con la cual sellar una alianza interregional 
capaz de proponer un programa de transformaciones agrarias más avanzado y 
democrático al que diversos organismos controlados por los terratenientes es
taban proponiendo. Esto, además de los ligámenes económicos con los gran
des propietarios y los comercializadores del banano, condujo a esta fracción a 
articularse interregionalmente con la burguesía terrateniente costei'la supedi
tándose a su política. Pedro Saad dice al respecto: "En el caso extremo la 
burguesía, que se ha desarrollado en la costa, plantea lesionar los latifundios 
de la zona de la meseta. De ningún modo tiene el propósito de tocar siquierá 
las grandes propiedades del imperialismo..." (Saad,1971:22; 1976). 

Como vemos, a pesar del fraccionamiento supraregional de la clase terra
teniente, sujeto a un proceso interno de diversificación económico-social, el 
alineamiento político de las fracciones terratenientes fue homogéneo en sierra 
y costa girando alrededor de dos posturas: la una, promotora de la abolición de 
relaciones precarias, fundamentalmente en el altiplano, y la otra resistente a 
ello. 

La primera postura, que tendía a favorecer ciertos intereses terratenientes 
regionales en vías a un compromiso, y compartida también por la burguesía 
agraria media, evidenció una tendencia de consenso intraclase manifestada en 
los múltiples proyectos de reforma agraria que distintos organismos del Es
tado y sectores de la sociedad civil elaboraron incluso antes de 1964. En 
efecto, la mayor parte de proyectos de reforma agraria contemplaban la aboli
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ción del precarismo serrano, medida que por lo demás, según informes técni
cos, favorecía a la fracción terrateniente modemizante. 

... [L)a liberación de esta relación tradicional (huasipungo) - dice un estudio· opera por lo 
menos en teorra, como un factor favorable para el desarrollo de la empresa patronal. Los 
terrenos ocupados por los huasipungos quedaban en la práctica fUera de los programas de 
trabajo de la hacienda, de modo que su enajenación no afecta en realidad la superficie 
utilizada por la empresa patronal (Barrac1ough y Collarte,1976:338). 

La segunda postura era defendida por terratenientes cuya importancia eco
nómica y poder político habían disminuido considerablemente en ambas re
giones. Estas fracciones terratenientes - especialmente la serrana - no gozaban 
del apoyo de los nuevos sectores agrarios emergentes y sus tesis, al interior de 
la clase terrateniente, estaban debilitadas. 
. Las respuestas de los terratenientes y sus iniciativas programáticas nos 

dan cuenta, en los afias 60, de la activación política en tomo a la cuestión 
agraria de una clase terrateniente fragmentada, pero alerta, con demandas cen
tradas en la defensa y conservación de heredades legadas en aristocráticos arre
glos por los clanes familiares regionales, para lo cual fracciones de ella esta
ban en capacidad de hacer magras concesiones a los campesinos sedientos de 
huachos, solares o ranchos. 

Cabe destacar que la concentración de la polftica agraria de las fracciones 
terratenientes modemizantes de la sierra se dio en tomo a la eliminación del 
trabajo precario - fundamentalmente eliminación del huasipungo - favore
ciendo con ello, en términos generales, a los terratenientes costeflos (incluidos 
los tradicionales), golpeando claramente a los terratenientes tradicionales del 
centro sur de la sierra. 

C. La situación del campesinado 

Según el Censo Agropecuario de 1954, el 83.3% de parcelas campesinas 
cubrían apenas el 17% de la superficie agrícola a nivel nacional; el 72% de 
campesinos ecuatorianos poseían menos de 5 hectáreas y 92.000 familias 
campesinas, equivalentes a un 26.8%, subsistían con escasas 63.263 hectá
reas, es decir, menos de una hectárea para cada familia. Esto contrastaba lla
mativamente con el 2.1 % de propiedades (desde 100 hasta 2.500 hectáreas) 
que sumaban el 64.4% de la tierra, y más todavía con la "crema y nata" terra
teniente (de 2.500 hectáreas para arriba) cuyo 0.1 % de propiedades abarcaba 
una superficie equivalente al 25.9% (Barsky,1982:76). 

Esta esmirriada superficie agrícola campesina se repartía entre un sinnú
mero de categorías de trabajadores cuyo signo común era la relación 
precapitalista con la hacienda en base a la renta en trabajo, especie o dinero 
por usufructo de tierra, pastos, agua, lefla, tránsito. En la sierra el trabajador 
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tipo era el huasipunguero que habitaba prácticamente en todo el callejón 
interandino y su número ascendía - según el CIDA - a 88.029 entre 1952 y 
195813• Además de la relación huasipungo había otras variantes precapitalis
las de relaciones de producción que, en algunos casos, se desarrollaban en de
terminadas ronas. Tal es el caso de los arrimados de Laja cuyo número se 
estimaba para los aftas 60 en alrededor de 20.000. Otras variantes eran los 
yanaperos, sitiajeros yaparceros o partidarios. Estos últimos (aparceros) 
llegaban, en los afias 60, a los 13.000 (1. Galarza,1975:50-57). Aparte de 
esta categoría de trabajadores, en la sierra existían los llamados peones libres, 
sueltos o jornaleros. Estos eran campesinos despojados de tierras sujetos a 
relaciones salariales con la hacienda. Se calculaba para los aftas 60 un nú
mero de 5.000 familias de peones sueltos. El salario promedio de este traba
jador, según decreto de 1960, era de S/.6 diarios, aunque hay que tomar en 
cuenta que la ley en el agro serrano rara vez se hacía realidad14. 

Al igual que en la sierra, en la costa también se generaron categorías de 
trabajadores subordinados a relaciones de producción en base a la renta. Tal 
era el caso de sembradores,Jinqueros y del sistema de redención de cultivos, 
predominantes en haciendas arroceras y cacaoteras. Además de éstos, estaban 
los asalariados agrícolas concentrados en las grandes fincas y plantaciones 
bananeras. Estos últimos ascendían, según el Censo de 1954, a 100.000 per
sonas (idem.:61). 

En la sierra se asentaban, por otra parte, las comunas, que, en sentido es
tricto constituían la forma de organización indígena cimentada en el ayllu. El 
7 de diciembre de 1937, durante el mandato del Gral. Alberto Enríquez Gallo, 
se había dictado la Ley de Organización y Régimen de Comunas. El artículo 
10. de aquella ley definía como comuna a "[t]odo centro poblado que no tenga 
la categoría de parroquia que existen en la actualidad o que se establecieren en 
el futuro con el nombre y caserío, anejo, barrio, partido, comunidad y 
parcialidad o cualquiera otra designación..." (p. y A. Costales,1962:70). Esta 
disposición legal de protección al campesinado en general y no sólo al 
campesinado indígena - como se podría suponer - permitió la constitución de 
comunas de diversos cortes étnicos en la sierra, la costa y el oriente. Según 
Alfredo Costales, para el afio de 1961 existían 1.192 comunas repartidas de la 
siguiente manera: 885 en la sierra, 305 en la costa, y 2 en el oriente. Estas 
1.192 comunas ocupaban apenas 165.139 hectáreas. En promedio nacional, 
cada comunero disponía de un ínfimo 0.4% de tierras llegando en la sierra esta 
disponibilidad a límites extremos: 0.3% de disponibilidad territorial per-cá
pita15• El carácter crítico de esta situación - sobre todo en el callejón - se re
veló en el alto índice de litigios comunales los cuales entre 1930 y 1961 lle
garon a 313, todos centrados en tomo a problemas de tierras16. 

La población comunera, huasipunguera, partidaria y ayudas, se asentaba 
fundamentalmente en algunas provincias de la sierra norte (Cotopaxi, Pichin
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cha eImbabura) y en la sierra central (Chimborazo y Tungurahua). Chimbo
razo era la provincia que albergaba el mayor número con un porcentaje de 
15.8%, le seguía Tungurahua con 11.4%, luego Cotopaxi con 11.3% y por 
último Imbabura con un 10.3%. Provincias serranas como Bolívar, Azuay, 
Caflar y Carchi muestran, por el contrario, una notoria reducci6n de este tipo 
de habitante agrario. En efecto, en relaci6n al total de la poblaci6n mencio
nada, Bolívar exhibe un 2.6%, Azuay un 4.5%, Carchi un 5% y Caflar 5.1 % 
(idem.,1964:548). 

Por otra parte, en las provincias serranas con mayor población indígena 
encontramos el predominio de trabajadores sujetos a relaciones de producci6n 
precapitalistas y también de comuneros, tal es el caso de Chimborazo, Coto
paxi e Imbabura. Una excepci6n es quizá la provincia del Azuay con una po
blación indígena considerable (16.4%) y un número relativamente reducido de 
comuneros, huasipungueros, partidarios y ayudas equivalente a un 4.5% res
pecto del total. Aquellas provincias con menor índice de poblaci6n indígena 
revelan, para 1959, una menor incidencia en su estructura social del número 
de comuneros, huasipungueros y partidarios, como por ejemplo Carchi • casi. 
sin población indCgena ya para esa fecha -, Bolívar y Loja17 , /,e \,) \ 

Es de advertir que según estas fuentes la poblaci6n comunera era mayor 
que la huasipunguera. En efecto, mientras la poblaci6n huasipunguera ascen
día - según el IEAG - a 88.029 trabajadores equivalente a un 15.5%, la po
blaci6n comunera era de 403.734, equivalente a un 71.1 % de la poblaci6n in
dígena. No obstante, no toda la poblaci6n comunera era indlgena como su
ponen algunos autores cuando critican la línea de la izquierda política en el 
agro. Seflala Santana en su libro: "Por debajo de la cuesti6n más general que 
se refiere a la diferenciaci6n étnico-cultural...ambas centrales [se refiere a la 
FEI y a la FENOC] han coincidido a través del tiempo para operar en la sierra 
una selecci6n de su base social de trabajo, optando por priorizar la moviliza
ci6n del sector de los huasipungueros y trabajadores asalariados de las hacien
das, marginando voluntariamente de la actividad polftico-sindical al sector 
mayoritario de la poblaci6n campesina indlgena; es decir, aquella adscrita a las 
formas de producci6n de las comunidades. Elecci6n nada feliz pues de acuerdo 
con las cifras de los afios 50 ésta última casi triplicaba el número de huasi
pungueros"18. Para 1961 el número de comunas indígenas era de 136, con 
una población de 60.430 personas y un porcentaje sobre el total, equivalente a 
un 15%, las comunas negras representaban el 0.8%, las cholas el 1.9% y las 
mestizas alcanzaban el número de 1.024 con una poblaci6n de 332.459 equi
valente a un 82.9%19. Si la población indígena alcanzaba a nivel nacional 
644.965 personas - como lo seflalan los datos del IEAG a 1961 - equivalente 
a un 14.3% respecto de la poblaci6n total, nos encontramos con ~ue s610 el 
10% de la población indígena estaba adscrita a comunas para 19612 . El resto 
eran trabajadores agrícolas insertos directa o indirectamente en la hacienda; 
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otros, en su defecto, habían migrado a la ciudad. Es decir, nos encontramos 
frente al hecho que no solo la población comunera era mayoritariamente mes
tiza o indio-mestiza, sino también que la mayoría de la población indígena 
- hacia 1961 - estaba organizada fuera de comunas. 

El minifundio - parcela ínfima entre 1 y 9.9 hectáreas - era característica 
común de la población campesina serrana y costefla. Este campeaba predo
minantemente - en el callejón - en la sierra central y en la sierra centro sur. 
En efecto, la provincia de Tungurahua tenía un 96.1 % de minifundios 
constituyéndose en la provincia más campesina de la sierra. Le seguían 
Chimborazo con 93.8%, Azuay con 94.2% y Caflar con 93.4%. Asimismo, 
en aquellas provincias serranas con menor población indígena y menguada in
cidencia de relaciones precarias, había un importante desarrollo de la mediana 
propiedad (de 10 a 99.9 hecláreas). Efectivamente, la provincia de Bolívar 
contenía un 20.5% de este tipo de fundos, siguiéndole de cerca Carchi con un 
17.4%, luego Pichincha con un 11.8% y finalmente Laja con 11 % (p. y A. 
Costales,1964:446). 

En la costa, por otro lado, las provincias del Guayas y Manabí eran las 
que más alto índice de minifundios contenían: Guayas con un 72% y Manabí 
con un 71 %. En la provincia del Guayas existía una considerable cantidad de 
sembradores de arroz, "pequeftos agricultores explotando mínimas parcelas... 
sobre todo en las cuencas del Juján, Chanchán, parroquias Naranjito y Mari
duefla". En Manabí, en cambio, predominaban los cultivadores de café sobre 
pequeftas parcelas (idem.:448). 

La privación de tierras en unos casos, la falta de tierras laborales y de su
perficies lo suficientemente aptas para una producción aceptable en otros, 
implicó que en diez aí'los el agro ecuatoriano se transforme en ténninos 
demográficos. En efecto, según el censo de población de 1950, la población 
total del Ecuador alcanzaba a 2'288.825 habitantes. De ésta, la población ur~ 
bana llegaba a un 28.5% concentrándose básicamente en Quito y Guayaquil, 
mientras la población rural alcanzaba un 71.5%. En diez aftos, es decir para 
1960 - según los datos del IEAG -, de una población total de 4'309.226 habi
tantes, la población urbana en sierra y costa había ascendido a un 35.8% y la 
rural - en ambas regiones - había descendido a un 54.65%21. El oleaje migra
torio - decisivo en este cuadro de transformaciones - se desplazaba a los dos 
lechos urbano-regionales: Quito y Guayaquil, y hacia las nuevas ciudades 
emergentes con la bonanza bananera. La cuestión agraria, entonces, no atañía 
solo a las clases, capas y grupos étnicos rurales sino que involucraba a la so
ciedad nacional en su conjunto. Es esta situación crítica y emergente la que 
puso en el centro del debate y resolución política a la cuestión agraria en los 
afios 60, otorgándole una connotación nacional en el marco de un conjunto 
inédito de cambios. 
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¿Cuál fue, en este contexto el papel del campesinado en las transforma
ciones agrarias? 

Una interrogante fundamental al respecto parece ser si en los aflos 60 se 
constituyó o no un movimiento campesino o si en rigor se debe hablar sólo 
de movilización campesina. Para Barsky, la "iniciativa terrateniente" en lo 
agrario fue factible, entre otros factores, dada la debilidad y fragmentación del 
movimiento campesino serrano (Barsky,1980(a):138-39). Fernando Velasco 
en la misma línea plantea que la desarticulación y poca cohesión de la lucha 
campesina imposibilitan "hablar de la existencia de un movimiento campe
sino, esto es de la acción colectiva de los campesinos, como sector social de
finido dentro de una sociedad, encaminada a modificar alguno o algunos 
aspectos de la estructura de dicha sociedad" (Velasco,1979: 163-64). Esto lo 
lleva a distinguir entre movimiento y movilización campesina, entendida esta 
última como "las acciones emprendidas en forma relativamente aislada, con 
una extensión limitada, por grupos campesinos" (idem.). Uggen, por su 
parte, al tratar la situación del campesinado del centro sur del litoral sostiene 
que uno de los objetivos de la política estatal de Reforma Agraria en 1964 era 
debilitar la influencia del Partido Comunista en las organizaciones campesi
nas, resquebrajarlas ideológicamente y dividir al movimiento campesino 
aliándose a la CEDOC controlada por el derechista Movimiento Social Cris
tiano (Uggen,1975:21O). Para Fernando Velasco no existiría una organicidad, 
articulación y extensión de la movilización campesina que incida en un cam
bio en la correlación de fuerzas. Para Uggen, por el contrario, el campesinado 
respondía a directivas orgánicas y se cernía como una amenaza para los terra
tenientes, a tal punto que su objetivo fue liquidarlo. 

Dejemos en claro, en primer lugar, qué entendemos por movimiento 
campesino. Designamos como movimiento a un conjunto de actores sociales 
movilizados por sus propias reivindicaciones y articulados por una política 
que cambie la configuración de la lucha regional o nacionalmente. Este cam
bio podría darse ya sea por la acción de las propias masas que desafían las 
formas de reproducción de la política que las clases gobernantes llevan a cabo 
en la sociedad civil, o por su capacidad de negociación con el Estado. Aquí se 
podría diferenciar aquellos movimientos que coadyuvan a la constitución de lo 
nacional-estatal y de otros movimientos que coadyuvan a la constitución de lo 
nacional-popular. 

Desde esta perspectiva, encontramos que tanto Uggen como Velasco tie
nen parte de razón. Uggen en tanto plantea implícitamente la organicidad del 
movimiento campesino. Tanto la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) 
como la Federación de Trabajadores del Litoral (FTAL) - organizaciones que 
articulaban la lucha campesina en sierra y costa - seguían una política agraria 
dirigida por el PC. En ese sentido, el movimiento campesino del centro sur 
del litoral tuvo una organicidad. No obstante, esa organicidad no podía reba
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sar los límites que le imponía la propia realidad sobredeterminada en forma 
decisiva por la regionalización. En esa medida, tienen también razón Velasco 
y Barsky, pues la escasa articulación del movimiento campesino a nivel na
cional, su fragmentación, existieron efectivamente. Y existieron como res
puestas de las masas campesinas a una realidad lugareña, pueblerina, provin
ciana: el espacio de lucha era regional y no nacional. Quién sabe si en todo 
este desenvolvimiento de la lucha campesina no se evidenciaba el sedimento 
de una acumulación histórica propia del mundo andino caracterizado precisa
mente por su regionalidad. 

Pero aparte de este dato central (lo regional), no se puede pasar por alto la 
heterogénea composición del campesinado a nivel nacional para comprender 
otro por qué de la fragmentación del movimiento. Existía en la sierra para los 
años 60 lo que el Informe del CIDA caracterizó como "asedio interno", prota
gonizado por los trabajadores de la hacienda, fundamentalmente huasipungue
ros. Así dice" ...sus vínculos con la hacienda están muy arraigados, desde el 
momento de ser huasipunguero gozan de derechos que los otros trabajadores 
no tienen y, en consecuencia, al tener más privilegios tendrán también más 
caminos para extenderlos, o bien para extralimitarse buscando medios de salir 
de su condición de vida miserable" (Barraclough y Collarte,1976:334). Este 
asedio interno era realizado también por yanaperos, sitiajeros y partidarios, 
trabajadores ligados a la hacienda. 

Fuera del asedio interno, se daba lo que el CIDA caracteriza como "asedio 
externo", dado fuera del marco de las relaciones internas de la hacienda y pro
tagonizado por minifundistas y residentes periféricos. 

El asedio como situación típica, caracteriza el estado de tensión de las re
laciones en el campo en los 60, pero, por otro lado, expresa una relación de 
competencia por la tierra entre los estratos campesinos. Esta tensión
competencia crecerá cuando blanco-mestizos desligados de la tierra retomen lil 
campo para convertirse en potenciales beneficiarios de una Reforma Agraria. 
Hay que enfatizar que esta situación se tomará aguda por el corte étnico cultu
ral que atravesaba las relaciones sociales en el agro y por el cual los indíge
nas, considerados inferiores, tenían menos posibilidades de acceso a la tierra 
que los blanco-mestizos. Así el informe del CIDA apuntaba: "No es de en
trafiar entonces que este sector [blanco-mestizo rural o de aldea] desempefie en 
la sociedad un papel obligadamente inescrupuloso y oportunista, y que esté en 
condiciones infinitamente superiores al indígena respecto a aprovechar en su 
favor las presiones y contactos políticos" (idem.:340). 

¿Cuál fue el papel de las comunidades indígenas libres en el asedio a los 
latifundios? Al parecer estas no participaron en este asedio. Fernando Ve
lasco afirma que los indígenas lucharon por la tierra en la medida que estaban 
entrabados en las relaciones de explotación hacendatarias, es decir, más como 
campesinos que como indígenas. Por el contrario, en las comunidades libres 
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- según afirmación de mismo autor - "...la lucha por la tierra pasa práctica
mente desapercibida, observándose a menudo cómo pennanecieron impertérri
tos, cultivando sus limitados recursos, sin intentar presionar de ninguna ma
nera para acceder a las tierras de los latifundios de las inmediaciones" 
(Velasco,1979: 165-66). 

En la costa, la composición del campesinado era diferente. Mientras en la 
sierra la lucha campesina se articuló en tomo a los huasipungueros - que ex
presaban una relación típicamente precapitalista -, en la costa, dado el 
desarrollo capitalista en la agricultura con el auge bananero, nos encontramos 
con una clase rural moderna: el proletariado agrícola que se constituyó en el 
sector de punta en la lucha agraria. Alrededor del proletariado agrícola se arti
cularon las reivindicaciones de finqueros, sembradores, sitiajeros, sujetos a 
relación de explotación precapitalistas, así como las de los campesinos sin 
tierras quienes accedían a ésta por la fuerza, a través de invasiones o tomas de 
tierras. 

La lucha campesina en el Ecuador tuvo, pues, una diferencia regional que 
también incidió en la dificultad, sino imposibilidad, de constitución de un 
movimiento campesino de carácter nacional. Respondiendo a esa dinámica lo
cal-regional, la lucha del movimiento campesino en su presión por la tierra, 
registra un creciente ascenso a fines de la década de los 50 y principios del 60. 
En diciembre de 1950, 500 campesinos indígenas dirigidos por el PC prota
gonizaron una protesta en la Hacienda Carrera; en enero de 1961 los campesi
nos se levantaron en Calupí, Pijal y Guastaca y se tomaron la hacienda "La 
Clemencia". En febrero del mismo afio una revuelta similar se produjo en la 
hacienda "Villanueva". En Tenguel y Esmeraldas se levantaron importantes 
luchas campesinas y obreras. Las reclamaciones de los huasipungueros por 
pago de salarios y demás prestaciones sociales que garantizaba el Código de 
Trabajo llevaron "...al levantamiento de 2.000 campesinos en Columbe en 
1961, el mismo que culmina con el asesinato de dos campesinos y gran 
cantidad de presos" (idem.:79-80). El estado de aguda tensión que se respiraba 
en el agro serrano se puso al desnudo cuando en el mes de mayo de 1962 
"...varias comunidades indígenas del Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 
protagonizan violentos enfrentamientos de rechazo al Censo Agropecuario, 
que culminan con varios muertos. En octubre, miembros de la Misión An
dina del Ecuador son masacrados por la comunidad indígena de Guanchún y en 
noviembre se repiten los incidentes con motivo del 11 Censo de Población, 
dejando un saldo de tres muertos y varios heridos. El diario 'El Comercio', 
refiriéndose a estos hechos seflalaba que esta situación rural era un síntoma 
más que demostraba la necesidad urgente de una Refonna Agraria" (idem.:77
78). En agosto de 1962 "13 indios de Panchanlica, en la provincia de 
Tungurahua fueron asesinados por haberse negado aentregar el canal nalural 
de agua que poseían a unos terratenientes, emparentados con obispos y 
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ministros de Estado" "(J. Galarza,1975:66): Grandes concentraciones de indios 
en la urbe y masacres indígenas por desalojo de tierras: ese era el clima de 
violencia y tensión en la sierra por las demandas de transformación de la ca
duca estructura agraria (Saad,1971: 19-21). 

En la costa, como ya apuntamos, la organización y movilización de los 
trabajadores en los sindicatos en reclamación de sus derechos laborales y el 
cuestionamiento de la propiedad mediante la toma de tierras, caracterizaron la 
lucha agraria. Ante esta situación las fracciones terratenientes regionales se 
agruparon en tomo al Estado apuntalando múltiples proyectos de reforma 
agraria que defendieran sus intereses y dando carta blanca para que las fuerzas 
policiales desaten una feroz represión. Esta iniciativa de las fracciones terra
tenientes, se concretó en la primera Ley de Reforma Agraria expedida manu 
militari en 1964. A continuación pasamos a analizar el carácter de esta ley 
cuyo objetivo fue detener el avance del movimiento popular a escala nacional. 

D. El carácter de la Reforma Agraria de 1964 

La lucha de los estratos populares agrarios en sierra y costa se centraba en 
varios puntos que eran privilegiados según la región. Así la FEI, la FTAL y 
el PC planteaban como proyecto de reforma agraria: entrega gratuita de la tie
rra al campesino, destrucción de relaciones precapitalistas, entrega en propie
dad del huasipungo, medios complementarios de ayuda al agricultor como 
crédito y asistencia técnica, defensa de la comunidad india como potencial 
base de constitución de modernas cooperativas agrícolas, alza de salarios, 
garantía de los derechos laborales (idem.:23). En esta línea, las reivindica
ciones del movimiento campesino tendían a liquidar el latifundio en sierra y 
costa, asociado en esta última región a intereses imperialistas. 

Frente a esta línea que pugnaba por una vía campesina de tranformaci6ri 
agraria, ¿qué implicó la respuesta estatal con la primera Ley de Reforma 
Agraria? 

En algunos estudios sobre el agro, se minimiza la participación campe
sina y se sobredimensiona el papel jugado por los terratenientes en el proceso 
previo al dictado de la primera Ley de Reforma Agraria. En esta minimiza
ción están implícitos niveles comparativos con movimientos campesinos de 
otros países de América Latina tales como el mexicano, boliviano y peruano, 
en los que la articulación, extensión y organicidad del movimiento ha sido 
mucho mayor en la medida que la lucha iba conquistando un espacio nacional. 
El caso ecuatoriano es diferente, pero no por ello puede minimizarse la acción 
del campesinado y su incidencia a nivel del Estado y la sociedad civil. Barra
c10ugh y Collarte recapitulando a Barahona seflalan que la estrategia de la Re
forma Agraria buscaba evitar un enfrentamiento frontal con las masas campe
sinas (Barraclough y CoIlarte, 1976:359). En esta afirmación se conjugan dos 
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tesis que han sido expuestas como antagónicas: por un lado, la tesis de la 
"iniciativa terrateniente", y por otro, la tesis de la existencia y vigor del mo
vimiento campesino, pues no es precisamente la debilidad del movimiento 
sino justamente su vigor, lo que llevó a que la clase dominante se plantee un 
reajuste en la correlación de fuerzas vía transformación agraria. En el fondo, 
aquellas tesis que plantean la "debilidad" del movimiento campesino le recla
man al movimiento y a los partidos de izquierda su incapacidad de competir 
con el Estado. Pero el hecho de que las clases dominantes hayan comprendido 
la coyuntura y hayan cedido terreno a las presiones de las masas organizadas, 
no significa que el movimiento subalterno haya sido débil sino que éste aún 
no se había convertido en hegemónico a nivel de la sociedad civil, con lo que 
terratenientes y burgueses regionales anudados en tomo al Estado tuvieron to
dos los recursos para adaptarse a la nueva situación. 

El movimiento campesino - con sus características regionales y locales ya 
sefialadas -, logró vincular su lucha con otros sectores subalternos como el 
artesanado, el movimiento estudiantil y la intelectualidad urbana fraguando 
una alianza con el incipiente proletariado urbano en costa y sierra. El creci
miento de este consenso popular no logró, sin embargo, rebasar la acción de 
las clases dominantes regionales en el Estado, las que comprendiendo el peli
gro que corrían sus intereses y posiciones oligárquicas, se aprestaron a elabo
rar varios proyectos y medidas para arrestar el ímpetu del movimiento pro 
Reforma Agraria. 

En este contexto, la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria 
por parte de la dictadura militar, subsume los diversos proyectos terratenientes 
de reforma agraria, y, en ese sentido, implanta una vía autoritaria y oligár
quica de cambios en el agro, todos ellos paladinamente favorables a los 
intereses de los hacendados, incluso de los más atrasados22. 

El carácter oligárquico y antipopular de la Ley de Reforma Agraria de 
1964 ha sido relievado en varios estudios23• Con excepción de la erradicación 
del trabajo precario - el huasipungo y la yanapa exclusivamente - planteado 
por el movimiento campesino, ninguna otra reivindicación del movimiento 
fue tomada en cuenta. Más aún, los organismos encargados de delinear la po
lítica agraria como el Consejo Ejecutivo del IERAC, tuvieron una predomi
nante composición terrateniente a través de los representantes de las Cámards 
de Agricultura, mientras los representantes laborales fueron designados direc
tamente por la dictadura. Los hacendados de sierra y costa, incluso aquellos 
ligados a los sectores más tradicionales, fueron tomados en cuenta para presi
dir el Ministerio de Agricultura y el IERAC (Uggen,1975:2ü6-2ü7). 

Según Barsky, la Ley de Reforma Agraria fue una medida que plasmó la 
confluencia entre el tipo de cambios que aspiraban a realizar tanto sectores ur
banos como fracciones modernizan tes del agro. Gustavo Cosse, en esa 
misma línea, aftade que la ley "se propone modernizar el agro, induciendo la 
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racionalización empresarial de las explotaciones de baja productividad e in
corporando a las transformaciones a la amplia dotación de tierras públicas no 
explotadas y de la Asistencia Pública, generalmente agregadas a particulares" 
(Cosse,1980:40S). 

Pero a pesar de esta caracterización de "moderna", la ley tendía a proteger 
incluso a haciendas tradicionales que con velocidad se pudieran adaptar a nue
vas condiciones productivas a través de algunos mecanismos: concediendo un 
plazo de tres aflos a las haciendas ineficientemente explotadas para hacerlas 
productivas; apoyando la constitución de corporaciones agrícolas como la 
"Sociedad de Predios Rústicos", por medio de la cual las tierras ociosas o 
deficientemente explotadas podrían evitar su expropiación (Uggen,1975:204). 
Estas disposiciones que favorecieron fundamentalmente a los hacendados cos
teflos revelan que no existió durante el gobierno de la Junta Militar una polí
tica que se orientara a afectar la tierra de los grandes latifundios. Al contrario, 
en la costa, por ejemplo, aquellas haciendas ociosas, en las que el finquero 
arrendaba una parcela al terrateniente, fueron protegidas por la ley cuando, en 
uno de sus artículos, ésta estipulaba que los finqueros tendrían que pagar por 
la tierra y los arriendos atrasados o caso contrario verse abocados al desalojo 
por los terratenientes (Saad,1976). A consecuencia de esta realidad, el débil 
crecimiento del sector agrícola siguió mostrando sus agobiantes cifras: entre 
1965 y 1970 - cinco años con Ley de Reforma Agraria - el sector agropecua
rio creció apenas a una tasa anual del 0.8% (Chiriboga,1982(a):96). 

En cuanto al tamaflo de los predios, la primera leyes ampliamente gene
rosa con los terratenientes, rebasando en materia de máximos a todos los pro
yectos de ley presentados desde 1960. El proyecto del Partido Liberal fijaba el 
máximo de los predios en 100 has. en sierra y 200 en la costa, aunque de he
cho contenía tales ambiguedades, que haciendas de mayor tamafio tenían una 
mínima afectación. El proyecto del presidente Arosemena fijaba como 
máximo 600 has. en la sierra y 900 has. en la costa; el Proyecto del Consejo 
Nacional de Economía fijaba un máximo de 730 has. Por otro lado la 
JUNAPLA aconsejaba afectar las tierras que excedían de 200 has. en la costa y 
de 100 has. en la sierra. Estas demandas resultaron radicales comparadas con 
los máximos establecidos en la Ley, los que alcanzaban en la costa 2.500 has. 
más 1.000 de sabanas y pastos naturales y 800 has. en la sierra más 1.000 
has. para páramos. 

El alcance de una reforma agraria está determinado, en gran medida, por 
los límites que se fije a la tenencia de la tierra. En ese sentido, si nos guia
mos exclusivamente por este criterio, la ley favoreció con cinismo a la clase 
terrateniente de sierra y costa, además de concederle tretas legales para que los 
grandes latifundistas puedan protegerse de posibles afectaciones durante mucho 
tiempo. A consecuecia de esto, 10 años después de expedida la Ley de Re
forma Agraria, en 1974, el 2.1 % de las propiedades agropecuarias tenían bajo 
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su control el 48% de la superficie agrícola del país lo cual significaba una 
Icve variación con lo registrado en el censo de 1954, a pesar de las optimistas 
evaluaciones de la ley por parte de algunos investigadores. 

La protección a los grandes latifundios privados se consolidó con el esta
blccimiento de políticas que tendían a priorizar otros regímenes sucedáneos de 
la Rcforma Agraria. Así por ejemplo, se daba énfasis a la expropiación de las 
tierras del Estado, pero con relación a las tierras privadas se priorizó la rever
sión sobre la expropiación "...por el simple hecho de que por las tierras 
rcvertidas no hay que pagarle al Estado" (Barraclough y Callarte, 1976:356). 
Y, por último, una línea importante que prácticamente tendió a sustituir una 
política de reforma agraria y que ha sido caracterizada por Gustavo Cosse 
como una línea de "continuidad y de consenso" entre los divcrsos gobiernos 
que se suceden desde 1963, es aquella pertinente a la oficialmente dcnominada 
colonización. 

La colonización en el Ecuador exhibe cuatro etapas. Una primera gran 
expansión colonizadora alrededor de la producción cacaotera a mediados del 
siglo XIX. Una segunda se produce con la disolución de las haciendas cacao
teras con la crisis y el desarrollo de la producción arrocera en base al preca
rismo. La tercera etapa se reinicia con el flujo colonizador ligado a la 
pnxlucción bananera alrededor de la década de los '40. Y por último, la cuarta 
etapa - la más importante - desde comienzos de la década de los '40 hasta la 
actualidad con líneas de penetración al oriente, ciertas zonas del litoral y zo
nas tropicales húmedas ubicadas entre el Pacífico y la cordillera occidental 
(Barsky,1982:63-65). 

En verdad, el régimen de colonización, que se acelera a partir de 1964, es 
el predominante hasta el término del gobierno de Osvaldo Hurtado en 1984. 
No olvidemos que este régimen, que tendencialmente se constituyó en domi
nante en sierra, costa y oriente, fue planteado como política alternativa frente 
a la Reforma Agraria por las Cámaras de AgricuÍtura y los partidos de la bur
guesía desde fines de los atlos 50. Para 1974, es decir diez años después de 
expedida la Ley, de las 172.810 unidades agropecuarias nuevas que existían, 
solamente una parte puede explicarse por la aplicación de los diversos causales 
de afectación contemplados en la Ley de Reforma Agraria. Hasta 1976 sólo 
46.473 familias campesinas fueron beneficiadas en este país por esta vía con 
una extensión global de 343.842 hectáreas, lo que significaba apenas el 
4.35% de la superficie agrícola del Ecuador en 1974. Para el afío 1975, en 
contraste, se adjudicaron 940.526 hectáreas a 24.351 familias por coloniza
ción (Chiriboga, 1982(a): 103). Para mayo de 1979 el número de adjudicacio
nes realizadas por el régimen de colonización ascendían a 1'446.830 hectáreas 
para 32.414 familias y 1.121 empresas (Barsky,1982:70). 

Pero, ni con el régimen de colonización tuvo el campesino el apoyo del 
Estado tanto en lo referente a créditos como en asesoramiento técnico, factores 
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que imposibilitaron en la mayoría de los casos un ciclo de acumulación. A 
pesar de ello, según Cosse, este proceso es importante en tanto "instala una 
masa importante de productores ligados al mercado y con un tipo de articula
ción al sistema hacendario netamente distinto al del ex-huasipunguero" pro
vocando una transformación en la estructura de clases en el campo y constitu
yendo un dato central en la conformación de alianzas y movilizaciones socia
les24• Recuérdese que la colonización implicó desalojos de pueblos de sus 
territorios étnicos. 

Hemos visto cómo el marco jurídico sobre el que se asentó la política 
agraria de la Junta Militar fue claramente favorable a los intereses terratenien
tes en sierra y costa. Pasemos a analizar ahora las acciones a través de las 
cuales se llevó adelante la política agraria de la dictadura militar, que, valga 
decirlo, constituyen tendencias que se han ido institucionalizando en el Estado 
ecuatoriano. 

Manuel Chiriboga propone un paradigma para estudiar las políticas 
estatales hacia al agro desde la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en 
1964 hasta el presente, a partir de tres ejes: 1) la política de tierras; 2) la po
lítica de fomento; y, 3) la política campesina. La articulación de estos tres 
ejes dependerían del grado de conflictividad social existente y de la relación 
entre fuerzas sociales diversas. Durante el gobierno de la Junta Militar hasta 
1978, los dos ejes predominantes de la política agraria fueron la política de 
tierras y la política de fomento (Chiriboga,1984(a)). 

Para este propósito, Manuel Chiriboga seftala que, hasta 1978, no existió 
una política hacia el campesinado diversa de la que se constituyó en tomo a la 
política de tierras. "Los pocos y dispersos intentos - aí'lade - se centran 
alrededor de experiencias de desarrollo de la comunidad, las que se realizan 
fundamentalmente entre las comunidades y grupos campesinos desligados de 
una relación con la hacienda. Otros intentos se realizan con dificultad entre 
los campesinos arroceros del litoral, entre los que se intenta organizar empre
sas campesinas" (idem.:29). Estos proyectos de desarrollo de la comunidad 
los llevó adelante Misión Andina, organismo privado fundado en 1956 por 
NNUU. En 1963 - con el gobierno militar - Misión Andina se transforma en 
Misión Andina del Ecuador (MAE), entidad privada que a partir de julio de 
1970 pasó a ser adscrita, como institución pública, al Ministerio de Previsión 
Social y Trabajo. 

La acción de MAE sin duda es el embrión de una nueva política estatal 
hacia el campesinado. Esta política se desarrolló para contrarrestrar la in
fluencia de la izquierda en el campo centralizando sus proyectos "desde sus 
comienzos en la población indígena situada en el callejón ínterandino, en 
aquellas comunidades extremadamente aisladas y con más altos niveles de po
breza" (Barsky,1982:22). Hasta 1963 Misión Andina había operado en 70 
comunidades de la sierra asentadas en las provincias de Imbabura, Tungurahua, 
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Chimborazo, Cafiar, Azuay y Laja. Hacia 1969 la MAE había llegado con 
sus programas a unos 130.000 campesinos serranos, "...algo más del 6% de 

la poblacion rural de la sierra en aquella época" (ldem.:21). Las actIvIdades 
desarrolladas por la Misión Andina y posteriormente por MAE apuntaban 
desde sus inicios a varios aspectos: mejoramiento en la disponibilidad de ali
mentos, condiciones de vida, enseí'lanza de oficios, pero el elemento central 
del enfoque era" .. .la formación de líderes campesinos mediante cursos de ca
pacitación" (idem.:22). 

Aunque para 1965 el gobierno norteamericano decidió suspender este tipo 
de programas, sin duda la Misión Andina como iniciativa de política estala! 
hacia el campesinado, tenía como misión real quebrar la influencia de las 
federaciones campesinas con clara orientación de izquierda. Así lo insinúan 
Barsky el. al, cuando dicen: 

...cn cl Ecuador la Misión Andina encauzó los primeros esfuerws oficiales destinados a 
beneficiar a las comunidades indfgenas más aisladas, en algunas de las cuales se apreciaba 
la acción de abogados de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), organización creada 
hacia mediados dc la década dcl 40. Si bien los planteos impulsados por esta organización 
no iban más allá de reivindicaciones que no afectaban la globalidad de la situación agraria. 
ello no dejaba dc preocupar a las autoridades gubernamentales (idem.:25). 

Esto tenía coherencia con la globalidad de la política agraria de la Junta Mili
tar, cuya preocupación apuntaba a evitar la amenaza de una revuelta campesina 
y tratar de no antagonizar a los terratenientes más poderosos de sierra y costa 
sino obtener su apoyo para llevar adelante reformas descendentes en el agro. 

La política agraria de la dictadura se basó en una política campesina que 
- dadas las circunstancias -, no podía ser independiente de una política de 
tierras. Para ello la dictadura militar se planteó una doble estrategia: a nivel 
del Estado, convirtió precisamente a organismos responsables de la política de 
tierras, como el IERAC, en la mediación exclusiva entre el movimiento 
campesino y el Estado; y a nivel de la sociedad civil, tendió puentes con la 
central sindical CEDOC, controlada por la derecha y el clero conservador. 
Siguiendo la primera estrategia, la Ley de Reforma Agraria estableció que los 
distintos tipos de tierras afectadas pasarían primero al poder del Estado, 
representado por el IERAC, quien a su vez, procedería a adjudicarlo al 
beneficiario (Barraclough y Collarte,1976:357-58). Del mismo modo los 
artículos 53 y 178 de la ley colocaban a las cooperativas agrícolas bajo directo 
control del IERAC; las solicitudes de todas las cooperativas deberían ser 
aprobadas primero por el IERAC lo que significaba ~ue el gobierno 
controlaría la formación de las organizaciones campesinas2 . Uggen señala 
que el éxito del gobierno dependía de hacer al movimiento campesino 
dependiente del patrocinio del gobierno para acceder a la tierra y añade: "El 
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IERAC, por lo tanto, devino en competidor del PCE, pero con recursos 
superiores del gobierno nacional" (Uggen,1975:21O). 

En la segunda estrategia, la alianza gobierno-CEDOC buscaba - según lo 
confirma el estudio de Uggen - aislar al ala izquierda del movimiento campe
sino. "Arrebatándoles la dirigencia del movimiento campesino a los comu
nistas la Junta esperaba abrir una brecha en el movimiento y crear un movi
miento campesino nacional dependiente del gobierno" (idem.:211; e.n.). 

Detrás de todas estas estrategias y medidas, subyacía la intención política 
de la dictadura militar de forjar un pacto militar-campesino que, cabe recordar, 
había sido forjado en Bolivia durante el gobierno de Barrientos, habiendo de
mostrado ser una arma eficaz para neutralizar al movimiento campesino ha
ciéndolo incondicional a las políticas estatales. En ausencia de clases domi
nantes hegemónicas (nacionales), erajustarnente el único aparato de poder su
praregional: el ejército, el único capaz de llevar adelante una política seme
jante. 

Esta vía autoritaria, de graduales cambios en el agro, basada en un pro
yecto de pacto militar-campesino, conllevó la agudización de la represión po
licial y militar sancionada como legal por la Ley de Reforma Agraria de 1964 
en varios de sus artículos. Así por ejemplo, el artículo 168 señalaba que las 
personas que se hubiesen apoderado de los predios por medios violentos serían 
excluidas de los beneficios de la Reforma Agraria, y el arto 169 prohibía la 
invasión de tierras. Todas estas disposiciones tendían a golpear a los campe
sinos organizados bajo la dirección del PC. El escenario de la represión no 
fue solo el agro, sino también las ciudades, en donde el ejército y la policía 
persiguieron, encarcelaron y torturaron a dirigentes políticos, estudiantes, 
obreros e intelectuales. 

El segundo eje de la política agraria, la política de fomento, pensada como 
compensatoria a la reforma agraria, apuntaba a otorgar crédito, infraestructurá 
productiva y precios satisfactorios, en el objetivo de asegurar el desarrollo ca
pitalista de las grandes y medianas propiedades. Para ello se fortaleció y am
plió la red institucional, creada incluso antes del ascenso de los militares al 
poder. 

En efecto, desde fines de los afias 50 se empezaron a crear una serie de 
instituciones nacionales y regionales con el fin antes apuntado. Entre 1958 y 
1962 se crearon tres importantes organismos regionales de desarrollo: el Cen
tro de Reconversión Económica para el Azuay (CREA), el 7 de noviembre de 
1958; la Junta de Reconstrucción y Desarrollo (Laja y Morona Santiago), el 
2 de enero de 1961; el Centro de Reconversión de Manabí (CRM), el 7 de 
noviembre de 1962. La dictadura militar creó el 2 de diciembre de 1965 el 
CEDEGE para impulsar el desarrollo de la cuenca del Guayas. A todos estos 
organismos regionales se sumaron otras instituciones de alcance nacional. El 
11 de julio de 1959 se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Agrope
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cuarias, (INIAP); el 12 de mayo de 1960 el Instituto Ecuatoriano de Electrifi
cación (INECEL). Durante el gobierno dictatorial se fortaleció el sistema na
cional de crédito agropecuario emitiéndose el 24 de noviembre de 1964 la Ley 
Orgánica del Banco de Fomento, principal mecanismo crediticio para el sector 
agropecuario, que ha canalizado desde entonces entre el 30 y el 50% del cré
dito. En 1964, asimismo, se creó el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) como un desprendimiento del antiguo Ministerio de Fomento; en 
1966 se creó el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidraúlicos (INERHI) para 
encauzar la política de riego (Chiriboga,1984(a); Barsky,1980(c». 

Se podría decir que la política agraria de los gobiernos a partir de 1964, ha 
constituido en fiel de su acción a la política de fomento, claramente útil para 
los hacendados modernos o en vías de transformarse. Según Chiriboga 

. "...toda esta abigarrada y compleja red institucional de Fomento Agropecuario 
tendió a servir a la mediana y gran propiedad agropecuaria, a impulsar su 
conversión en empresa capitalista utilizadora de tecnología moderna. La dis
persión institucional y legal permitió a diversos núcleos propietarios cooptar 
con facilidad los aparatos estatales especializados" (Chiriboga,1984(a): 116). 
Como veremos en otro capítulo, esta realidad no sólo no desapareció, sino 
que tendió a acentuarse en el futuro. 

Final y fundamentalmente, la política de tierras de la dictadura militar, 
apuntalada por aparatos especializados para la afectación de la tierra con la 
constitución del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 
(IERAC) en el mismo afto de 1964, y con el respaldo de una legislación 
agraria, inició en unas zonas, y consolidó en otras, un proceso de transforma
ciones agrarias en base a una línea de afectación territorial realmente muy li
mitada. Su esfuerzo, más que en una reforma agraria, se volcó - como enfati
zamos páginas atrás - en apoyo de la política de colonización de tierras baldías 
para la que se dotó del respectivo instrumento legal: la Ley de Colonización y 
Tierras Baldías emitida también en el afto de 1964. Fue así como las 
293.659.90 hectáreas afectadas entre 1964 y 1966 se relacionan de la siguiente 
manera: 

Por Reforma Agraria Por Colonización 

1964 0.75% 6.00% 
1965 19.28% 33.31% 
1966 9.12% 31.37% 

Fuente: Uggen (1975:229). 

Elaboración nuestra. 
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En números redondos, 85.602 hectáreas se distribuyeron por el régimen 
de Reforma Agraria entre 1964 y 1966, mientras 207.557.10 has. corres
pondieron a la colonizaci6n. El año de mayor actividad redistributiva fue el de 
1965, no solo durante el régimen militar sino incluso en relaci6n a toda la 
década y a los años iniciales de la década del 7026. En efecto, entre 1967 y 
1973, es decir, en el lapso de seis aftas, se afectaron 134.506.20 hectáreas y 
entre 1974 y 1982, o sea en ocho aftas, 465.754 hectáreas. Como podemos 
apreciar luego del empuje inicial hay una declinaci6n que s610 se recupera 
luego de 197421. 

La Ley de Reforma Agraria tuvo un impacto regional diferido no solo 
cuando se comparan sus resultados entre costa y sierra, sino también al 
parangonar sus efectos dentro de cada una de estas regiones por provincias. 
En la sierra, por ejemplo, para los afias comprendidos entre 1964 y 1973 de 
un total de 177.999 hectáreas afectadas por la ley, 70.458 hectáreas (es decir 
un 29.6%) estuvieron comprendidas en las provincias de Carchi, Imbabura, 
Pichincha y Cotopaxi, (la sierra norte). Recordemos, sin embargo, que en 
estas zonas las fracciones terratenientes habían iniciado un proceso de "entrega 
anticipada de huasipungos" desde fines de los afias 50 y su producci6n había 
dado un giro hacia la agroindustria, particularmente en tomo a la producci6n 
de leche y derivados (Barsky,1980). 

En contraste, la sierra centro sur presenta para el mismo período una si
tuación más heterogénea. Por un lado tenemos las provincias de Tungurahua, 
Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay que en aquellos diez años ven muy le
vemente afectada su estructura de tenencia de la tierra por la acci6n estatal de 
la reforma agraria. Es así como todas estas provincias, cuya superficie agrí
cola para 1974 ascendía a 1'101.778 hectáreas, en los diez años anteriores ha
bían sido escenario de la irrisoria afectaci6n de 50.685 hectáreas, es decir, me
nos del cinco por ciento de su superficie total, territorio tradicional de uriá 
clase terrateniente plenamente representada en la política agraria del Estado. 
Por otro lado, la provincia austral de Laja, con una superficie afectada supe
rior a las 60.000 hectáreas, por sí sola da cuenta del mayor grado de afectación 
logrado por la Reforma Agraria, no sólo en la sierra centro sur sino a nivel de 
toda la región interandina, dentro de la cual exhibe un índice de afectación del 
33.9%. Como podemos apreciar, los niveles de afectación, reducidos de por 
sí, remarcan el heterogéneo y abigarrado impacto de una política estatal se
llada por ingredientes regionales de larga duración. Según Manuel Chiriboga, 
fue solo a partir de 1974, instalada ya la nueva dictadura militar de Rodríguez 
Lara, que esta situación varió, produciéndose en aquellas provincias con fuerte 
concentración de la tierra y alto minifundismo una afectación real al 
monopolio de la tierra y no una simple abolición de las relaciones precarias 
como sucedió de manera limitada en el callejón interandino durante los 
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primeros diez aflos, tal como lo venimos demostrando (Chiriboga,1984(a): 
16). 

En la costa se presentó una gama de situaciones en los diez primeros aflos 
de ejecución de la Ley, lo cual nos permite reforzar el criterio expuesto acerca 
de su impacto regional diferido intrasierra e intracosta. A nuestro entender, 
esta situación se debió básicamente a un conjunto de características locales y 
regionales que configuraban el terreno social sobre el cual recaían los efectos 
de la acción estatal en el agro, tales como la estructura de la tenencia de la 
tierra, la presencia de economías campesinas articuladas o no a movimientos 
campesinos, la mayor o menor incidencia de relaciones precapitalistas, la 
concentración de la tierra y el peso y densidad histórica de la hacienda 
tradicional en cada microregión. 

Se destaca así una realidad a primera vista sorprendente: la casi nula afec
tación de la tierra bajo los auspicios de la pregonada Ley de Reforma Agraria 
en la región del litoral. Resulta vacío hablar de Reforma Agraria en la costa 
para los aflos 1964-1973 si consideramos que, de una superficie agrícola que 
ascendía a 3'761.188 hectáreas para el afio de 1974, apenas fueron afectadas 
42.386 hectáreas, lo cual representa un nimio uno por ciento, revelador de por 
sí, del aplastante poder de los terratenientes de la región. La rica región del 
litoral, abundante en tierras, fue tenuemente afectada por la ley de 1964, ya 
sea por los máximos de tenencia de la tierra que el arto 33 de la ley confería a 
los terratenientes de la costa, ya porque la misma ley exceptuaba de la aplica
ción a haciendas destinadas a la producción industrial, potenciando aún más 
las pretensiones de los hacendados de la región. Los poderosos intereses de un 
grupo patrimonial guayaquileflo, por ejemplo, hicieron que la dictadura mili
tar incluso les exonerase de la aplicación de la ley, obteniendo su apoyo para 
un nuevo proyecto empresarial: la implantación de un nuevo ingenio azuca
rero - AZ1RA - que requeriría de 10.000 hectáreas para su funcionamiento. 
La dictadura dio la venia para que ese ingenio se localice nada menos que en 
"el corazón del área más sensible a las invasiones campesinas" 
(Uggen,1975:201-202). La aplicación de lo que en realidad era un atisbo de 
Ley de Reforma Agraria en la región, se vio aún más limitada por cuanto en 
ella se excluía de afectación a todas las propiedades "eficientemente explota
das", y porque se permitía la constitución de "Sociedades en Predios Rústicos" 
en la costa, figura jurídica bajo la cual se cobijaron múltiples latifundios, 
asociados en verdaderas corporaciones agrícolas. Por todo esto, el residual 
efecto de la ley en las cinco provincias costenas, se dirigió básicamente a la 
afectación parcial de algunas haciendas de terratenientes ausentistas, en su 
mayor parte ya en manos de precaristas. Este proceso se aceleró desde 1970, 
cuando el gobierno de Velasco Ibarra emitió el Decreto 1001 y la Ley de 
Abolición del Trabajo Precario ~ue tendió a afectar a las unidades más tradi
cionales (arroceras y cacaoterasp . 
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Bajo el amparo de la Ley de Refonna Agraria, del decreto 1001 de aboli
ción del trabajo precario en la agricultura, así como de la aparición de la nueva 
legislación industrial que estimuló el desarrollo de la agroindustria desde 
1971, particularmente la del cacao, se pueden identificar algunas tendencias 
que se generaron en una región como el litoral cuya producción estuvo direc
tamente inserta en el mercado mundial capitalista. Por ello, no es solo la le
gislación agraria de 1964, de corte eminentemente oligárquico, y sus impac
tos en la década estudiada la que nos pennite comprender la acción de la legis
lación estatal sobre el agro costeí'lo, sino ese conjunto de medidas que delimi
taron un marco institucional en el que pugnaban dos procesos contradictorios, 
suficientemente observados por varios autores: por un lado la organización, 
movilización y la lucha de campesinos precaristas que reclamaban tierra a 
través de un creciente movimiento cooperativista, tal cual lo han estudiado 
detalladamente Uggen, Redclift y Chiriboga entre otros; y por otra parte, la 
iniciativa organizada de clase de expulsión de los precaristas por parte de los 
hacendados, en el objetivo de rehabilitar productivamente predios sobre los 
cuales ostentaban títulos notariales. 

Chiriboga en un reciente trabajo titulado "Evolución Estructural de las 
Plantaciones en el Ecuador" seflala correctamente que "las antiguas haciendas 
arroceras y plantaciones cacaoteras debieron combinar una y otra situación" 
(Chiriboga,1984(b):6). Esta realidad permitió que se configure y crezca, en 
muchos casos al margen de la ley, un conjunto de pequeflos y medianos pro
ductores dedicados a la producción de banano, cacao, cafla de azúcar y café, sin 
que esto signifique que su emergencia se haya debido directamente al tiempo y 
a los efectos de la Ley de Reforma Agraria. En efecto, regímenes sucedáneos 
a la Reforma Agraria, como la colonización, fueron más importantes en el 
proceso de constitución de esta nueva categoría social agraria: entre 1964 y 
1972 por concepto de reforma agraria se afectaron únicamente 39.610 hectá~ 
reas adjudicadas a 2.577 beneficiarios, mientras que por concepto de coloniza
ción 4.538 beneficiarios recibieron 156.259 hectáreas (idem.:8). De las afec
taciones de tierras por el sólo concepto de reforma agraria, resultan palpables, 
también en el caso del litoral, las diferencias entre las diversas provincias. 
Así por ejemplo, dentro de la penuria de la reforma agraria costefla encontra
mos que, para el mismo período comparable al ya seí'lalado para el callejón 
interandino (1964-1979), en el que se afectaron un total de 42.386 hectáreas, 
hubo provincias como Manabí con treinta hectáreas afectadas en diez afias y 
Esmeraldas con 193 hectáreas de afectación en la misma década! La afectación 
de 25.218 hectáreas para la provincia del Guayas y de 12.329 has. para el caso 
de Los Ríos, si bien contrasta en ténninos relativos dentro de la región, es 
también una evidencia palmaria de que no se hizo Reforma Agraria en ]a 
costa. 
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En síntesis, la política de tierras implementada verticalmente por la Junta 
Militar, se redujo, en cuanto a Reforma Agraria, a un pedazo insignificante de 
las reivindicaciones formuladas por el movimiento campesino, esto es, a la 
liquidación de las formas precarias. Pero ni en este punto cumplió con las 

,. aspiraciones de los campesinos, pues solo fueron abolidos el huasipungo y la 
yanapa, existentes por lo demás sólo en la sierra, manteniéndose otras formas 
de trabajo precapitalista como la aparcería. Advirtamos que la abolición del 
huasipungo y la yanapa contaban desde fines de 1950 con el asentimiento de 
ciertas fracciones terratenientes regionales, asentimiento que se había ido am
pliando forzosamente a medida que crecía el movimiento campesino y su re
percusión en las zonas urbanas. De hecho, la adjudicación contó con el visto 
bueno de los grandes empresarios agrícolas a quienes les convenía económi
camente erradicar el huasipungo. Un estudio seilala: "...si la medida de adju
dicación fue impulsada por una intención, consciente o inconsciente, de redu
cir la mano de obra o la capacidad de la empresa patronal no es en la hacienda, 
de la que fue parte el huasipunguero donde podrán satisfacer esta necesidad" 
(Barraclough y Collarte,1976:338). En efecto con la abolición del huasi
punga, el hacendado a la par que conservaba una oferta constante de fuerza de 
trabajo, mantenía en los linderos de la hacienda, la mano de obra estrictamente 
necesaria. 

Por otro lado, tal como se realizó la entrega de los huasipungos, la polí
tica de la Junta Militar contribuyó a agravar la situación del campesino. En 
primer lugar, las parcelas entregadas tenían apenas una hectárea, cuando un 
informe técnico de la JUNAPLA recomendaba la entrega de una extensión de 
no menos de 12 hectáreas (Saad,1976). En segundo lugar, la ley otorgó al 
terrateniente el derecho de reasentamiento de los ex-huasipungueros, dejó en
deudados a los precaristas con menos de 10 atlas de antigüedad, concedió el 
derecho a tránsito, agua, leila sólo a los trabajadores de la hacienda, los privó 
a corto plazo de pastos - decisivos para la reproducción de su economía -, y 
les obligó a pagar por las tierras adjudicadas (Uggen,1975; Saad,1976; 
Barsky,1980(a),(b». 

La consecuencia de esta política fue un incremento del minifundio, unidad 
inviable económicamente, de 93.000 en 1954 a 206.000 en 1968, mientras la 
mayor parte de la tierra seguía concentrada en manos de los latifundistas 
(Saad,1976). Entre 1954 y 1974 el número de unidades de menos de 5 hectá
reas se incrementó en un 37%. "Ello llevó a que el tamatlo promedio de las 
explotaciones menores a 5 ha. pasara de 1.71 ha. en 1954 a 1.55 ha. en 
1974" (Barsky,1982:77). 

Hablar de reforma agraria cuando se analiza la política agraria de la Junta 
Militar de Gobierno (1963-66) es hablar de una quimera. Pero las quimeras, 
así como los mitos y las leyendas, son formas ideológicas que velan la reali
dad a quienes "no saben", tomando verosímil el discurso de los poderosos. 
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Si el análisis de la cuestión agraria en el Ecuador de esos aftas nos penni
tió desentraftar a la política agraria como un proyecto estatal dirigido hacia 
una sociedad civil que se desbordaba delatando la ausencia de fonnación nacio
nal, el análisis del fenómeno industrial, sobre el cual también se levantó una 
política gubernamental cuyas cajas de resonancia fueron continentales, nos va 
a pennitir de inmediato visualizar la sujeción que ésta comportaba frente al 
capital monopólico internacional que la nutría y le daba direccionalidad desde 
el propio Estado ecuatoriano. 

lIT. LA POUTICA DE LA DICTADURA FRENTE A LA INDUSTRIA 

A.	 1963·1966: ¿proceso de industrialización o crecimiento in· 
dustrial? 

Todos los estudios que tratan la problemática industrial en el Ecuador 
tienden a senalar a la década de los 60 y particularmente al gobierno de la 
Junta Militar (1963-1966) como la coyuntura que marca el inicio de un 
"proceso de industrialización". La mayoría de estudios pasan, sin embargo, de 
esta afirmación rotunda, al análisis del desarrollo industrial en la década de los 
70, desarrollo que se desenvolvió en condiciones completamente distintas que 
las del 60, detenninadas por la explotación petrolera. En ese sentido, es a 
nuestro juicio válido interrogarse si en la coyuntura del gobierno militar de 
los anos 60 se impulsa un proceso de industrialización o, por el contrario, se 
debe hablar simplemente de un crecimiento más cuantitativo que cualitativo 
de la industria fabril. 

¿Cuáles son las características de un proceso de industrialización y cómo 
definirlo? En El Desarrollo de Capitalismo en Rusia, Lenin senala que el 
grado superior del desarrollo de la industria en el capitalismo está dado por ei 
"empleo de un sistema de máquinas para la producción" (Lenin,1974:418). 
Las distintas fases por las que atraviesa el desarrollo industrial en un país 
- desde la pequena producción mercantil, la manufactura, hasta la fábrica29 

logran su plenitud capitalista sólo con la fábrica al constituirse esta en su fase 
más avanzada de desarrollo. En ese sentido, entendemos que un proceso de 
industrialización irrumpe en una sociedad cuando la industria se constituye en 
uno de los ejes predominantes de la acumulaci6n de capital. El proceso de 
industrialización corresponde a una fase de desarrollo del capitalismo que con
siste en el aparecimiento de la gran industria mecanizada (fabril), es decir, en 
la constituci6n del capital industrial como generador de valor y ganancia capi
talista y en vertebrador de otrasformas que adopta el capital. 

Lenin senala que "el paso de la manufactura a la fábrica tiene una impor
tancia particularmente grande en el desarrollo del capitalismo" (idem.:418-19). 
Justamente la vinculación entre desarrollo del capitalismo e industrialización 
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ha estado presente en algunos estudios sobre la industria en el país. Así, Cé
sar Verduga seftala, "[e]n el caso del Ecuador de 1963, viabilizar el capita
lismo exigía modernizar la estructura agraria y sustituir el patrón 
agroexportador e impulsar el desarrollo industrial..." (Verduga, 1978:54). Este 
proceso ha sido dado por hecho por algunos estudiosos, sin intentar expli
carlo a fondo ni detenerse a indagar si a partir de los aftas 60, y particular
mente durante la dictadura militar, la industria se erigió ya en eje de la acu
mulación de capital en el Ecuador. 

Un primer obstáculo para un análisis riguroso del problema ha radicado en 
las estadísticas oficiales sobre la industria, a las que no se ha formulado una 
crítica metodológica. Esas estadísticas englobaban en el denominado "sector 
manufacturero" a la industria fabril junto con la artesanía y la "pequefla 
industria". Por ello se ha podido hablar impropiamente de una "heterogénea 
estructura industrial" (Montafto y Wygard, s/f.: 170). No obstante, se admite 
que en aquel momento la industria fabril no representaba sino una quinta parte 
de la ocupación del "sector manufacturero", mientras las cuatro quintas 
restantes eran absorbidas por la artesanía y la "pequefta industria" con menos 
de 5 ó 7 trabajadores. Por otro lado, dentro de la industria fabril, una parte 
predominante (91 % de establecimientos y 41 % de fuerza de trabajo) estaba 
constituida por pequei'las industrias fabriles (de 5 a 49 trabajadores) y en su 
mayoría eran industrias ineficientes. 

Según estos análisis, el peso de la artesanía y la pequefta industria en el 
conjunto del "sector manufacturero" determinó que entre 1963 y 1973 la 
"productividad industrial" crezca sólo a un promedio del 2% anual. Así con
cluyen: si la artesanía y pequefta industria ocupaban para 1963 el 87% de la 
fuerza: laboral del "sector" "...no es sorprendente que la baja productividad de 
estos dos estratos diluya totalmente el aumento de la productividad de la in
dustria moderna..." (idem.:29). 

En estos datos y conclusiones sobre la productividad, se pone de mani
fiesto la distorsión que puede provocar en la evaluación del crecimiento pro
piamente industrial, la concepción equivocada de asumir como producción in
dustrial a la pequefta producción mercantil con la artesanía. En ese sentido, la 
concepción de un "sector manufacturero" que engloba a distintas fases de la 
producción vela y obnubila el desarrollo real de la industria y su peso cierto 
dentro de la estructura productiva del país. 

B. La industria: ¿eje de acumulación en los años 601 

Para 1965 el "Censo Industrial" revelaba que de 22.295 establecimientos 
registrados "...el 90% (20,487) constituían tal/eres con menos de 5 personas 
ocupadas (dos personas ocupadas promedio por establecimiento) y aportaban 
con el 14% del valor de la producción del sector" (ídem.: 174). Como pode
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mos apreciar en el Cuadro No. 1, existían apenas 401 establecimientos que 
podían catalogarse como mediana y gran industria30 de los - 22.295 censados 

que aportaban, sin embargo, con un 75% del valor de la producción del de
nominado "sector manufacturero". A dos aflos de instaurado el régimen mili
tar nos encontramos que, en lo referente a número de establecimientos y ab
sorción de fuerza de trabajo, continuaba habiendo un peso muy grande por 
parte de la artesanía y la pequefla industria, que naturalmente rebasaba la 
magnitud real de la industria fabril. 

No extrafla, por lo tanto, que el mencionado "sector" no absorba fuerza de 
trabajo. En 1973 se seflalaba por ejemplo que "...el sector manufacturero no 
puede crear ni siquiera una parte significativa de los empleos que impone el 
crecimiento demográfico... La industria únicamente utiliza a la mano de obra 
más eficientemente, pero no puede generar suficientes empresas" (idem.:191). 

En contraposición, para 1973, en los albores de la bonanza petrolera, la 
artesanía seguía constituyendo la actividad que más fuerza de trabajo absorbía: 
daba empleo al 78% de la mano de obra clasificada oficialmente como 
"manufacturera", y contribuía con un 38% al PIB. Su productividad, al igual 
que en el afio de 1963, era equivalente a un sexto de la industria fabril. 

En cuanto a la industria fabril, ésta manifiesta un ligero crecimiento en 
los aflos 60, crecimiento generalmente sobredimensionado por ideólogos, téc
nicos y mentalizadores del desarrollismo criollo pero que, visto objetiva
mente, resulta verdaderamente raquítico. Examinemos esta cuestión con al
gún detalle. 

En los tres aflos de dictadura militar tendió a aumentar relativamente el 
número de establecimientos industriales. Indice de esto constituye el número 
de establecimientos acogidos a la Ley de Fomento Industrial reformada por la 
dictadura, así como los datos sobre clasificación industrial. En el primer 
caso, mientras en los 6 aflos anteriores (1957-1963) 161 establecimientos se 
acogieron a la Ley de Fomento Industrial, entre 1963 y 1966 tenemos 191 
establecimientos acogidos. En ambos lapsos podemos notar que las nuevas 
industrias se acogen a la ley en mayor número que las existentes: en el primer 
lapso (1957-63) se acogieron 101 nuevos establecimientos contra 60 existen
tes y en el segundo 1963-66 fueron 128 las nuevas industrias acogidas contra 
las 63 existentes3l . Más exacto aún es el dato de las empresas clasificadas. 
Según éste, en los tres aflos de ejercicio dictatorial se rebasó el número de 
empresas clasificadas, tanto nuevas como existentes, respecto de los 6 aflos 
anteriores en los que rigió la Ley de Fomento Industrial emitida en 195732• 

De otra parte, se produce la aparición y relativo fortalecimiento de ciertas 
ramas industriales que no existían o eran débiles en 1963, tales como las in
dustrias metálicas básicas, la fabricación de productos metálicos, de maquina
ria eléctrica y no eléctrica y de material de transporte. Ramas inexistentes 
hasta 1963 irrumpen precisamente a partir de esa fecha notándose un decreci
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mienlO en algunas de las ramas tradicionales. Se constata indudablemente una 
tendencia al crecimiento de la industria fabril tanto en términos cuantitativos 
cuanlo en la diversificación de sus ramas. 

Pero si bien observamos un crecimiento cuantitativo de la industria fabril, 
cabe preguntarse ¿cuál era su peso cualitativo a nivel de la estructura global de 
la producción por aquellos afias? 

Al clasificar la industria y la artesanía en el mismo "seclOr manufacturero" 
se posibilita una confusión derivada del acrítico manejo de las estadísticas 
oficiales. En efecto, cuando se plantea que "la industria" aporta con un 75% 
al valor de la producción del "sector", ésta aparece como la actividad predomi
nante de tal "sector" . De ahí se deduce el planteamiento de que en el Ecuador 
a partir de los afias 60 ya se inicia un "proceso de industrialización". Pero 
esta metodología errada, omite cuál es la participación real de la industria en 
el PIB por ejemplo, cuestión fundamental cuando se trata de establecer si la 
industria se constituye o no en eje de acumulación de capital. 

Los dalOs sobre el aporte del llamado "sector manufacturero" al PID indi
can que este heterogéneo conglomerado económico, oscila entre 1963 y 1966 
en alrededor de un 17%, cifra nada desdefiable en un país en el que aún subsis
tían relaciones de producción precapitalistas. Pero, como sabemos, dentro de 
este "seclOr" se hallan incluidas artesanías, pequefta industria e industria, por 
lo que con estos dalOs no se puede establecer con precisión la participación de 
la industria fabril en el PIB. 

No obstante, la participación real de la industria fabril en el PIB para los 
aftos 1963-66, según nuestros cálculos, revela que ésta es efectivamente ín
fima girando alrededor de un 9.6%. Este dato hace ostensible que la industria 
fabril estaba lejos aún de constituirse en eje de acumulación de capital y por 
ende se puede afirmar que el país aún no había entrado en un proceso de 
industrialización tal como lo hemos conceptualizado (ver Cuadro No. 2). 

En este sentido, cabría más bien sostener que en el Ecuador de los afias 60 
la fase predominante en el desarrollo del capitalismo en la industria es la ma
nufactura asociada con la pequefla producción mercantil, fase que se caracte
riza por el predominio del trabajo manual sobre la producción maquinizada, y 
por ende, por un exiguo desarrollo de las fuerzas productivas y una limitada 
división del trabajo. 

C. El papel del Estado frente a la industria 

1. La creación de un sistema de fomenlO 

A partir de la década de los aftas 50, comenzó a ponerse "a punlO un sis
tema interinstitucional de fomento" industrial, como Germánico Salgado co
rrectamente lo ha seflalado (Salgado,1978:50). La emergencia de esta nueva 
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realidad se evidenció en la creación de instituciones y en la emisión de leyes 
protectoras de la incipiente y débil industria tales como la Junta Nacional de 
Planificación (1954), la Ley de Incentivos Tributarios para Azuay y Cafiar 
(1954), la Ley de Etiquetas y Marcas de productos nacionales (1957), la Ley 
de Fomento Industrial (1957), el Comité Interministerial para el Fomento In
dustrial (1960), el Instituto Ecuatoriano de Electrificación - INECEL - (1960), 
la Ley de Electrificación (1961) y la fundación del Centro Nacional de De
sarrollo - CENDES - (1962). Lejos de llegar a un punto de ebullición que 
significara un desarrollo industrial sostenido por una política estatal, esta tarea 
fue continuada y ampliada durante la dictadura militar. 

Efectivamente, durante el período 1963-1966, se creó un marco legal e 
institucional más amplio para el fomento de la industria. Así, se constituye
ron el Ministerio de Finanzas (1963) para la "administración y control 
tributario y aduanero", el Centro de Ejecutivos de Quito (1964) para la 
"formación y motivación empresarial", la Corporación Financiera Nacional 
(1964), para la "promoción, financiamiento e inversión industrial", el Minis
terio de Industrias y Comercio (1965); con la función de administrar y 
controlar el desarrollo indusrial; el Centro de Ejecutivos de Guayaquil (1965) 
la Corporación Financiera Ecuatoriana (1966) con iguales objetivos que la 
Financiera Nacional; y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 
- SECAP - (1966). En cuanto al marco legal, se emitieron las siguientes le
yes: Ley de Cámara de Industrias (1963), Ley de Compal'iías (1964), Ley de 
Impuesto a la Renta (1964), Ley de Compal'iías de Comercio (1964), Ley de 
Normalización de Pesas y Medidas (1965), Ley de Impuesto a las Rentas 
(1965). La Ley de Fomento Industrial se reforma en 1963 y 1964, en 1965 
se emite la Ley de Fomento a la Pequel'ia Industria y Artesanía y se intenta 
reformar la Ley de Aranceles (Montafio y Wygard, s/f.:204-295; Barsky, 
1980(c):311-20). 

La ampliación de este marco institucional y legal de fomento a la indus
tria implicó, como vemos, una modernización y crecimiento del aparato esta
tal que fue acompai'iado también por el surgimiento de un sector bancario-fi
nanciero ligado a estas políticas. Este, sin embargo, no jugó un papel fun
damental para el financiamiento industrial sino en afios posteriores a este ré
gimen militar33 . El sistema institucional y legal se creó en un contexto de 
oposición, cuestión que se manifestó ya en la década de los 50 y que durante 
el régimen militar volvería a reaparecer creando situaciones de agudas crisis 
poIíticas34. 

Esta tensión se reflejó incluso en el campo de la aplicación de la Ley de 
Fomento Industrial, principal instrumento creado para incentivar el desarrollo 
industrial en base a la clasificación de prioridades, pues, esta sufrió reformas 
en dos oportunidades durante el régimen militar. Una de las principales re
formas se realizó apenas instalado el gobierno militar mediante decreto 348 
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del 28 de agosto de 1963. La reforma se aplicaba en su parte sustancial "...a 
las empresas industriales de armadura y montaje" volviendo "más rigurosa la 
clasificación de dichas empresas en la categoría 'A"', categoría que exoneraba a 
las empresas, así clasificadas, de pagar impuestos por concepto de importa
ción de materias primas y medios de producción35. La reforma beneficiaba 
directamente a aquellas ramas industriales nuevas que iniciaron o reforzaron 
sus actividades en el país durante este período y que tenían una participación 
dominante de capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos como 
veremos oportunamente. 

Otro aspecto central del papel jugado por el Estado frente a la industria es 
aquel referido a su participación directa en esa actividad. ¿Qué sucede al res
pecto durante el régimen militar? 

2. Participación del Estado en la industria 

Una nueva línea de acción estatal - la participación en la industria - apare
ció en los afias 50 en el Ecuador. Dos entidades estatales creadas por aquel 
entonces: La Corporación de Fomento y posteriormente el Banco Nacional de 
Fomento; que asumió las funciones de la Corporación, ".. .intervinieron en 
campos que se establecieron prioritarios para el desarrollo industrial, para 
aprovechar las materias primas existentes en determinadas zonas..." (Montarlo 
y Wygard,s/f.: 122; e.n.). También en esa línea se constituyeron las empresas 
de alcoholes de Durán, de cerámica y cemento en la provincia de Chimborazo 
y las empresas de fertilizantes en Guayas y Pichincha (idem.). Iba en la 
misma dirección el desarrollo de industrias vinculadas a la agricultura bajo el 
auspicio permanente del Estado. Así, incluso antes de que se amplíe el marco 
institucional y legal de fomento industrial con el gobierno de la Junta Militar, 
el estímulo estatal a este tipo de industrias se evidenció en su participación 
directa en la instalación de empresas como las "Industrias Lácteas Ecuatoria
nas" (ILESA) y "Productos Lácteos Cuenca", ambas acogidas a la Ley de 
Fomento Industrial en 1959 y 1960 respectivamente. 

Con la dictadura militar se formula el Plan General de Transformación y 
Desarrollo que, en lo referente a la participación estatal en la industria, plan
tea una política liberal reafirmada por los dictadores en su primer "Mensaje a 
la Nación Ecuatoriana" al cumplir un ano de gobierno: 

El desarrollo industrial en el Ecuador - dirían los dictadores - como se ha insistido se lle
vará a cabo mediante la iniciativa y la inversión privadas. El Estado orientará y estimu
lará la acción particular con una poUtica industrial orgánica y coordinada. La inversión 
pública en la industria solamente se hará cuando se trate de proyectos básicos en zonas de 
menor desarrollo. Los estímulos que proveerá el Estado se canalizarán a través de la Ley 
de Fomento Industrial, cada vez más ágil en su trámite, la política arancelaria bien diri
gida, la poUtica tributaria que elimine obstáculos a la reinversión o nueva inversión, la 
investigación y la preinversión para el," conocimiento de los recursos naturales, 



276 ECUADOR: UNANAOONEN OERNES 

preparaci6n de mano de obra, las facilidades de fmanciamiento de la industria mediante 
amplios sistemas de crédito, la promoción de las ventas, principalmente en el exterio~6. 

Según Osvaldo Hurtado, para alcanzar los objetivos de esta polítíca la 
dictadura militar tom6 tres medidas: 1) ejecutó programas de infraestructura 
"...que faciliten la explotaci6n de recursos naturales, doten de servícios a las 
actividades productivas y faciliten el intercambio comercial"; 2) moderniz61a 
estructura jurídico-administrativa; y 3) insertó al Estado en ciertas actividades 
econ6micas en asociaci6n con capitalistas privados (O. Hurtado,1977:192). 
Estas medidas claramente ceflidas al decálogo econ6míco liberal, son entendi
das por nosotros en términos de las categorías econ6micas marxistas, para las 
que el gasto emprendido por un Estado capitalista tiene un doble carácter, ati
nente a dos funciones básicas de dicho Estado: los gastos sociales y el capital 
social37. El capital social lo constituyen los gastos públicos que requiere la 
acumulaci6n capitalista rentable y como seflala James O'Connor "es indirec
tamente productivo (en términos marxistas, el capital social indirectamente 
expande la plusvalía)" (O'Connor,1973:6). La primera categoría - gastos so
ciales - "consiste en provechos y servicios que se requieren para mantener la 
armonía social, para cumplir, en otras palabras, con la funci6n estatal de 
'legitimaci6n'" (idem.:7). 

Nos hemos detenido en esas citas para situar adecuadamente una nueva 
tendencia que adopta el Estado frente a la economía ecuatoriana a partir de 
los aflos 60, y que ha sido confundida por algunos autores que ven en esos 
gastos estatales un impulso a un supuesto proceso de industrializaci6n. A 
este respecto compartimos la visi6n de Lucas Pacheco cuando seflala que en 
nuestro país se constata una tendencia cada vez más intensa al crecimiento de 
los gastos estatales orientados a cumplir las funciones de acumulaci6n y legi
timaci6n. Según Pacheco, cuya obra recibi6 el influjo de O'Connor, "durante 
el período 1960-1975", esos gastos "se triplican, y cuya mayor proporci6n se 
destina al apoyo de la acumulaci6n capitalista, ya sea a través de la entrega 
directa de recursos a la burguesía por medio de transferencia, o ya sea a través 
de un apoyo indirecto, mediante la realizaci6n de obras de infraestructura. Los 
gastos públicos que tienen por fin legitimar las relaciones de explotaci6n, son 
más bien reducidos" (pacheco,1980:6). 

En lo concreto, los militares plasmaron estas medidas en el fortaleci
miento del INHERI, el lNECEL, y robustecieron el presupuesto del Ministe
rio de Obras Públicas que lIeg6 a representar el 18% del gasto público, modi
ficándose parcialmente la política fiscal del Estado que sustent6 la creaci6n de 
medios indispensables al desarrollo del capitalismo dependiente: carreteras, 
puentes, puertos, aeropuertos y comunicaciones se crearon o modernizaron. 
IEsta modernización, ya comentada por nosotros para el ámbito jurídico-admi
nistrativo, se plasmó también en el fortalecimiento del órgano de planifica



277 XV. EL MITO DEL REFORMISMO MILITAR 

ción estatal, los organismos financieros, y de instituciones especializadas en 
el análisis y promoción industrial como CENDES. 

La participación estatal en actividades económicas (industrial y comercial) 
se dio por medio de algunos organismos como las Cajas de Previsión Social, 
el Ministerio de Agricultura y los Municipios. La planta de azúcar en Imba
bura y la de cemento en Caflar surgieron con auspicio financiero estatal. Al 
Ministerio de Agricultura y algunos Concejos Municipales se les encargó la 
promoción y ejecución de camales, pasteurizadoras, empresas de alimentos 
balanceados y fertilizantes, siempre en apoyo a la empresa privada local o 
extranjera y al ritmo de sus intereses (Montaflo y Wygard, s/f.: 199). Entre 
1963 y 1966 el gobierno central participó en la constitución de las siguientes 
empresas: Empresa Pasteurizadora Quito, Industria Lechera Carchi, Alimentos 
Balanceados (ALBASA), Ecuador Feed, Planta de Fertilizantes Orgánicos de 
Quito y Fertilizantes Ecuatorianas S.A. (FERTISA) (idem.). También parti
cipó en la comercialización de productos artesanales para lo cual se creó la 
Organización Comercial de Productos Artesanales (OCEPA). 

De lo anteriormente expuesto se deriva que desde 1963 la actividad indus
trial en el Ecuador tuvo, tendencialmente, un ingrediente estatal en virtud de la 
nueva situación institucional, administrativa, legal y fiscal que hizo del Es
tado un organizador mayor de la economía. En épocas pasadas el Estado había 
incursionado - muy precariamente por cierto -, en la constitución de empresas, 
sin crear las condiciones materiales, jurídicas y administrativas para dar im
pulso a una actividad industrial. A partir de 1963 el Estado no solo participa 
en la actividad económica, sino que se pone a tono con aquellas condiciones 
antes inexistentes en la dinámica del capital monopólico internacional, eri
giéndose en la comadrona de una política de fomento industrial dependiente. 
El caso ecuatoriano es, en ese sentido, similar a la mayoría de los casos lati
noamericanos en los que, dada la dependencia y la imposibilidad cierta de 
constitución de burguesías nacionales, es el Estado el encargado de poner a 
punto las condiciones que estimulen una actividad industrial dependiente. 

No obstante, esa participación en el impulso al crecimiento industrial, y 
sobre todo en la línea de ese crecimiento, es radicalmente distinta de los países 
más avanzados, incluso de América Latina. La constante de impulsar una in
dustria ligada íntimamente a la agricultura, que se perfilaba en los aflos 50, no 
desaparece durante el gobierno de la Junta Militar. Esto, como hemos visto, 
es confirmado por datos más globales. Antes bien, el Estado se convierte en 
inversionista - todavía precario _38 en ciertas actividades industriales brindando 
apoyo al capital privado local e internacional. Esta participación estatal en la 
industria, según los datos que hemos presentado, resulta verdaderamente ín
fima en comparación con la participación privada, pero no por ello es delez
nable por cuanto creó un contexto que favoreció el estímulo industrial depen
diente. 
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D. El crecimiento industrial blÜo la égida del capital extranjero 

La dependencia del Ecuador con respecto a los intereses monopólicos 
estadounidenses se puso de manifiesto también en el sector industrial. Desde 
el tipo de industria que se instaló, hasta el monto de la inversión en esa acti
vidad entre 1963-1966 expresan esta sujeción. 

1. La industria: cautiva de las importaciones 

En relación al tipo de industrias instaladas en esos anos, que determinaron 
el patrón de desarrollo industrial del Ecuador en lo posterior, hay dos aspectos 
que resaltar: 1) una transferencia tecnológica que no toma en consideración el 
contorno social y nacional para el desarrollo industrial; 2) una tendencia cre
ciente de la nueva industria instalada hacia la importación de materias primas. 

Al analizar la capacidad de la industria como fuente de captación de fuerza 
de trabajo, Montai'\o y Wygard sei'\a1an que, a pesar de que entre 1963 y 1973 
la industria cumplió con las metas de producción e inversión, no pudo cum
plir con las metas de ocupación. El Plan General de Desarrollo de la Junta 
Militar establecía un incremento de ocupación de 3.000 personas por afta en
tre 1963 y 1973. No obstante ese crecimiento alcanzó sólo a 2.700 
trabajadores anuales. 

Esto oonfinna la apreciación de la poca aptitud de la industria para ser receptáculo de una 
gran ocupación y aliviar el desplazamiento de la mano de obra de otros sectores. La in
dustria va mecanizándose y automatizándose cada vez más, debido a la adopción sin adap
tación de la tecnología foránea y consecuentemente va disminuyendo la relación de perso
nal ocupado frente a la inversión, a la vez que exige de la mano de obra una más alta 
calificación (idem.:188). 

Aunque la mayor parte de estudios sobre la industria en el Ecuador pecan 
de englobar en el denominado "sector manufacturero" a la industria junto con 
la artesanía, podemos obtener un porcentaje estimativo del personal que 
trabajaba en la industria entre 1963 y 1966 tomando datos del estudio de la 
JUNAPLA, "Estimaciones de la Junta Nacional de Planificación, 1974", y de 
las Encuestas Industriales 1963-1973 realizadas por el INEC. Según estas 
fuentes, del total de la PEA, la población ocupada en la "manufactura" 
(industria, pequei'\a industria y artesanía) oscila durante 1963-1966 entre un 
14% y un 13.8%. Como vemos, se mantiene constante, aunque con una li
gera tendencia decreciente que permanecerá durante los aftos posteriores: entre 
1967 y 1971 el porcentaje de población ocupada en la "manufactura" descen
derá de un 13.7% a un 13% respectivamente. Pero como estas cifras englo
ban la industria fabril con la artesanía, es necesario precisar qué porcentaje de 
la población estaba ocupada exclusivamente en la industria. Entre 1963 y 
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1966 del total de la PEA el personal ocupado en la industria constituye ape
nas un 2%39. Observamos en esos afIos una ínfima tendencia al crecimiento 
de la población ocupada en la industria: apenas de 2.1 % en 1963 a 2.3% en 
1966, porcentaje irrisorio que nos revela el incipiente peso de la industria en 
la economía por la incapacidad de generar empleo. Difícil resulta entonces 
sostener la tesis de la existencia de un proceso de industrialización para aque
llos afIos. 

En lo lánguido de este crecimiento, son las industrias productoras de me
dios de consumo, llamadas "tradicionales" las que más fuerza de trabajo 
absorben. Y esto debido a un factor antes sefIalado: la transferencia de tecno
logía foránea hacia una industria que hace caso omiso del contorno social y 
nacional. En efecto, las industrias productoras de medios de consumo absor

. ben por esos afIas más del 60% de la fuerza de trabajo, mientras aquellas in
dustrias productoras de medios de producción absorben alrededor de un 35% de 
la población que trabaja en el sector. No obstante, entre 1963 y 1966 el 
ritmo de crecimiento de la población ocupada en las industrias productoras de 
medios de producción es mayor que aquella ocupada en las industrias llamadas 
tradicionales. Efectivamente, entre 1963 y 1966 la población ocupada en 
aquellas creció a una tasa promedio del 8.4% anual, doblando prácticamente el 
ritmo de crecimiento de la población trabajadora de las industrias llamadas 
"tradicionales" que lo hizo a una tasa promedio anual del 4.3% (ver Cuadro 
No. 3). Esto, sin embargo, no supuso una modificación en el carácter del 
crecimiento industrial. Diez anos más tarde, en 1973, nos encontramos con 
que del total de la PEA, apenas el 2.7% correspondía a una población ocupada 
en la industria, porcentaje ínfimo inclusive en relación a la artesanía que al
canzaba por aquel entonces el 9.7%. Para 1975 los datos indican que la po
blación ocupaba en la industria fabril representaban apenas un 5% de las 
64.000 personas que anualmente incrementaban la fuerza de trabajo (idem.: 
23). 

Es evidente que esta situación no satisfacía las necesidades del desarrollo 
de la economía ecuatoriana, cuyo aparato productivo siguió funcionando sin 
incorporar la masa de trabajo social, tradicionalmente marginada del derecho 
laboral como resultado de la dependencia económica y tecnológica del país. A 
este propósito, cabe senalar que la transferencia tecnológica recibida por el 
país en esos anos, no sólo impidió la absorción de fuerza de trabajo por parte 
de la industria, sino que además la extranjerizó en su propio país en tanto no 
satisfizo las demandas de la mayoría sino de una reducida minoría que tendió a 
reproducir pautas de consumo imitativas de ciertos sectores de consumo de los 
países desarrollados (VilIalobos,1981:13-14). Dicho sea de paso, esta situa
ción acarreó los prolegómenos de una verdadera invasión en la esfera ideoló
gico-cultural por medio de la propaganda, sin la cual estas pautas no tendrían 
la socialización necesaria para su exitoso consumo en el mercado. 
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Otro nivel a través del cual podemos apreciar el grado de dependencia de 
esta incipiente industria respecto al capital extranjero durante la dictadura 
militar, es aquel pertinente a la tan mentada sustitución de importaciones. 
Bien es cierto que la sustitución de importaciones no significa el "dejar de 
importar" para devenir en el tiempo en economías autárquicas. Mas bien 
pretende conceptualizar el proceso por medio del cual una economía trans
forma su patrón de importaciones y la incidencia de éste en el proceso de in
dustrialización. En nuestro país desde principios de siglo a la década de los 60 
se modificó sustancialmente el patrón de importaciones. Si en 1917 el por
centaje de importaciones de medios de producción alcanzaba sólo un 25% 
(Quintero,1980:140-142), constituyendo la importación de medios de con
sumo el principal rubro, para 1963-1966, la importación de medios de pro
ducción alcanzó un porcentaje de alrededor de 83% llegando la importación de 
medios de consumo alrededor de un 17%. 

Ahora bien, corresponde establecer cuál era, en esos anos, el peso de las 
importaciones de manufacturas sobre el total de la producción industrial. En 
términos globales el porcentaje de importaciones sobre un total (que incluye 
la producción industrial más las importaciones), se mantiene constante entre 
1963-1966 girando en alrededor de un 36%. Hay un ligero decrecimiento que 
va de 36.9% en 1963 a 35% en 1966. Podemos advertir, por medio de estas 
cifras y relievando la tendencia constante de la relación importación-produc
ción, que no se evidenció en esa coyuntura un decrecimiento sustantivo de las 
importaciones, por lo cual es dudoso sostener que durante el régimen militar 
se aplicó una política sustitutiva suscitadora de un proceso de industrializa
ción. Más bien se podría afinnar que la dictadura militar mantiene, en térmi
nos generales, la incipiente situación industrial heredada en 1963. 

Esto revela nuevamente, que la industria ecuatoriana, considerada en su 
conjunto, exhibe una estructura que no es capaz de dinamizar de manera 
sostenida un proceso de industrialización, ya que las ramas productoras de 
medios de producción exhiben índices de dependencia de las importaciones 
muy elevados, Así, las ramas de maquinaria eléctrica, productos metálicos, 
industria química y diversas (a excepción de ésta última, clasificada como in
dustria productora de medios de consumo, todas las demás industrias 
productoras de medios de producción), observan un coeficiente de importación 
sobre producción que va del 50 al 100%, coeficientes altísimos que penniten 
evaluar la escasa autonomía de esas ramas a nivel de la producción industrial 
con relación al capital comercial importador40, En general, las industrias 
productoras de medios de producción observan un alto porcentaje de importa
ción sobre el total del producto, y aquellas industrias denominadas 
"tradicionales" o productoras de medios de consumo revelan un comporta
miento contrario: el porcentaje de importación sobre el total baja de 30% en 
textiles a un 2% de bebidas41 , 
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Las cifras relativas a la importación y a la sustitución de importaciones 
nos revelan la línea a través de la cual el capital monopólico penetra en la in
dustria, línea que fomenta la creación de industrias dependientes tanto de 
materia prima como de tecnología y maquinaria provistas por las empresas 
transnacionales. Sondeando más allá de la coyuntura 1963-1966 en la que nos 
hemos centrado, cabe destacar que el Ecuador en lugar de enfilarse hacia un 
proceso sustitutivo de importaciones, como frecuente y reiteradamente han 
setlalado la mayoría de investigadores, enfrenta más bien un fenómeno in
verso: se instalan industrias que paulatinamente se toman dependientes de las 
importaciones, sin que se registren políticas estatales tendientes a fomentar la 
producción de materia prima, bruta y otras de consumo industrial que 
posibiliten una efectiva política sustitutiva. Para 1969 Franklin Maiguashca 
nos presenta los siguientes indicadores económicos respecto a la materia 
prima utilizada por la industria (véase Cuadro No. 4). 

Como podemos apreciar, la industria existente es practicamente cautiva 
del mercado importador ligado al capital monopólico extranjero, llegando a 
depender, en la mayoría de los casos, totalmente de la materia prima impor
tada. 

Para la década de los 70 esta situación no varió. Mas aún, se agudizó. Si 
entre 1963-1966 el porcentaje de importaciones sobre el total (producción 
industrial más importaciones) oscilaba en alrededor de un 30%, en los atlas 70 
no se produce un decrecimiento de las importaciones sino un incremento que 
rebasa el porcentaje alcanzado en los ai\os 1963-1966. Así tenemos que, entre 
1972-1976, el porcentaje de importaciones sobre el total (producto más im
portaciones) osciló alrededor de un promedio de 42% evidenciándose la ausen
cia de un proceso sustantivo que, de haberse producido, se hubiera reflejado en 
cifras decrecientes de las importaciones (véase Cuadro No. 5). 

Las cifras presentadas cuestionan las suposiciones corrientemente vertidas 
sobre el fenómeno industrial ecuatoriano básicamente en dos direcciones: en 
lo relativo a un "proceso de industrialización" que se habría iniciado por la 
década de los 60 y se habría profundizado durante el gobierno de la Junta 
Militar; así como la vía que dicho proceso habría adoptado (sustitución de 
importaciones). Las evidencias muestran nuevamente que tal proceso de in
dustrialización, entendido como la constitución del capital industrial en prin
cipal eje generador de valor y ganancia capitalista, no se generó en la década de 
los 60. Los datos nos revelan un fenómeno industrial débil e incipiente, cau
tivo del mercado importador. Por otro lado, el crecimiento industrial ecuato
riano no siguió en aquellos atlas la vía de sustitución de importaciones sino 
más bien una vía de acrecentar importaciones por el carácter de las industrias 
existentes, íntimamente dependientes del capital monopólico, fenómeno que 
no desapareció con el "boom" petrolero sino que, como hemos podido apre
ciar, se mantuvo. Este es sin duda un rasgo típico del fenómeno industrial 
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ecuatoriano y quizás el más relevante en cuanto a su ligazón con los intereses 
monopólicos. 

2. Inversión extranjera 

Se ha setlalado que la inversión extranjera en la industria era mínima en el 
Ecuador antes de la década del 60 intensificándose durante esta década y más 
concretamente durante la dictadura militar. La presencia de los capitales ex
tranjeros ligados al fenómeno industrial ha sido enfatizada en múltiples 
artículos y ensayos. En 1975 la revista NACLA setlalaba: "En 1963, un plan 
de desarrollo decenal fue adoptado con énfasis en la industrialización y un 
fuerte respaldo con capitales extranjeros y préstamos" (NACLA,1975:127
28). Por su parte Alberto Moreno Cornejo setlala que la Ley de Fomento In
dustrial durante la Junta Militar "permitió la asociación multinacional de 
capitales" atladiendo más adelante que la asistencia norteamericana"...llegó en 
los empréstitos para cumplir el Plan de Desarrollo, la asistencia y la tecnolo
gía y los capitales para la asociación multinacional para impulsar el desarrollo 
de la industria de sustitución de importaciones" (Moreno Cornejo,1973: 15
16). En un plano más general, Gonzalo Abad apunta que "...el Plan [de desa
rrollo] preveía un ingreso de 132 millones de dólares para el decenio por con
cepto de inversión extranjera directa, lo que llevaba la entrada de capital ex
tranjero a 750 millones para el período 1964-1973; la entrada por el mismo 
concepto en el decenio anterior no alcanzaba la mitad de esa cifra... Con la 
adopción de este programa, el gobierno militar se encontraba ante una situa
ción en la cual, su relación con los EE.UU. era fundamental" 
(Abad,1970:127-28). 

Nada más difícil. sin embargo, que demostrar empíricamente todas estas 
observaciones. En efecto, los datos que permitirían afirmar la afluencia dé 
capitales a partir del gobierno militar 1963-66, se encuentran pretlados de 
contradicciones que revelan un confuso panorama en cuanto a la inversión ex
tranjera, poniéndonos probablemente, frente a un verdadero encubrimiento es
tadístico sobre esta realidad. Las vías del encubrimiento por parte de la esta
dística oficial son múltiples. Las Memorias del Banco Central durante esos 
atlos, presentan datos sobre inversión de capitales extranjeros y nacionales, 
solo en las industrias nuevas y/o acogidas a la Ley de Fomento Industrial. 
Tales datos no nos permiten advertir la magnitud de la inversión extranjera ni 
el capital extranjero en operaci6n en la industria, sino apenas una porci6n del 
mismo. Por otro lado, la misma fuente no presenta datos desagregados sobre 
la fuente de capital propio y ajeno, según su origen (nacional y extranjero). 
Esto presenta dificultades, ya que tanto el "capital propio" como el "capital 
ajeno" puede tener las dos fuentes de origen mencionadas. Otra forma de en
cubrimiento está relacionada a la forma de operación de las mismas compailías 
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extranjeras en el Ecuador. Guillermo Navarro en su estudio La Concentración 
de Capitales en el Ecuador seflala que las posibilidades de encubrimiento del 
vínculo principal (empresa matriz) respecto de las empresas subsidiarias o de 
otro tipo parecen "...privativas de las empresas extranjeras". El mismo autor, 
más adelante sostiene que a cada forma de penetración por parte de las empre
sas extranjeras, corresponde una modalidad de encubrimiento que varía según 
el caso. Y seftala las siguientes modalidades de encubrimiento: 1) Las 
empresas son aparentemente independientes entre sí pero mantienen una inte
gración de tipo horizontal. El nexo de la integración horizontal lo constituye 
la empresa matriz. Según el autor ésta es la forma más fácil de detectar. 2) 
"La segunda modalidad presenta dos niveles de encubrimiento: Las empresas 
son en apariencia independientes. Una vez determinado el nexo de integración 
pueden aparecer como conjuntos de integración, independientes entre sí dada la 
presencia de dos nexos de integración; la casa matriz y la empresa 'holding'''. 
3) La tercera modalidad de encubrimiento es la más eficaz pues la forma de 
penetración del capital extranjero se da a través de subsidiarias "sobre las que 
se carece de información a nivel nacional..." (Navarro,1975:10-16). 

Así por ejemplo, si nos dejáramos guiar por los datos no desagregados de 
la Me17Wria del Banco Central de 1966, tendríamos que la presencia del capi
tal extranjero en la industria fabril respecto del capital nacional representaría, 
en 1957, un 41.8% mientras que en 1966 el capital extranjero habóa descen
dido a un 12.2% teniendo la industria - siempre según esta estadística - una 
inversión fundamentalmente nacional del 87.742• Este dato por sí solo. dese
quilibraría la tesis de que la presencia del capital extranjero en la industria ca
recía de importancia relativa antes de los aflos 60. 

En lo que respecta a los aflos del gobierno militar, las Me17Wrias nos re
velan los siguientes datos sobre inversión extranjera y nacional que presenta
mos en el Cuadro No. 6 

Como podemos apreciar, las fuentes utilizadas nos dan una información 
tan relativa que, según ellas, para 1963 nos encontramos con una proporción 
significativa de capital extranjero respecto al capital nacional en la industria 
proporción que merma notablemente para 1966. Si recurrimos, por otro lado, 
a los estudios de Montaflo y Wygard, y al estudio de CENDES sobre la 
inversión extranjera en el Ecuador, nos encontramos con la siguiente relación 
(véase Cuadro No. 7). 

Como el lector podrá notar, estos datos no concuerdan con los proporcio
nados por el Banco Central en su Memoria de 1966. Observamos que el 
cuadro muestra una notable fluctuación de la inversión extranjera que des
ciende en el afio 1965 a 6.5%. Este bajón puede ser explicado por la agita
ción política que se suscitó en tomo a la Ley de Arancel de Aduanas que iba a 
emitir la Junta como instrumento de protección de los capitales extranjeros. 
Moreno Cornejo seftala que "[(la asociación multinacional de capitales para la 
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induslria, requirió de la protección de esos capitales y de que se garantice el 
mercado, lo que tenía que lograrse a través del arancel aduanero que siendo 
parte de la reforma tributaria se convirtió en el talón de Aquiles de la Junta..." 
(Moreno, 1973: 16). 

No obstante, este extraordinario descenso de la inversión eXlranjera puede 
manifestar también el rápido encubrimiento que el capital eXlranjero realizó 
con sus inversiones otorgándoles probablemente una cobertura mixta o in
cluso "nacional". De olra manera no se explica ni el rápido descenso ni el 
veloz ascenso de la inversión extranjera para el afto de 1966. 

La Memoria de 1964 es la única en esos aftos (1963-1966) que presenta 
los datos desagregados respecto al financiamiento exuanjero en las empresas 
induSlriales, aunque toma solamente las industrias nuevas clasificadas durante 
ese afio. Podemos apreciar las ramas en las que predominantemente invierte 
el capital eXlranjero cuales son: química, maquinaria eléctrica, material de 
lransporte y manufacturas diversas (ver Cuadro No. 8). El porcentaje de capi
tal extranjero que financia las industrias nuevas asciende a un 24%. A excep
ción de esta cifra, que continúa siendo relativa en tanto es pertinente sólo para 
un afio y para las industrias nuevas, enconlramos muchas imprecisiones en la 
información oficial sobre la inversión extranjera43 • 

A pesar de esta imprecisión estadística conocemos con certeza que para los 
aflos de 1963-66, la actividad en la que más invertía el capital exuanjero era la 
industria fabril, con un promedio de alrededor 34.1%, siguiéndole la industria 
extractíva (minas y petróleo) con un promedio de 28.1 %. Ambas actividades 
sumadas constituían alrededor del 60% de la inversión eXlranjera durante los 
afios 1963-196644• 

Por olra parte, el país que más capitales invirtió en el Ecuador de esos 
afios fue EE.UU. con un promedio de 55.6% siguiéndole Inglaterra con un 
promedio de 31.1 % (ver Cuadro No. 9). Es decir, había un claro predominio 
de la inversión norteamericana sobre el resto de inversiones eXlranjeras. Da
tos sobre inversiones directas que el capital norteamericano realizó en la in
dustria ecuatoriana por aquellos aftos, nos muestran que el conlrol de los ac
cionistas norteamericanos sobre las empresas establecidas era total (ver Cua
droNo.lO). 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que el origen de inversio
nes en la industria enlre 1963-1966 era básicamente local. A pesar de ello, el 
capital exlranjero, fundamentalmente norteamericano, tuvo durante el go
bierno militar el más amplio espacio para su incursión la que se realizó de 
manera más destacada en las industrias nuevas en donde ese capital ejerció un 
gran conlrol. Esta situación, sin embargo, no implicó, que para los aflos 
1963-66 se lransforme la eslructura de inversiones. Esta continuó bajo pre
dominio local, predominio bastante impreciso si consideramos las diversas 
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fonnas y modalidades de encubrimiento que adopta la penetración de capitales 
extranjeros en el país. 

E. Concentración regional de la industria 

Para 1963, el 59% de la industria fabril se hallaba concentrada en la sie
rra,. mientras la costa contenía el restante 41 %. La región amazónica y el 
Archipiélago de Colón carecían de instalaciones industriales45 . En ambas re
giones, dos provincias concentraban el mayor número de industrias: Pichincha 
en la sierra con 249 establecimientos - equivalentes a un 39% del total nacio
nal -J Guayas en la costa con 236 establecimientos correspondientes a un 
37% 6. Para 1965 el mayor porcentaje de establecimientos industriales 
(;ontinuaba ubicado en la sierra con un 58.2% del total nacional, mientras la 
costa alcanzaba el 41.6%. De igual manera, Guayas y Pichincha eran las dos 
provincias que mantenían la concentración industrial pero con una variante: 
ahora la provincia del Guayas concentraba un mayor número de 
establecimientos industriales con un porcentaje equivalente al 32.5% del total 
nacional, mientras la provincia de Pichincha se rezagaba con un 28.2%. La 
región amazónica no presentaba todavía un porcentaje relevante pues apenas 
habían dos industrias instaladas según el Censo Industrial de 1963 y la región 
insular exhibía un solo proyecto industrial destinado a la producci6n salinera. 

En efecto, a pesar de que la sierra mantuvo la concentraci6n de la industria . 
fabril, notamos que a partir de 1963 hay una débil tendencia hacia una mayor 
concentración relativa de establecimientos industriales en la costa, más 
precisamente en la provincia del Guayas. Esto lo podemos advertir en el cre
ciente ritmo de instalación de nuevos establecimientos industriales en aquella 
provincia, fenómeno no advertido con la misma intensidad en la provincia de 
Pichincha47 . El crecimiento de la industria en la provincia del Guayas se 
relativiza a nivel regional, pues la costa, como región, concentraba menor 
número de establecimientos industriales que la sierra, aunque de hecho se nota 
una tendencia decreciente en la instalación industrial en la región interandina. 
Así, si entre 1957-63 la sierra concentraba el 62.4% del total de estableci
mientas acogidos a la Ley de Fomento Industrial, entre 1963-66 decreci6 el 
55.98%, en tanto la costa subió de un 37.58% entre 1957-63 a un 44.92% 
entre 1963-6648• Es de advertir, por otro lado, que en relación al número de 
nuevos establecimientos industriales que se instalan, hay un leve crecimiento 
en la sierra, mientras en la costa el ritmo de crecimiento es mayor. 

Es conocido que desde esos aflos, la industria en [a sierra se fue disper
sando - tacaflamente por cierto - desde su polo concentrador - Pichincha - hacia 
otras provincias menos favorecidas. Esto significó. a corto plazo que Pichin
cha - gradualmente - ceda su lugar predominante como concentradora de fábri
cas - a nivel nacional - a la provincia del Guayas. 
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La tendencia a la predominancia industrial de la provincia del Guayas es 
confirmada por datos más globales. Así, la Encuesta Industrial de 1973 revela 
que el número de industrias fabriles en esta provincia ascendía a 469 sobre 
1.133 consideradas, es decir un 40%, siguiéndole en importancia la provincia 
de Pichincha con 436 establecimientos industriales equivalente a un 37.1 %. 
Pero, al igual que en aflos pasados, para 1973, la sierra seguía a la cabeza de 
la concentración industrial con un 58.65%, mientra la costa llegaba a un 
41.35%, en el cual, como vemos, el peso fundamental lo tenía la provincia 
del Guayas. 

Otros indicadores como el número de personal ocupado, los sueldos y sa
larios, el total de materia prima consumida, la nueva inversión y el valor total 
de la producción hablan por sí solos del liderazgo de la provincia del Guayas 
en lo referente al crecimiento industrial, incluso ya para el afio de 1963. En 
efecto, para 1963, el valor total de la producción industrial en la provincia del 
Guayas respecto del total nacional ascendía a un 54.3%, mientras Pichincha 
llegaba apenas a un 26%. Esta tendencia se mantendrá constante para el afio 
de 1973 (véanse Cuadro No. 11 y Cuadro No. 12). 

Entre 1957-63 a groso modo y solo según datos proporcionados por el 
documento Empresas acogidas a la Ley de Fomento Industrial 1957-72 te
nemos en la sierra las siguientes ramas industriales con mayor número de in
dustrias instaladas: 

1. Textil: 29 industrias 
2. Alimentos: 20 industrias 
3. Bebidas: 15 industrias 

Le siguen en importancia: 

4. Productos Metálicos: 10 industrias 
5. Minerales no metálicos: 5 industrias 
6. Maquinaria eléctrica: 4 industrias 

En la costa tenemos lo siguiente: 

1. Alimentos: 21 industrias 
2. Manufacturas diversas: 10 industrias 
3. Industria química: 9 industrias 

Le siguen en orden de importancia: 

4. Madera: 4 industrias 
5. Metálicas básicas: 4 industrias 
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Entre 1963-1966 la sierra manifiesta el siguiente comportamiento en 
cuanto al crecimiento de número de establecimientos: 

1.	 Alimentos: 21 industrias 
2.	 Textil: 19 industrias 
3.	 Manufacturas diversas: 11 industrias 
4.	 Industria química: 10 industrias 

Le siguen: 

5.	 Productos metálicos: 8 industrias 
6.	 Minerales no metálicos: 7 industrias 
7.	 Maquinaria eléctrica: 4 industrias 

Las ramas de metálicas básicas y maquinaria eléctrica, que no existían en 
el período anterior, presentan una fábrica instalada por rama en la región se
rrana 

En la costa, entre 1963-1966, las ramas industriales con mayor número de 
industrias instaladas son: 

1.	 Alimentos: 24 establecimientos 
2.	 Industria química: 18 establecimientos 
3.	 Productos metálicos: 9 establecimientos 

Le siguen en importancia: 

4.	 Papel y cartón: 6 establecimientos 
5.	 Textil: 5 establecimientos 
6.	 Maquinaria eléctrica: 3 establecimientos 

Datos más globales proporcionados por la Encuesta Industrial de 1963 
coinciden en gran parte con el documento utilizado, sobre todo en cuanto al 
orden de importancia de las ramas industriales y en lo referente al número de 
establecimientos instalados49 (véanse Cuadro No. 13 y Cuadro No. 14). 

De los Cuadros presentados podemos inferir lo siguiente: 

1.	 Es en la sierra en donde se manifiesta un crecimiento de las nuevas ramas 
industriales, como material de transporte, minerales no metálicos, maqui
naria eléctrica, maquinaria no eléctrica y productos metálicos - estas dos 
últimas inexistentes para 1963 -. En la costa, por su parte, notamos un 
crecimiento de la industria textil (básicamente la confección de sacos de 
fibra de banano, redes para pesca, etc.), papel y cartón e industria química. 
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2.	 En ambas regiones la rama de alimentos es la más fuerte. En general, el 
peso de las llamadas industrias tradicionales (alimentos, bebida y textiles) 
es mayor en ambas regiones en comparación con las nuevas industrias. 

3.	 En tercer lugar, notamos que hay industrias que tanto en un período 
(1957-63) como en otro (1963-66) se desarrollan en una sola región: caso 
del papel y cartón en la costa o el cuero en la sierra. Y por el contrario, 
industrias como la de productos metálicos que entre 1963-66 mantienen 
un ritmo de crecimiento casi igual en las dos regiones. 

4.	 En cuarto lugar, tanto en la sierra como en la costa encontramos un cre
cimiento de la industria ligada íntimamente a la agricultura: caso de las 
industrias de alimentos, textiles, productos químicos, bebidas, entre 
otrasSo• En la costa, no obstante, a partir de 1963 esa tendencia se acen
túa, mientras en la sierra, aunque persiste como la más importante, se re
gistra el desarrollo de nuevas ramas industriales. Así por ejemplo, las in
dustrias metálicas básicas y maquinaria no eléctrica, inexistentes para 
1963, se instalan durante el gobierno de la Junta Militar en la sierra. 

Estas tendencias del crecimiento industrial - bastante opacas por cierto en 
los aftos 60 - tanto en lo que se refiere al número de establecimientos instala
dos, como en lo relativo a la diversificación de ramas industriales, y la con
centración de la industria por regiones, gravitaron de manera importante en el 
papel jugado por los industriales de cada región en relación a las políticas es
tatales como lo observamos ya en el capítulo XIII. 

Si, como pudimos apreciar, las industrias en la década del 50 estaban en
trelazadas a intereses terratenientes en costa y sierra, y también a intereses de 
poderosos comerciantes y banqueros en la costa, es claro que esta amalgama 
se reflejaría durante el gobierno militar, en respuestas políticas aparentemente 
incoherentes pero que en realidad respondían a una lógica económica oligáf~ 

quica sobredeterrninada por la cuestión regional. Desde esa perspectiva, es 
posible entender cómo por ejemplo, a pesar de que efectivamente existe un 
crecimiento de la industria y éste tiende a expandirse en la provincia del Gua
yas, fueron precisamente las clases dominantes guayaquileftas las que llevaron 
una frontal política de oposición contra las reformas a la Ley de Arancel de 
Aduanas que aparentemente favorecía a un fomento industrial. Pasemos a 
analizar las respuestas que las clases sociales dieron en este conflicto. 

IV. POLITICA CENTRALIZADORA y ARANCELARIA: RES
PUESTA REGIONAL Y CAlDA DE LA JUNTA 

Durante la Dictadura Militar, que atestigua una agudización de la crisis de 
exportación del banano, los conflictos sociales gravitaron en gran medida en 
tomo a la aplicación de políticas públicas que sorprendieron respuestas y 
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reacciones de diversa índole en distintas capas y clases sociales. Las respues
tas de campesinos y terratenientes ante la política agraria constituyeron, como 
hemos visto, un claro ejemplo de ello. Estas respuestas, en un determinado 
momento, rebasaron su signo clasista concitando la articulación interclasista 
en regiones de gran importancia económica y política. Tal es el caso de la 
política de centralización, expresada en la eliminación gradual de entidades au
tónomas para centralizar los ingresos fiscales (Verduga,1977:102), y la polí
tica arancelaria, vinculad~ a la política industrial, que la Junta intentó llevar 
adelante afectando los intereses de los grupos patrimoniales guayaquileftos y 
que se sustentaba - de acuerdo a César Verduga - en la utilización de la 
"política económica como instrumento de redistribución del excedente" en fa
vor de los grupos monopólicos y locales ligados a la política de "desarrollo 
industrial" (idem.:101). 
.. Comprendidas las políticas públicas como procesos económico-sociales 

que emanan del Estado para modificar la escena política, y existiendo en el 
régimen político ecuatoriano una dimensión histórica y estructural del mismo 
cual es, la regionalización, el intento de ejecución de una política pública que 
tienda a modificar las reglas del juego político consentidas en una región, 
puede suscitar, creadas las condiciones históricas específicas, una respuesta 
regional para anular la fuente de dicha política pública: en este caso el go
bierno militar. 

En este contexto cabe la apreciación realizada por George Pope Atkins al 
atestiguar que la creciente oposición a la Junta provino de aquellos bastidores 
regionales que expresaban un "descontento permanente de Guayaquil por lo 
que consideraba una discriminación de los 'políticos' quiteflos con respecto a 
los 'productores' de la costa ecuatoriana" (Atkins,1974: 107). Convirtiendo a 
las regiones en sujetos del proceso histórico, el mismo autor puede dictami
nar: "El regionalismo ha constituído siempre un obstáculo para la unidad na
cional y la política ha sido tradicionalmente una lucha entre la costa y la sie
rra, especialmente entre las ciudades de Guayaquil y Quito. Dentro de cada 
región hay marcadas diferencias de clases y en ambas existe un abismo entre 
los ricos y los pobres. Las clases de cada región tienen pocos intereses co
munes con las correspondientes de la otra y todas sus relaciones están teftidas 
por la antipatía y la desconfianza regionales" (idem.). En efecto, lo regional 
se convierte en una variable política en esta coyuntura, cuando el régimen 
militar inicia una política de centralización del aparato estatal que encuentra 
resistencia en las clases dominantes locales y también en los sectores popula
res. 

Según Gonzalo Abad el Plan Decenal postulaba la necesidad de una 
centralización de recursos en una caja única lo que suponía la supresión de la 
autonomía financiera de las entidades descentralizadas. Para la JUNAPLA "el 
problema estructural del sector público ecuatoriano era uno de los obstáculos 
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más difíciles de superar para poner en marcha al país hacia las metas del desa
rrollo económico" (Abad,1970: 148). A mediados de 1964 el gobierno mili
tar anunció la centralización de los recursos financieros. Tal decisión pro
vocó una reacción violenta en Guayaquil. 

En efecto [dice Abad] las entidades autónomas más poderosas eran guayaquileñas yesta
ban en manos de los 'patricios' del puerto. En declaraciones de prensa esos 'patricios' 
porteíios presentaron el caso como un verdadero atraco que querían realizar los burócratas 
serranos... Los partidos poHlicos apoyaron de inmediato la actitud... y realizaron 
manifestaciones de protesta. Las 'fuerzas vivas' de Guayaquil organizaron una huelga 
general que paralizó la ciudad (idem.: 149-50). 

La magnitud de la protesta, que incluyó la renuncia del único ministro guaya
quileflo en el gabinete, implicó el aplazamiento de las medidas. 

La centralización de recursos, sin embargo, se aplicó más tarde con la 
anuencia de los grupos patrimoniales guayaquileílos que negociaron con la 
dictadura la mantención de sus privilegios. De manera que, mientras por un 
lado la dictadura militar 

...atac61a autonomía de los fondos del Comité de Vialidad del Guayas...quitó la auto
nomía de la Comisi6n de Tránsito del Guayas y se llev6 el 10% de sus rentas... atropelló 
la autonomía de la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas... quit6 la autonomía a la 
Universidad de Guayaquil, y más institutos superiores del país, nombr6 un Concejo 
Municipal a su amaño e hizo lo mismo con el Consejo Provincial del Guayas... centra
lizó y limitó los fondos de carreteras inclusive los del Comité de Vialidad del Gua

5Iyas... , 

por otro, las "oligarquías guayaquileflas llegaron a un Convenio con la Junta 
Militar en relación a la centralización de sus rentas por medio del cual se su
bían las tarifas de agua potable de 40 centavos a 70 centavos el m3"52. Frente 
a este entendimiento entre la dictadura y los poderes clánicos guayaquileflos 
- que, como vimos, se pusieron de manifiesto con claridad en lo relativo a la 
reforma agraria - los sectores populares de Guayaquil reivindicando la auto
nomía regional levantaron una ola de protestas contra la entente oligárquico
dictatorial53 . 

La cuestión regional, como cuestión política, se evidenció en la política 
de centralización ejecutada con la mediación favorable de las clases dominantes 
locales. Esta cuestión latente volvería a reproducirse en 1965, cuando la Junta 
Militar, en un claro compromiso con los capitales norteamericanos, anunció 
reformas a la Ley de Arancel de Aduanas que estos capitales consideraban 
como un necesario instrumento de protección estatal. 

Para Osvaldo Hurtado, quien califica a la dictadura como "muy progre
sista", los grupos económicos, incluidos los industriales, fueron incapaces de 
"comprender los alcances de las reformas", de aquel gobierno sin volcarse en 
su apoyo (O. Hurtado,1977:221-272), Claro esta que Hurtado no asume las 
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políticas públicas de la dictadura como favorables a los intereses monopólicos 
y a aquellas fracciones de clase a las que hemos entendido también como gru
pos patrimoniales de poder; ni advierte el efecto de verdadera desnacionaliza
ción que tuvo la penetración norteamericana instalada durante ese gobierno en 
el corazón mismo del Estado. Tampoco vislumbra la dificultad de aplicación 
de políticas públicas centralizadoras en un país aún invertebrado en donde las 
regiones eran casi países aparte y las clases dominantes regionales eran coali
ciones familiares de poder local con capacidad de convocatoria a sectores 
populares, como en el caso de Guayaquil. Situaciones estas que se 
manifestaron con claridad en la crisis del arancel. 

En mayo de 1965, a sólo un año del estallido de las protestas guayaquile
I\as por la centralización, la Junta Militar anunció la revisión de tarifas 
arancelarias de múltiples artIculos tanto de producción como de consumo. 
Esta medida la hizo pública cuando la alianza que la sustentaba en el poder: el 
pacto conservador - al que Gonzalo Abad denomina el "placismo" y el 
"poncismo" - que representaba los intereses de las clases terratenientes en 
transición a burguesías terratenientes, había sido roto: meses atrás (julio de 
1964) los "poncistas", es decir, facciones muy atrasadas de los terratenientes 
serranos en el poder, también representados en el Partido Social Cristiano, 
dejaron de apoyar a la Junta cuando esta promulgó la Ley de Reforma Agraria. 

El anuncio de una nueva reforma arancelaria golpeaba directamente a los 
importadores costel\os - cuyas ganancias ya estaban afectadas por la crisis 
provocada por la caída de los precios de productos exportables que reducía la 
disponibilidad de divisas en el mercado -, creando las condiciones para la 
constitución de una alianza interregional entre fracciones de la burguesía cos
tel\a y de la clase terrateniente serrana (importadores y terratenientes). Y esto 
por un hecho objetivo que afectaba los intereses de ambas fracciones regiona
les: 

El l g de junio, el anuncio de que el BID había logrado reunir un grupo de 19 países que se 
interesaban por prestar una ayuda financiera de 173 millones de dólares, vino a empeorar 
la situación... [L]a obtención de los préstamos significaba para la derecha, un impulso 
definitivo para la Refonna Agraria, mientras que para los importadores significaba una 
política proteccionista que lesionaba sus intereses... (Abad,1970:151). 

Es por ello que si bien en un primer momento fue solo Guayaquil la capital 
regional que se pronunció contra el arancel, más adelante la convocatoria por 
su revisión involucraría a sectores dominantes de la sierra. 

Joaquín Mena Soto al tratar la pugna contra el arancel dice: 

Para Guayaquil, urbe que no tolero desde el principio a la dictadura militar, eso del arancel 
era un fuerte golpe en su parte neurálgica. La ciudad más populosa del país, ha vivido 
principalmente de la actividad comercial, que da trabajo a miles de empleados privados. 
La misma industria nacional tiene en Guayaquil sus más eficaces resortes de estímulos. 
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El oficialismo cometió el error de tralar como brote regionalista el repudio de Guayaquil, 
un año ha, a la centralización de sus rentas (Mena 5oto,1968:115) 

Este párrafo sintetiza dos problemas de políticas públicas que se anudan, 
en esta coyuntura, a la reforma arancelaria propuesta por los militares en el 
poder: la cuestión regional y la política industrial del gobierno militar. 

Los argumentos de la clase dominante guayaquilei'ia opuesta a las reformas 
arancelarias iban dirigidos a criticar la política industrial de la Junta. Así, los 
comerciantes sostenían que la existencia de "industrias ficticias" favorecidas 
por la política del gobierno "habían establecido en el Ecuador odiosos 
desniveles tributarios..." (idem.: 102). Por su parte los terratenientes serranos, 
opuestos también a la medida, pedían que "el Estado proteja a la industria que 
se alimente de materia prima nacional y que la industria que absorbe la mate
ria prima importada reciba protección a plazos fijos y en escala decreciente" 
(idem.:128). 

Estos argumentos criticaban la política industrial del gobierno. Más aún, 
los importadores en algún momento sei'ialaron los rubros de mercaderías en 
los que salían más perjudicados y que correspondían a la industria química, 
rama industrial que como sabemos por lo investigado es la que más inversio
nes extranjeras recibió54• Había pues, objetivamente, un choque entre los in
tereses de los importadores - tradicionales amigos de los monopolios - y del 
capital extranjero invertido en la industria instalada durante esos aflos. Esta 
contradicción se potenciaba al ser una región y no sólo una fracción burguesa 
la afectada por el trato preferencial dado al capital monop6lico por parte del 
gobiem055. Esta fue, al parecer una determinación con la que no contaron ni 
el gobierno ni el capital monopólico. 

En efecto, el anuncio de mayo de 1965 no sólo movilizó contra la dicta
dura a las clases dominantes locales sino que, como en otras ocasiones, dio 
lugar a una articulación imerclasista entre las clases dominantes regionales y 
los sectores populares guayaquilei'ios. En una década en que la inflación había 
echado a pique la supuesta prosperidad incluso de los sectores medios, la reac
ción a una medida que elevaría el costo de la vida comprometió a diversos 
sectores sociales. Ya en 1964 la Federación de Comerciantes Minoristas de 
Guayaquil denunciaba la galopante alza de los artículos alimenticios en un 
40% sobre los precios que regían poco antes56. Como dice Mena Soto: 

No era solo que a los comerciantes no convenla ese arancel de aduanas. Los pasajes y 
fletes fueron aumentados. La escasez de trabajo iba para amenaza social. Las llantas 
imponadas deblan gravarse de tal forma que ellranspone se volvería extremadamente 
caro. Las llantas para bicicletas y sus similares estaban recargadas con el 500% respecto 
del antiguo arancel. El producto nacional amparado por las reformas no era capaz de 
soponar la competencia y suscitar el convencimiento (ídem.: 103). 
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Las fuerzas de izquierda, especialmente el pe, coincidían en la crítica a las 
"industrias falsas", pero, al contrario de importadores y terratenientes, 
identificaban los intereses económicos que estaban detrás de aquellas. Por otra 
parte llamaban a la protección de una industria nacional y no solo de aquella 
que consumía materia prima nacional que era precisamente la industria tradi
cional en la que grandes terratenientes de costa y sierra habían desarrollado in
tereses57. 

La articulación interclasista regional no asumió, sin embargo, 
carecterísticas tan compactas como aquella analizada para 1959, ni persistió el 
tiempo que duró la crisis, por cuanto la lucha por la derogatoria del arancel 
- claramente regional - fue superada por objetivos más nacionales (derro
camiento de la dictadura, lucha contra el imperialismo). 

Al inicio de la protesta (mayo de 1965) la dirección del movimiento la 
tuvo la burguesia guayaquileí\a. Funcionó, efectivamente, una articulación 
interclasista: comerciantes, empleados y trabajadores de Guayaquil llamaron a 
un paro de 48 horas. Un observador del momento seflala: 

La Cámara de Comercio de Guayaquil ob/uvo el apoyo de los sindicatos locales gracias 
al argwnento de que la poHtica del gobierno aumentaría el costo de la vida. Se decidi6 
una huelga general que, por improbable que parezca, /10 fue orga/lizada por los 'radicales', 
sino por la instituci6n conservadora que agrupa a los comerciantes ... [Sle apel6 a los 
sentimientos regionales (Atkins, 1974:108-109; e.n.). 

Los comerciantes, además, tomaron medidas de hecho que arremetieron fuer
temente contra el aparato económico del Estado Central: se negaron a retirar 
las mercaderías importadas hasta que el gobierno revise la reforma del Arancel 
provocando una considerable baja en los ingresos fiscales. La Aduana recau
daba un promedio diario de 3 millones de sucres por impuestos a la importa
ción pero para "el 3 de mayo de 1965, la recaudación se mantenía en 500 su
cres diarios" (Mena Soto,1968:99-100). 

El periódico El Pueblo, destaca los progresivos niveles de adhesión orgá
nica y espontánea de las masas en esta lucha regional. Así testifica: 

La lucha contra el arancel de aduanas se inici6 con el paro decretado por una asamblea de 
masas en la que participó también la Federación Provincial de Trabajadores del Guayas y 
que se inici6 el d{a 10 de este mes. Dura/lte los dos primeros d(os la acci6/1 se limil6 al 
sec/or de la burguesia comercial. Pero a partir del d{a 12 de mayo la lucha excedi6 los 
marcos de la burgues{a y fueron involucrándose en eUa sectores cada vez más amplios58. 

Efectivamente, la convocatoria de la burguesía comercial, restringida a límites 
locales y con un discurso regionalista, era demasiado estrecha para canalizar al 
movimiento popular agobiado por despidos de obreros, alza de artículos ali
menticios, rebaja de salarios, una política económica antinacional y la brutal 
represión gubernamental. De ahí que la articulación interclasista que se pro
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dujo en los albores de la lucha, murió prácticamente al nacer, dando paso a 
una movilización independiente tanto de la burguesía como de los sectores 
populares que se imprimió en la consigna que el PC lanzó desde la clandesti
nidad en ese momento histórico: "Golpear juntos pero marchar separados". 

A la huelga de mayo se plegaron no sólo sectores sindicalizados de Gua
yaquil. A ellos se sumaron los aviadores civiles, las empresas fumigadoras de 
banano, la industria de la construcción, la sociedad de ingenieros y otros pro
fesionales de la pequefla burguesía también afectados por la crisis, el pueblo 
no organizado "que reclamaba en las calles arroz barato". También se hicieron 
ostensibles contradicciones en el seno de las FF.AA. que desembocaron en la 
prisión de los jefes de la aviación militar acusados de conspirar contra la 
Junta. 

A pesar de estar localizado en Guayaquil, y de exhibir objetivos bastante 
limitados, ya sea en lo reivindicativo como por su desconexión con el cam
pesinado, el movimiento popular, tardíamente movilizado con respecto a las 
iniciativas pqlíticas de los "patricios" guayaquileflos, logró sin embargo, 
constituirse en una fuerza antidictatorial que redujo la legitimidad de la dicta
dura en el seno mismo de las FF.AA. Dirigido por el sello sindical de la 
CTE y su filial regional en Guayaquil, la FPTG, el movimiento popular am
plió en esta lucha el terreno de su acción y unidad independiente. Con razón 
un analista seflalaba: "Queda descartada la posibilidad de un nuevo choque al
rededor del mismo problema del arancel" escindiéndose claramente los campos 
entre las fuerzas políticas de la burguesía y de los sectores populares59• 

Ante la presión de diversos sectores sociales, la Junta Militar tuvo que 
ceder y dejar sin aplicación las reformas al arancel, disponiendo que los co
merciantes retiren las mercaderías según el antiguo arancel y seflalando el 
plazo de un mes para que una comisión mixta discuta las modificaciones a la 
refonna. 

Para agosto del mismo aflo se preparó un nuevo paro de actividades. En 
esta coyuntura no se vislumbró, en ningún momento, la común articulación 
interclasista en Guayaquil. Los sectores populares y sus expresiones políticas 
rebasaron la reivindicación del arancel planteado una platafonna de lucha de 12 
puntos reivindicativos. Por otro lado, la lucha trascendió los marcos 
regionales y se amplió a escala nacional. Así, "[eln lugar de dar crédito a la 
especie del gobierno de que lo de Guayaquil era brote regionalista, los políti
cos, las juventudes, los trabajadores, los comerciantes y más sectores de la 
capital y de provincias plegaron al movimiento. Las Cámaras de Comercio 
de la sierra estaban a punto de declararse también en paro. Esmeraldas... ex
presó su ultimatum al gobierno" (idem.: 115). Y Pope Atkins apunta: 

Hacia el verano de 1965 la oposición llamó al 'pueblo del Ecuador' a unirse contra la 
'dictadura militar', Guayaquil siguió siendo el centro de la agitación pero ya no era el úl
timo escenario de las manifestaciones. A la Cámara de Comercio del Guayas y a su 
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vacilante aliada, la clase obrera, se unieron los comerciantes, trabajadores, políticos y 
estudiantes de diversas ciudades... (Atkins,1974:109). 

Esta lucha contra la dictadura les permitió a los partidos políticos de iz
quierda, ilegalizados desde el golpe de julio de 1963, reinsertarse en la escena 
política nacional de manera pública y legitimada. El mayor de ellos podía así 
delinear claramente los ámbitos de lucha de los sectores populares y de la 
burguesía seftalando que la lucha contra el arancel 

...no la hn tomado el pe sino el comercio, aunque es respaldada por el pe y los trabaja
dores y.. .finalmente está ganando opinión de todos los ciudadanos", y destacando que "la 
oposición de las fuerzas populares ha sido pública con el manifiesto de las organizaciones 
estudiantiles y de trabajadores con sus doce puntos de lucha reivindicativa. Entre estos 
puntos está la lucha por la reforma del arancel. Esta lucha, este man ifiesto han recibido 
el respaldo ciudadano. Grato es que la lucha no solamente se detenga por este pWltO sino 
que adquiera wta envergadura más amplia que exceda este pWlto y que responda plena
mente a las aspiraciones populares60. 

La factibilidad de traspasar las barreras regionales y romper la articulación 
interclasista era posible también en virtud de que la alianza opositora de los 
grupos dominantes (importadores costeftos y terratenientes serranos) no ha
bían llegado a un acuerdo en tomo a la sucesión en el poder y el retomo al 
orden constitucional. Contaron por otro lado, las vinculaciones políticas que 
estos grupos sociales tenían con los dictadores. Los partidos de izquierda He
galizados y su masa en movilización, pugnaban en cambio por el derroca
miento de la dictadura, objetivos que no eran del inmediato interés de la oli
garquía. 

Con las jornadas de agosto arreció la agudización de las contradicciones 
sociales evidenciada en la movilización y lucha de las masas tanto en la sierra 
como en la costa, en el movimiento obrero como en el movimiento campe
sino, en los trabajadores de fábricas como en los empleados públicos. Pare
cía que todo el pueblo se había puesto de acuerdo para exigir la salida de la 
dictadura y comprendía que para lograrlo debía reclamar sus derechos y resistir 
la represión dictatorial. Solo en agosto hubo una treintena de huelgas, 
protestas e insubordinaciones en los lugares de producción que elevaron 
considerablemente la organización popular61. 

Mientras esto ocurría bajo la conducción de las organizaciones de iz
quierda, los partidos de la burguesía reunidos en la Junta Patriótica Nacional, 
ante la activación del movimiento de masas, entraron en negociaciones con 
los dictadores inmediatamente después de las jomads de agosto. Se empieza 
desde entonces a hablar de retomo "al régimen constitucional". Este no ocu
rrirá hasta marzo de 1966, cuando luego de un brutal y violento desalojo de 
los estudiantes de la Universidad Central de Quito, que marcó su total divorcio 
con la pequefta burguesía, la Junta se vio fuertemente presionada a renunciar. 
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Este suceso constituyó un eslabón más en la cadena de actos represivos 
que hicieron de la Junta un gobierno sin legitimidad incluso al interior del 
propio ejército. De hecho uno de los factores para su caída fue la gran divi
sión en sus filas, que se hizo ostensible desde mayo de 1965. Según el 
periódico El Pueblo. 

(I]a contradicción es flagrante... Hay dos opiniones entre las altas esfems oficiales: la de 
permanecer en la dictadura o la de regresar a los cuarteles. Pero hay una, la tercera en 
discordia, que se manifestó en el mes de julio de 1965 en la provincia de El Oro: la de la 
tropa. La tropa como parte del pueblo expresó la necesidad de dos cosas: la de tener me
jor remunemción para que sea menos grave la diferencia entre el salario y el costo de la 
vida y que se les pague a tiempo; y la otm la de ir hacia un régimen democrático en donde 
el pueblo sea quien en realidad detente el podeli2. 

Esta situación existente nos revela que las FF.AA. de los afias 60, a pesar 
de ser el único aparato estatal supraregional y el más poderoso del Estado, no 
había logrado todavía la cohesión necesaria entre todos sus componentes (alta 
oficialidad, oficialidad, tropa), cuestión que implicaba tanto la solución de las 
necesidades básicas, sobre todo las de la baja oficialidad, como el sólido desa
rrollo de una ideología institucional que, aunque por aquellos afios ya empieza 
a germinar vinculada a la Doctrina de Seguridad Nacional emanada desde el 
Pentágono, no tiene aún la solidez que alcanzará en la década del 70. 

El factor de un ejército dividido, la ruptura de la alianza que sustentaba a 
los militares en el poder, la emergencia de una coalición entre grupos patri
moniales guayaquileflos y terratenientes serranos y sobre todo la activación 
política permanente de un beligerante movimiento de masas en la ciudad y el 
campo forzó a los militares a dimitir. Pero lo que hay que destacar en esta 
coyuntura es que la lucha de las clases dominantes guayaquileflas contra la 
dictadura militar no se debió solo a una inconformidad respecto de la polftica 
arancelaria y a una oposición a la política industrial. Esta pugna se entralazó 
con otras políticas públicas dictatoriales como la agraria, y con los efectos 
generalizados producidos por la crisis del comercio exterior, principalmente 
del banano cuyo valor exportado cayó de 180.3 millones de dólares en 1965 a 
139.7 millones de doláres en 1966. 

En verdad, a pesar de que los propietarios de ingenios y plantaciones de 
banano fueron protegidos especialmente por la ley, en octubre de 1965, 
cuando ya arreciaba la crisis de exportación, el IERAC anunció la expropia
ción de "El Peligro", propiedad del poderoso clan guayaquileflo San Carlos. 
Esto motivó protestas de las Cámaras de Agricultura e Industrias de Guaya
quil. Los terratenientes vieron en este acto una amenaza para ampliar la mira 
de la Reforma Agraria por lo que protestaron y pasaron a la oposición. El 24 
de diciembre de 1965 la Junta Militar ordenó en forma arbitraria la 
reorganización de la Cámara de Agricultura del Guayas, lo que fue entendido 
como una sanción a este organismo por su oposición a la política agraria de 
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la dictadura. En realidad - seftala Uggen - era un disfraz de la derrota de la 
Junta por los intereses agrarios costeftos. El 17 de marzo de 1966 ante la 
oposición dominante existente el presupuesto del IERAC fue reducido por 
105 millones de sucres. Se le forzó, de esta manera, a cortar programas, redu
cir personal y salarios. Y el 30 de marzo de 1966 la Junta fue obligada a re
nunciar por el Frente de Unidad Cívica quien nombró a Clemente Yerovi In
daburu, "el representante más conspicuo de los intereses bananeros", además 
de colaborador de los dictadores en la elaboración de su Plan Decenal, como 
Presidente Interino. Era para la oligarquía "el" hombre ideal de la transición 
(Ugge,1975:219-223). 

En síntesis, en la lucha contra las políticas públicas de la dictadura se 
vincularon dos movimientos de contenidos cualitativamente distintos: el uno, 
un movimiento oligárquico, proimperialista, regionalmente anclado, que re
sistía la modernización del Estado y la sociedad; el otro, un movimiento an
tiimperialista y popular también obediente a lógicas regionales en un primer 
momento, que pugnaba por la ampliación de la democracia militarmente res
tringida a nivel del Estado y la sociedad. Estos dos movimientos expresaron 
lo viejo y lo nuevo de la sociedad ecuatoriana de los afias 60. Finalmente se 
impuso 10 históricamente viejo y caduco en virtud del movimiento histórico 
de 10 nuevo: la presión y lucha de las clases subalternas. Una paradoja de la 
historia en un país que recién estaba tratando de salir del régimen de servi
dumbre. 
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C U A D R O No. 1 

ESTRUCTURA DE LA "INDUSTRIA" POR TAMAÑO DE LAS
 
EMPRESAS 1965
 

Rango de ocupación No. de esta
blecimientos 

No. personal 
ocupado 

Valor Producción 
(millones sucres) 

Menos de 5 20.487 
De5 a9 1.029 
De1Oa19 378 
De 20 a49 239 
De 50 a 99 90 
De 100 a 499 64 
De 500 o más 8 

43.078 
6.619 
5.159 
7.289 
6.363 

12.965 
7.125 

848 
188 
347 
796 
756 

2.151 
1.093 

TOTAL 22.295 88.598 6.178 

Fuente: INE, Censo Industrial de 1965. 

Elaboración: PROCONSULT. 

C U A D R O No. 2 

PARTICIPACION REAL Y ENCUBIERTA DE LA INDUSTRIA
 
FABRIL EN EL PIB (1963-1966)
 

REAL ENCUBIERTA 
AÑos SOLO INDUSTRIA COMO "SECfOR 

FABRIL MANUFACTURERO" 

1963 9.1% 10.1% 
1964 9.6% 17.8% 
1965 10.1% 17.5% 
1966 9.8% 17.1% 

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Memoria 1966; Montaño y Wygard (s/f.). 
Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 3 

COMPARACION DEL AUMENTO DE LA POBLACION 
OCUPADA SEGUN INDUSTRIAS DE MEDIOS DE 

PRODUCCION E INDUSTRIAS DE MEDIOS DE CONSUMO 
1963-1966 

Población ocupada Indice Pobl.ocup,ind. Indice de 
Año ind.medios/prad.! crecim(%) medios consum02 crecim.(%) 

1963a 10.385 100.0 21.498 100.0 
1964 10.699 103.0 22.783 106.0 
1965 13.604 131.0 24.591 114.3 
1966 13.244 127.5 24.366 113.3 

Crecimiento anual de la
 
población ocupada 8.44% 4.3%
 

Fuente: Montaño y Wygard (s/f.).
 

Elaboración de los autores.
 

a afio base para ambas ramas.
 
Incluye: Industria química, imprentas, petróleo y carbón, minerales no
 
metálicos, productos metálicos, madera y corcho, caucho, cuero y pieles,
 
papel y cartón, maquinaria eléctrica, material de transporte, metálicas
 
básicas, maquinaria no eléctrica.
 
Incluye: Alimentos, textiles, bebidas, calzado y vestuario, diversas,
 
tabaco, muebles de madera.
 

2 
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C U A D R O No. 4 

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA MANUFACTURA 
1969 

Materia Prima Materia Prima 
Actividades Nacional (%) Importada (%) 

Papel y producción de papel 2 98 
Imprenta O 100 
Caucho 10 90 
Químicos 28 72 
Metálicas Básicas O 100 
Productos Metálicos· 5 95 
Maquinaria no Eléctrica 66 34 
Maguinaria y artículos eléctricos 12 88 

Fuente: Franklin Maiguashca NACLA (1975:20). 

* Excepto maquinaria y material de transporte. 
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C U A D R O No. S 

ECUADOR: PORCENTAJE DE IMPORTACIONES SOBRE
 
EL TOTAL (pRODUCTO MAS IMPORTACIONES) DE
 

LOS AÑOS 1963 . 1966 I 1972· 1976
 

AÑOS Importaciones para la 
industria (%) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

36.9 
37.7 
35.6 
35.0 
35.5 
34.6 
50.5 
48.9 
44.4 

Fuente: Los datos para 1963-1966 los hemos calculado en base a 
PROCONSULT que se basa a su vez en "Anuario de Comercio 
Exterior 1963-1966" y Encuestas Industriales 1963-1966 (INEC). 
Los datos para 1972-1976 los hemos calculado en base a las cifras 
que constan en Banco Central, Boleltn Anuario, S, 1982; YBanco 
Central, Memoria, 1980. 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 6
 

RELACION ENTRE CAPITAL LOCAL Y EXTRANJERO EN
 
LA INDUSTRIA FABRIL 

(en porcentaje) 
1963-1966 

AÑos 
Nacional 

CAPITAL** 
Extranjero 

TOTAL 

19638 

1964b 

1965c 

1966d 

38.1 
76.0 
74.6 
70.4 

61.9 
24.0 
25.4 
29.6 

100 
100 
100 
100 

Fuente: Banco Central Memoria de los aftos 1963, 1964, 1965, 1966. 
Elaboración de los autores. 

** Para los afios 1963 y 1964 encontramos datos sobre fuente del capital 
(propia y ajena), desagregados por su origen local o extranjero. Los datos 
de los aftos 1965-1966 no desagregan el origen del capital de su fuente de 
financiamiento. 

a El dato del afio 1963 lo hemos elaborado del cuadro "Capitales, valor 
agregado y personal ocupado en las empresas nuevas que se acogieron a hl 
Ley de Fomento Industrial del 1Q de enero al 31 de diciembre de 1963" que 
consta en la Memoria, del Banco Central (1963:146). 

b El dato del afio 1964 lo inferimos del cuadro "Financiamiento de las 
empresas industriales nuevas, clasificadas en 1964" que consta en la 
Memoria del Banco Central (1964:196). 

c El dato de 196510 obtuvimos directamente del cuadro "Financiamiento de 
las empresas industriales clasificadas en 1965", Banco Central, Memoria 
(1965: 116). De este cuadro sacamos sólo los datos relativos a las 
empresas nuevas. 

d El dato para el afio 1966 lo elaboramos del cuadro "Capital e inversiones 
de la industria fabril 1957-1966", Banco Central, Memoria (1966:87). 
Al parecer ese dato incluye tanto a las empresas nuevas como a las 
existentes aunque no lo especifica. 
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C U A D R O No. 7 

COMPARACION DE LA INVERSION EXTRANJERA y
 
NACIONAL EN LA INDUSTRIA 1963 - 1966
 

(en miles de sucres)
 

AÑos	 TOTAL DE INVERSION % INVERSION % 
INVERSION NACIONAL EXTRANJERA 

1963 242.736 
1964 308.273 232.170 75.3 76.103 24.7 
1965 294.735 275.480 93.5 19.255 6.5 
1966 368.323 238.186 64.7 130.137 35.3 

TOTALES	 1'214.067 745.836 81.4% 225.495 18.6% 

Fuente: Montaflo y Wygard (s/f.:223); CENDES La inversión Extranjera en 
el Ecuador (1963-1975) (s/f.). 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 8 

ORDEN DE IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO
 
EXTRANJERO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES
 

NUEVAS, CLASIFICADAS EN 1964
 

Financiamiento % del Financiamiento 
(en millones de sucres) Extranjero 

Nacional Extranjero Total 

1 Química 44.2 33.9 78.1 43.4 
2 Maquinaria Eléctrica 2.9 1.8 4.7 38.3 
3 Material de Transporte 1.3 0.8 2.1 38.1 
4 Manufacturas diversas 5.7 2.7 8.4 32.1 
5 Imprentas 4.0 1.6 5.6 28.6 
6 Alimentos 40.2 7.5 47.7 15.7 
7 Textiles 57.2 9.2 66.4 13.9 
8 Minerales metálicos 27.5 3.0 30.5 9.8 
9 Minerales no metálicos 6.4 0.8 7.2 0.1 
10 Madera 2.3 2.3 
11 Cuero y pieles 0.7 0.7 
12 Caucho 1.9 1.9 

TOTALES 194.3 61.3 255.6 24.0 

Fuente: Banco Central, Memoria (1964). 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 9 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION EXTRANJERA
 
ACUMULADA POR PAIS DE ORIGEN Y ORDEN DE
 

IMPORTANCIA 1963-66
 
(en %)
 

PAISES 1963 1964 1965 1966 

Estados Unidos 54.3 53.1 51.9 63.0 
Inglaterra 33.5 32.7 33.8 24.5 
Venezuela 5.0 4.8 4.7 2.9 
Alemania 2.4 3.3 3.2 2.7 
Holanda 1.5 1.8 2.1 1.9 
Suiza I.l 1.2 1.2 0.6 
Colombia 0.4 0.5 0.7 1.0 
Italia 0.2 0.3 0.3 1.2 
Suecia 0.2 0.3 0.5 0.2 
OIIOS-Latinoamérica 1.3 1.8 1.4 0.5 
Otros no especificados 0.1 0.2 0.2 1.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: División de Investigaciones económicas CENDES 
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C U A D R O No. 10 

INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITAL
 
NORTEAMERICANO EN LA INDUSTRIA ECUATORIANA
 

(1963-1966) 
(Excluída la perforación y explotación de 

e 
ANOS Compañías y línea Inversiones 

de producción (en millones US$) 

1963 Ralston Purina: atún enlatado .4 
1963 Gulfoil: plásticos para uso doméstico .3 
1965 St. Revis Paper: recipientes 1.5 
1965 Sterling Drugs: farmacéuticos .2 
1965 Phelps Dodge: cables; alambre; 

farmacéuticos .7 
1965 Crown Cork And Seal: tazas .5 
1965 Continental Grain/Seabord Allifa 

Milling: harina 1.2 
1966 Del Monte: atún congelado 2.7 
1966 Texaco Corp: lubricantes, aceites 2.0 

Fuente y Elaboración: NACLA (1975:21). 

petróleo) 

% De acciones 
de la compañía 

100 
100 
35 

100 

100 
100 

100 
100 
100 
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CUADRO No. 11 m 
roo 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA FABRIL EN 1963 
(Valor en miles de sucres) § 

O m
No. Es- Personal Sueldos Presta- MATERIAS PRIMAS ValorTo- Nuevas Valor roo 

~PROVINCIAS !ableci- ocupado y ciOlles Nacionales Extranjeras Total tal de la Inver- Agregado m 
mientos salarios sociales producción siones ,." 

O 

~ 
Guayas 235 13.202 212.657 73.727 474.696 447.383 922.079 1.847.897 166.637 866.119 C;;; 
Pichincha 249 11.398 129.419 25.274 244.844 225.922 470.766 880.856 48.074 389.769 :;:: 

OManabí 17 1.629 18.131 2.927 190.380 45.915 236.295 285.407 5.099 43.752
 
Azoay 34 1.386 11.660 1.500 19.639 37.677 57.316 109.615 10.544 50.273 ~
 

eTungurahua 41 1.224 10.443 2.155 28.226 13.626 41.852 66.418 1.879 23.553 
Cotopaxi 16 395 3.493 719 40.590 7.674 48.264 62.173 1.716 13.072 ~ 
Chimborazo 11 608 6.093 1.153 19.478 3.659 23.137 50.449 3.689 21.255 

~ 

Imbabura 13 1.508 13.436 2.353 16.771 10.648 27.419 49.957 1.266 21.716 
Los Ríos 6 263 2.787 399 6.833 669 7.502 14.866 3.533 6.433 
Pastaza 2 28 156 19 4.198 2.931 7.129 12.157 4.949 
Loja 2 141 1.074 63 4.534 68 4.602 8.673 3.948 
Las demás 13 101 1.236 148 7.289 796 8.085 12.365 300 3.985 
TOTALPAIS 639 31.883 410.585 110.437 1.057.478 796.968 1.854.4463.400.835 242.737 1.448.824 

Fuente: INE, Encuesta Industrial 1963. 
Elaboración: PROCONSULT. 

w 
o 
-.1 
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CUADRO No. 12 

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA FABRIL EN 1973 
(Valor en miles de sucres) 

No. Es- Personal SUeldos Presta- MATERIAS PRIMAS ValorTo- Nuevas Valor 

PROVINCIAS tableci- ocupaOO y ciones Naciooales Extranjeras Total tal de la lDver- Agregado 

mienlOS salarias sociales producción siones 

Guayas 469 23.246 800.071 362.603 2'573.306 2'593.349 5'166.655 8'820.945 515.867 2'990.481 

Pichincha 436 22.539 597.891 207.053 1'001.165 1'326.826 2'327.991 4'666.566 399.823 2'101.224 

Manabí 34 3.175 61.149 17.102 657.450 63.709 721.159 1'128.296 97.025 270.946 

Amay 65 3.065 77.933 23.830 113.708 207.096 320.804 654.505 34.ü91 284.886 

Cañar 3 814 29.277 6.708 59.706 5.581 65.287 232.064 76.333 141.114 t:j 
(JTungurahua 62 1.387 21.623 4.776 65.036 45.939 110.975 183.740 8.807 56.948 c:: 

El Oro 10 346 16.286 5.846 4.676 109.582 114.258 167.897 14.016 48.652 > 
O 

1mbabura 21 1.330 25.006 5.098 54.045 12.283 66.328 140.096 5.813 69.359 O 
:>;1 

Chímborazo 12 239 20.205 8.329 37.782 21.183 58.965 124.638 247.381 57.666 
.. 

COlOpaxi 14 421 9.151 3.986 61.712 19.296 81.008 121.684 3.798 38.096 ~ 
>

Los Ríos 7 438 8.832 2.054 17.696 25.232 42.928 116.386 20.278 67.229 Z 
>Las demás 41 1.305 22.375 4.486 65.459 17,548 83.007 174.143 22.598 75.444 Q 
O 
Z 

TOTALPAIS 1.174 58.805 1'690.889 651.871 4'711.741 4'447.624 9'159.365 16'530.960 1'445.8306'202.045 m 
Z 
Q 

Fuente: lNE, ElICUMtab,dustriGl 1973. m
;:;; 

Elaboración: PROCONSULT. Z 
t:j 
CIl 
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e u A D R o No. 13 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA FABRIL POR
 
PROVINCIAS Y NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS
 

INSTALADOS (1957 - 1966)
 

No. Industrias Instaladas No. Industrias Instaladas 
PROVINCIA 1957-63 1963-66 

(período 6 aflos) (período 3 aflos) 

·Carchi 2 2 
Imbabura 3 3 
Pichincha 73 64 
Cotopaxi 2 2 
Tungurahua 3 11 
Chimborazo 1 3 
Caflar 2 
Azuay 8 14 
Bolívar 1 
Loja 3 4 

TOTAL SIERRA 98 103 

Guayas 57 70 
ManaN 1 9 
El Oro 2 
Los Ríos 1 1 
Esmeraldas 2 
TOTAL COSTA 59 84 

Amazonía 3 2 
TOTAL AMAZONIA 3 2 
TOTAL GENERAL 160 189 

Fuente:	 MICEI, Empresas acogidas a la Ley de Fomento Industrial 1957
1972. 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 14 

CRECIMIENTO DEL NUMERO DE INDUSTRIAS
 
INST ALADAS POR RAMAS Y REGIONES'"
 

No. Establecimientos No. Establecimientos 
Instalados 1957-63 Instalados 1963-66 

RAMAS SIERRA COSTA SIERRA COSTA 

Alimentos 20 20 21 24 
Bebidas 15 2 12 3 
Textiles 29 2 19 10 
Madera"'''' 1 4 2 1 
Papel y Cartón 2 6 
Imprentas 1 1 5 2 
Cuero 1 4 
Industria caucho 2 1 2 1 
Industria química 4 9 10 18 
Minerales no metálicos 5 3 7 3 
Metálicas básicas 1 
Produc. metálicos 10 4 8 9 
Maquinaria no eléctrica 1 
Maquinaria eléctrica 4 5 3 
Material de transporte 1 3 
Manufacturas diversas 6 10 11 4 
Otras 2 

TOTALES 98 59 103 84 

Fuente: MICEI, Empresas acogidas a la Ley de Fomento Industrial 1957-72. 

Elaboración de los autores. 

'" No constan las siguientes actividades industriales: tabaco, calzado y 
vestuario, petróleo y carbón. 

*'" Se engloba la actividad maderera y muebles de madera. 
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NOTAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dice un observador norteamericano del proceso polftico vivido por aquel entonces: "La Junta 
anunci6 abiertamente su adhesi6n inequlvoca a los principios de la Alianza para el Progreso. 
Ciertamente, los prop6sitos del gobierno militar complementaban los objetivos de la 
Alianza promovida por los EE.UU. y especificados en la Carta de Punta del Este, excepto en 
lo que se refiere a la idea de que la refonna debía realizarse dentro de un contexto democrá
tico... Los EE.UU. reconocieron el nuevo gobierno del Ecuador el31 de julio de 1963... Los 
EE.UU. siguieron apoyando al Ecuador dentro del programa de Alianza para el Progreso, 
mientras la Junta se mantuvo en el poder. (Atkins,1974:97-98). Por su parte la NACLA 
dice lo siguiente: "Los cuatro hombres de la Junta (1963-66) representaban un nuevo enfoque 
de la estrategia desarrollista delineada por el imperialismo norteamericano. La Junta Militar 
de 1963 fue la encarnaci6n de la ideología de la Alianza para el Progreso en todas sus face
tas..." NACLA (1975:13). 

Osvaldo Hurtado (1981:279). También ver al respecto la revista NACLA. (1975). 

Uno de estos fue el que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo a cuyo personal se le 
otorg61os siguientes privilegios e inmunidades: "...se concede a los banqueros rango de em
bajadores... se abre las puertas del país al libre trato y con el territorio nacional para entrar y 
salir del mismo, se les autoriza violar las leyes de inmigraci6n y extranjería... También están 
exonerados de todo tipo de impuesto a la renta.. ." Véase El Pueblo, No. 458, Agosto 29, 
1965. 

Un caso concreto de esto es el Centro Nacional de Desarrollo (CENDES), organismo que se 
crea con el objetivo de promover el fomento industrial. Sus funciones se centraban aparen
temente s610 en aspectos técnicos tales como la elaboraci6n de estudios de factibilidad para la 
inversi6n de capital extranjero. No obstante, este organismo es quizás uno de los que más 
claramente muestra su función polftica de mediación institucional entre el Estado ecuatoriano 
y el capital monop6lico interesado en invertir en la industria. Su origen, estructuraci6n, 
orientaci6n de actividades y ligazón con los EE.UU. así lo demuestran. En efecto, el origen 
de CENDES que algunos investigadores lo sitúan como una clara expresión de la modemiza
ci6n estatal que se opera durante el gobierno de la Junta Militar, se remonta en realidad mu
cho antes. Este se crea el 18 de octubre de 1960 mediante acuerdo suscrito entre el gobierno 
del Ecuador y el de los EE.UU. En sus inicios "...CENDES operaba como una parle del 
Servicio Cooperalivo de Induslrías y ArIes Manuales, bajo los auspicios de la Adminislra
ción de Cooperación Internacional Punto IV, del Gobierno de los Estados Unidos" 
(CENDES Informe de Labores, 1962-1964, p.4, e.n). Durante este período su primer director 
trabajaba en estrecha vinculaci6n con el Punto IV. Posterionnente, durante el gobierno de 
CJ. Arosemena, mediante decreto ley de emergencia se constituy6 como "...una entidad de 
derecho privado con finalidad social y pública" (idem.). A pesar de ello el apoyo de los 
EE.UU. a este organismo subsisti6 a través de asesoramiento, convenios y fondos econ6mi
coso Entre 1962 y 1964 el monto de los fondos destinados a los programas alcanzaba la 
suma de US$350.000. La actividad de este organismo estaba orientada a la promoción y 
captación de inversiones exclusivamente norteamericanas. Para el efecto, en 1963 se realizó 
un viaje de Promoci6n Industrial a los EE.UU. y Puerto Rico coordinado por funcionarios 
estatales y directivos del Punto IV. En este viaje se hicieron contactos con alrededor de 20 
finnas norteamericanas interesadas en invertir básicamente en agroindustria y en ciertas in
dustrias productoras de bienes de producción. 
Las industrias interesadas y los proyectos de inversión eran: 
1) Levin Sargent Tand: Ingenio A71ra, envases de vidrio, acero estructural, ácido sulfúrico, 

con una inversi6n del 50% de capital. 
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2)	 Global Corporation de California: Ingenio Aztra, ácido sulfúrico, herramientas ma
nuales, extracci6n de aceite de higuerilla, sal solar, pasta y salsa de tomate, alambre de 
hierro y acero, insecticidas, cristalería, equipos de refrigeración. 

3) Cand H. de California: Ingenio Aztra.
 
4) Inversiones de Washington: Ingenio....? con el 80% de capital.
 
5) Empresas Washington: Fábrica deshidratadora de banano.
 
6) Morton Sal Co.: Sal solar.
 
7) Cañaveral Utility and Developing Co.: Planta procesadora de frutas cítricas.
 
8) Haddad & Sons: Fábrica de confecci6n de ropa.
 
9) Trygue Hoff and Associates de California: Planta de producci6n de pulpa y papel.
 
10) National Lead Corp: pulpa y papel, destilería de alcoholes de Durán, fundición y taller
 

mecánico. 
11) Internacional Ingeneers de New York: Alcoholes de Durán. 
12) Parco Co.: Alcoholes de Durán. . 
13) Aserrío y exportaci6n de madera tropical. 
14) Marcus Siuenfield and Associaters: Insecticidas y fertilizantes. 
15) Certain Teed Products Co: Tubería de cemento, asbesto y otros productos. 
16) Borinquen meat products: Camal frigorífico, bodegas refrigeradas para procesamiento y 

exportación de carnes. 
17) Surface Conduction Inc. de New York: Cables y equipo de comunicaci6n. 
18) Inter-Rolling Mills de California: Hierro estructural. 
19) Ariguanado Co. de Jamaica: Pilas eléctricas. 
20) Asfatex Industrial S.A.: Planchas acanaladas para techos y paredes (véase CENDES, 

Infor~ de labores, 1965). 
En 1965 destacando el éxito de las gestiones para la inversi6n, el Informe de Labores dice lo 
siguiente: "La Divisi6n de Promoción Industrial ha seguido normalmente en su importante 
labor de divulgar, hacer conocer y discutir con los potenciales inversionistas, sus planes de 
inversión en nuevas actividades. La inversión acumulada, de los proyectos cuya decisión final 
fue tomada por inversionistas mediante la funci6n de CENDES, suma más de 
SI. I.200.000." Para diciembre de 1966 CENDES había tenido éxito en la colocaci6n de 81 
proyectos industriales (entre proyectos en operaci6n, ejecuci6n y formaci6n de la sociedad. 
ejecutora) que comprendían desde pequeñas hasta grandes industrias con una inversi6n 
aproximada de S/.1.703'878.059. Véase CENDES Infor~ de Labores, (1966:39-47). La 
mayor parte de proyectos en operaci6n y ejecuci6n correspondfan a industrias productoras de 
medios de consumo y a industrias productoras de ciertos medios de producci6n vinculadas 
fundamentalmente a la agricultura. Es importante advertir que los dos grandes proyectos in
dustriales que montó CENDES en este período tuvieron que ver con ingenios. Según los 
datos de los Informes de Labores (1962-1966), "Tababuela Industria Azucarera" - proyecto en 
operaci6n - contaba con una inversi6n aproximada de S/.102'OOO.OOO y un personal de 900 
trabajadores, y "Azucarera Tropical Americana S.A." (AZTRA) - proyecto en ejecución 
tenía una inversión aproximada de S/.450'OOO.OOO y un personal requerido de 4.000 trabaja
dores. Es factible considerar, la posible orientaci6n de capitales cubano-norteamericanos 
- expulsados por la Revoluci6n - hacia la inversi6n industrial en esa rama en el Ecuador. La 
presencia de un importante industrial cubano, Francisco Monné Seri6, dueño de industrias de 
gran magnitud en la Cuba anterior a la revolución entre las que se destacaban la "Cuba Ca
nadian Sugar Co." y la "Compañfa Agrícola Guacanayabo S.A.", como Asesor de Promo
ción de la AID en CENDES y miembro de aquella comisi6n de promoción industrial que 
viajó a los EE.UU., asf lo sugeriría. 
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Al origen, la dirección de actividades y la asistencia económica Últimamente ligada a los 
EE. UU. se afiade la estructura de funcionamiento de este organismo. Examinando la estruc
tura de funcionamiento permanente que consta en su organigrama, vemos claramente el con
trol que los norteamericanos ejercían en todos los campos. Asr el Director Ejecutivo tenra 
un Asesor Industrial de USAID; el Director Regional (Guayaquil) estaba acompañado de un 
asesor de promoción de USAID; el Jefe de División de productividad tenra asesores de pro
ductividad USAID; el Jefe de División Extensión contabjl con Asesores de Artesanra USAIO; 
el Jefe de la División de Estudios tenra un asesor financiero USAID; el Jefe de la División de 
Promoción contaba con asesores de promoción USAID. (Ver CENDES, Informe de Labores 
1966,) 

5. Dice Abad: "En el gabinete, propiamente dicho, habran tres Ministros militares y siete civi
les, los militares eran el Coronel Agustrn Aurelio Naranjo, en Defensa (autor del ullimalum 
de Cuenca que provocó la ruptura con Cuba) poncista; y el Coronel Segundo Moroch quien 
fuera Subsecretario de Defensa de Arosemena, ahora Ministro de Obras Públicas. Entre los 
civiles cuatro eran placistas (Relaciones Exteriores, Educación, Fomento y Finanzas) dos 
eran social cristianes (Previsión Social y el Secretario General) y uno era conservador 
(Economra)" (1970:121). 

6. César Verduga (1977:100). También AgUStÚl Cueva en "La crisis de los años 60", señala 
"que el movimiento de 1963 fue fascistoide, claramente dirigido contra la izquierda revolu
cionaria, por cuanto a la clase media, ya le interesaba salvaguardar el orden establecido... en 
1963... fueron las oligarquras las que ahora amedrentaron a la clase media arguyendo la in
minencia de una revolución comunista, para conseguir la adhesión de ese grupo social a un 
gobierno apadrinado por el imperialismo y las clases dominadoras del pars". Citado por Ver
duga (1977: 101). 

7. G. Menahem en (1979), denomina como "familia patrimonial", una "familia que es a la vez 
unidad de producción, unidad de propiedad y unidad de reproducción, jerarquizada bajo la au
toridad de un jefe de familia, y organizada de tal manera que asegura la reproducción y la 
tansmisión del patrimonio familiar". Citado por Jorge Trujillo (1980:22). 

8. Jorge Trujillo (1980:28). Las catorce familias eran: A1varez, Femández Salvador, Barba, 
Freile- Gangotena, Espinoza, Chiriboga, LaSSO, Ponce, Zaldumbide, Jijón, Escudero, Ascá
subi, Alcázar, García. Sobre este particular véase el estudio de Carlos Marchán y Bruno 
Andrade (1986). 

9. Jaime Galana (1979:24). Las familias eran: Plaza, Lasso, Jijón, Gangotena, Ponce, Barba 
Donoso. 

10.	 JoOO Forrest Uggen (1975:224). Las cinco familias controlaban negocios en: exportación de 
banano, refinación de azúcar, banca, importación de automóviles, importación de maquinaria 
agrícola, qufmicos, fertilizantes, piladoras de arroz y harina, acero, bienes rafees, papel y 
productos de papel, pesca. 

11.	 1. Galana (1975:69 y 93), estima que las propiedades de la Iglesia ascendran a 300 latifun
dios. Por su parte la JUNAPLA estimaba la concentración de tierras por parte del Estado en 
750.000 hectáreas. 

12. Un estudio detallado de la situación agraria costeña 1960-1981 se puede ver en M. Chiriboga 
(1984(b». 

13.	 Este dato ha sido cuestionado por Roberto Santana (1983:159 y 185). Santana señala que 
hay "fuertes razones" para pensar que el número de huasipungueros no llegaba a 50.000. 
Esas razones estañan proporcionadas por investigaciones y balances de la reforma agraria. 
Jaime Galarza (1975:48), señala que según el Censo Agropecuario - 1954 - los 
huasipungueros alcanzaban a 20.000, pero enfatiza que datos oficiales posteriores sitúan a 
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100.000 personas dentro de los huasipungos y otras investigaciones señalan que 
estos estarían entre los 60.000 u 80.000. 

14.	 Según Jaime Galana (1975:54), los salarios promedio de un peón suelto en la Provincia de 
Pichincha para 1947 iban de S/.1.80 a S/.4. Según el mismo Galana, p.52, los salarios 
iban de 3 a 5 sucres diarios. 

15.	 Piedad y Alfredo Costales (1962). Véase Cuadro No. 9, p. 97. En cuanto al número de co
munas también hay distinto criterio en Santana (1980). Según éste el número de comunas 
registradas legalmente hasta 1964 era de 931. Recién en 1972 se estaría superando la cifra de 
1.000 con 1.219 comunas; para marzo de 1977 estas llegarían según Santana a 2.026 
(1980: 154). 

16.	 Costales (1962), véase cuadro No. 15, p. 111. Señala Roberto Santana que los conflictos 
comunales han sido más frecuentes que los internos a la hacienda. "Ibarra (1979) dice, por 
ejemplo, que entre 1959 y 1962 hubo 110 conflictos agrícolas (conflictos patrón-asalariados) 
mientras que en el mismo período hubo 162 conflictos de otro carácter (en su casi totalidad 
conflictos comunales). La frecuencia de tales conflictos queda igualmente demostrado cuando 
este mismo autor dice que entre 1930 y 1961 hay constancia oficial de 243 juicios comuna
les en todo el país". Santana (1980:185). 
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CRISIS' EN LAS CUMBRES
(1966-1972)

I. INTRODUCCION

Sin duda la política de los gobiernos durante la década del 60 giró alrededor
de la problemática agraria, constituida en una tendencia socialgeneral que in
volucró a todas las clases, capas y sectores sociales del país. Al finalizar la
década, en el contexto de una aguda crisis económica mundial, cuyas esquirlas
hirieron incluso a la primera potencia imperialista, alIado de la secular cues
tión agraria surgía un nuevo y poderoso eje de gravitación económica y polí
tica del Estado y la sociedad: el petróleo, recurso no renovable, era ya una
realidad a ser explotada en los próximos años.

La importancia de estos dos ejes - agro y petróleo - en la política, es más
relevante si lomamos en cuenta el hecho de que los gobiernos que se suceden
a la caída de Arosemena Monroy (1963) - incluido el último de Velasco Iba
rra (1968-1972) - se enfrentan al imperativo de restructurar las condiciones de
acumulación en el país, dada la agonía del modelo de desarrollo capitalista
impulsado luego de la II Guerra Mundial. Al finalizar la década y ante la po
tencialidad petrolera, la interrogante se abre alrededor de las fuerzas sociales y
económicas capaces de invertir los ingentes recursos a la par de llevar a cabo
reformas sociales y estatales.

y es que la oligarquía de la tierra y del dinero - al frente del timón del Es
tado - se abocaba a la realidad de las exportaciones menguantes que se consti-
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tuyeron - en su propio esquema estatal - en limitaciones para llevar adelante
políticas restructurantes que la sociedad civil, a través de numerosas organiza
ciones populares, demandaba clamorosamente.

Basta revisar algunos datos para tener una idea de las condiciones de mise
ria en las que se debatía la mayoría de la población del país, cuyas necesidades
básicas estaban lejos de ser cubiertas a pesar del auge económico registrado
con las exportaciones bananeras. Así, entre 1964 y 1966 el déficit en dispo
nibilidad de alimentos por habitante llegaba al 26% en calorías y al 28% en
proteínas; la tasa de mortalidad infantil de 1 a 4 años era de 16.6 por mil para
1970, cifra solo superada por Bolivia; entre 1968 y 1971 se registraba un
médico por cada 2.928 habitantes, siendo esta situación más dramática aun
para el sector rural; para 1970 el analfabetismo afectaba al 30.3% de la pobla
ción mayor de 15 años y las condiciones de vivienda según el último censo
(1962) estimaban como viviendas "permanentes" sólo al 44% del total, dando
cifras alarmantes de viviendas sin agua potable (62%), sin servicios
higiénicos (67%) y sin luz eléctrica (64%) (Larrea,1985:38-39). Como co
rrectamente señala Carlos Larrea, al finalizar la década del 60 y a pesar de los
cambios en la estructura social generados por el boom bananero, persistía el
patrón tradicional de dominación económica caracterizado por una elevada
concentración del ingreso y la propiedad y una profunda brecha entre el campo
y la ciudadl. Condiciones estructurales de la creciente movilización popular
en el campo y la ciudad a la que ese Estado oligárquico en crisis respondería
con su violencia consabida.

Los estragos del agotamiento del modelo se hicieron sentir con fuerza en
la economía. A los contínuos déficits fiscales y a una balanza de pagos
generalmente desfavorable, se añadieron nuevos desequilibrios económicos
hacia fines de la década: un fuerte deterioro de las reservas internacionales cau
sado por la vertiginosa expansión de las importaciones (que en 1971 subieron
en más de 100 millones de dólares respecto a 1970); un desmedido aumento
en los precios, a pesar de la "fiscalización" oficial de los mismos permanen
temente enunciada - el índice de precios al consumidor de Guayaquil y Quito,
por ejemplo, aumentó en 1971 en 9.8% y 8.4% respectivamente -; un desfi
nanciamiento presupuestario y un vertiginoso endeudamiento externo. Para
1970 la deuda externa ecuatoriana ascendía a 459 millones de dólares (11.475
millones de sucres). Durante los gobiernos de Clemente Yerovi Indaburu,
Otto Arosemena Gómez y Velasco Ibarra "...el monto de los créditos subió
notoriamente, y en el caso de la contratación a proveedores llegó a sextupli
carse con grave perjuicio para el país"2.

Las medidas probadas y experimentadas en esa década, tales como el au
mento de aranceles de aduanas, las reiteradas políticas de "austeridad fiscal", el
aumento de impuestos, la ampliación relativa de la infraestructura vial, las
múltiples reorganizaciones gubernamentales y la ejecución de una planifica-
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ción económica, no dieron los resultados anunciados y la economía ecuato

riana . ponderada siempre por la oligarquía de la tierra como "eminentemente
agrícola" -cerraba el ano 1967 con la importación de 350 millones de sucres
en productos agropecuarios (Moncada,1980:50).

Tal cuadro puso en guardia desde el inicio de la crisis a la burguesía co
mercial bancaria guayaquileña que, ante el sombrío panorama de la década,
volcó sus inversiones hacia la débil e incipiente industria. Señala Liisa North
apoyándose en Catherine Conaghan: "Temerosos por el estancamiento de las
exportaciones y la crisis económica, los grupos importadores-exportadores de
Guayaquil, para evitar las pérdidas, extendieron las inversiones a otras activi
dades. [Desarrollaron] grupos económicos (por ejemplo compañías múltiples
bajo la dirección de un pequeño grupo de familias)" . La inversión en la in
dustria por parte de la poderosa burguesía comercial fue un fenómeno espole
ado por la crisis, pero ya experimentado durante el auge del negocio bananero.
David Hanson, confirma la diversificación de intereses económicos - banca,
comercio, tierra, finanzas e industria - de los denominados "imperios coste
ños" en los cuales la industria constituía apenas una "añadidura más" y no un
sector autónomo con intereses definidos".

Valga insistir sobre esta realidad, pues lo que se ha caracterizado - en al
gunos estudios - como burguesía industrial con rasgos propios ya para fines
de los años 60, no constituye sino industriales cuya supeditación real a las
otras formas de manifestación del capital no les permite erigirse en fracción
autónoma. Cuestión que por lo demás no es privativa de la costa. En la sie
rra norte la industrial textil, como reiteradamente lo hemos señalado, nació
del seno de la clase terrateniente regional. Más tarde al aliento de las políticas
de mediación entre el capital y el precapital sustentadas por los diversos go
biernos desde 1948 - incluida la Junta Militar de Gobierno (1963-1966) -, se
dio pábulo a la transformación lenta y gradual de la vieja clase terrateniente en
una "clase terrateniente capitalista o burguesía rural" al decir de Andrés Gue
rrero. Con la conversión de sus haciendas en unidades empresariales, la mo
derna clase terrateniente transfirió la renta territorial capitalizada a otros secto
res de la producción como la construcción inmobiliaria, las finanzas y la in
dustria (A. Guerrero,1977:55). Al igual que en Guayaquil, este proceso pa
rece haberse dado vía enlaces matrimoniales, vínculos de parentesco o
integración económica de grupos familiares (North,1985:430). De igual
modo en la sierra centro sur, concretamente en Azuay, Leslie Ann Brownrigg
encuentra que la clase dominante regional a la que califica como los nobles de
Cuenca, "forman una casta strictu sensu". Para los años 70 los "nobles"
- descendientes de la clase terrateniente local- "monopolizaban también las
actividades urbanas: eran dueños de las mayores empresas comerciales e
industriales y dueños o directores de 'los bancos locales o sucursales de otros
bancos", además de tener el monopolio de ciertas profesiones, estar aliados
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con el alto clero y controlar el poder político local. Brownrigg conceptúa a
los "nobles" como "una institución agrícola-empresarial-legal-educacional
política en Cuenca:".

En suma, el impacto de la crisis sobre el conjunto de las clases dominan
tes regionales, favorecidas desde 1948 por las políticas de mediación entre el
capital y el precapital, nos muestran a fines de los años 60, a un conjunto
abigarrado y complejo de clases dominantes, reproduciéndose y modernizán
dose por mecanismos tradicionales en su región de origen, y en el que el peso
de la clase terrateniente, a la vez que se desvanece, persiste como precipitado
histórico, como ingrediente estructurante del juego de fuerzas oligárquicas.
Este ovillo indiferenciado de intereses económicos que caracteriza a las clases
dominantes en ese momento histórico es, en sí, una muestra de la precarie
dad de la clase burguesa como tal y de su nula capacidad para llevar a cabo lí
neas de reforma demandadas por la sociedad. La violencia con la que los tres
últimos gobiernos oligárquicos respondieron frente a la movilización popular
era una muestra clara de ello. Bástenos señalar los siguientes hechos: el 29 de
mayo de 1969 eran asesinados en Guayaquil más de 30 estudiantes bachilleres
por exigir la democratización de la enseñanza; ese mismo año eran asesinados
dos dirigentes estudiantiles: Rafael Brito y René Pinto; en abril de 1970 el
Presidente de la FEUE-Quito, Milton Reyes, era asesinado luego de habérsele
sometido a torturas; ese mismo año, luego de un cerco y hostigamiento pro
longado, eran clausuradas violentamente las universidades estatales del país.
Las movilizaciones populares se daban en todo el país acompañadas de huel
gas obreras que demandaban mejores salarios, reducción de la jornada de tra
bajo, mejora en las condiciones de trabajo. Toda protesta, manifestación o
huelga era acallada con bala y cárcel y amparada por un marco legal
reaccionario. El 24 de mayo de 1971 se produjo un levantamiento popular en
la fronteriza provincia del Carchi que exigía la supresión de un impuesto so
bre cada persona y vehículo que viajaba a Colombia. Las fuerzas populares
dieron un combate armado en Tulcán y la provincia fue ocupada por 2 mil
efectivos militares. Numerosos heridos, muertos y presos fue el saldo de un
enfrentamiento que duró varios días6•

No pasaba desapercibida para ciertos intelectuales orgánicos de la burgue
sía la polarización económica, social y política que vivía el país. En octubre
de 1971, en un seminario organizado por el diario El Universo en Guayaquil
se señalaba que "la estratificación social marcada y la falta de cohesión nacio
nal caracterizan nuestro sistema" añadiéndose que "el país está en manos de
élites económico-sociales que disfrutan de los beneficios de la cultura, la eco
nomía y el poder político, en tanto que una clase media, ilustrada y técnica se
marchita al margen del proceso de decisiones nacionales; y una inmensa clase
popular, dispersa en las ciudades y en los campos sufre la falta de medios para
llevar una vida digna ...". Un panelista incluso llegó a comparar la descrip-
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ción de los problemas sociales del Ecuador que Vicente Rocafuerte hiciera en
1839 con los problemas que asolaban al país en 1971 diciendo:

Cuando se advierte que para el Ecuador el tiempo parece no hubiera transcurrido;cuando
reflexionamos en que de seis millones de ecuatorianos no más del 20% es económica
mente una porción activa, que no más de una sexta parte participa en mínima forma en el
sufragio y una porción infinitamente menor, representada por cfrcuIos de élite económico
social tiene en sus manos los verdaderos resortes del poder; cuando meditamos en que en
pocos países del mundo son tan claras...las 'disparidades hirientes' ...sabemos que hay un
formidable problema de desarrollo7.

Nación en proceso de constitución, polarización social marcada, profundas
contradicciones sociales, restricciones a la participación política, concentra
ción del poder en una minoría, eran aún vivas realidades a principios de los
afias 70. Realidades que las clases oligárquicas, dado su desarrollo y carácter,
estaban imposibilitadas de enfrentar. Para ello urgía la necesidad de elaborar
y ejecutar un proyecto nacional que obtenga el consenso mayoritario de frac
ciones y sectores de la clase. Yeso no existió. Así, en el manejo de un pro
blema nacional como el agrario, los candidatos al triunfo en la campaña elec
toral de 1960 - todos en compromisos con la clase terrateniente - marcharon
por separado exhibiendo cada uno de ellos retóricos programas agrarios.

A comienzos de los años 70 la sociedad ecuatoriana vivía una polarización
de posiciones de los agrupamientos políticos, fundamentalmente frente a la
cuestión agraria, asunto que se tomaba más agudo con la inminente produc
ción petrolera. Esta polarización política - cuyo clímax lo constituyó la
campaña presidencial de 1972 - eliminará de la escena las posiciones híbridas
por parte de las clases dominantes, sin que ello signifique el diseño de una
política que aborde el punto neurálgico de los problemas fundamentales del
país, esto es, la ausencia de formación nacional. Al contrario, durante los
gobiernos de Yerovi Indaburu y Arosemena Gómez, el Estado representó en
forma directa y excluyente los intereses de los círculos oligárquicos, particu
larmente de los "imperios costeños", convirtiéndose a su vez en agente de las
empresas multinacionales. Es conocido que Otto Arosemena Gómez, al
mismo tiempo que era Presidente de la República, era representante de la
empresa multinacional Grace Une (North,1985:437). Como presintiendo el
fin de una época, las clases oligárquicas, aferrándose al poder, ponían a sus
miembros natos al frente de la gran empresa del Estado. El interés privado se
confundía con el público, las mediaciones en la dominación se esfumaban y la
enajenación de la soberanía nacional era desembozada. Velasco Ibarra conti
nuando con esa línea, expresa en su último gobierno el total agotamiento y
pérdida de legitimidad de la fórmula que las clases dominantes encontraron
desde 1948 para afianzarse en el poder: la mediación capital-precapitaI. A co
mienzos de los años 70 el Ecuador vivía una aguda crisis económica de la
mano de una profunda crisis del poder de la clase y de su Estado oligárquico,
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pero en la perspectiva de una pronta bonanza económica. Cabe detenernos por
ello en las respuestas que dieron las clases propietarias a los dos grandes ejes
que atravesaron la política a comienzos y fines de la década - el problema
agrario y la naciente cuestión petrolera - para advertir cómo el perfil de sus
respuestas no las configuraban como potenciales clases dirigentes en una co
yuntura que demandaba reformas.

11. OTRA VEZ VELASCO IBARRA

La presidencia interina de Clemente Yerovi Indaburu - por escasos ocho
meses -, la reunión de la Asamblea Constituyente que en noviembre de 1966
eligió a atto Arosemena Gómez (ligado al comercio importador y a la banca
guayaquileña) como Presidente de la República y dictó una nueva Constitu
ción, componen el preludio de la nueva contienda electoral fijada por la
misma Asamblea Constituyente para el2 de junio de 19688•

En 1967 la Federación Nacional Velasquísta, al igual que en otras oportu
nidades, empieza su proceso de reconstitución en vísperas de las elecciones.
Algunos emisarios son enviados a Buenos Aires para arrancar de Velasco Iba
rra su aceptación para su sexta postulación como candidato a la Presidencia de
la República, decisión que el "Gran Ausente" la tomó de inmediato. El Par
tido Liberal, por su parte, lanzó la candidatura del ex-Presidente interino An
drés F. Córdova, militante de sus filas; la extrema derecha representada en
ARNE nominó a Jorge Crespo Toral; el Movimiento Social Cristiano lanzó
por segunda ocasión la candidatura del ex-Presidente Ponce Enríquez, mientras
algunos sectores de izquierda aglutinados en la Unión Democrática Popular
(UDP) nominaban como su candidato presidencial a Elías Gallegos Anda.

Como podemos observar, el espectro político muestra una fragmentación
de los múltiples matices de la derecha representada desde en ARNE hasta en
el propio Partido Liberal, todos ellos partidos de fracciones burguesas y terra
tenientes de corte regional. No compiten en estas elecciones fuerzas politicas
de corte reformista que representen modernos intereses económicos. Bien lo
señala Pablo Cuvi cuando dice:

...en las elecciones presidenciales de 1968 se enfrentan tres reliquias sagradas de la domi
nación oligárquica, cuyas 'estrategias' no representaban diferencias cualitativas. Por ello
no es de asombrarse que Otto Arosemena - quien trepó al Palacio con el apoyo de los
conservadores y de Camilo Ponce - intentara realizar el fraude en favor del candidato libe
ral Córdova - opositor suyo en la Constituyente del sesenta y seis -, y que los empresa
rios velasquistas jugaran a dos puntas, en los comedores generales de las candidaturas,
hasta la noche misma de los resultados definitivos, despertando la curiosidad, más no el
rechazo del viejo caudillo, conocedor y conocido de su gente (Cuvi,1977:223).

Es, en breve, el enfrentamiento entre una derecha subdividida frente a una
izquierda electoralmente inviable. En este contexto - de ausencia de partidos



XVI. CRISIS EN LAS CUMBRES 325

fuertes de la reforma en la escena política - se reafirma la constitución hete
rogénea del movimiento de acción electoral pro- Velasco. Como lo demuestra
Amparo Menéndez-Carrión, VeJasco aceptó conformar su "conjunto de ac
ción" con políticos y personas pertenecientes a diversos sectores sociales,
independientemente de su ideología (Menéndez-Carrión: 1985), hasta cierto
punto, claro está, y en sus discursos de campaña insinuaba ardorosas preten
siones reformistas que buscaban persuadir a los sectores progresistas del país.
Velasco, inclusive, prometió seguir eJ ejemplo del Presidente chileno demó
crata cristiano, Eduardo Frei, llevando adeJante reformas económicas y socia
les, y particularmente desarrollando un programa integral de reforma agraria".
Por otro lado, frente aJ anclaje regional de la mayoría de candidatos, la candi
datura'? de Velasco, representaba una alternativa supraregional, en el sentido

.que había logrado hacerse sentir como propia tanto por el electorado de la sie
rra como por el de la costa.

En Guayaquil, la CFP, que en 1967 había ganado la alcaldía con Assad
Bucaram, y única fuerza capaz de cualificar el espectro político de la con
tienda, no manifestó en esa coyuntura intenciones electorales autónomas.
Entrados los años 60 había iniciado una colaboración política con el Partido
Liberal por gestión de Raúl Clemente Huerta y del Director del Partido Libe
ral de aquel entonces, Abdón Calderón Muñoz, En 1968, la CFP apoyó la
candidatura liberal de Andrés F. Córdova, como lo haría también el PSE,
dirigido entonces por Jorge W. Cevallos Salas. ,

La competencia política a nivel nacional era ret'lida entre Velaseo, Córdova
y Ponce. En Guayaquil eran contendores Córdova y Velasco, únicos candida
tos con una red de intermediarios locales eficaces en el acarreo electoral.
Aunque debilitada, la red de reclutamiento velasquista contaba en Guayaquil
con "intermediarios relevantes" como Pedro Menéndez Gilbert que acarreaba
unos 20.000 votos y tenía una influencia, mermada sin embargo, en los dis
tritos del suburbio; Carlos Julio Arosemena Monroy, importante intermedia
rio entre los "sectores de clase media baja"; Luis Robles Plaza, ex Alcalde de
Guayaquil; y José Hanna Musse, Director de una escisión de la CFP denomi
nada CFP-Guevarista que intentaba convertirse - y así lo hizo - en el instru
mento de competencia por el voto del suburbio frente a la CFP de Bucaram.
La candidatura de Córdova contaba en Guayaquil con el apoyo oficial de la
maquinaria cefepista, lo que en términos de vinculación con las masas subur
banas constituía una garantía de reclutamiento del voto a favor del Partido Li
beral (Menéndez-Carrión,1985).

No obstante, Assad Bucaram, Director del Partido y en aquel entonces Al
calde de Guayaquil, había desgastado su imagen pública por la ejecución de
políticas municipales que afectaban inclusive a una considerable población del
suburbio, los vendedores ambulantes (caramancheles), a quienes se los batía
de sus sitios de trabajo para instalarlos en otros más alejados. Bucaram, ade-
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más, no participó en la campaña, demostrando poco interés por ella, lo cual
influyó en los líderes barriales del suburbio quienes optaron por dejar a sus
bases en libertad de votar, o dar apoyo a Velasco ligándose a sus intermedia
rios, o simplemente trabajarpor la candidaturade Córdova independientemente
de la CFP (idem.).

La escasa popularidad de Córdova en el suburbio, el antagonismo de
Bucaramcon sus bases de apoyo tradicionales, el escaso interésen la campaña
por parte de Bucaram, y el dinamismo de los intermediarios de Velasco son
factoresque AmparoMenéndez-Carrión destacapara explicarel triunfode Ve
lasco sobre Córdova en el suburbio y en Guayaquil, fenómeno que por lo de
más se dio a nivel nacional. Para 1968 la alternativa electoral clientelar
mantiene su vigencia en el suburbio guayaquíleño.

Velasco Ibarra triunfó con el 32.8% de las voluntadesemitidas, y con es
casa ventaja sobre Andrés F. Córdova y Camilo Ponce (FLACSO,1983:
197-99). El PL, sin embargo, ganó la vicepresidencia con Jorge Zabala
Baquerizo. En su campaña, Velasco enarboló un programa reformista, cuya
inspiración no puede imputársele únicamente a su demagogia. La moviliza
ción popular en las ciudades y en el agro así lo demandaba. Por otro lado, ese
programa expresaba su acomodo en la contienda vis-a-vis liberales y conser
vadores,con las ascendentes franjas de la burguesíamedia, y la crecida peque
ña burguesía. Tanto los terratenientesarcaicos como sectores de la burguesía
exportadorarechazaban los "desplantesrevolucionarios" de Velasco. De todas
sus campañas ésta fue la más "ami-oligárquica" en su forma y contenido
verbal, yfue la única que terminó con un triunfo claramente obtenido por una
votación urbana preponderante 11.

No es que Velasco - candidato triunfante - y su gobierno no expresen en
esos afias la continuadapero cada vez más agotada mediación entre el capitaly
el pre-capital. La estructuración misma del Estado burgués que 10hospedaba
en sí la expresaba. Sin embargo, hacia fines de los afias 60, en el contexto de
una aguda movilización social popular y en presencia de nuevas fuerzas
sociales y políticas, dos cuestiones candentes iban centrando la atención glo
bal de la sociedad: la reformaagraria,manejadamezquinamente hastaentonces
como política de fomento agropecuario y de colonización; y la nueva e in
gente riqueza petrolera que le otorgaba al país su "ocasión histórica" de salir
del subdesarrollo. No debemosolvidar que los regímenesde YeroviIndaburu,
Arosemena Gómez y Velasco se dan entre las dos leyes de Reforma Agraria
(1964 y 1973). No obstante, los esfuerzos directos por llevarlaa cabo fueron
muy limitados durante ese tiempo (1966-1972) como veremos a continua
ción.
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m. PARENTESCO, REGlON y ETNICIDAD EN LA CONTRARE
FORMA AGRARIA DE LOS GOBIERNOS OLIGARQUICOS

Una coyuntura reveladora del poder de los grupos patrimoniales es la que
transcurre posteriormente a la caída de la dictadura militar (1963-1966),
cuando se suceden tres gobiernos cuyos titulares del poder central fueron re
presentantes natos de familias patrimoniales guayaquileñas, en unos casos li
gados por vínculos de parentesco; en otro - caso de Velasco Ibarra - íntima
mente relacionado por la política. En efecto, no por casualidad la "Junta de
Notables" designó en 1966 a Clemente Yerovi Indaburu, terrateniente ligado
al poderoso grupo "San Carlos" de Guayaquil y emparentado directamente
con familias aristocráticas con amplios intereses en el comercio, la banca y
la industria, como Presidente Interinol-, Cuando en agosto de ese mismo ano
la Asamblea Constituyente reunida eligió un nuevo Presidente Constitu
cional, escogió de las entrafias del mismo grupo "San Carlos" a Otto Arose
mena Gómez, primo de Victoria Gómez Ycaza, esposa del interino Yerovi
Indaburu. Durante el IV Velasquismo, Otto Arosemena G6mez había sido
íntimo colaborador y hombre de máxima influencia de aquel gobierno, lle
gando a ocupar la Presidencia de la Junta Monetaria a través de la cualllev6
adelante una política devaluacionista que favoreci6 grandemente a los intereses
de su grupo patrimonial (banqueros, exportadores, comercíantesr'". Pocos
años después, en 1968, convertido en Presidente Constitucional, Arosemena
G6mez entreg6 la banda presidencial a quien fue obsecuente servidor de sus
intereses cIánicos en 1960, Velasco Ibarra, quien a través de elecciones, acce
día a la Presidencia por quinta ocasión. La línea de estos tres titulares del po
der central en lo referente a políticas públicas, fue de un cIaro y abierto ali
neamiento oligárquico remarcado con especial énfasis en la política agraria,
La mediaci6n capital-precapital es, desde 1948, eje efectivo de las políticas
agrarias, aunque tiene matices. A diferencia de la mediación realizada durante
el gobierno de Plaza (1948-52) que favoreció el surgimiento y desarrollo de
nuevas franjas de la burguesía y pequeña burguesía agrarias, durante estos úl
timos gobiernos la mediación se realiza en beneficio directo de los grandes
terratenientes de costa y sierra.

Los grupos patrimoniales guayaquíleños coaligados con la debilitada frac
ción tradicional de la cIase terrateniente serrana, demostraron en 1967 que no
estaban dispuestos a ceder al campesino un solo trozo de tíerra!", Una vez en
el poder, esta coalición - en la que sin duda predominaba la influencia de la
oligarquía guayaquileña - continuó con la línea dura trazada por la dictadura
militar. Esta apuntaba a dos objetivos: 1) debilitar el aparato institucional
ejecutor de la política de tierras; y 2) reprimir las acciones del campesinado en
su lucha por el acceso a ella.
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Dentro de la primera estrategia, el gobierno de Yerovi procedió a reducir el
presupuesto del IERAC en un 40% de su asignación original; redujo el
personal de reforma agraria; retuvo S/.50'OOO.000 en bonos de Reforma
Agraria para 1966-67 requeridos para compensar expropiaciones; y dio carta
blanca para el reavalúo catastral de los predios agrícolas en el objetivo de de
jar al campesino fuera del acceso de compra de tíerras'>, Cuando en 1970 Ve
lasco lbarra dictó la Ley de Abolición del Trabajo Precario - que facultaba al
IERAC la expropiación de tierras para vendérselas al trabajador rural al pre
cio del avalúo catastral - (Avilés,1982:33) lo hizo en el contexto de una ga
lopante elevación del avalúo de las haciendas que en cierta zonas agrícolas del
país ascendió - entre 1968 y 1971 - hasta en un 500%16.

Consecuencia de esta política fue que los gobiernos de Yerovi, Arosemena
y Velasco, al igual que la Junta Militar de Gobierno, privilegiaran la
adjudicación de tierras vía colonización. Así, entre 1967 y 1971 de
403.739.45 hectáreas adjudicadas, 310.442.92 hectáreas, es decir, el 77% de
la tierra, se repartió por el régimen de colonización. El 23% restante
- 93.296.53 hectáreas - correspondió a Reforma Agraria. Hubo años, como el
de 1970, en el que apenas se adjudicaron por reforma agraria 6.902.62 hectá
reas, es decir, un irrisorio 7%, mientras que por colonización se entregaba el
93% restante (véase Cuadro No. 1).

Arosemena Gómez tuvo la audacia, durante su gobierno, de proponer una
"reforma agraria integral" que preveía a un campesino "educado" y "preparado"
para asumir un papel empresarial, antes, naturalmente, de acceder a la tierra
(Uggen, 1975:240). Estas políticas de dócil alineamiento con los intereses de
los organismos corporativos de los grupos patrimoniales de poder - pues eran
las Cámaras de Agricultura, sobre todo del Guayas, quienes gobernaban en
materia de política agraria - fueron acompañadas de una decidida represión en
el campo serrano y costeño que incluyó, en algunos casos, el desalojo de
equipos de trabajo del IERAC en haciendas intervenidas para la expropiación.
(idem.; Santos Ditto,1986).

Entre abril y diciembre de 1966, fueron reportados a la prensa 29 inci
dentes involucrando a organizaciones campesinas (Barsky,1982:54). Era la
respuesta campesina que no se dejaba esperar: tomas de tierras, protestas,
manifestaciones, concentraciones campesinas fueron el pan de cada día de esos
gobiernos 17. En 1970, ante el creciente clima de violencia en las zonas arro
ceras por los masivos desalojos de campesinos de sus tierras, el gobierno de
Velasco lbarra dictó el decreto de emergencia 1001 de abolición del precarismo
en tierras destinadas al cultivo de arroz que en un mediano plazo sería
determinante "...en el cambio de la estructura agraria de la cuenca del Gua
yas"IS. En la sierra, durante el quinto "velasquismo", al amparo de sectores
oficiales, los gamonales arremetían contra el campesinado indígena causándole
la muerte sin ningún pudor: "es el caso de 12 campesinos lojanos en el can-
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tón Calvas y otros casos de represión en Chimborazo, en el cantón Chunchi"

(RQn rrQ6\fIu,1?76¡16).
Pero si la oligarquía resistía la tibia modernización estatal llevada a cabo

por la Junta aupando formas de dominación directas repelidas por los campe
sinos, tratando de desnaturalizar un proceso de transformación agraria exigido
por el movimiento de masas, debilitando las instituciones que lidiaban con la
política de tierras; es decir, mientras el Estado se volvía a rezagar de la socie
dad, la sociedad civil se complejizaba a gran velocidad. La movilización y lu
cha campesinas no solo se quedaron en un rechazo a la política agraria de es
tos gobiernos oligárquicos, sino que, al ser formas prolongadas de expresión
de sectores populares a los que un rígido sistema político secularmente les
había negado derecho a la participación, se constituyeron en el lecho sobre el
que nacieron nuevas organizaciones campesinas e incluso obreras en sierra,
costa y oriente. En el año de 1966 se fundaron la Asociación de Campesinos
Agrícolas del Litoral (ACAL) afiliada a la CEDOC, y la Asociación de Cam
pesinos Agrícolas del Ecuador (ACAE), afiliada a la CTE. Ante la represión
gubernamental ambas organizaciones decidieron trabajar unidas y, entre 1967
y 1968 se conformó el Frente Unido para la Reforma Agraria (PURA). En
1970 los sembradores arroceros se organizaban en la Federación Nacional, de
Cooperativas Arroceras (PENACOPAR); en 1971 se constituyó la Federación
Nacional de Organizaciones Clasistas (PENOC). En junio de 1971, los
obreros - que en los años 60 habían ido tendiendo puentes para la unidad 
crearon el Frente Unido de los Trabajadores (FU1) conformado por algunas
centrales sindicales y gremialesl". En julio de 1971 el FUT convocó a una
huelga general para detener "...aunque debilitadamente, la ofensiva de la bur
guesía agroexportadora en contra de la izquierda y el movimiento popular"
(idem.: 19). Aunque la huelga fracasó y el mismo frente se desactivó ambos
constituyeron, sin embargo, los antecedentes para la forja de una alianza más
cohesionada y duradera que a mediados de los años 70 desembocaría en la
creación del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT).

Con la expedición de la Ley de Cooperativas en 1966, se había posibili
tado también una cierta articulación gremial del naciente movimiento
cooperativista; mucho creció también en estos años la organización popular
de artesanos y pobladores, aunque de estas últimas sólo estaban legalizadas en
1973 unas 152 organizaciones barriales entre las cuales se destaca en Quito el
"Comité del Pueblo", formado a fines de los años 60, y cuyas luchas a prin
cipios de los 70 la convirtieron en una organización contestataría-",

También el movimiento estudiantil secundario y universitario tuvo desta
cado papel en la lucha contra las políticas entreguistas y antipopulares de Ve
lasco, cuyo gobierno reprimió violentamente a la PESE y FEUE. Cuando en
abril de 1970, luego de haberse asesinado a varios líderes estudiantiles fue en
contrado el cadáver del Presidente de la FEUE de Quito, la indignación popu-
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lar no se dejó esperar. Al sepelio concurrieron más de 30.000 personas en
señal de protesta contra el terrorismo de Estado implantado en el gobierno de
Velasco por su sobrino Jorge Acosta Velasco, el represivo "Ministro de De
fensa". Inclusive el Vicepresidente liberal, Jorge Zavala Baquerizo, asistió al
entierro en son de repudio a un régimen que entronizaba la violencia contra el
movimiento popular, delatando la pérdida de legitimidad que, incluso al inte
rior de las clases dominantes, acumuló velozmente el quinto gobierno de Ve
lasco. Mientras tanto, el interior del país se convulsionaba en manifestacio
nes, mitines y protestas que eran acalladas brutalmente.

En este contexto de arremetida contra el movimiento campesino y popular
y de rezagamiento del Estado respecto a la sociedad civil, un nuevo elemento
se sumó a favor del movimiento popular: la modernización de la Iglesia Lati
noamericana que exigía cambios en la estructura agraria. En efecto, fruto del
Concilio Vaticano 11 y la Conferencia Episcopal de Medellín surgía una ten
dencia de cristianos progresistas

...que se identificarán - en lo concreto - con los sectores de mayor movilización en esta
etapa, como el sector estudiantil universitario, por un lado y fundamentalmente con sec
tores campesinos de la costa (precaristas de las zonas arroceras) y de la sierra, que habían
provocado un verdadero clima de tensión en el agro, por el movimiento de las tomas - es
pontáneas - y generalizadas de tierras...21.

Realidad ésta que se expresaría también en el régimen de partidos.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronunciaría reiteradamente por

el "desarrollo" del país desde 1968. Pero el término tenía connotaciones dis
tintas según los componentes de la Iglesia: obispos, seminaristas, legos y
católicos de las "comunidades de base". En todo caso, para el "Grupo Re
flexión" creado al interior de la Iglesia, el desarrollo del Ecuador como nación
exigía un rechazo al sistema capitalista y al imperialismo yanqui. Había na
cido entonces en el país una "Iglesia Popular" o "De los Pobres", como se la
llamaría más tarde. Esta corriente influyó en la formación del Movimiento
Revolucionario de Izquierda Cristiana (MRIC) en 1968 y del Movimiento
Nacional de Cristianos por la Liberación.

Los vientos reformadores se expresaron también en relación al manejo de
la misma propiedad agraria de la Iglesia que, al decir de Jaime Galarza, era "la
primera terrateniente" del Ecuador. Según una fuente generalmente bien in
formada, entre comienzos de 1968 y fines de 1971, la Iglesia había transferido
a familias campesinas un total de 0.5 millones de acres en tierras, es decir,
más del doble de lo que los gobiernos habían distribuido desde el inicio de la
Reforma Agraria en 1964 (Area Handbook of Ecuador,1973).

La participación eclesiástica en la organización campesina y popular se
plasmó en la constitución de las primeras organizaciones indígenas en el
Oriente con la Federación Shuar - impulsada por la misión salesiana - en
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1964 YEcuador Runacunapac Riccharimui (ECUARUNARI) - impulsada por
monjas y curas progresistas - en 1972. Tanto la Federación Shuar como el
ECUARUNARI, constituyen organizaciones inéditas en el Ecuador ya que por
primera vez se definen y reivindican predominantemente por su corte étnico y
cultural como indígenas. Hay que apuntar, sin embargo, que detrás de esta
apertura de la Iglesia, que enfatizaba en lo étnico como vía de cambio, subya
cía una intencionalidad política anticomunista. Así lo evidencia Francisco
Ron P., cuando al analizar el surgimiento de este movimiento señala: "El
ECUARUNARI nace para ser la alternativa frente a la ideología del comu
nismo y frente al burocratismo, a la corrupción, la manipulación de la CE
DOC, tratando en consecuencia de definirlo como un movimiento estricta
mente indígena" (Ron Proaflo,1978:55).

La política agraria de la dictadura militar y posteriormente la sujeción es
tatal a los dictados corporativos de los grupos patrimoniales de poder, a la vez
que produjo una intensa movilización campesina en sierra y costa en demanda
de reales transformaciones, emuló - con sus medidas favorables a las fraccio
nes modemizantes de los terratenientes - un proceso de descomposición de re
laciones precapitalistas y una lenta modernización del agro que obedeció
- como ya hemos visto - a una lógica regional. Es así como todavía en el
Ecuador de 1968 existían más de 16.000 comunidades rurales marginadas de
la vida económica activa y de los procesos efectivos de desarrollo del país, es
decir, no insertas aún en el mercado intern022. Sin embargo, en términos
generales, estos procesos trastornaron a la larga los patrones de funciona
miento de la familia nuclear andina, creando a su vez las condiciones para el
surgimiento de movimientos indígenas que empezarían a reivindicar lo étnico
cultural sin subordinarlo a lo clasista. El énfasis que dieron los dictadores y
los gobiernos oligárquicos a la política de colonización, fortaleció esa nueva
línea de desarrollo de la organización popular generando, en la región oriental
respuestas de esa naturaleza por parte de etnias amenazadas que se aprestaron a
defender su territorialidad, espacio indispensable para su reproducción econó
mica, política y cultural.

Si en las clases dominantes el parentesco y la región han contado históri
camente como factores importantes en la estructuración clasista, a nivel de las
comunidades indígenas oprimidas, la identidad étnica se empieza a convertir,
por los anos 60, en elemento importante en la organización popular que
irrumpe en la escena política. Un ejemplo destacado es la Federación Shuar,
pionera de las organizaciones indígenas que surge en la región más abandonada
por parte de los gobiernos terratenientes y oligárquicos, región de disputa te
rritorial por parte de los países vecinos: la Amazonía.

En el año de 1969 - durante el gobierno de Velasco Ibarra - vencía el con
trato Estado-Misiones para las "reservas indígenas" de la región oriental. Ex
piraban con ello cuatro siglos de delegación del poder estatal a las órdenes re-
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ligiosas en la Amazonía y recién bien corrido el siglo XX el Estado ecuato
riano se disponía a entrar en la modernidad-f. No obstante, esta entrada, que
conllevaba la ampliación de la soberanía del Estado oligárquico sobre un vasto
territorio y una población estaba llena de conflictos.

Puede decirse que el Oriente es otro después de la guerra con el Perú en
1941 en la que el Ecuador perdió cerca de la mitad de su territorio. Antes del
conflicto bélico muchos de los productos ecuatorianos eran comprados por
comerciantes peruanos: caucho, algodón, arroz, maní, carne, cascarilla y pan
de oro, exportaciones que, si bien no tenían un efecto importante en la eco
nomía global del país, dinamizaban la economía regional. Con el conflicto
limítrofe se cerraron las fronteras para la navegación, el contacto comercial
cesó, y como consecuencia se produjo una depresión económica en la región.
Por aquel entonces la población era predominantemente indígena, con una
población extra compuesta por misioneros, pocos comerciantes, colonos,
migrantes del altiplano andino que producían carne, naranjilla, panela y ga
nado vacuno (Bromley,1972:281), y militares de las guarniciones levantadas
por el ejército, algunos de ellos más larde convertidos en colonos agrícolas-",

Para los años 60 esta situación había cambiado. La población indígena
compartía su territorio con los colonizadores que en un número cada vez ma
yor arribaban al oriente y producían los mismos productos que antaño, ante la
ausencia de estímulos estatales y vías de comunicación. A mediados de los
años 60 la población oriental se componía de indígenas, misioneros, solda
dos, grandes, mediados y pequeños colonizadores y de una naciente población
urbana ocupada en el comercio y servicios. El censo de 1962 registró una
población total de 97.000 habitantes, habiéndose incrementado en un 2.8%
anual respecto de 1950. Según la Federación Shuar la población indígena
para esos años era de alrededor de 60.000 habitantes distribuidos en forma de
sigual entre nueve etnias. Para los años 70 se estimaba un incremento
poblacional en el Oriente de un 7%, considerándose que la población indígena
constituiría el 30% de la población de la región 25.

La ampliación de la soberanía del Estado capitalista a la Amazonía
ecuatoriana recién a fines de los años 60 con la exploración petrolera - y lle
vada a cabo a través de políticas públicas como la colonización - chocaba con
los intereses de grupos étnicos que requerían como condición fundamental una
territorialidad para reproducirse como tales, territorialidad que un Estado como
el ecuatoriano, definido como unitario, no les reconocía. La sola palabra
"colonización" contenía y contiene en sí misma un equívoco pues" ...con esta
palabra se entiende la ocupación de un terreno baldío (tierra de nadie) con la
finalidad de trabajarlo y hacerlo así entrar en el círculo de la producción nacio
nal" (Federación de Centros Shuar,1976:94; e. t.), Terrenos baldíos para las
leyes, pero para las múltiples etnias existentes, territorios ocupados por más
centurias que las cinco en las que se hizo oficial el idioma castellano.
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Es justamente elentrelazamiento de algunos sucesos: lainminencia de la
ampliación de la soberanía del Estado sobre territorio amazónico, en el con
texto de un viraje de la política eclesiástica que en el terreno misional plante
aba la "indigenización de la Iglesia", la emergencia de ciertas políticas públi
cas agrarias que arreciarán desde 1964; y, la comprobada existencia de petróleo
las que crearon las condiciones objetivas para el surgimiento de la primera
organización indígena en el oriente ubicada al sur, en territorio shuar.

En efecto, en 1961 se organizó el primer curso para dirigentes jíbaros en
Sucúa. Durante ese curso se elaboró el estatuto de la asociación local de
"Centros Jíbaros" y se eligió una directiva. Cuando meses después, el
máximo dirigente del Centro Jíbaro en Sucúa, Miguel Tankámash, se pre
sentó vestido de "terno azul, corbata clara y zapatos bien lustrados" en una
reunión de expertos nacionales e internacionales sobre desarrollo de la comu
nidad en Quito causó curiosidad. Era el "buen salvaje" ya civilizado; era la
especie traída de oriente; lo legendario y lo folklórico a la vez. La prensa así
lo consignaba: "La presencia del jíbaro civilizado y altivo - hermano de los
terribles aucas -...causó sensación". El discurso de Tankámash a la prensa ya
los expertos no produjo una ruptura de esa percepción folklórica de lo indí
gena sino que más bien legitimó la concepción dualista civilización vs.
barbarie, revelando que una autoconciencia étnico-cultural aún no se había de
sarrollado plenamente al interior del grupo shuar por aquel entonces. Factible
resulta pensar entonces, que el impulso hacia una organización indígena auto
gestionaria provino con gran fuerza en sus inicios de parte de los misione
ros26.

Este impulso inicial fue extendiéndose hacia la organización de centros
similares en toda la provincia de Morona Santiago. Camino a la Federación de
Centros Shuar, se organizó en enero de 1964 la Primera Convención Provin
cial de Dirigentes Shuar. Finalmente el 28 de enero de 1965 se organizó la
primera Asamblea General de la Federación previa aprobación de los Estatutos
el 22 de octubre de 1964. Al momento de su constitución como Federación
agrupaba a 52 centros. Todos estos pasos dados, siempre con la anuencia de
representantes estatales nacionales y locales, y sobre todo de los sacerdotes
misioneros.

Ya constituidos en Federación, los shuar se mostraron incansables
demostrando la paciencia y tesón de un pueblo guerrero. No solo se
movilizaron hacia instituciones y organismos estatales solicitando ayuda eco
nómica para sus programas, sino que también demandaron del Ministerio de
Gobierno el nombramiento de sus propias autoridades políticas reconocidas
legalmente, cuestión que tuvo que ser aceptada en 1967 durante el gobierno de
Otto Arosemena Gómez. Su íntima relación con las misiones les hacia
flexibles en la recepción de ayuda por parte de diferentes organismos interna
cionales, a la vez que les tendía nexos con dirigentes políticos y representan-
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tes parlamentarios. Su capacidad empresarial se supo de manifiesto en varias
áreas: desde el 29 de enero de 1969 funcionó "Radio Federación", encargada de
difundir los programas de la Federación y sus realizaciones; su actividad eco
nómica se fue orientando al desarrollo ganadero también a partir de ese año,
Si para 1965 existían 52 centros afiliados, para 1967 existían 64 centros
shuar afiliados con un total de 13.000 socios, y para 1969 el número de cen
tros había ascendido a 76, siendo los socios 14.00027.

Este crecimiento contínuo de la Federación a la que se adscribían nuevos
centros y más socios, no se debía ya a una actitud misional, sino que obedecía
a la amenaza por parte del Estado de una condición de producción esencial
como etnia: su territorialidad. A menos de un mes de vencido el contrato
Estado-Misiones - el 5 de julio de 1969 - las instalaciones de la misión sale
siana fueron incendiadas. El hecho fue atribuido a los colonos con quienes
los shuar sostenían agudos conflictos de tierras28. La lógica de estos enfren
tamientos debemos encontrarla sin duda, en la política estatal agraria que daba
prioridad al régimen de colonización por sobre el de Reforma Agraria trasla
dando población campesina pauperizada de distintas regiones del país a tierras
de difícil acceso, en unos casos, y en otros, a territorios secularmente ocupa
dos por etnias como los Shuar. Porque el flujo colonizador - como bien lo
señala Bromley - no era producido por la potencialidad agrícola de la región o
por el espíritu romántico de pioneros de los colonizadores, sino por la
dificultad de obtener tierra o empleo en las áreas montañosas del litoral
(Bromley,1972:293). Cabe señalar que, entre 1964 y 1973, la costa fue la
zona en la que menos incidencia tuvieron las políticas de Reforma Agraria y
de colonización. Así, de un total nacional de 220.098 hectáreas adjudicadas
por Reforma Agraria a la costa le correspondió el 19.3%, y de 682.265 hectá
reas adjudicadas a nivel nacional por el régimen de colonización, el litoral
llegó apenas a un 26.3%, y entre 1964 y 1970, de las 160.000 hectáreas
adjudicadas sólo 35.000 beneficiaron apenas a 2.000 familias de la región. En
la sierra, la región más densamente poblada, del total adjudicado en ese pe
ríodo le correspondió el 80.7% por Reforma Agraria y el 40% por coloniza
ción. En el oriente 229.512 hectáreas equivalentes a un 33.7% fueron adjudi
cadas durante esos años (Barsky,1982:48). A pesar de que esta última parece
una cifra ínfima hay que tomar en cuenta la casi inexistencia de vías de ac
ceso, todas de tercer orden, incluso las abiertas por la Texaco Gulf desde 1967
con motivo de la explotación petrolera-''.

Frente a esta política agraria, que no consideraba la pluriculturalidad y
multietnicidad de la Amazonía, la organización federada de los Shuar consti
tuyó la primera respuesta - por cierto original - de esa embrionaria pero
compleja sociedad civil del Oriente ecuatoriano. Hasta principios de los años
70 la organización shuar sentó las bases materiales y jurídicas para una resis
tencia contra las políticas estatales. No obstante, al parecer durante esos pri-
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meros años no se desarrolló todavía una autoconciencia étnico-cultural a su
interior. Sus respuestas, sin embargo, nos hablan de una estrategia defensiva
por parte de un pueblo con tradición de lucha por su supervivencia, sin pasar
por alto la influencia que en ella tuvieron los misioneros. Será en la década
de los 70 cuando los dirigentes shuar realicen acciones y críticas contra todo el
andamiaje estatal que se le venía encima - incluyendo a las misiones - y em
piecen a desarrollar y hacer pública una autoconciencia étnico-cultural que in
fluirá sobre el resto de la población indígena de sierra, costa y oriente.

Si bien la organización indígena tuvo en los Shuar sus más destacados
exponentes, tal iniciativa no fue privativa de esta etnia. Por el contrario,
ciertas comunidades indígenas de sierra, costa y oriente iniciaron un proceso
organizativo desde los años 60. Así, los Tsachilas - comúnmente conocidos
como "Colorados" - se constituyeron en comunas en los años 60, los Sara
guro - en la sierra sur - formaron en 1964 el Jatun Cabildo que para 1965 se
transformó en Cabildo Central. En 1969, en el Napa, surgía la FOIN
(Federación de Organizaciones Indígenas del Napa). En 1970 en Simiatug se
constituía la Runacunapac Yachana Huasi (Casa del Campesino) y para 1973
los Chachis en Esmeraldas - comúnmente conocidos como "cayapas" 
formaron una Prefederación. Todas estas nuevas formas organizativas que
reivindican su etnicidad - y por lo tanto el poder de decidir sobre el devenir de
poblaciones y territorios - ya no solo desafían el poder territorial del hacen
dado, sino que cuestionan la misma arquitectura del Estado burgués definido
como "unitario".

IV. LA POLITICA AGRARIA DE VELASCO lBARRA

Mientras tanto, el Ecuador de los años70, en medio de una gran agitación
y movilización campesina, comenzaba con un gobierno cuya oscilante y
dubitativa política agraria, muy a despecho de lo prometido por Velasco Ibarra
en la campaña, no podía significar ruptura alguna con la llevada por los gru
pos patrimoniales anteriores. Las expectativas por reformas sociales en el
agro eran, sin embargo, muy altas. En el vecino Perú, desde 1968 se había
iniciado un proceso de Reforma Agraria en el contexto de la llamada
"Revolución Peruana" liderado por las FF.AA. que atacaba los fundamentos
del viejo orden oligárquico (Cotler,1980). En Chile, Bolivia, Panamá se ex
perimentaban asimismo, cambios sustantivos que influyeron en las fuerzas
políticas y sociales ecuatorianas (Báez,1975:258). La realidad en el agro
ecuatoriano mostraba todas las consecuencias del atraso, y reclamaba similares
cambios a los ya realizados por otros países de América Latina. Para 1972
de una población económicamente activa de 2'080.000 habitantes, 1'060.000
habitantes, o sea el 50.96% estaba en la agricultura, actividad en la cual había
una fuerza de trabajo subempleada de 421.000 personas. El huasipungo era
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oficialmente reconocido como existente todavia en la sierra y los pequeños y
medianos productores de los bienes exportables del país recibían menos de la
mitad del precio FOB de exportación, llegándose al caso del banano en que esa
participación sólo llegaba al 38%30. En la costa, particularmente en las pro
vincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, seguía existiendo un sistema de apar
cería arrocero que para el año 1968 comprendía alrededor de 280.000 hectáreas
en unas 104.000 explotaciones. El peso mayor de esa producción se hacía
bajo un régimen precapitalista. En 1968 sólo en la provincia del Guayas, el
72.5% de los productores de arroz eran precaristas (Redclift, 1978:65-67), y en
una encuesta del CESA realizada en 1971 sobre 34 haciendas arroceras, se
descubrió que 9 de cada 10 trabajadores eran precaristas (Barsky,1984).

Si bien las formas precapitalistas de producción arrocera estaban permea
das por el capital y no contrapuestas a éste, el estancamiento productivo se
debía a la presencia de "sistemas precarios" ineficaces que obligaron a la im
portación de arroz desde 1965, situación que se volvió crítica con la sequía de
196831. El desarrollo de las fuerzas productivas, conducentes a una mayor
productividad, se hallaba frenado por el tipo arcaico de relaciones sociales de
producción existentes. Ello ocurría a despecho de una proclamada Reforma
Agraria, persistentemente escamoteada al campesinado por los gobiernos oli
gárquicos, todos ellos ligados a la gran burguesía comercial-bancaria de Gua
yaquil, cuyos lazos patrimoniales con los terratenientes costeños hemos evi
denciado. Estos últimos habían optado por frenar la aplicación de la raquítica
Ley de Reforma Agraria de 1964, "y de hecho lo consiguieron en gran medida
hasta 1970" (Barsky, 1984:174). Según Barsky esa acción estaba destinada a
la derrota

por la combinación del descontento campesino con medidas provenientes del Estado...que
aspiraban a resolver el problema arrocero en funci6n de la importancia estratégica del pro
ducto para mantener adecuadamente bajos los niveles de retribuci6n de los sectores asala
riados. Además, el cese de la exportación y el comienzo de la importación de crecientes
cantidades de arroz, sumaban un serio problema a las dificultades existentes en la balanza
de pagos del país (idem.).

Con el grueso de la producción social generada por el capitalismo ecuato
riano, el Estado, ya burgués aunque oligárquico, reclamaba una racionaliza
ción en la lógica de su propia reproducción ampliada, en aquellos sectores de
la economía agraria donde los "rezagos feudales" eran aún considerables (caso
de la producción arrocera en la costa). Las medidas desarrollistas tomadas por
el "Gobierno Supremo" de Velasco tales como la "Ley de Abolición del Tra
bajo Precario en la Agricultura" (1970) y el Decreto 1001 contra el preca
rismo arrocero, deben ser entendidos en este contexto histórico de dominio del
capital y de un ascenso de la lucha de masas, tal como ya hemos expuesto, y
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no explicado por una "sensibilización" de Velaseo ante las acciones de los
campesinos que presionaban por la abolición del precarísmoé-,

Las ilusiones reformistas al interior del Estado, en el que se albergaba por
quinta vez un gobierno presidido por Velasco, tenían en verdad muy poco asi
dero real, dada la estructuración del poder dominante que éste expresaba'". Lo
viable fue lo que ocurrió: que a partir del triunfo electoral velasquista, la oli
garquía se reagrupara para imponer sus políticas agrarias tradicionales. Así, a

los azucareros y a los bananeros de Noboa se unen los terratenientes serranos y hasta los
industriales tradicionales como Lorenzo Tous. A continuación el gobierno rebaja los
impuestos del banano, entrega el oriente a la Texaco Gulf y Noboa - quien manda más
que Velasco - se opone al trueque de banano con trigo búlgaro, debido a su asociación con
el monopolio mundial de Bunge y Bom. Finalmente, la moneda es devaluada en 1970,
fijándose el cambio a 25 sucres por dólar (Cuvi,1977:257),

como lo recetaba el FMI. Así el Gobierno Civil de Velasco siguió expre
sando, en el régimen político viable, un modelo de mediación entre el capital
y el pre-capítal (inaugurado bajo los auspicios de Galo Plaza), pero bajo con
diciones que agudizaron las contradicciones de clase en el agro costeño.
Como ya lo hemos señalado, entre 1968 y 1970 allí se generalizaron las lla
madas "invasiones" de tierras, y en el contexto de una amplia movilización
campesina se inició un proceso de no pago de los cánones de arrendamiento a
la clase terrateniente.

La mediación terrateniente en el aparato estatal - reproducida también en
los pactos de Velasco con liberales y conservadores -, no permitía la aplica
ción de la Ley de Reforma Agraria. La emisión de la Ley de Abolición del
Trabajo Precario, del 10. de septiembre de 1970, se dio en el contexto de un
rompimiento forzado - manu militad - con las corporaciones de la clase terra
teniente cuyos representantes ocupaban la cartera de Agricultura y la Dirección _
del IERAC. Ellos se enteraron de la promulgación de dicha Ley por la
prensa...y renunciaron. Previamente, el 22 de junio de 1970, las FF.AA. pre
sionaron para que Velasco Ibarra - el proclamador de las reformas - se con
vierta en Dictador, y con su asentimiento comisionaron ad-hoc la preparación
de un proyecto de ley contra el precarismo a un ex-militante del PC, Alfredo
Vera. Los ideólogos de los terratenientes tradicionales, defensores de la renta
en especie, hablaban entonces de la "Ley del Precastrismo". Esa ley de con
tenido anticolonial y progresiva, iba destinada en verdad a neutralizar "los
conflictos en curso, particularmente en las zonas arroceras donde los propieta
rios de haciendas trataban de prevenir la pérdida de sus propiedades desalojando
a los sembradores" (Barsky,1984:180).

Aplicada sobre todo en Laja y Guayas, donde el "sistema precarista" era
más difundido, la estrategia estatal optó, sin embargo, por la indemnización a
los terratenlentes-". Estos lograron incluso suspender o modificar algunos



338 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES

artículos reformadores mediante su Reglamento, produciéndose un nuevo es
tancamiento y retroceso. Para Carlos Benalcázar Pavón la ejecución de dicha
ley fue demagógica y no hubo pasos firmes (Benalcázar,1971). Velasco Iba
rra, presionado por los terratenientes había nombrado a un hacendado lojano
como el Ministro a cuyo cargo estuvo la reglamentación de la ley35, asunto
que irritó a los militares reformistas que habían apoyado al Presidente en su
declaratoria de dictador. Fue bajo nuevas presiones militares que salió el De
creto 1001 del 15 de diciembre de 1970, destinado a la abolición del preca
rismo arrocero, que tocaba por ello solo a los terratenientes costeños. "Los
efectos del decreto fueron inmediatos", señala Barsky.

En los primeros cinco días de su vigencia en el Guayas hablan sido intervenidas cinco
haciendas, particularmente en la zona de Yaguachi y Milagro, expropiándose 5.518 cua
dras y entregándoselas a los campesinos. Al informar el proceso de abolición del preca
rismo, el director del IERAC señaló el día 24 de diciembre que en Loja se habían
intervenido 172 haciendas en los últimos dos meses, señalando que el eje de la acción del
IERAC era la afectación de tierras con arrimados en Loja y de cultivadores de arroz y
precaristas en el Guayas. El 30 de diciembre los periódicos informaban que en Guayas se
hablan afectado ya 69 haciendas, 12 en Milagro y 47 de Yaguachi, con un total de 9.097
hectáreas (Barsky,1984:185).

Todo esto en un contexto de aguda violencia por parte de los poderes locales
resistentes a tales medidas, que se prolongó a lo largo de la década.

Mientras tanto, a comienzos de 1972 la Cámara de Agricultura de la I
Zona - representante gremial de terratenientes serranos - junto con otras
corporaciones de hacendados costeños, a la vez que había logrado mediatizar la
aplicación del decret036, había interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia
una demanda de suspensión de las leyes agrarias referidas. Para febrero de
1972 dicho tribunal, fuertemente influido por la derecha, se disponía a decretar
la inconstitucionalidad de esos decretos. El golpe de Estado del 15 de febrero
de 1972, con el cual las FF.AA. asumieron el poder gubernamental, clausuró
esa posibilidad. El fin del gobierno de Velasco, coincidía con el agotamiento
de un modelo de mediación entre el capital y el precapital, realizado en el seno
mismo del Estado. La etapa en que se gestó esta mediación, inaugurada en
1948 llegaba a su fin, manu militari. Se instaló, entonces, en el aparato ad
ministrativo central del Estado capitalista del país, el mando dirigente de las
FF.AA. que prometía representar a los "sectores necesitados" y realizar "una
Reforma Agraria real y efectiva..." afirmando además que "la distribución de la
tierra se hará a las personas naturales que genuina y directamente la traba
jan..."37. Una Reforma Agraria requería, a los ojos de los militares reformis
tas, de una adecuada "siembra del petróleo". y por ello - la otra cuestión
candente y relacionada por la política -, era la ingente riqueza petrolera que se
veía en el horizonte en 1972.
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V. UNA ILEGITIMA POUIlCA PETROLERA ANTINACIONAL

La exploración de petróleo en territorio ecuatoriano no es un fenómeno
reciente y data incluso del siglo pasado-", En 1918 la compañía inglesa An
glo Ecuadorean Oilfields - subsidiaria de la Burmah Oil, Co. -, se constituyó
para explotar en el Ecuador los yacimientos descubiertos en la Península de
Santa Elena - provincia del Guayas - que le fueron entregados en concesión''".
En una primera fase que terminó en 1946, la producción petrolera de esta zona
permitía, además de la explotación realizada. refinar una cantidad suficiente
para atender el consumo interno de gasolina y demás derivados. A partir de
ese afio. hasta el auge petrolero de los años 70. el Ecuador - que no contaba
con una capacidad de refinación de su petróleo - tuvo que importar gasolina y
otros derivados (diesel, kerosene y resíduor'", La deficiente capacidad de refi
nación - de apenas seis mil barriles diarios - obligaba a que un apreciable
porcentaje de la producción se exporte'[l. Luego de un lento crecimiento. la
Anglo obtuvo en 1953 una producción de 2'430.380 barriles. que bajó a
2'336.879 en 1955. año que marcó la disminución tendencial, producida por el
agotamiento de los yacimientos. Esto haría que el crudo sea canalizado exclu
sivamente para el consumo interno. De los 9.700 barriles diarios en 195642•
la producción del petróleo de Santa Elena llegó a unos 3.500 barriles a
principios de los años 70. en vísperas de la gran producción oriental. cuando
el consumo nacional era de 18 mil barriles diarios. A partir de 1958 la escasa
producción había obligado al país a importar petróleo. Hacia fines de los
años 60 el drenaje de divisas pagadas anualmente por importación de petróleo
llegaba a más de 12 millones de dólares, "divisas que las produce - como
afirmaba El Telégrafo de Guayaquil - trabajosa y desesperadamente la expor
tación de banano, café. cacao, azúcar y otros productos..."43.

Mientras tanto en la Amazonía, compañías inglesas y norteamericanas
habían iniciado operaciones de exploración de petróleo. En 1921, "The Leo
nard Exploration Co." de New York recibió del Estado ecuatoriano una
concesión de 25 mil kilómetros cuadrados en esa región. por 50 años, Tal el
caso también de la compañía inglesa Shell, que en 1937 inició operaciones de
prospección en el oriente central - área del Puyo y a lo largo del río Napo - y
de la Standard Oil de New Jersey - estadounidense - que en 1947 se unió a la
exploración. Tres años después las dos compaf'iías se retiraron "habiendo per
dido 14 millones de libras" (Bromley.1972) y haciendo verosímil la frase de
mala ley que a este propósito acuñóel entonces Presidente Plaza: "El Oriente
es un mito". Pero todo no era sino parte de una farsa imperial.

A pesar de criollos "pesimismos", las compañías norteamericanas busca
ban prestanombres para conseguir contratos de exploración en el Oriente. En
1961 fueron asignadas a "Minas y Petróleos del Ecuador" 4'350.000 hectáreas
en el Oriente. cedidos poco después al Consorcio Texaco-Gulf. Este consor-
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cio norteamericano firmó un contrato de exploración con el gobierno ecuato
riano para la zona noreste de la Amazonía: Santa Cecilia, Aguarico, Santa
Rosa de Sucumbíos, en territorios de Quichuas y Cofanes. La Texaco obtuvo
en 1963 una concesión por un millón cuatrocientos treinta y un mil cuatro
cientos cincuenta hectáreas (1'431.450), en el nororiente, por 40 años,
prorrogables por otros lO, con 8 años "previos" de exploración. Como bien
lo señalara Jaime Galana en El Festín del Petróleo, a la Texaco solo le faltó
"quedar exonerada de celebrar las fiestas patrias y de dirigirse en idioma espa
ñol al gobierno ecuatoriano" (Galarza,1972:132).

El 29 de marzo de 1967 brotaba el primer chorro de petróleo oriental, y
entre 1967-68 se descubrían los primeros filones de petróleo en el noreste
ecuatoriano, casi en la frontera con Colombia. Para 1971 las compañíasex
tranjeras habían completado la construcción de los pozos petroleros. El mito
del oriente caía por los suelos y, para el menos suspicaz, de lo que se había
tratado era de ocultar una verdad de fábula. Entre 1967 y 1972 las inversiones
en el oriente, incluida la construcción del oleoducto, alcanzaron a unos 350
millones de dólares. .

El "hallazgo" de petróleo en la región oriental había atraído a varias com
pañías extranjeras las que - durante los gobiernos oligárquicos - vieron
favorecidos sus intereses a costa de la soberanía nacional. En 1966 las
concesiones territoriales para la exploración y explotación ascendían a
2'706.932.96 hectáreas. El gobierno de atto Arosemena había entregado el
Golfo de Guayaquil al consorcio ADA (Standard Oil). El gobierno de Velasco
Ibarra expidió una Ley de Hidrocarburos entreguista y antinacional y dio ex
tensas concesiones a las compañías extranjeras.

Para 1970 el total de concesiones había alcanzado la escandalosa cifra de
9'400.776.40 hectáreas (véase Cuadro No.2). Dos poderosas compañíaspe
troleras, la Anglo Ecuadorian Oilfields y el consorcio Texaco-Gulf, se repar
tían el 66% de las concesiones. Anglo controlaba un total de 4'295.242.30
hectáreas aproximadamente y el consorcio yanqui Texaco-Gulf hacía lo
mismo en 1'931.450 hectáreas.

Las concesiones entregadas a las compañfas petroleras sumaban más de
90.000 km2 del total de 270.670 kms2 que abarca el territorio ecuatoriano, al
canzando cerca de 1/3 del espacio nacional (Verduga,1977:80). El territorio
entregado en concesión a las compañías extranjeras era superior a todo el
territorio de la costa (67.930 kms2) , de la sierra (64.248 kms2) y equivalía a
las 3/4 partes de la territorialidad amazónica (130.578 kms-),

y así, como operando en terreno propio, en 1967 la compañía Texaco
Gulf - una de las más poderosas - intentó unir el campo Lago Agrio en el
Ecuador con Puerto Colón en Colombia a través de un oleoducto de 20 kiló
metros, en un acto que delataba el colonialismo de este Estado de minoría que
era el Estado ecuatoriano de entonces. Este intento - que hubiera tomado más
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vulnerable de lo que es a la Amazonía ecuatoriana - fracasó debido a los inte
reses de las FF.AA. en el nuevo descubrimiento, las que, acudiendo a infor
mes militares - según Bromley - "casi enteramente falsos" estimaban que en
Lago Agrio había una población de 4.000 peruanos y colombianos, por lo
que cualquier lazo con Colombia podría provocar posteriormente conflictos
territoriales con el país (Bromley,1972:284). Ciertamente no solo de nacio
nalismo institucional estaban inspiradas las decisiones de las FF.AA., pocos
años antes detentadoras del poder político y, con la nueva coyuntura petrolera,
aspirantes a serlo de nuevo.

En 1969 el gobierno de Velasco Ibarra y la compañía Texaco Gulf firma
ron un contrato fijando la ruta y capacidad de un oleoducto transecuatoriano.
Para fines de 1972 el oleoducto, con una capacidad de acarreo de 250.000 ba
rriles diarios, había sido terminado a un costo aproximado de 120 millones de
dólares. Su ruta se iniciaba en Lago Agrio, siguiendo por Baeza, Quito,
Santo Domingo de los Colorados, para terminar en las costas de la provincia
de Esmeraldas. Su largo - a diferencia de aquel que intentaba construir la
Texaco de apenas 20 kms. - era de 503 kms., alcanzando en la cordillera
oriental su mayor altitud: 4.063 metros (idem.:284-85). De acuerdo al con
venio con la compaflía constructora el oleoducto pasaría a poder del Estado
ecuatoriano en 8 o 10 aflos. El contrato entre el gobierno y la Texaco estipu
laba además la obligación de esta compaflía en la apertura de caminos. Para
1971 se terminaron caminos de tercera clase que unían Papallacta-Baeza-Lago
Agrio y Coca, todos en la zona nororiental. Además de éstos, la Texaco Gulf
tenía que destinar la suma de 20 millones de dólares para construir caminos
- igualmente de tercera - que ligaran Lago Agrio con Puerto Putumayo,
Baeza-Hollín; Hollín-Archidona; Hollín-Coca, a ser concluídos en 1969.
Hasta 1972 - según observaciones de Brornley - no había casi ningún
progreso con esos caminos habiendo más bien "fuertes rumores de que ese
financiamiento iba a ser desviado hacia obras públicas en otros lugares del
Ecuador" (idem.).

La presencia de compañías extranjeras fue acompaflada de una fuerte
inversión que se incrementó notoriamente en la actividad extractiva denomi
nada "minas y petróleos". Si entre 1963-1966 la industria fabril fue el mayor
receptáculo del capital extranjero, a partir de 1969 la inversión extranjera
empezó a dar un giro predominante hacia el rubro de petróleo captando en
1970 el 52.3% yen 1971 el 66.4% de la inversión extranjera global. El in
cremento anual de la inversión extranjera dió un salto de 9 millones 316.000
dólares en 1967 a 146 millones 510.000 dólares en 1971. Por otro lado, la
predominancia que adquirieron los capitales estadounidenses como
inversionistas casi exclusivos fue tal, que el 91.8% de la estructura de la in
versión extranjera acumulada para 1971 la copaban los EE.UU (CENDES,
s/f.:39,41 y 44).
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Concomitante a la presencia del inversionista norteamericano, la Amazo
nía recibió a un nuevo forastero: el trabajador petrolero que descendía por la
cordillera oriental al ritmo de la exploración y explotación del oro negro.
Para 1969 los trabajadores empleados exclusivamente por la Texaco eran alre
dedor de 1.000 hombres, la mayoría mano de obra calificada y con remunera
ciones mayores al promedio. Entre 1969 y 1971, la población trabajadora en
petróleo se elevó a 5.000, la mayoría mano de obra semi y no calificada,
contratada solo por tres meses para evadir el pago de seguridad social. A fines
de 1971 por lo menos 10.000 trabajadores "habían rastreado el ambiente nor
oriental" (Bromley,1972:291).

Lo cierto es que entre 1965 y 1971 "la nueva actividad petrolera alteró el
patrón de desarrollo, y planteó otras perspectivas económicas" (CEPAL,
1973:90). La crisis de exportación de la década de los años 60 podría tener su
salida con las ingentes exportaciones del crudo oriental previstas para 1972,
en un país cuyas reservas se calculaban en 3.000 millones de barriles y al cual
se le empezaba a llamar "una nueva Venezuela'vl". Por ello desde el hallazgo
de petróleo en el Ecuador, todos los sectores sociales, todas las clases y
partidos, las corporaciones y gremios - de empresarios grandes y pequeños 
así como las asociaciones de trabajadores, y los diversos aparatos estatales
centraron su atención en definir cómo esta riqueza descubierta - una especie de
Dorado - se convertiría en la impulsora del "desarrollo económico"; en diseñar
cómo el Estado se comportaría frente a la inminente expropiación extranjera
de una riqueza agotable; en establecer - por fin - la medida y la modalidad
mediante las cuales este auge traería beneficios a "la Nación ecuatoriana":
entidad política tan contradictoriamente entendida por la diversidad social y
étnica de los ecuatorianos'P.

Para el gobierno velasquista, "estaba" con los intereses "nacionales" el
entregar las riquezas hidrocarburíferas a los monopolios: su gobierno había
ratificado y extendido las concesiones petroleras a la Brithish Petroleum
(Anglo Ecuadorean Oilfields) e hizo lo mismo con la Adobe Ecuador Oil
Company. La enajenación de un bien nacional no renovable comprometía la
estabilidad económica y política del país. Los sectores más diversos sabían a
principios de 1972 que la reservas probadas de petróleo eran de 1.500 millones
de barriles y que con niveles de explotación de los 210 mil barriles diarios, el
petróleo duraría solo unos 20 años. El petróleo en manos de gobiernos oli
gárquicos como el de Velasco se perfilaba como el plato fuerte. El pasado
petrolero del país no podía ser olvidado.entre 1928 y 1971 el Ecuador había
exportado 44 millones de barriles, pero la importación de petróleo en los úl
timos 12 años de ese período había alcanzado los 48 millones de barriles de
petrolero. Y hasta comenzar la producción oriental se iban a importar 6 mi
llones de barriles adicionales (Cabczas,1972: 134).
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Pero el quinto velasquismo hacía caso omiso de toda cautela, exhibiendo
una desembozadapolítica antinacional. Así, al expedirse la Ley de Hidrocar
burosen octubrede 1971

...se tiene buen cuidado de poner disposiciones que aseguren los contratos ya hechos, ta
les como el mantenimiento de lodos los compromisos que ya habían sido adquiridos, la
no obligación de entregar las divisas provenienles de la exportación de petróleo al Banco
Central, derechos superficiarios mínimos, ele. Se produce hasta el increíble caso de sus
titución de páginas en el texto de la Ley para servir a los monopolios'l'',

La contrarreforma social desencadenada por las oligarquías y el someti
miento descaradoa los intereses de las compañíasmultinacionales en materia
petroleraejecutadopor los últimos gobiernos de la década del 60, constituían,
en el medianoplazo y desde la perspectiva del "orden", políticas inmanejables
en el marcode una sociedad que combatíahacía ya algunasdécadaspor refor
mas elementales con un claro sentido nacional y antiimperialista, y de una
clase dominante en aguda crisis política, deslegitimizada ante la sociedad y
lejos de protagonizar un proceso de unificación al fragor de un proyecto con
junto. Tal realidad se evidenciaría en la virulenta lucha que sostuvieron du
rante la campanaelectoral 1971-72.

VL LA SALIDA DICTATORIAL A LA CRISIS POLITICA: EL
GOLPE DE ESTADO DE 1972

El golpe de Estado es un mecanismo forzado de transmisi6n del mando
gubernamental, preparado y realizadocon el uso o la amenazade la violencia
armada'". Así aconteci6 el 15 de febrero de 1972,cuandoVelascoIbarra, in
tuyendo que un golpe estaba en marcha,quiso prevenirloy viajó a Guayaquil
a buscar apoyo civil y militar, pretendió arengar al pueblo del puerto denun
ciando el complot en un canal de televisión, e inclusive trató de pactar con
AssadBucaram,el candidatofuerte para laselecciones presidenciales de junio,
en un desesperadointento de evitarlo. Pero todassus maniobras abortaron: un
oficial de la marina le impidió hablar por televisión; pronto fue apresadopor
una unidad militar, y un avión de la fuerza aérea lo traslad6 a Panamá, co
mienzo de su último exilio. Mientras tanto, en el Palacio de Gobierno en
Quito, civiles y militares preparaban la redacción final de unaproclama, leída
el 16 de febrero por el General Guillermo Rodríguez Lara, el nuevo Jefe de
Gobierno. "Las FF.AA....han decidido asumir el control de la República
para instaurar... un Gobierno Revolucionario de clara conciencia naciona
lista...". así rezaba el pronunciamiento inicial48. Los militares volvían al
Palacio de Carondeleta los seis afias,nuevamente a travésde un golpe de Es
tado, pero esta vez a demostrar que ellos no eran meros intermediarios... y a
revelar enpassant que ese golpe no fue un mero instrumento de distribución
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del poder político, sino también y sobre todo, un mecanismo de ruptura del
inveterado pacto oligárquico que se había instaurado en la República hacía 60
años.

Sin duda al lector le asalta una pregunta central que aspiramos responderle
en este acápite: ¿qué condiciones o circunstancias explican esta nueva inter
vención política directa de las FF.AA. en el ejercicio del poder central? En
breve, ¿cómo explicar este golpe de Estado?

Es curioso que, salvo una excepción, los estudios sociales que han tratado
la "década del 70" hayan pasado por alto una referencia explicativa del golpe
del 72 (8. García,1987). Tal parecía que se iba imponiendo la idea de que ese
coup era un fenómeno político imposible de estudiar o que se desarrolló
obedeciendo a leyes propias, no predecibles ni dominables. Para nosotros, las
"razones" que se han dado sobre aquella "revolución" (como algunos siguen
mal llamando en Ecuador a los golpes), no hacen sino enmarañar la cuestión,
pues las justificaciones ideológicas o morales del acontecimiento histórico,
no pueden explicar las razones económicas, sociales y políticas referidas a la
especifidad del régimen por el cual este golpe se abrió camino para afectar al
gunas esferas de la vida de la sociedad ecuatoriana. Vayamos pues en orden.

A. Las causas económicas

En la primera parte de este capítulo hemos esbozado ya los diversos ras
gos del "agotamiento del modelo que se hicieron sentir con fuerza en la eco
nomía" a principios de los años 70: déficits fiscales y de balanza de pagos,
deterioro de las reservas internacionales, inflación y desmedido aumento de
precios, desfinanciamiento presupuestario y vertiginoso endeudamiento ex
terno. El incipiente desarrollo capitalista del Ecuador había configurado una
economía dominada completamente por el capital monopólico. Esto impli
caba "a través de diversas vías, la extracción de valor desde nuestra economía
hacia las de capitalismo dominante, condicionando además nuestro especifico
proceso de reproducción ampliada (subordinando nuestra economía a la domi
nante)" (1015,1977: 18-19). Esta situación de subordinación se acentuaba en
el país mediante el intercambio desigual en virtud del cual entregábamos
"más valor por menos valor" en nuestro comercio internacional; los présta
mos externos que obligaban a transferir valor (en la forma de intereses) de
nuestra economía a la banca internacional de los países imperialistas; y me
diante las inversiones (ya enunciadas por los empréstitos externos) que aparte
de las ingentes utilidades (por cada dólar invertido se extraían cuatro), sobre
facturaciones, pago de "royalties" (patentes) y tecnología, agotaban las
posibilidades de acumulación interna (idem.).

Para César Verduga, la crisis económica de los años 60, las características
del desarrollo económico del país en la segunda mitad de los 60, acentuaron



XVI. CRISIS EN LAS CUMBRES 345

los rasgos de esta dominación de nuestra economía e hicieron más regresiva
la distribución del ingreso "que históricamente han sido inherentes al país"
(Verduga,1977:12-13). Para otro observador, los "índices económicos básicos
- producción industrial, electricidad generada, exportaciones, crédito, etc. 
mostraban a fines de 1971, una sensible baja y tendencia al estancamiento.
Había llegado la 'hora de la verdad' en la economía ecuatoriana...[llas tierras
agrícolas estaban utilizadas en no más de un 32 por ciento, la capacidad
industrial instalada en menos de un 60% y las tasas de desempleo...ofrecían
un dramático cuadro de tipo social" (J. Silva,1976:25).

La crisis de la economía ecuatoriana se presentaba aguda para 1971. Ese
afio se registró un descenso en la tasa de crecimiento del PlB (que llegó sólo
al 5.7%) dada la merma en las exportaciones y disminución en la inversión
extranjera; el déficit en la balanza de pagos alcanzó a 227.8 millones de dóla
res habiendo sido de 129.8 millones el afio anterior; la reserva monetaria llegó
a 25 millones de dólares, habiendo sido ya crítico el nivel que exhibió en
1971, con 55 millones; todos estos elementos conllevaron al fuerte déficit
fiscal de 1971 que alcanzó los 1.725 millones de sucres.

En realidad - afirmaba un grupo de economistas - los ingresos del Estado apenas alcanzan
para financiar el presupuesto de gastos corrientes, éste se ve obligado a un fuerte endeu
damiento interno y externo. La deuda interna del sector público alcanza a 1.550 millo
nes de sucres el año 71. lo que significa un crecimiento del 66.1 % entre ambos años.
Por su parte la deuda externa del sector público crece en un 8.5% entre ambos años
(lDIS.1977:24).

Para "financiar" el presupuesto se recurría en esos años a las emisiones de
papel moneda sin respaldo, y es así como entre enero de 1970 a febrero del 72
el crédito concedido por el Banco Central (único emisor de billetes) al go
bierno llegaba a 3.014 millones de sucres, habiendo crecido en un 100 por
ciento en ese lapso. Estos factores de política monetaria incidieron en un
crecimiento desmedido del medio circulante que pasó de 4.138 millones de
sucres a 6.149 millones entre enero del 70 y febrero del 72. Esto representó
un incremento del 48.6%, pero como el producto solo creció en aproxima
damente un 14% para el mismo lapso, se produjo un proceso inflacionario
que empobrecía aún más a los sectores populares y medios, tomando en con
sideración que el salario mínimo nominal era de apenas 750 sucres mensuales
(unos 35 dólares) (IDIS,1977:24; Bocco,1987:218). Era evidente que el
Ecuador, con sus reservas petrolíferas descubiertas y todo, era un país rico en
bancarrota.

Ya hemos visto lo que el gobierno de Velasco Ibarra había hecho en polí
tica agraria y petrolerat'', Dadas las prometedoras fuentes de ingreso potencial
que se derivarían de la explotación petrolera, resulta necesario examinar cuál
fue la política fiscal y monetaria del gobierno de Velasco en esos años de
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aguda crisis. Después de todo, en un país que según Gregorio Selser tenía un
subsuelo que "prácticamente" nadaba "en capas aceitíferas", una especie de El
Dorado moderno, o el "Kuwait del Hemisferio Occidental", y del cual un alto
funcionario del gobierno ecuatoriano en las vísperas del festín petrolero había
augurado que "en un año más", todos los días en Ecuador "será Navi
dad! "50, la política fiscal se convertía en el eje principal de toda la política
económica, y sobre la cual indefectiblemente ponían la monta los sectores que
aspiraban a manejar el reparto. A fin de cuentas "la política fiscal es el con
junto de acciones que realiza el Estado en la recepción y entrega de recursos,
tratando de coadyuvar al desarrollo capitalista a través de la redistribución de
tales recursos entre las diversas clases sociales" (pacheco,1980:80).

Al respecto sentencia bien René Báez cuando afirma que Velasco "buscará
salir del paso" (de la crisis económica y fiscal de su gobierno) "recurriendo a
las manidas fórmulas de la ortodoxia económica". Es así como las tímidas
medidas iniciales de su gobierno tendientes a "afectar los ingresos de los ex
portadores de banano y azúcar, incrementar las recaudaciones fiscales y centra
lizar y controlar a las 1336 entidades autónomas ...nacieron con la impronta
del fracaso, pues no estaban articuladas a un proyecto genuino de cambio sino
y en cierta medida a las necesidades de la fracción burguesa modernizante"
(Báez,1975:252; e.n.), Es más, y por encima de sus altisonantes declaracio
nes "antioligárquicas", la reacción de la oligarquía comercial-bancaria, verda
dero llamado de atención, le puso al gobierno en una nueva entente con los
exportadores. Como lo confirma el análisis detallado de Lucas Pacheco sobre
políticas fiscales, durante los aflos 1966-1971, que incluye al "quinto velas
quismo", se ejecutaron políticas económicas estabilizadoras, de concepción
neoclásica. pues en lo económico "se concibe al sistema con una tendencia
natural al 'equilibrio estable'. Se cree entonces que solo las políticas econó
micas equivocadas conducen al desequilibrio. Los gobiernos oligárquicos se
caracterizan por una postergación de las reformas y una acogida de las políti
cas de libre cambio recomendadas por el Fondo Monetario Internacional"
(pacheco,1980:5-6 y 78). En tal virtud, el gobierno oligárquico de Velasco
otorgaba a la inversión extranjera un trato como el examinado ya para las
inversiones petroleras, y que era aplaudido por el FMI; se postulaba el libre
cambio y la necesidad de estabilizar los precios. para lo cual Velasco devaluó
la moneda nacional de 18 a 25 sucres el dólar en agosto de 1970 para que rija
un tipo de cambio único, medida favorable a la burguesía comercial-bancaria,
particularmente a los exportadores; y en cuanto a política fiscal, los volú
menes de gasto se financiaban de acuerdo a las "sanas recetas" del FMI, es
decir, con nuevos impuestos a las ventas, eliminación de exoneraciones otor
gadas en el marco de la ley de fomento industrial, y dando crédito preferencial
a las "empresas solventes". En breve, la "política económica tiene un matiz
fundamentalmente monetarista que encuentra su mayor apoyo en los grupos
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oligill'Quicos especialmente de GUAyAquil, dedicados al comercio exterior"
(idem.:78). Cualquier concesión dada en su gobierno a la burguesía indus
trial asociada, como aquella medida de incautación total de divisas por expor
taciones, era equilibrada por otra en beneficio de los exportadores hacia las
cuales exhibía "una política de cautela" (idem.:79).

Ahora bien, la encrucijada fundamental de la política económica radica en
tonces en la polftica fiscal del Estado. Ya sabemos que la imposibilidad de
impulsar verdaderas reformas por parte del gobierno - debido al juego de inte
reses en representaci6n - había hecho, como afirma Báez, que "la crisis eco
nómica [asuma] formas cada vez más concretas a consecuencia de las
necesidades creadas e institucionalizadas por la modernizaci6n y de los limita
dos e inflexibles recursos para satisfacerlos" (Báez,1975:253). A nuestro en
tender lo que estaba en cuesti6n y lo estuvo hasta el golpe de Estado del 15 de
febrero, fue el dar una salida, en los marcos del desarrollo capitalista, a la
grave crisis fiscal que se encontraba con permanentes "cuellos de botella" de
bido al agotamiento del modelo oligárquico de desarrollo capitalista. Pero no
lo enunciemos. Analicemos este problema.

En el Ecuador de esos años se había dado la tendencia a que los gastos o
egresos gubernamentales sobrepasen a los ingresos, tendencia que James
O'Connor denomina la "crisis fiscal del Estado", es decir, una brecha
estructural entre los gastos e ingresos estatales (O'Connor, 1973:2), que "surge
únicamente como un resultado directo de la acción del Estado"
(pacheco,1980:137) y que se ha hecho presente durante varias décadas. Es así
que de un "déficit de 116 millones de sucres en 1960, asciende a la cifra de
2.210 millones en 1975. Si a estas cifras las estandarizamos a precios de
1970 significa un crecimiento del déficit, durante el período 1960-1971, en
un 1.122%. Es el afio 1971 el año en que el Estado ecuatoriano registra el
mayor déficit en el período de estudio. Y no por coincidencia, sino por el ca
rácter de las fuerzas que controlan el poder, son los gobiernos velasquistas los
que desencadenan los mayores déficits"51.

Lo que a principios de la década se puso en el centro gravitacional de la
economía no era s610 la existencia de una grave crisis fiscal, problema que
preocupaba en sí a ciertos sectores y molestaba particularmente a los milita
res52, sino el hecho de que esta crisis se encontrara con recurrentes "cuellos de
botella" por el agotamiento del modelo neoliberal de desarrollo capitalista.
Recordemos que la crisis fiscal del Estado capitalista tiene un sentido justifi
cativo en la medida en que los egresos estatales cumplan el doble papel a ellos
asignados en la lógica de la dominaci6n burguesa: que apuntalen la acumula
ción capitalista y legitimen el orden establecido. Para esto el Estado requiere
apropiarse de un excedente econ6mico que le permita sobrellevar la crisis fis
cal, y cumplir estas funciones.
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Pero en el Ecuador de esos afias la realidad política institucional no lo
permitía. "Hacia 1970 la crisis y el malestar se han generalizado - afirmaba
René Báez -. En abril (de ese afio) se clausuraron las sesiones parlamentarias
sin resolver el problema fiscal. 'El Congreso no es sombrero de prestidigita
dor para sacar dinero', dirá el Presidente de los Diputados Raúl Clemente
Huerta"53. "Prisionero de su propio juego, Velasco apelará a medidas herói
cas en busca de soluci6n a la encrucijada fiscal ..." (Martz,1972:153). Es
así como cambió ministros en medio de un revoltijo de presiones y búsque
das. Para junio de 1971, nos recuerda Martz, habían habido ya cinco distintos
ministros de finanzas.

En realidad fue la caída económica la que contribuyó más significativamente al surgi
miento de la oposición política. como también a profundizar el abismo entre el Ejecutivo
y el Congreso... El déficit presupuestario creció a pasos agigantados ...[e]1gobierno no
podía pagar la totalidad de los sueldos a sus empleados ni proveer muchos servicios esen
ciales. El programa de inversiones públicas fue prácticamente abandonado. y se hizo ne
cesaria la emisión de bonos por 70 millones de dólares para financiar el presupuesto...
Cuando el cuarto ministro de Velasco asumió su cargo. a principios de 1970, el gobierno
propuso un severo programa de austeridad a fin de doblegar la deteriorada situación fiscal y
huir del creciente espectro de una desenfrenada inflación. Para el período en que el Con
greso volvió a reunirse en marzo,la crisis era aún más severa. El Presidente anunció en
un mensaje a la comision parlamentaria que el déficit presupuestario era excesivo ...pues
duplicaba con creces el del año anterior. Además. casi la mitad de la suma de ese déficit
estaba destinada a financiar servicios en lugar de inversiones en programas de desarrollo.
En consecuencia, Velasco proponía tres medidas: aumentar los impuestos , reducir el
gasto público .... y consolidar la deuda gubernamental con el Banco Central Pero a pesar
de la emergente situación, el Congreso ocupó su tiempo en otras labores legislativas de
menor cuantía y en protagonizar acciones diversionistas contrarias al gobierno,
clausurando sus sesiones el4 de mayo sin haber acogido las recomendaciones (idem.:155
56).

La imposibilidad de sortear la crisis fiscal dentro del marco institucional
vigente conllevaba, desde la perspectiva del orden, un desfase del Estado res
pecto de la sociedad civil que se manifestaba en la existencia de un movi
miento social popular con canales institucionales de participación política
muy precarios. Desde el punto de vista político, esta condición tendería a
agravar la crisis y revertirla a otras esferas y dimensiones. Después de todo,
los gastos estatales exhiben un doble carácter, correspondientes a las dos
funciones básicas del Estado burgués: por una parte están los gastos necesa
rios para una acumulacián privada denominados "capital social"54,y por otra,
los gastos sociales, es decir, la inversión en obras del llamado "bienestar
social" y servicios que "se requieren para mantener la armonía social", es de
cir, cumplir con" la función legitimadora del Estado" (O'Connor,1973:6-7).
La imposibilidad de sortear la crisis - debido al agotamiento de la matriz
de acumulación vigente y no al "capricho" de la oposición como argüía
Velasco - estaba llevando a una crisis orgánica generalizada y a una activa



XVI. CRISIS EN LAS CUMBRES 349

participación de las masas en la vida política55. "En estas circunstancias
- recuerda correctamente Pacheco -, ahogado (el gobierno) en una serie de
paros y huelgas por doquier, reclamando atención del Estado en el gasto
(sueldo de los profesores, transferencias a los capitalistas, exigencia de los
partidos políticos por el cumplimiento de la 'Ley' de Presupuesto dictada por
el Congreso) Velasco opta por gravar nuevos impuestos, atribución que sólo
el Parlamento tenía" (pacheco,1980:141-42).

Cuando las medidas de emergencia de mayo de 1970 fueron impugnadas
violentamente por varios sectores populares, particularmente el movimiento
estudiantil56, revelando una exacerbación de las contradicciones de clase, la
crisis fiscal había devenido en una crisis política, o como lo ha expresado Pa
checo, la crisis fiscal había "desencadenado la crisis política" (idem.). El 22
de junio de 1970, haciendo caso omiso a la Constitución y las leyes, Velasco
prácticamente se declaró un dictador civil, al contar con el respaldo de las
Fuerzas Armadas'", Su cambio de status político: de presidente constitucio
nal a dictador civil respaldado por las FF.AA., lo hacían cautivo de los
militares. "Desde ese momento - cuando Velasco fue impuesto como dictador
por las FF.AA. - el caudillo perdió su papel de árbitro y la lucha se concentró
al interior de los cuarteles - afirma Cuvi -. De allí emergió triunfante, en fe
brero de 1972, un sector centrista que logró amortiguar las contradicciones y
que lanzó el segundo proyecto desarrollista, asentado ahora en el petróleo"
(Cuvi,1977:259). Si causas económicas llevaron a sitiar al gobierno de Ve
lasco y crearon las condiciones para su posterior derrocamiento, hubo también
un entorno de contradicciones sociales que posibilitaron el descenlace del 15
de febrero de 1972.

B. Las causas sociales

Engendrado por un pacto social oítgarquíco'", sin respuesta a los acu
ciantes problemas de las masas - a quien había prometido nuevamente
redimir - el gobierno de Velasco tampoco logró ofrecer soluciones a las
grandes interrogantes económicas del momento. A la errática polftica agraria,
dictada por los terratenientes y la burguesía, se añadía una política petrolera
antinacional que preocupaba a amplios sectores e instituciones de la sociedad
y del Estado. Firmante del Pacto Andino mediante el cual los industriales
aspiraban a expandir el estrecho mercado interno, el Ecuador tampoco definía
una clara política de integración subregional a pesar de que antes del auge
petrolero "las perspectivas del desarrollo del país estaban fincadas más en el
pacto andino" (García,1987:164). El gobierno de Velasco, sin embargo, no
respondía ni a las exigencias de los sectores sociales auxiliares que lo
apoyaron electoralmente, ni al interés de importantes sectores propietarios
tales como los industriales que requerían delinear una política económica de
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mayor aliento para sustentar un desarrollo capitalista asociado al capital
internacional. Las oligarquías regionales - sustento de su poder - se mostra
ban incapaces de brindar una alternativa viable. Y fue "solo desde que Velasco
proclamó su dictadura que pudo delinear una política económica tendiente a
ofrecer soluciones de más largo alcance", como lo afirma Bertha García
(idem.: 172). Es decir, desde el momento en que las Fuerzas Armadas se
convierten en una mediación en su gobierno en el contexto de una aguda
polarización sociopolítica en todo el país, y en un momento en que Velasco
había perdido ya su inicial base social de apoyo.

Los dos años posteriores a la ruptura de la Constitución por parte de Ve
lasc059, atestiguarán un fraccionamiento agudo al interior de las clases pro
pietarias en tomo a los diversos proyectos económicos en ciernes, un enfren
tamiento creciente del movimiento obrero y popular con un gobierno dictato
rial de factura militar. Y esto acarreaba sus consecuencias. "Cuando todos
los sectores sociales formaron filas en contra del gobierno velasquista, ya sea
por sus medidas económicas, ya sea por la represión en contra de los dirigen
tes políticos, sindicales y estudiantiles, esta controversia asumió la forma de
'sectores civiles contra Fuerzas Armadas'" (idem.:168). En este contexto de
una creciente polarización, el problema de quienes iban a controlar las divisas
petroleras comenzó a depender de cómo se salía de la crisis política que el de
teriorado gobierno dictatorial llevaba a rastras.

En junio mismo el flamante dictador había de convocar a un plebiscito
para poner en vigencia la retardataria Constitución de 1946, pero se quedó
corto ante el repudio popular a semejante propuesta que pretendía perpetuarlo
en el poder y significaba retroceder décadas en materia de derechos civiles.
Velasco se vio entonces obligado a convocar a elecciones generales. Pero esa
convocatoria era artificiosa pues presentaba las pretendidas reformas a la
Constitución de 1946, que serían consideradas en plebiscito, al mismo tiempo
que se elegía Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados. La consulta
y las elecciones generales debían realizarse en junio de 1972. Este "retomo"
al régimen constitucional por la vía de una consulta plebiscitaria acompañada
de elecciones presidenciales, rompía con la tradicional convocatoria a una
Asamblea Constituyente, la elección de un Presidente Constitucional provi
sional y la instalación posterior de un Presidente electo. Las reglas del juego
político al que estaban acostumbradas las oligarquías regionales se habían
modificado un tanto a razón de la mediación militar en el "gobierno velas
quista".

Había aquí una cierta dimensión antioligárquica en esta mediación militar,
coyunturalmente imperceptible. Por lo menos hasta marzo y abril de 1971.
En ese momento unos cien oficiales de la Academia de Guerra en Quito, y de
la Escuela de Perfeccionamiento del Ejército dirigidos por el General Luis Já
come Chávez pidieron la destitución de Jorge Acosta Velasco, el Ministro de
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Defensa y sobrino del dictador, autor intelectual de contínuos actos de repre
sión contra la Universidad ecuatoriana, el movimiento obrero y estudiantil del
país, y del General Julio Sacoto Montero.

La sublevaci6n era un acto de protesta por las acciones del Ministro de Defensa, quien
habla dispuesto despidos masivos de militares y otros actos atentatorios contra el Cuerpo
institucional. 'Existe una forma dictatorial en el comportamiento del Ministro', fueron
las declaraciones de los oficiales sublevados. Estos afirmaron que su movimiento era
'eminentemente institucional' y no estaba dirigido en contra del gobierno; al mismo
tiempo, denunciaron un complot para tomar el poder, en el cual estaría comprometido el
Ministro de Defensa60.

Esta rebelión - que permitió el ascenso del general Guillermo Rodríguez
Lara al puesto de Comandante del Ejército - revelaba un profundo descontento
de ciertas capas militares con las políticas económicas del gobierno dictatorial
de Velasco, y sobre todo con su política petrolera, discutida por ellos con di
versos sectores políticos. No olvidemos que las FF.AA. constituían una
corporación de masas clave, cuya definición era crucial, y que al momento del
hallazgo petrolero habían anunciado su intención de adoptar siempre una pos
tura "institucional" en un ámbito socio-político cada vez más polarizado.

Ya en septiembre de 1971 - a 5 meses del golpe - al saber de las reuniones
tenidas por ciertos oficiales con dirigentes de partidos para discutir la política
petrolera, el gobierno les "conminó a 'preocuparse de sus cosas' y 'no inmis
cuirse en problemas que atañen al gobierno y a los sectores civiles"'61, exhi
biendo así ese "civilismo" pasadista mantenido a conveniencia por la oligar
quía. Los militares, como ecuatorianos, habían emitido opiniones sobre la
economía petrolera y se mostraban interesados en asuntos no meramente
"castrenses". Este acercamiento entre militares y civiles tocaba también al
"plan de retomo" al régimen constitucional propuesto por el gobierno, recha
zado por diversos sectores políticos.

Pero no serían los partidos de izquierda como tales, los inspiradores de los
remozados vientos nacionalistas que soplaban en los cuarteles. El vínculo
explicativo sería otro. Tampoco, a nuestro entender, la postura de afirmación
del mar territorial de 200 millas, en una ya desatada "guerra del atún"62, y la
decisión de echar del país a las misiones militares y policiales yanquis, debi
das directamente a la presión de los sectores nacionalistas de la Marina y el
Ejército (y no a ninguna "inspiración velasquista") se explicarían en el te
rreno de las ideologías que afloraban en América Latina.

Es cierto que en las FF.AA. ecuatorianas ejerció influencia el naciona
lismo del gobierno militar de Torres en Bolivia, donde se avanzaba entonces
hacia transformaciones sociales importantes y se reivindicaba la soberanía na
cional frente a los monopolios. Bolivia nacionalizó la Gulf en octubre de
1969, durante el gobierno del General Ovando, y exigía mayores aportes a las
compañías petroleras'P. Por su parte, y dadas las preocupaciones de las
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FF.AA., la llamada "Revolución Peruana" del General Velasco Alvarado tuvo
una influencia directa para levantar los ánimos nacionalistas en las filas cas
trenses, pues mientras la sociedad ecuatoriana "lacerada por inmensas contra
dicciones económicas y sociales alimentó renovada esperanza en la nueva
fuente de riqueza" (Silva,1976:191), y mientras en el Perú un gobierno mili
tar fijaba mejores precios de venta del petróleo crudo, y se enfrentaba en agu
das controversias con la Belco Petroleumv", nuestro Ecuador "hasta 1972...no
contaba de hecho con una legislación que regulara la actividad en el país de las
compaflías extranjeras, a pesar de que la ley sobre el petróleo fue promul
gada en 1937" (Kitaigoradskaia,1985:114). La influencia de la "Revolución
Peruana" fue cierta e innegable a tal punto que un documento oficial del
Banco Central del Ecuador la reconoce como un factor en el golpe militar de
1972 (BCE, s/f.:151).

En verdad los documentos referentes al proceso político y social en el ve
cino país fueron leídos ampliamente por la oficialidad en las FF.AA., espe
cialmente por la Marina, desde donde se llevó al Ejército la preocupación so
bre el estudio de los candentes problemas nacionales, al calor de la discusión
del "proceso peruano"65. Estas influencias y flujos nacionalistas eran ciertos
y se daban en una América Latina en la que había triunfado el candidato de la
Unidad Popular en Chile, y en un pueblo como el nuestro que empezaba a re
pudiar ampliamente las agresiones del imperialismo en Vietnam, y había
gestado muchos actos de solidaridad nacional con los gobiernos avanzados del
continente. Pero todo esto por sí solo no explica la conducta de las Fuerzas
Armadas, aunque nos revela los condicionamientos que tuvieron para mediar
en el gobierno velasquista de manera directa, en un primer momento, luego
pasar a constituirse en una fuerza de oposición crítica al gobierno, y más tarde
oponerse al plan de retomo y dar un golpe de Estado instaurando un gobierno
"Nacionalista y Revolucionario". .

La verdad es que los militares tenían vínculos con sectores civiles de
políticos, empresarios e intelectuales y fue de la activación política de esos
vínculos que se planteó la necesidad de su intervención institucional en la
conducción de un nuevo gobierno militar.

No es posible -señala con acierto Bertha García - precisar con exactitud cuando comenzó
el proceso, netamente político, de preparación del golpe de Estado, ni cual fue el sector
militar que lo inició. Del examen de las entrevistas, se desprende que la inquietud surgió
a través de distintas articulaciones con los sectores civiles y a nivel de todas las Fuerzas
Armadas. Sin embargo, los elementos del Proyecto militar maduraron con mayor celeri
dad y precisión en la Marina; fue esta Rama la portadora de la propuesta antioligárquica,
modemizante y progresista más radical. Una vez que las líneas generales del Proyecto
estuvieron formuladas, la convergencia con las otras Ramas se efectuó a través del Co
mando Conjunto (García, 1987: 195; e.n.).
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Golpe de Estado que fue precedido de varias acciones de intervención militar
en la misma conducción del gobierno.

La primera, ya mencionada aquí, aconteció el 22 de junio de 1970, y es
tuvo acompañada de una profusa represión del cuerpo de "Fuerzas Especiales"
contra la izquierda y el movimiento popular organizado66. Para Bertha García
ese pronunciamiento dictatorial fue "una acción conjunta entre...dos estructu
ras de representación": a saber, las Fuerzas Armadas funcionando como
mediación política de intereses de clase, y Velasco Ibarra cuyas "gestiones
presidenciales estuvieron sujetas al vaiven de las relaciones de fuerza entre los
partidos". Ambas "estructuras" funcionaban como mediaciones dada la
"ausencia de un liderazgo político partidista" tidem:172-73).

Para Agustín Cueva, ese pronunciamiento dictatorial de Velasco fue dado
con el apoyo de "todos los sectores de la burguesía" (Cueva,1974:1).

Para la burguesía - añade - que ya por entonces habla enajenado el petróleo a los mono
polios extranjeros y anudado de este modo una nueva forma de articulación dependiente
con el imperialismo. era urgente realizar una primera tarea poHtica que consistía en
aplastar toda posible oposición de izquierda por medio de un golpe de Estado...para estos
grupos [de la burguesía], ni siquiera era cuestión de negociar en las mejores condiciones
'nacionales' la nueva situación de dependencia, sino, pura y llanamente, de apresurarse a
percibir las jugosas 'comisiones' pagadas por el imperialismo" (idem.:2).

A nuestro entender esta última visión sitúa el problema exclusivamente
en el terreno de la representación de clases sociales ya configuradas que plan
tean una afirmación más abierta de sus intereses. Los militares aparecen así
únicamente como mediaciones de tales intereses. Lo que se suprime en este
enfoque es la consideración de los efectos que el movimiento de masas había
logrado imprimir en la vida política nacional y en las FF.AA., pues si bien
es cierto que desde 1966 en el Ecuador se reforzó la derecha en el poder, las
clases subalternas lograron por su movilización imponer nuevas reglas del
juego: demandaban satisfacción a sus aspiraciones tanto en el campo, donde
se desplegaban intensas luchas contra el gamonalismo, y en las urbes donde el
movimiento sindical comenzaba su unidad en el FUT, los estudiantes y
sectores medios arreciaban cada vez que el gobierno adoptaba políticas econó
micas que ignoraban su presencia en la escena política, es decir, sus demandas
sociales insatisfechas.

En este sentido, la primera acción directa de intervención militar en la
forma de conducción del gobierno, debe ser entendida más vale como una ac
ción conducente a ciertos cambios en la política económica de la administra
ción velasquista relativos al problema agrario, petrolero y del Pacto Andino, a
fin de sobrellevar la aguda crisis fiscal imperante.

Si se acepta esta premisa, no se puede entonces dejar de visualizar un fe
nómeno estatal general que expresó institucionalmente la intervención de las
FF.AA. en junio de 1970: nos referimos a que ellas actúan no en función de
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tal O cual sector propietario, como reemplazo funcional de un partido político
inexistente, sino que su actuación se hace en representación del "interés gene
ral" del Estado capitalista, como guardianes de un orden estatal general, de
carácter "nacional". Y si esta postura las distanciaba de los sectores
oligárquicos, no es porque las FF.AA. se hubiesen ligado social y económi
camente a un nuevo empresariado (la "burguesía industrial") más supuesto que
real en sus posiciones antioligárquicas, sino que ellas expresaban el movi
miento general del capital y la necesidad de modernizar el Estado y hacerlo ca
paz de sostener el desarrolo del capitalismo ecuatoriano.

Esta situación repercutió al interior de las FF.AA. - una corporación de
masas - donde surgieron y/o se agudizaron los enfrentamientos entre posicio
nes encontradas. Por un lado existía una corriente reaccionaria, proimperia
lista y hasta fascista; y por otro, había una corriente reformista, nacionalista,
moderada, de contenido progresistas". Lo que unía a ambas era su cuestio
namiento a un modelo de desarrollo económico implantado en un país que re
quería de cambios por la iniciación en gran escala de las actividades petroleras.
En marzo de 1971 los militares nuevamente intervinieron directamente en el
curso de acción gubernamental, con ellevantarniento de la Academia de Gue
rra que exigía la salida del Ministro de Defensa. Esta acción militar marcó ya
el inicio de la ruptura entre Velasco Ibarra y las FF.AA., que culminaría con
el golpe de Estado de 1972, pues este episodio hizo parte de una crisis polí
tica, "en la cual llegó un momento en que el país carecía de un Gobierno ac
tuante"68, y ese mismo régimen veía perder toda su base social de manera
acelerada. Es en este momento que el gobierno de Velasco plantea un "Plan
de Retomo" al "Régimen Constitucional" como una salida a la crisis en las
cumbres que sacudía al Estado. Plan que debía culminar con las elecciones
presidenciales de junio de 1972.

Pero como hemos sugerido en este acápite, ya hacia 1970 las mediaciones
propias del juego democrático liberal, invocado por Velasco en su Plan,
resultaron excesivamente endebles para canalizar la lucha política al interior de
las clases propietarias, y a su vez, evitar la exacerbación de esta misma lucha
política hacia enfrentamientos no mediatizados a través de instituciones
estatales. Esto implicaba el riesgo de la concreción de alianzassocialesde
sectores propietarios dominantes con sectores subordinados explotados enpo
líticasfrentistas que, como hemos visto en este libro, le fueron casi siempre
ajenas a la tradición corporativa ciánica de las clases dominantes.

El golpe de Estado de 1972 nos dice también lo que no se había consti
tuido aún en la sociedad ecuatoriana: una clase burguesa con fracciones clara
mente delimitadas. Por ello, en lo social del golpe habrá un perfil burgués
aún cuando su rostro capitalista aparezca desdibujado y confundido como
"revolución pequeño burguesa". De esclarecer definitivamente aquello se en
cargará la coyuntura política que rodeó el golpe de Estado.
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C. Las causas políticas
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La no aceptación del "Plan de Retomo" propuesto por Velasco, abrió las
puertas de par en par a una intensa campaña electoral que debía culminar con
la elección de un nuevo gobierno en junio de 1972. Nos interesa aquí com
prender los factores poluicos que condicionaron la interrupción de esa carn
pafia y elecciones presidenciales por parte de las FF.AA., más allá de la co
mún interpretación del "golpe preventivo" contra Bucaram, convertido en
moneda corriente.

Ya el 6 de junio de 1970, el senador Carlos Julio Arosemena Monroy,
había anunciado que sería candidato a la Presidencia en 1972. La candidatura
de Arosemena, propiciada inicialmente solo por el Partido Nacionalista
Revolucionario, se abrió paso en un nuevo terreno po/ftico e ideológico: el de
hacer del nacionalismo la ideología de las reformas, demandadas por diversos
sectores sociales y populares a quienes convocaba la retórica antiimperialista
de un ex Presidente derrocado con la directa intervención de la CIA en 1963.
Al momento de anunciar sus renovadas aspiraciones presidenciales, Arose
mena había afirmado que no existía "Sistema Interamericano desde que se ex
pulsó a Cuba de su seno" y calificó de "armatoste" a la ÜEA, a la par que
prometió "realizar la revolución ecuatoriana" a pesar de los "grupos de presión
económica". En esa misma ocasión Arosemena fustigó a los militares di
ciendo que en las FF.AA. había "unos tantos malvados e indignos de vestir el
uniforme militar, sino merecedores de llevar el de presidlarios'P''.

La candidatura de Arosemena Monroy nunca la vieron con buenos ojos los
altos jefes militares con quienes había mantenido un distanciamiento acen
tuado desde su derrocamiento en 1963. Debido a las declaraciones arriba cita
das, con las que escogió anunciar su campaña, un grupo de oficiales de las
FF.AA. le salió al paso y calificó duramente las declaraciones del candidato a
presidente. Se había así reanimado la pugna entre Carlos Julio Arosemena y
las FF.AA70. Planteando que "en la tierra no hay intocables" el Senador
Arosemena Monroy había denunciado en distintos momentos la compra cen
surable de aviones "Camberras" por parte de la FAE; el negociado de la
"chatarra'T'. delito que "lindaba" con el de traición a la Patria; la entrega de las
fronteras marítimas, el tráfico y delictivo sainete de la creación de la Flota
Bananera Israelf; la venta descarada de material bélico a precios irrisorios; la
adquisición de lanchas torpederas violando procedimientos establecidos; el
contrabando efectuado periódicamente perjudicando al fisco y al "comercio e
industria honesta"; los escandalosos o inconcebibles asaltos a cuarteles y a
juzgados para libertar a sindicados, etc. etc. Las denuncias de Arosemena se
convirtieron en una tesis de su partido, el Nacionalista Revolucionario: la de
"purificar las FF.AA.'oz.
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La candidaturanacionalista de Arosemena por sí sola abría la posibilidad
de una reacci6n alerta de los militares (también permeadospor un naciona
lismo), ante los inminentes comicios de junio, y de otros sectores
"nacionalistas" que veíancon preocupaci6n la política aliancistadel PNR. Y
es que en un país en el cual los pronunciamientos nacionalistas, aunque
revestidos de ret6ricaagresiva, habían provenido del campoconservador (caso
de ARNE,PPP Y del PNE) sin que se pudiesentenderpuentesposibles hacia
la izquierda y su política antiimperialista, en el caso del nacionalismo de
Arosemena se planteabapor primera vez en el Ecuador la concreci6n de una
alianzade sectorespropietarios dominantes (PNR)con sectoressubordinados
explotados en una polltica frentista. Esta política de alianzas frentista que
aceptórealizarel PNR, complejizó aún más la animadversi6n de los militares
contra Arosemena,en particularpor su abierta alianza con el Partido Comu
nistadel Ecuador. La campañase iba entonces caracterizando por el creciente
y predominante papel que jugarían los militares - entonces unidos a un go
bierno impopular - por una parte, y por el terrorismo de los amistas, que ya
se orientaba en 1971 contra el llamado "arosemenismo libre", tildado por
ellos de "comunistoide".

Por su parte, el Partido Comunistahabía rechazado el Plan de Retomo de
Velascoy en julio de 1971 resolvi6 luchar "por la sustituci6n de la Dictadura
por un Gobierno Popular, Democrático y Patriótico" e hizo llegar el Pro
grama de Gobierno deseado "hasta las FF.AA. del Ecuador" como oficial
mentese ha concedido'>. Al avanzar la campañael Partido Comunista había
postuladola candidatura presidencial de su Secretario General, Pedro Saad,al
seno de la Unidad Popular, aquel espacio de alianza del Pe con el PSE, la
Uni6n Democrática Popular (UDP)- reconocidalegalmente como partido- y
la Uni6n NacionalIzquierdista (UNIR),grupo muy pequeñocon relativa in
fluencia en algunos sectores estudiantiles y de trabajadores, organizado a fines
de los aflos '60. Adicionalmente se planteó una alianza "inclusive al Partido
LiberalEcuatoriano" por partedel PC74.

La UDP acogi6 las candidaturas del PC en las personas de Pedro Saad y
Elfas Gallegos Anda, haciendo un llamado simultáneoa la formaci6n de una
coalici6n "más amplia". Por ello, cuando el PNR de Arosemena llam6 a la
constituci6n del "Frente de la Patria", el PC resolvi6 formar parte de esta
coalici6n,figurando entre sus fundadores. Este giro de la políticadetermin6
una más cIara oposici6n de los militares a que el político y banquero - Aro
semenaMonroy - llegueal poderen 1972.

Estructurado sobre una base policlasista y pluripartidista, surgi6 así en la
campafla electoral de 1972 un "Frente de la Patria" que contaba con el PNR,
el P.C., la UDP, un ala del PSE, con UNIR y "algunos grupos distantes del
velasquismo" entreotras organizaciones. Al decir de PedroSaad,una "fuerte
corrientede opini6nrode6desdeel primer momento al Frenteformado"75. El
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Frente elaboró un Programa para el próximo gobierno y el dia9 defebrero de
1972, por unanimidad, resolvía nominar a Carlos Julio Arosemena Monroy
como su candidato a la Presidencia. La candidatura de Pedro Saad a la
vicepresidencia parecía inminente. La conformación de este "Frente de la
Patria", con un programa en el cual la izquierda aportaba con las "salidas" a
los diversos problemas del país desde una óptica nacional-popular y democrá
tica, significaba que las clases populares lograban por su movilización impo
ner nuevas reglas en el juego político. Efectivamente, su formación no po
dría entenderse sin reconocer que el movimiento popular en el país adquirió
una presencia decisiva en la escena política durante 1971, y fue éste el ele
mento que condicionó el carácter de la lucha al interior de las clases dominan
tes y sus corporaciones (incluidas claro está, las FF.AA.). Pero también nos
mostraba la subordinación política de una izquierda cuya lógica de alianza se
guía siendo regional. El "Frente de la Patria" evidenciaría la añeja articula
ción interclasista en la región de Guayaquil, en la cual - como la historia lo
ha demostrado - siempre salen ganando las clases dominantes.

Este ascenso del movimiento popular se expresó en mayo de 1971 cuando
el XlI Congreso de la ClE, realizado en Guayaquil, resolvió hacer una huelga
general que debía ser respaldada por el FUT, formado con anterioridad, y en el
cual convergían, además de la ClE, otras centrales sindicales de trabajadores,
algunas organizaciones de campesinos, de empleados, de jubilados, etc. En
julio se realizó la huelga general por 48 horas, violentamente reprimida por la
dictadura de Velasco, dejando sin solución centenares de conflictos laborales y
sin atención un pliego reivindicativo de 17 puntos/", La acción de los cam
pesinos se sumó a la de los obreros y en el agro se redobló su acción por la
aplicación de los derechos antiprecarios y por la reforma agraria paralizada
(Santos Dilto,1986).

En el terreno de la organización popular lo más significativo fue la for
mación del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), al cual el gobierno
dictatorial de Velasco atacó desalmadamente. Ante su primera huelga, el dic
tador la calificó de "absolutamente ilegal" y luego en persona "comanda la re
presión: ingresa a edificios tomados por los trabajadores, agrede personal
mente a los más firmes, recibe informes y da órdenes de desalojar, de apresar,
de disparar a matar si es necesario"?". El dictador concluyó su tarea al poner
en vigencia decretos antiobreros que permitían el despido masivo de
trabajadores sin indemnización de ninguna clase.

En verdad el movimiento popular se tensionaba en diversos frentes y re
giones. No olvidemos que el 24 de mayo de ese mismo afio se dio un levan
tamiento popular general en el Carchi con el saldo trágico de 14 muertos y
muchos heridos civiles78. A su vez, el movimiento estudiantil continuaba su
lucha contra la retardataria Ley de Educación Superior impuesta por Velasco,
en un afán de impedir el desarrollo de un movimiento estudiantil democrático,
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que había crecido cuantitativamente de manera significativa. De las 19
universidades y Escuelas Politécnicas oficiales y particulares existentes en el
país a fines de 1971, diez se habían creado después de 1962, y el número de
estudiantes había crecido notablemente de 16.847 en 1966 a 68.528 en 1972.
En el país existían 9 ciudades con centros de educación superior, aunque, por
cierto, la concentración principal de estudiantes universitarios la exhibían
Quito y Guayaquil (que en total tenían más del 80%/\ de los estudiantes
universitarios), en donde las protestas del estudiantado fueron sentidas con
mayor fuerza. Fue en Guayaquil donde el régimen de Velasco Ibarra
protagonizó el 29 de mayo de 1969 una verdadera masacre de estudiantes en la
Universidad Estatal, en el contexto de un reclamo estudiantil por democratizar
la enseñanza universitaria y lograr el libre ingreso a las universidades.

Toda esta lucha popular, espoleada por la crisis, repercutió al interior de
las clases propietarias y al interior de las FF.AA., que institucionalmente
apoyaban la dictadura de Velasco. Al interior de la dictadura de Velasco, las
posiciones seudo-reformistas de políticos civiles que representaban al nuevo
empresariado burgués dispuesto a un asocio negociado con el capital
monop6lico, fueron derrotadas a fines de 1971 por las posiciones entreguistas
de la oligarquía tradicional, cuya conducci6n la ejercía la burguesía comer
cial-bancaria ligada a la exportacién/''. Hacia éstos Velasco se fue incli
nando y a sus representantes integrando al Gabinete: Jaime Nebot Velasco,
Nicolás Valdano Raffo (el antiguo jefe del Partido Nacionalista Ecuatoriano y
hombre de La Previsora), se integraron en su nombre al gabinete ministerial
de última hora.

La formación del "Frente de la Patria" integrado por sectores de la iz
quierda rompía la tradicional política cIánica y corporativa de alianzas de cú
pula que realizaban las clases propietarias. Se llegaba así a febrero de 1972,
con una dictadura "velasquista" desacreditada y carente de apoyo, que había he
cho que se acelere ya la preparación del golpe8°, con un enorme descontento
popular y una situación de claro repunte de las luchas del pueblo, pero a su
vez en medio de una campaña electoral polarizada en la cual todos los obser
vadores de la época coincidían en señalar que el "Jefe Máximo" de la CFP te
nía la victoria en sus manos. Si el "Frente de la Patria" era casus belli para
las FF.AA., ¿qué significaba la candidatura de "Don Buca"?

Todos los observadores políticos de la época coinciden en señalar a Assad
Bucaram como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de 1972. En
la Asamblea Constituyente de 1966 Bucaram consiguió la donación de terre
nos para miles de familias pobres de Guayaquil. En 1968 fue elegido Al
calde del Puerto principal "con la mayor votación de la historia, y construyó
su imagen a nivel nacional en los dos años subsiguientes'Fl. Su partido es
taba estructurado a nivel nacional y funcionaba eficazmente como una
"maquinaria electoral", habiéndose dejado contar muy bien en las elecciones
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congresiles de 1970. Bucaram y la CFP se convirtieron en la voz cantante de
la oposición al régimen de Velasco Ibarra que en septiembre de 1970 deportó
al Prefecto Bucaram a Panamá. Este volvió clandestinamente al país en abril
de 1971, pero fue arrestado y deportado dos meses después a Paraguay.
Abierta ya la lid electoral, el gobierno tuvo que permitirle terciar en ella, pero
entonces levantó una campaña tendiente a sentar las bases de la descalificación
legal de su candidatura acusándole de haber usurpado la nacionalidad ecuato
riana ya que "había nacido en Líbano y no en Ambato". Campai'la ésta que no
dejó de exhibir sus tintes racistas y antisemitas, tan propios de la oligarquía,
y que estaba dirigida tanto a los sectores civiles como a las FF.AA. en una
clara invitación a impedir el ascenso al poder a un "extranjero". Analistas tan
diversos como Osvaldo Hurtado, John Fitch, Amparo Menéndez-Carrión y
Bertha García atribuyen a la pregonada victoria de Bucaram en las elecciones
presidenciales el papeldefactor interviniente paraexplicar el golpe de Estado
militardefebrero 82. Vale por todo ello auscultar el carácter de la candidatura
de Assad Bucaram y su significado, ya que si bien para nosotros un golpe de
Estado no es un mecanismo paretiano usado para la "circulación de élites", sí
es una forma reestructuradora de la política estatal. Y del control del Estado
dependía la condensación o no de ciertas políticas económicas de "desarrollo"
puestas a discusión también en la corporación militar83.

En primer lugar, la candidatura de Bucaram no era solo la de un partido
- la CFP - que había abandonado ya por completo sus veleidades antioligár
quicas. En esa coyuntura afirmaría su alejamiento de todo planteamiento
reformista, al romper una posible entente con el Movimiento Izquierda
Democrática, al cual en un momento había ofrecido la vicepresidencia. La
candidatura de Bucaram era algo más: resultó estar apoyada por las empresas
petroleras que habían obtenido grandes concesiones en el país, es decir, era la
"candidatura básica" del imperialismo y de la reacción'". El Partido Liberal
Ecuatoriano se enroló en esa candidatura cumpliendo bien su papel de felipi
Ha. Ante la "opinión pública" se quería proyectar el mito de la "Coalición
Liberal-Cefepista'<t, En las filas conservadoras surgió débil la candidatura de
Arízaga, sin posibilidad alguna de triunf086. De manera que, con Arosemena
y Bucararnjacta aleaest 87.

Con el "Frente de la Patria" los militares no estaban (y no solo por Aro
semena, como hemos visto), sino porque las fuerzas que lo integraban
constituían una alianza frentista cuyo carácter nacionalista desafiaba la exis
tencia del proyecto militar de gobierno y amenazaba con postergarlo indefini
damente. Situación parecida, pero con otro matiz, ocurría con la candidatura
de Bucaram. Como lo han afirmado correctamente Varas y Bustamante, la

posibilidad del triunfo de Bucaram ponía al sector militar nacionalista-revolucionario ante
la perspectiva de quedar - después del triunfo de la CFP - bajo la conducción del capital
intermediario, los grupos autoritarios y las fuerzas sociales tradicionales ... La posible
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elección de Bucaram podría significar que los sectores que se plegaron a las banderas del
nacionalismo-revolucionario se vieran imposibilitados para estructurar un bloque polí
tico alternativo a las fuerzas sociales tradicionales e intermediarias que movilizara a
amplias capas medias y obreras (Varas y Bustamante,1978:122).

La dirección política de esas bases habría dejado "a los industriales y a su tec
noburocracia de apoyo subordinados al modelo civil y político" del gobierno
de Bucaram (idem.).

Dada la naturaleza de las candidaturas, las elecciones no podían ser el me
canismo de transmisión del mando, pues las posibles sucesiones presidencia
les por esa vía, eran políticamente incompatibles con los intereses en juego.

Ya sabemos que las FF.AA. venían preparando un proyecto de gestión
gubernamental para dar respuestas a las necesidades de un desarrollo capitalista
que se hallaba en situación crítica. Este proyecto estuvo fuertemente influido
por corrientes cepalinas, dependentistas y desarrollistas nacionalistas según se
desprende de la revisión de sus tesis tal como las presenta Bertha García
(García, 1987). Fue entonces como corporación que asumía la representación
del conjunto del Estado, en su impulso por adecuarse a las necesidades del
nuevo desarrollo capitalista, que las FF.AA. evitaron la sucesión del mando
por una vía que prolongaba "el caos". La encrucijada que vivía el país creó,
tal como lo había hecho cuarenta anos atrás, una demanda convergente desde
diversos intereses de clase parala modernización del Estado, que apareció en
las formas como "antíbucaramista's''.
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C U A D R O No. 1

REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION (1967-1971)
(en hectáreas)

AÑos COLONIZACION % REFORMA % TOTAL
AGRARIA

1967 58.416.32 70.0 25.154.26 30.0 85.570.58
1968 43.042.65 67.2 20.983.47 32.8 64.026.12
1969 59.622.76 74.1 20.736.40 25.9 80.359.16
1970 92.629.05 93.0 6.902.62 7.0 99.531.67
1971 56.732.14 74.4 19.519.78 25.6 76.251.92

TOTAL 310.442.92 77.0% 93.296.53 23.0% 403.739.45

Fuente: Uggen (1975:229).

Elaboración de los autores.

CUADRO No. 2

CONCESIONES TERRITORIALES PARA LA
EXPLORACION y EXPLOTACION DE PETROLEO

(en hectáreas)

"' SUPERFICEANO

1966 2'706.932.96
1967 3'064.368.78
1968 8'592.911.96
1969 9'000.776.40
1970 9'400.776.40

Fuente: César Verduga,El capitalismo ecuatoriano contemporáneo (s/f.:70
78).

Elaboración de los autores
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NOTAS

1.

9.

8.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La encuesta agropecuaria nacional de 1968, que cens6 633.218 explotaciones con una
extensión total de 6'937.520 hectáreas, revelé que el latifundio y el minifundio seguían
campeando en el Ecuador: había 1.358 explotaciones de más de 500 hectáreas y 470.347 ex
plotaciones minifundistas menores de 5 has. Véase Pedro Saad (J 985:79-88).

El Marcha, No. 373, marzo 1977, p. 15.

Catherine May Conaghan (1983:70), citada por Liisa North (1985:429).

David Hanson (1971 :85), citado por Liisa North (1985:427).

Leslie Ann Brownrigg (1972:VII-VIII), citada por Liisa North (1985:430).

Véase los periódicos El Pueblo y En Marcha de la época.

Véase "La estratificaci6n social marcada y la falta de cohesión nacional caracterizan nuestro
sistema" en El Universo, 23 de octubre, 1971, p. 4 (e.n),

Un análisis político descriptivo de estos gobiernos ofrece el libro de Marcelo Ortiz(l984: 1
52). A más de sectores oligárquicos que apoyaron a Ouo Arosemena, lo hizo también el
PSU (en 1968).

Véase Institute for the Comparative Studies of Polical Systems (1968:31). Véase también
Georg Maier (1969), Véase Agustín Cueva (1969:57).

10. Véase Amparo Menéndez-Carri6n (1985). Candidatura en el sentido dado por esta autora: es
decir no s610 el candidato sino además los intermediarios y las redes de reclutamiento del
voto.

11. El voto urbano contribuy6 con el 59% de la votaci6n global por Velasco en 1968. Véase
Menendez-Carrión (1985).

12. Las familias oligárquicas a las que Yerovi Indaburu estaba emparentado directamente eran:
Arroyo del Río, Pino Yerovi y Aspiazu, Vía enlace matrimonial con Victoria G6mez Icaza,
Yerovi Indaburu se emparent6 con la familia Estrada Ycaza y con la Arosemena G6mez.
Véase Uggen (1975:224).

13. Sobre la influencia de alto Arosemena durante el "IV Velasquismo" David P. Hanson dice:
"La posición poHtica de alto Arosemena era muy vigorosa. El mismo se había ocupado de
usar recursos del Banco La Previsora para forzar su elecci6n. El mismo había maniobrado
para conseguir los cambios en la Junta y un empleado de su banco, el señor Cevallos Ca
rrión, fué nombrado Ministro de Economía, Su banco tuvo mucho que ver en la elección de
los representantes de las cámaras costeñas a la Junta. Asimismo, la designaci6n de Juan
Roca como representante de los bancos se debi6 a la influencia de alto Arosemena en La
Previsora. El Presidente Velasco probablemente hubiera tenido dificultades en designar a
personas afines a su administracion para estos cargos sin la ayuda del Sr. Arosemena".
Véase, David P. Hanson (1971, p. 254; e. t.).

14. Por ello los partidos de la extrema derecha se volvieron acuciosos defensores del IERAC.
Véase el artículo "El Director Provincial Conservador de Pichincha sobre las Acusaciones al
IERAC" en El Comercio, Quito, 18 de Mayo, 1968. Mientras en enero de 1968, Arosemena
Gómez y el banquero César Durán Ballén firmaban contratos de crédito para la "repoblación
bananera" de la Hda. Tenguel, de la provincia del Guayas, beneficiando a la oligarquía de la
tierra, la adjudicaci6n de tierras trabajadas por campesinos había cesado prácticamente en el
país. Incluso el diario El Comercio de Quito afirmaba que "La resistencia a la reforma
agraria [era] uno de los síntomas del desconocimiento de la realidad social y política de la
Naci6n" en el gobierno de Arosemena (18-febrero-1968). El 14 de marzo de ese año, El
Comercio criticaba al gobierno de Arosernena por el "boicot a la reforma agraria", y al
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20.

24.

25.

21.

IERAC y al Banco de Fomento por eludir burocráticamente su más mínima aplicación.
Véase el principal editorial: "La Reforma Agraria". Ver también "La Reforma Agraria",
editorial principal de El Comercio, 4 de abril, 1968 de igual tono.

15. Véase J. F. Uggen (1975:227-229). Ver "Gastos directos de operación del IERAC han ba
jado 50.5%", El Comercio, Quito, febrero S, 1968. Véase también al respecto libro de José
Santos Ditto (1983).

16. Véase por ejemplo el cuadro de los avalúos en el cantón Yaguachi, 1971, que nos presenta J.
F. Uggen (1975:232). El mismo autor cita el caso de la familia Baquerizo la que durante el
gobierno de atto Arosernena G6rnez elev6 el avalúo de su hacienda de S/.8'000.000 en
1964 a 21 millones de sucres rompiendo el compromiso de venta con la Unión de Finqueros
de Villanueva (idem.:237-238).

17. Francisco Ron Proafio (1978:44-45). En 1968, la Federaci6n de Bananeros afirmaba que eran
240 las haciendas perjudicadas por las "invasiones" en la costa. Para dar cuenta de la
magnitud del movimiento campesino, valga citar aquí al propio Ministro de Gobierno
- Blasco Peñaherrera - quien sefialaba que si el IERAC no era "capaz de atender... el
problema, será absolutamente imposible detener la invasi6n de tierras y no habrá fuerza
pública como para contrarrestar este movimiento". Ver El Comercio, Quito, septiembre,
1968.

18. Véase, Uggen (1975:237-240); también Ron Proafio (1978:19). Véase, MIR (1972).

19. Véase "Acta Constituci6n" del FUT, en Elfas Muñoz y Leonardo Vicuña (1985: 115). Para
una buena resefia de las luchas y organizaciones agrarias y campesinas de la costa véase José
Santos (1986).

Véase O. Hurtado y Joachim Herudek (1974:23-86). El Comité del Pueblo edit6 el semina
rio Unidad en esos afios.

Véase "Problema del País es de Cambio Global de las Estructuras: Reforma Agraria, hoy
paralizada es lo primero que debe realizar el Estado, dice Conferencia Episcopal", El Comer
cio, Quito, 30 de julio, 1968.

Según El Comercio de Quito, septiembre, 1968.

Si bien la presencia de misiones religiosas en esa regi6n se origin6 desde la Colonia, valga
recordar que su presencia se reforzó a fines del siglo XIX durante los gobiernos de José Maria
Plácido Caamafio y Antonio Flores Jijón, erigiéndose Vicariatos y Prefecturas. Uno de
ellos, el Vicariato de Méndez y Gualaquiza, entregado mediante decreto Pontificio del 2 de
febrero de 1893 a la orden salesiana, tutelaba a una parte de la población originaria de ese te
rritorio: los shuar mejor conocidos como jíbaros, El abandono del Estado Terrateniente del
siglo XIX de esos territorios es puesto de manifiesto por R. 1.Bromley cuando dice: "Aún
en 1830 era ya obvio que las latitudes más orientales del territorio del Ecuador eran objeto de
una penetración más efectiva por parte de brasileros, colombianos y peruanos y no por ecua
torianos. El Ecuador - país pequeño y militarmente débil, rodeado de vecinos más fuertes y
poderosos - no tenía control sobre su oriente, y fue obligado a realizar grandes concesiones a
Colombia en 1916, y al Perú en 1942". (Bromley,1972:279).

Bromley sefiala además que "en una pequeña escala, el ejército había establecido soldados
como colonos agrícolas en el Oriente y muchos oficiales activos y retirados habían estable
cido ranchos". (1972:281).

La poblaci6n indígena en el artículo de Brornley es calculada a 1959, en 43.000 indígenas
distribuidos así: Yumbos o Quichuas: 27.000; Otros: 16.000. (1972:280). La Federaci6n
Shuar calcula - con datos que van de fines de los años 60 a 1975 - en más de 60.000
habitantes a los indígenas orientales distribuidos de la siguiente manera: Aushiri: 500 (según
datos de 1970); Cofán: entre 330 y 500; Quichua: 33.300 (datos a 1972); Secoya: entre 200
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y 180; Siona: 250; Shuar: 26.040 (datos a 1975); Achuar: 786; Tetete: 2; Záparo: indefi
nido. Véase Federación de Centros Shuar: Solución original a un problema actual, (1976:46
48).

El impulso de las misiones en la constitución de la federación es explicitado por los propios
Shuar, Ver Federación de Centros Shuar,1976: 115).

Ver El Tiempo, junio 15, 1967, citado en idem.:243-244. También El Comercio, 20-VI
1967 en idem.:244.

idem.:244-247. Dice así un artículo publicado en El Universo del 12 de julio de 1969:
"Durante 25 aílos, de acuerdo a la ley, los misioneros salesianos han oficiado de tutores de
los indios shuaras. Los han protegido indeclinablemente. En su lucha por la posesión de
tierras y la defensa de sus patrimonios, los sacerdotes, han sido leales a los aborígenes.
Los colonos ansiosos de arrebatarles tierras a los shuaras y menoscabar su derecho a la
propiedad, siempre han mantenido combates con estos. La enemistad, pues, para con los
servidores de la Iglesia Católica, es paralela a la que, con los shuaras, mantienen los colonos
ambiciosos. Proporcionalmente, el enfrentamiento es de 6 colonos contra 4 shuaras. La
población de Sucúa es de dos a tres mil almas" (idem.:245).

La incomunicación de la región amazónica se hace visible en la cantidad de carreteras, vías
férreas y caminos que han quedado inconclusos. Brornley seílala que hasta los aílos 70 ha
bían sido iniciados más de 30 caminos de penetración hacia el Oriente desde la Cordillera.
En 1918 fue abandonada la construcción de la via férrea Ambato-Puyo-Curaray. Uno de los
motivos para ésto fue la ausencia de una política estatal central hacia el oriente por lo que
"cada pequeño asentamiento andino o unidad administrativa ha querido establecer su propio
vínculo con el oriente" haciendo que estos "esfuerzos descoordinados no [sean] suficientes
para enfrentar los altos costos y dificultades técnicas de construcción". En 1947 la compa
ñía Shell construyó la carretera Loja-Zamora; en 1970 se termina la carretera Cuenca-Limón
(Gral. Plaza) construída por el CREA. Además están las carreteras abiertas por la Texaco
desde 1987. Todas estas carreteras son de tercer orden. Bromley (1972:281).

Según el cálculo de la sección de Comercio Exterior de JUNAPLA, citado por Lelia Oquendo
(1971:15).

Además de los estudios de Abelardo Valverde sobre "Crisis de Reproducción del Sistema de
Aparcería en la Producción Arrocera Ecuatoriana" y "El Sistema de Aparcería en el Subsector
Arrocero Ecuatoriano antes de la Aplicación de la Ley de Reforma Agraria", documentos
editados por el CEPLAES en 1979, véase el importante trabajo de Luis Torres Calderón y
Luis Barriga (1983).

Barsky parece suscribir esta visión, aunque parcialmente, y señala incluso - para nuestro
asombro - que "un balance de todos sus gobiernos (de Velasco) perfila una tendencia antite
rrateniente" (1984:174).

Recuérdese que el joven Panido Demócrata Cristiano del Ecuador colaboró con el gobierno
de Velasco, y el Dr. Osvaldo Hurtado fue subsecretario de Estado.

Las tierras agrícolas del Ecuador en 1971 estaban utilizadas en no más de un 32%.

Los "logros" de esta mediación para la clase los ha expuesto entusiasta el señor Leonardo
Pérez Aneta, en su informe como Presidente de la Cámara de Agricultura de la 1Zona, 1971
1972, que como Anexo trae el libro de Barsky (1984:193-197).

Como lo reconoció Leonardo Pérez Aneta en su Informe de 1972, citado por Barsky
(1984:193-197).

Véase Filoso/Ca y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario y Nacionalista del Ecuador
(1972:5).
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38.

39.

40.

En 1878 la Asamblea Constituyente de Ambato concedió derechos exclusivos a M.G. Mier
y Compañía, para que explote petróleo, brea y kerosene en la Península de Santa Elena. Una
resefia histórica de la exploración petrolera trae el artículo "Búsqueda de Petróleo en el país
comenzó en 1878", El Comercio, Quito, 25 de junio, 1982.

El51 % de las acciones de la Anglo pertenecen a The Burmah Oil Company, Ltd., ver El
Universo, 13 de Abril, 1965. Ver Jaime Galana (1972:221-248).

Luis Alberto Granja en conferencia sobre "El Problema de los Combustibles" dictada en
1957, dió a conocer las cifras de la creciente importación de gasolina:

1946 .
1948 .
1950 .
1951 .
1953 ..
1954 .
1955 .
1956 ..

14.021.57 barriles
40.421.52 barriles
10.096.07 barriles
66.822.73 barriles

147.907.64 barriles
221.821.38 barriles
346.520.20 barriles
404.519.90 barriles

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Fuente: El Comercio, Quito, 28-11-1957.

Elaboración de los autores.

Entre los años 1950-56, las exportaciones de petróleo crudo aumentaron en 18.6%, frente al
paradójico aumento concomitante de las importaciones de derivados que afectaban negativa
mente la balanza de pagos del país. Véase Ediciones Banco Central (1981), particularmente
el acápite "El Ecuador: Un País olvidado", pp. 116-55.

Ver "Producción Nacional de Petróleo disminuyó por primera vez en 1956" Diario del Ecua
dor, Quito, 9-1 1957.

Cyrano Tama Paz "Control Estatal del Petr6leo", El Telégrafo, Guayaquil, 2 de junio, 1969.
Según World Petroleum Report 1968, la producción de la Anglo llegaba a 6.549 bId, de
"sus" 644 pozos en explotación; por su parte "Cautivo", "Empresa Ecuatoriana de Petróleo"
produjo en 1966739 bId. En 1967 la producci6n total de crudo fue de 2'280.814 barriles, o
6.249 bId contra 7.288 bId en 1966. Ver Vol. XIV, 1968, pp. 64-68.

Ver "El Ecuador, Una Nueva Venezuela", El Universo, Guayaquil, mayo 4, 1970.

Para muestra véase los siguientes artículos en la prensa de la época: "Inconveniente que Es
tado tenga Refmería de Petróleo, señalan" en El Telégrafo, Guayaquil, 8 de septiembre, 1970;
"Un Ministro de Petróleos?" El Comercio, Quito, 23 de agosto 1970; Cyrano Tama Paz,
"Nacionalizaciones Petroleras", El Telégrafo, Guayaquil, 26 de octubre, 1969; "Técnicos
Petroleros creen que se debe formar una empresa estatal" El Telégrafo, septiembre 2, 1970;
"Ex-director Hidrocarburos sostiene la necesidad que refinería sea nacional" El Universo, 17
octubre, 1971.

PCE (1973:8). Véase también, Diana Kitaigorodskaia (1985:113-126).

Una definici6n formal de golpe sería la de Edward Lattwark: "Un golpe consiste en la pene
traci6n de un pequeño pero crítico segmento del aparato estatal, que se usa luego para despla
zar al gobierno del control del resto del aparato (1969:12).

El Comercio, Quito, 17 de febrero, 1972, p. 1.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES

La política agraria y la sectorial como "la petrolera" (hacia una industria específica) hacen
parte de la Política Económica, que comprende también la política fiscal, monetaria, y de
comercio exterior, etc.

Según versa en la cita que trae René Báez en "Hacia un subdesarrollo 'Moderno'" (1975:255).

"Así tenemos que en 1961, el déficit fiscal resulta ser el 10% de los ingresos corrientes, y en
1971 este porcentaje sube al 22%. Pues, tanto el velasquismo...de 1961 como el velas
quismo de 1971 tienen una composición heterogénea; es decir, tanto la burguesía como los
sectores medios y aún cienos sectores populares integran [sicj los gobiernos dirigidos por
Velasco, Esta maquinaria socialmente amorfa tiene tentáculos cada uno de los cuales pugna
por su lado para obtener una mayor tajada en el presupuesto, en forma lícita o en forma de
atraco". Ver Lucas Pacheco (1980:137).

Entre 1960 y 1975, hubo sólo cuatro años en que se registró un superávit: dos de estos años
(1963 y 1964) "corresponden a la primera Dictadura Militar...Son los años en que los mili
tares se habían fijado como pr0p6sito 'sanear' las finanzas públicas, a las cuales ellos encon
traron maltrechas 'por culpa de los políticos'". Pacheco (1980:138).

René Báez (1975:253). Recuérdese también que Velasco sólo ganó la Presidencia, pero las
fuerzas que a él lo apoyaron (agrupadas en la FNV) perdieron la vicepresidencia, y fueron
minoritarias en ambas cámaras del Congreso Nacional. De los 80 diputados la FNV sólo
contaba con 20 y en el Senado tenlan apenas 9. Ver John D. Manz (1972:153).

Según O'Connor existen "dos tipos de capital social: la inversión social y el consumo so
cial. La inversión social consiste en proyectos y servicios que aumentan una productividad
dada de la fuerza de trabajo... El consumo social consiste en proyectos y servicios que redu
cen los costos de reproducción de la fuerza de trabajo..." (1973:6-7).

En 1971 había 250 conflictos obrero-patronales cuya solución demandó el Paro Nacional de
ese año, lanzado por el XII Congreso de la erE. Sobre esta activación popular, véase, Al
bornoz (1983:85-87).

Valga consignar aquí que ese "auge de la agitación estudiantil, con visos de violencia en gran
magnitud" como la caracterizó entonces el MIR, habría sido "como en ocasiones anteriores,
esta vez...utilizado por la oligarquía agro-exportadora para ejercer presión sobre el régimen y
debilitar las posiciones reformistas que se manifestaban en su seno. Esta utilización política
del movimiento estudiantil, se dio independientemente de las buenas intenciones de quienes
paniciparon ahí". En, MIR (1972:25-27).

Por ello no compartimos la caracterización de "auto golpe" dado por algún autor a los suce
sos de junio de 1970, y no solo porque se pone la monta sobre el individuo (Velasco, actor
político) aunque se diga lo contrario, sino porque en esa perspectiva subjetiva del análisis
siempre se hallan las "razones" para tal "golpe", llegando a plantear generalidades acerca de
las motivaciones de los actores en esos hechos. Véase, A. Cueva (1974).

Además del contenido oligárquico de la misma "Federación" Velasquista, al momento del
escrutinio y notificación del triunfo electoral por parte del Congreso, se perfeccionó el pacto,
también conocido como "Pacto Mordoré" entre la FNV y el PLR y que precipitó la forma
ción del movimiento Izquierda Democrática cuya existencia se perfilaba ya en 1969. Véase,
Rodrigo Borja (1969); Edmundo Vera (1982); y el libro de Andrés F. Córdova (s/f.:30).

Poco después de asumir los "poderes omnímodos" el gobierno clausuró las universidades,
disolvió el Congreso, reorganizó la Corte Suprema de Justicia y aplastó a la oposición de
izquierda.

García (1987: 173). Por su parte John D. Martz sugiere que Acosta Velasco era favorable a
una dictadura de Velasco con apoyo militar (Manz,1987:83).
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66.

67.

61.

62.

63.

64.

65.

Citado por Bertha García (1987:175).

"Desde Enero a Mayo de 1971,26 barcos norteamericanos habían sido apresados y sus due-
ños habían tenido que pagar 1.3 millones por concepto de multas, todas reembolsadas por el
Gobierno de Washington", afirma Martz, (1972: 189).

Ver El Comercio, Quito, septiembre 28,1969 YEl Comercio, octubre 19, 1969.

Ver Cyrano Tama Paz, "Nacionalizaciones Petroleras", en El Telégrafo, octubre 26, 1969.

Según Luis E1adio Proaño, en Conferencia en Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 9 de
noviembre de 1985. Ver también Bertha García (1987: 189).

De ésta época datan los decretos antiobreros de Velasco Ibarra, que aceleran indirectamente el
proceso de unidad de las centrales sindicales, iniciada formalmente el 26 de junio de 1971.
Véase al respecto Elías Muñoz y Leonardo Vicuña (1985:6 y 93).

Similar observación sobre tendencias al interior de las FF.AA. hizo Ramón Cazáres Nieto
(1977:2).

68. PC, Documentos IX Congreso (1973:14).

69. Véase El Comercio, junio 6, 1970. Hay también opini6n increpadora sobre su caída en
1963.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Véase el manifiesto publicado en El Comercio de Quito, junio 14, 1970 por los oficiales.

Nombre con el que se designó en el Ecuador a la escandalosa y millonaria compra de vehí
culos militares inservibles (incluidas tanquetas) realizado durante el gobierno de Velasco a
principios de los años 60.

Véase "Mi Respuesta al PNR" en El Comercio, Quito, junio 16, 1972.

PCE, Documentos IX Congreso (1973:8). Posteriormente se creyó que ese Programa entre
gado entonces a las FF.AA. había contribuido "a precisar los objetivos" del gobierno
instaurado por Rodríguez Lara el 15 de febrero de 1972, y que echó por tierra el proceso
electoral ya convocado. Ver ídem.

idem.:28.

idem.

Véase "Programa de la Huelga Nacional de 48 horas decretada por el FUT, el 26 de julio de
1971" en Elias Muñoz y Leonardo Vicuña (1985:123).

Según el análisis del MlR, "Huelga Nacional del FUT' (1972:34).

Se pedía la supresi6n de un impuesto por cada persona y vehículo que viajara a Colombia.
El 26 de mayo hubo combate generalizado en Tulcán, la provincia fue ocupada por dos mil
militares, pero el gobierno de Velasco tuvo que derogar el impuesto aunque el paro continuó
hasta que fueron liberados todos los presos y vueltos a sus cargos las autoridades locales
defenestradas por la dictadura.

Inclusive, hay una 16gica en las relaciones internacionales del gobierno velasquista que obe
decía a los intereses de los exportadores. La efectivización de las relaciones diplomáticas con
la URSS, el voto en la ONU por el ingreso de la República Popular China, y el impulso a
las relaciones comerciales con los paises socialistas no deben ser juzgados como "actitudes
progresistas" del dictador o como medidas inspiradas en el espíritu de defensa de la soberanía
nacional, sino inspiradas y dictadas por el interés comercial de la burguesia exportadora, par
ticularmente guayaquileña.

Según B. García "las dos primeras semanas de febrero constituyeron un período de intensa
actividad para los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. Una vez delineado el Plan de
acción del futuro gobierno, era importante obtener el consenso de las FF.AA." (1987:230).
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84.

85.

83.

86.

81.

82.
El Conejo (Ed),Bucaram, Historia de IUIQ Lucha (1981:277-78).

"El papel que una anticipada victoria de Bucararn ...podría haber jugado como factor inter
viniente en el golpe militar de Febrero del 72, lo ha tratado Fitch (1977)" según Amparo
Menéndez (1985:435). Véase también la obra citada de John D. Martz, Bertha García y Os
valdo Hurtado L. al respecto.

Bertha García en su estudio exhibe bastante evidencia de los proyectos, diagnósticos y pro
nunciamientos de las diversas ramas de las FF.AA. acerca de las políticas a seguir en un fu
turo gobierno militar.

René Bucaram, sobrino de Assad y gerente de la Texaco, era el vinculo entre las compañías
petroleras y la "activa" campaña de CFP. Según Pedro Saad,la candidatura de Bucaram
contó en 1971 y 1972 "con el apoyo manifiesto del Departamento de Estado y de las
compañías petroleras, que velan en él al candidato adecuado para instaurar un régimen de re
presión y de entrega en el país" (1985:27). Huelga decir que esa política entreguista a los
monopolios gozaba de la simpatía y auspicio del gobierno norteamericano, a quien por lo
demás le complacia el seguro ganador en las elecciones de junio, Assad Bucararn, aliado del
Partido Liberal y Conservador. EE.UU. según la revista TIME del 3 de enero de 1972, usan
"cinco billones de barriles de petróleo por año y la industria estima que la demanda interna se
duplicará para 1985. Sin embargo, las reservas comprobadas, principalmente en Texas,
Louisiana y Alaska, son solamente de 39 billones de barriles. Los petroleros insisten que a
menos que se descubran y se exploten grandes depósitos en el territorio nacional, EE.UU.
dependerá peligrosamente de la activa política petrolera de los países del Medio Oriente,
Africa y América Latina". Citado por Cabezas (1972:109-110).

Este consistía en la invencibilidad de dicha alianza que ya había ganado la Alcandía de Gua
yaquil con Francisco Huerta en 1970 y la Prefectura del Guayas con Bucaram.

Muchos conservadores se alineaban inclusive con la coalición Liberal-Cefepista. Recuér
dese que en octubre de 1970 la CFP, los liberales y los conservadores habían formado ya el
"Frente Nacional de Restauración"

87. Los dados habían sido lanzados.

88. Desde varias posiciones políticas los militares recibieron presiones de "evitar el ascenso de
Bucaram".
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x VII 

DESARROLLO CAPITALISTA E INTEGRACION 
NACIONAL: PLANTEAMIENTO 

DE UNA PROBLEMATICA 

I. INTRODUCCION 

La crisis de acumulaci6n capitalista desencadenada durante los años 
sesenta, experimentó un ciclo intenso de recuperación durante la década del 70. 
Esa recuperación mitigó en forma relativa la crisis orgánica generalizada y 
estuvo acompafiada de transformaciones en el Estado, en los organismos 
políticos y gremiales de la sociedad civil, cristalizándose en una nueva confi
guración del juego de fuerzas dominante en el país. 

Hemos visto cómo durante los afias 60 se dio una verdadera desvincula
ción entre lo económico, expresado en modificaciones de la estructura social 
global, y lo político. La tradicional alianza de las clases terratenientes 
regionales y las burguesías oligárquIcas volvfase inoperante ante la emergen
cia de nuevos componentes sociales, el deteriorode las formas tradicionales de 
poder y de disolución de estructuras estatales anacrónicas. Sin embargo, en
tre 1964 y 1971 no se había llegado a realizar un ajuste político-estructural 
que de cuenta de la nueva situación. 

Por ello, cuando en febrero de 1972 una nueva dictadura militar se im
pone, no solo se rompe - como usualmente acontecía con los golpes de Es
tado del pasado - con un sistema institucionalizado de representación política 
que tendía a prolongar básicamente los componentes de la reproducción de 
aquella tradicional alianza oligárquica (clases terratenientes-burguesías oligár
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quicas), sino que se registra la bancarrota de la mediación capital-precapital, 
exitosa fórmula de compromiso entre las fracciones dominantes por más de 20 
años, planteándose a su vez un modelo integracionista en lo económico y en 
lo político. Las Fuerzas Armadas - una corporación supraregional del Estado 
no actuaron entonces como "árbitros" pequeílo burgueses ilusos, sino como 
verdaderos gestores comprometidos de los intereses del conjunto de las frac
ciones consolidadas y emergentes de la burgues{a, desconociendo en el Estado 
oligárquico una garantía para conducir hacia una solución de la crisis de acu
mulación capitalista que el país arrastraba de manera penetrante a partir de 
1965, y que se encontraba sin vías de resolución ante la inviabilidad de los 
proyectos partidistas. 

La crisis orgánica empieza entonces a ser mitigada vía estatal en 1972. 
Pero esta atenuación - aunque intensa - es relativa en vista de que inmediata
mente, a principios de la década de los 80, por causas internas e internacio
nales, el país se sumerge nuevamente en una creciente depresión económica 
que amenaza con ahondar la crisis orgánica persistente durante todo el siglo 
XX. 

No obstante, durante el ciclo de recuperación se evidencia una notable 
modificación del ritmo de crecimiento de la economía, como también una re
lativa transformación de la misma estructura productiva nacional, en la cual se 
registra por primera vez en la historia económica del Ecuador, un fuerte in
cremento de sectores económicos no agrarios o escindidos de un concomitante 
desarrollo de formas no capitalistas (tales com6 el sector minero, particular
mente, hidrocarburos, energía, industria fabril y construcciones) dando lugar a 
una relativa disminución de la agricultura en la estructura productiva del país. 

Desde el Estado soplan vientos modernizantes. Es el Estado el que ejecuta 
políticas económicas tendientes a solucionar la crisis de acumulación de capi
tal e impulsa una revitalización de tendencias modernizantes en la estructura 
agraria tradicional, tendencias que, como hemos visto, estaban presentes desde 
décadas anteriores. Esta gestión estatal en el desarrollo capitalista durante los 
años 70 no tiene precedentes históricos. A diferencia de las décadas pasadas en 
las que el papel estatal era de limitada regulación y estímulo a los capitalistas 
privados, en la década del 70, el Estado interviene con dinamismo en la 
actividad económica ora estimulando a los capitalistas privados, ora desarro
llando su propio sector empresarial. 

Tal realidad ha significado para cierta literatura académica y política que el 
país se hallaría durante los aílos 70 ante el fenómeno del capitalismo de Es
tado, entendido como la participación directa e intervención activa del Estado 
en la economía en miras a reorganizar la estructura económica del país. Para 
otros estudiosos nos encontraríamos frente al denominado "Estado Interven
tor", caracterización que no reduce el intervencionismo a su función econó
mica sino que lo entiende más bien como una "relación disyuntiva entre la 
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sociedad, su estructura económica y el Estado" (Alvater,1976:9). La gravita
ción de la presencia estatal tuvo tal impacto social que hay quienes incluso 
hablan de autonomía relativa del Estado. Para tales lecturas de la realidad, en 
el Ecuador de los afias 70 nos encontraríamos frente a un rasgo clásico del ca
pitalismo maduro. 

Sin duda durante los aftas 70 se registra una presencia significativa e iné
dita del Estado en el terreno de las relaciones económicas. Cabe, sin em
bargo, precisar el alcance de tal gestión, indagar la magnitud de su moderniza
ción, evaluar la dimensión de las transformaciones económicas que impulsó, 
establecer con claridad si su intervención logró un desplazamiento del antiguo 
eje de acumulación agroexportador, para así arribar a una caracterización cierta 
del fenómeno estatal sin sobredimensionarlo. Es preciso, por ello, hacer al
gunas consideraciones. 

En primer lugar, el fenómeno del capitalismo de Estado - cuyo carácter 
progresivo o regresivo depende de la naturaleza de clase del Estado y de las si
tuaciones históricas concretas - no solo implica una presencia reguladora del 
Estado en la economía pues esta puede suscitarse como un hecho meramente 
coyuntural. En contraste, el capitalismo de Estado es un fenómeno estructu
ral, que se mantiene por encima de las coyunturas políticas, y que obedece a la 
necesidad de expandir el capitalismo generando transformaciones estructurales 
profundas. Por ello, tal fenómeno conlleva la creación de medios a través de 
los cuales las áreas de actividad económica se abordan por la vía pública en 
miras a su reorganización. Algunos autores han sei'ialado, por ejemplo, que el 
pago a las expropiaciones en materia agraria impide la realización profunda 
de la Reforma Agraria pues merma considerables recursos para apoyo crediti
cio, técnico, tecnológico, maquinaria, fertilizantes y cambios en el régimen de 
comercialización de la producción del campesinado (Fainstein,1973:56-57). 
Medidas de esa naturaleza no impulsan una expansión acelerada del capita
lismo cual es el objetivo central del capitalismo del Estado. Tal realidad 
exige tratar con mucha cautela la aplicación de este concepto a la situación 
ecuatoriana. Siguiendo esta advertencia, es indispensable preguntarse: ¿Por 
cuáles medios se reorganiza la economía nacional en la década de los 70? 
¿Son medios que afectan a la clase terrateniente - vía expropiaciones sin in
demnización - y a los monopolios - via nacionalizaciones sin indemniiza
ción -? ¿Son acaso las rentas petroleras - al margen de toda medida de 
afectación a las clases propietarias - las que financian el desarrollo capitalista? 
El propio desarrollo del aparato económico del Estado en los 70, ¿se deriva de 
un autofinanciamiento público o es fruto de la afectación de intereses 
privados? ¿Cuál es la actitud del Estado frente a los monopolios: de apertura 
o enfrentamiento? Finalmente tomando en consideración que en América 
Latina "el peso del sector estatal...no está determinado por su participación en 
la formación del producto bruto de cada nación, sino por el porcentaje de la 
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renta nacional que utiliza" (idem.:56), cabe preguntarse ¿cuál es el quantum 
de la renta nacional que el área estatal de la economía da cuenta durante la 
década del 7m 

Otro aspecto a tomarse en cuenta a propósito del capitalismo de Estado es 
el relativo a las empresas públicas. En el caso ecuatoriano la aparición y for
talecimiento de un conjunto de tales empresas ha sido interpretado por algu
nos analistas como expresión inequívoca del fenómeno en cuestión. Esta 
apreciación ha tenido gran influencia, acaso por el renombre de sus exponen
tes. El economista José Moncada al seftalar "la participación accionaria del 
Estado" en instituciones y empresas afirma "que lo característico del proceso 
de acumulación ocurrido en los últimos aflos en el Ecuador, es el afianza
miento del capital monopolista, nacional y extranjero, en algunos casos 
convertido en capital monopolista de Estado...." Y aunque conceda "que lo 
dicho sobre el desarrollo del capitalismo monopolista de Estado en el Ecuador, 
en cuanto proceso condicionante del proceso general de acumulación, no sig
nifica que en el país hayan dejado ya de operar empresas nativas y no mono
polistas..." afIrma que esas empresas 

siguen y seguirán existiendo y, en muchos casos, imbricadas o satelizadas al peso y radio 
de acción del capital monopolista de Estado que, repetirnos, en las ramas más dinámicas e 
impartanJes, particuiarmenJe de la industria manufacturera, es sin duda predominante en la 
actual fase de desarrollo del modo de producción capitalista en el Ecuador. [Para Mon
cada. cuyo pensamiento es muy influyente en algunos círculos de izquierda, este habría 
sido] el rasgo fundamental del proceso de acumulación de capital en el Ecuador 
(Moncada,1982:90-9l; e.n.). 

Ya veremos si este juicio es correcto o no. Lo que nos interesa aquí es abor
dar el problema de nuestra investigación con una metodología rigurosa apar
tada de las apariencias. 

En efecto, si bien no cabe duda que las empresas estatales pueden tener 
una gran incidencia como agentes políticos del desarrollo capitalista en un 
país (Calcagno,1973), deben distinguirse las categorías de empresas públicas 
que desarrolla un Estado para evaluar su función en una economía. Calcagno 
seflala dos categorías de empresas estatales: una primera que abarcaría los 
servicios públicos (luz, agua, transporte, comunicaciones, educación, etc.); y 
una segunda que involucraría actividades que pasaron al Estado o fueron crea
das en el sector público en la ejecución de políticas económicas y actividades 
estratégicas por medio de la nacionalización de empresas, de la creación de 
nuevas empresas, de confiscación de otras por razones políticas, o por medio 
de las llamadas nacionalizaciones "salvavidas" (empresas en quiebra de las que 
se hace cargo el Estado) (idem.:21-22). Cabe preguntarse, cuáles de estas ca
tegorías de empresas se desarrollaron en el Ecuador en los aflos 70 y por cuá
les vías. Esto nos revelará el contenido económico específico de la tendencia 
observada de creación de nuevas empresas. Por otro lado, nos proporcionará 
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un dato central: el ámbito de la actividad económica del Estado, es decir, las 
áreas en las que desarrolla intereses económicos (infraestructura, industria, 
comercio exterior, sector financiero) l. 

Un tercer aspecto es el referido a la naturaleza de las funciones económicas 
en cl contexto global del Estado ecuatoriano durante la década. Al tratar las 
diferencias de las funciones económicas del Estado en el capitalismo competi
tivo y en el capitalismo monopolista de Estado, Poulantzas seflala que en el 
capitalismo de libre concurrencia las funciones económicas se hallan subordi
nadas a las funciones represivas e ideológicas mientras que en el capitalismo 
monopolista las funciones económicas ocupan un lugar dominante en el seno 
del Estado. No se trata - dice Poulantzas - de actividades económicas nue
vas sino que "...el conjunto de las operaciones del Estado se reorganiza ac
tualmente en función de su papel económico" (poulantzas,1979:203). Mien
'tras en el primer caso la disposición del Estado se orienta a "organizar mate
rialmente el espacio de acumulación del capital, a lo cual adaptaba su 
'intervención''', en el segundo caso su intervención concierne no sólo a medi
das ideológico represivas sino a su acción en la normalización disciplinaria, 
"la estructuración espacio-tiempo", el establecimiento de "nuevos procesos 
de individualización y corporeidad capitalista", a la elaboración de "discursos 
estratégicos". y la misma producción científica (idem.). 

El capitalismo monopolista de Estado no es sino la forma que adopta en 
los países imperialistas el capitalismo de Estado, por la cual, su característica 
fundamental, la función económica prevaleciente es común para ambos casos. 
En tal sentido, cabe preguntarse, para el caso ecuatoriano, si la intervención 
estatal erigió a la función económica en función dominante en el Estado, 
constituyendo al mismo tiempo, al aparato económico en su eje. Aparato 
económico no entendido en el sentido lato de empresa pública, sino como una 
entidad aglutinadora de los niveles administrativos (cada vez más especializa
dos en ramas específicas, redes unificadas, organismos particulares en el con
junto del aparato estatal) con los niveles más propiamente económicos. En 
este contexto se sitúa la interrogante acerca de la gestión del Estado en el 
cambio del eje de acumulación: si en el Ecuador durante la década del 70 nos 
hallamos ante la presencia de un "capitalismo de Estado", o ante una amplia
ción del aparato económico estatal con mayor capacidad "interventora", cabe 
preguntarse: ¿cuál fue el efecto de esta nueva realidad sobre el eje dc 
acumulación capitalista que hasta el afio 1972 giró en tomo a la agroexporta
ción? ¿Tuvo el Estado la capacidad de desplazar el eje de acumulación capita
lista hacia la industria? 

Independientemente de las respuestas a tan cruciales interrogantes, lo 
cierto es que cualquier proyecto de desarrono capitalista en aquel momento 
tocaba, sin duda, el nervio vital de la historia del país: su ausencia de forma
ción nacional. Ampliar el mercado interno implicaba comunicar los diversos 
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islotes de ese archipiélago continental que seguía siendo el Ecuador, e incor
porar a una vasta masa de población campesina a los circuitos marcantiles in
duciendo a su diferenciación socioeconómica. Desarrollo del capitalismo iba 
pues de la mano de integración nacional. Y será también desde el Estado que 
se intente desarrollar políticas de integración nacional, a contracorriente de la 
acumulación histórica más local y regional de los clanes oligárquicos. 

En esa línea las Fuerzas Armadas, que asumen el poder en 1972, declaran 
su gobierno como "nacionalista" y "revolucionario", yen el Plan Integral de 
Transformación y Desarrollo que lanzan a la luz en 1973, se proponen tomar 
medidas de afectación a puntuales sectores de las clases propietarias y del 
capital monopólico. Esta postura, aunque solo en la letra, suscitó serias ex
pectativas en la sociedad civil, añadiendo más elementos sugerentes de un po
sible modelo de capitalismo de Estado. Hacia 1975 César Verduga se refería 
al programa de gobierno en los siguientes términos: "La catarata revolucio
naria anunciada entusiastamente en 'Filosofía y Plan de Acción', se convierte 
en el Plan, en apacible arroyo modernizante en el que se procum embarcar a la 
sociedad ecuatoriana, paro conducirla hacia un modelo de capitalismo de Es
tado" (Verduga,1977(b):68). Rasgos distintivos de ello serían - según Ver
duga -los puntos relativos al fortalecimiento del Estado "como condición para 
garantizar las reformas y asegurar un crecimiento acelerado y sujeto a planifi
cación" (idem.:67), y el planteamiento sobre la necesidad de reformas 
estructurales, mediados por una actitud de cuestionamiento a una forma de 
manifestación de la cuestión nacional: la dependencia. 

Con la consolidación del desarrollo capitalista en el Ecuador, las diversas 
formas de la cuestión nacional estudiadas en este libro, (la étnico-cultural, la 
regional, la territorial y la dependencia) tienden a subordinarse a aquella que se 
constituye en la fonna dominante, en tanto posibilita la reproducción de lo 
nacional como problema. Yen el siglo XX, particularmente desde 1948 y dé 
manera acentuada en la década del 70, la fonna que ha impedido la resolución 
de la cuestión nacional, que ha revelado de manera transparente esa especial 
calidad de las clases propietarias de ser antinacionales, ha sido precisamente 
la dependencia del imperialismo. 

En ese sentido, el discurso del gobierno militar no tiene precedentes 
históricos contemporáneos. Constituye un hito: al disenar un cuestiona
miento al estatuto de país dependiente - en el objetivo de desarrollar el capita
lismo - aun cuando en la letra, estaba enfrentando por primera vez desde el 
Estado la problemática crítica de todo el siglo XX en el Ecuador: la ausencia 
de formaci6n nacional. De ahí que, concomitantemente al cuestionamiento 
del estatuto dependiente, el programa de gobierno militar proponga como ob
jetivo lograr la integración nacional, integración entendida básicamente como 
integración económica, a través de la ampliación del mercado interno, pero 
punto de urgente resolución ante la descoyuntada realidad del país. Integmción 
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entendida también como ampliación de la soberanía del Estado sobre su po
blación y su territorio, punto central en un país ocupado en su tercera parte 
por compailías transnacionales. En tal sentido, cabe analizar aquí el alcance de 
la integración nacional y sus elementos constitutivos tales como: el grado de 
mayor conexión interregional que se logró en los aftos 70, la incorporación a 
la dinámica económica capitalista de vastas regiones antes preteridas a dicho 
desenvolvimiento; la integración definitiva de la población campesina-indí
gena a los circuitos mercantiles, el impacto de este proceso en la descompo
sición del campesinado como clase-estamento y las características de su 
proceso de diferenciación socioeconómica; la creación de vínculos estables y 
modernos que hicieran posible conocer hechos, progresos y avatares de toda 
una geografía antes invertebrada; la homogeneización de la estructura produc
·tiva y de la vida social; el reconocimiento más universalizado - entre clases y 
población - de que el país pasaba por un etapa de identificación de sus pro
blemas nacionales; el alcance de la centralización estatal; el tratamiento estatal 
a las etnias y nacionalidades indígenas; la ampliación de los espacios 
democráticos en el Estado y la sociedad civil que tradujeran un incremento de 
la participación política, una incorporación de las demandas de los sectores 
populares a la vida del Estado, y el fortalecimiento de las mediaciones. 

Estas tendencias de integración nacional, algunas de las cuales fueron 
ideadas en el Plan Integral 1973-1977, conjugadas con aquellos elementos 
que hemos seftalado páginas atrás relativos a la intervención del Estado en la 
economía, han constituido - para algunos -la evidencia clara del norte (capita
lismo de Estado) que se impusieron los militares. Más aún cuando la 
literatura pertinente seflala que tal fenómeno puede servir de medio de lucha 
contra el capital extranjero y de desbroce de las raíces económicas de su domi
nio, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de la economía nacional. 
Aquellas líneas interpretativas no dejan de mostrar sus simpatías hacia la 
irrupción militar de los 70, pues las circunstancias históricas que rodean un 
papel de tal naturaleza por parte del Estado, constituyen - en el caso de países 
dependientes como el Ecuador - circunstancias de emancipación nacional. Y 
eso sí estamos seguros de no haberlo vivido. 

Todos estos seftalamientos nos llevan a preguntamos cuál fue la política 
concreta que el Estado llevó frente a los monopolios en todas las áreas de la 
economía. ¿Cuáles fueron, en definitiva, los límites de su política naciona
lista? De la manera como la realidad consultada responda a este interrogante 
se derivará también el contenido y direccionalidad de la integración nacional 
lograda bajo tales auspicios. 

En los capítulos que siguen despejaremos todas estas incógnitas. En pri
mer término analizaremos los rasgos, modalidades, características, particulari
dades y tendencias del desarrollo del capitalismo en la industria, para de inme
diato pasar a estudiar el impacto del desarrollo capitalista en el agro, centrán
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donas esta vez en el fenómeno de la descomposición del campesinado como 
clase-estamento y los inevitables procesos de diferenciación socio-económica 
que ha generado su incorporación al mercado. El enfoque del desarrollo 
capitalista desde estos dos grandes ámbitos nos permitirá mostrar su desplie
gue como fuerza de integracion nacional, a la par que evidenciará el real peso 
jugado por el Estado en la direccionalidad de tal proceso. 

NOTAS 

1. Partimos de la comprensi6n de que hay un lúnite real al intervencionismo estatal. como 
señala Elman Alvater. Tal intervencionismo "no puede ampliarse de tal forma que por su 
causa se anule la acumulaci6n privada del capital" porque "a diferencia de las unidades de 
capital el Estado no está sometido a la exigencia de crear valor" (1976: 12). Por su parte 
Calcagno establece que la burguesfa trata de mantener a la empresa pública dentro de las 
empresas con déficit y sin lucro y en lo posible s6lo en servicios públicos (1973:24). 
Francisco Cholvis sostiene que la burguesfa combate todas las formas de intervención que 
no se ajusten a sus intereses. (I973:4-5). 



x VIII

EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO
EN LA INDUSTRIA

I. ALGUNOS MANEJOS INADECUADOS DEL CONCEPTO
DE INDUSTRIA FABRIL E INDUSTRIALIZACION

Si el planteamiento correcto de un problema conduce a su resolución in
vestigativa, podemos aseverar que los estudios pertinentes al desarrollo del
capitalismo en la industria ecuatoriana emplean un método que impide captar
el proceso en su totalidad. Esencialmente se llega a dos impresiciones graves
como puntos de partida analíticos: una primera - ya señalada por nosotros en
el capítulo XV • Yque consiste en asimilar a una sola (la fabril) las diversas
fases y formas del desarrollo del capitalismo en la industria; una segunda que
radica en poner la monta sobre los fenómenos cuantitativos del crecimiento
industrial, llegando a conclusiones de muy dudosa validez, en lugar de destacar
las tendencias, los rasgos, el nivel e interrelación de dicho crecimiento indus
trial en el contexto del desarrollo del capitalismo en la economía ecuatoriana,
para poder aprehender así lo cualitativo del fenómeno observado. Por su per
tinencia a nuestro medio, cabe recordar una vieja advertencia de Lenin:

En nuestra estadística oficial y nuestra literatura en general se entiende por fábrica toda
empresa industrial más o menos grande, con un número más o menos considerable de
obreros asalariados. En cambio,la teoría de Marx solo llama gran industria maquinizada
(fabril) a un grado determinado del capitalismo cn la industria, precisamente cl superior
(Lcnin,1975:463).
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y de la misma manera en que se criticaba entonces conceptos absolutamente
inaptos para la investigación científica (v.gr. el de "industria de kustares") en
los que se incluían "todas y toda clase de formas de la industria, empezando
por las industrias domésticas y la artesanía y terminando con el trabajo asala
riado en manufacturas muy importantes" (idem.:459), también en nuestro
caso los analistas de la industria ecuatoriana por lo general mezclan los más
diversos tipos de organización económica en sus descripciones y cuantifica
ciones estadísticas sobre la llamada "industria fabril", "sector manufacturero"
y "proceso de industrialización". Veamos algunos casos.

El gobierno ecuatoriano a través de la Junta Nacional de Planificación
Económica difundió en julio de 1979 la visión de que a partir de 1972 se dio
en el Ecuador la "vitalización del proceso de industrialización"t. Oficialmente
se pregonaba así la "expansión del estrato fabril", al cual se lo entendía como
parte del llamado "sector manufacturero", e indiscriminadamente se hablaba de
"industria", "manufactura" y "empresas fabriles" sin distinguirlas como fases
de un desarrollo cualitativamente distínto-.

Incluso en aquellos análisis que establecen una distancia entre industria y
manufactura desde un punto de vista teórico, en el examen de la realidad con
creta sigue siendo fieles a ese confusionismo. Así, el Econ. Alberto Tassara
Sancho, quien entiende al "proceso de industrialización como la incorpora
ciónde las técnicas más avanzadas en el proceso productivo y no...en el sen
tido de producción de manufacturas" (Tassara,1977:4; e.n.), al acercarse al
análisis del caso ecuatoriano no discrimina entre manufactura e industria.
Tassara sostiene que "(l)a participación de la industria manufacturera en el
Producto Interno Bruto total fue en 1973...de 17.4%", sacando como conclu
sión de este fenómeno a lo largo de las últimas tres décadas, que en el Ecuador
"se ha producido un procesode industrialización de relativa importancia, toda
vez que se denota un crecimiento persistente de la producción industrial"
(idem.:8; e.n.). Como podemos apreciar, aunque Tassara concibe teórica
mente el proceso de industrialización como una fase tecnológicamente más
avanzada, cae, sin embargo, en el reduccionismo de la visión corriente ya cri
ticada. De cara a una concepción cepalina, los economistas ecuatorianos que
han escrito sobre la industria parecen ignorar que el

paso de la manufactura a la fábrica representa una plena revolución técnica, que derroca el
arte manual del maestro, acumulado durante siglos, y a esta revolución técnica sigue ine
vitablemente el cambio más radical de las relaciones sociales de producción, la escisión
definitiva de los diferentes grupos de personas que participan en la producción, la ruptura
completa con las tradiciones, de agudización y ampliación de todos los aspectos sombríos
del capitalismo, y, al mismo tiempo, la socialización en masa del trabajo por el capita
lismo. La gran industria maquinizada es, pues, la última palabra del capitalismo, la úl
tima palabra de sus 'aspectos positivos' y negativos (Lenin,1975:463).
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La no discriminación de las diversas fases y formas que comprende el
desarrollo del capitalismo en la industria, ha llevado a nuestros economistas a
proclamar ya sea la existencia del "proceso de industrialización" a secas, o a
minimizar su presencial, mientras otros hablan de la mayor o menor rapidez,
del menor o mayor "ritmo" con el que marcha la "gran", "mediana" y
"pequeña" industria, en el afán de caracterizar las metas últimas y las estrate
gias del desarrollo capitalista en el país. Nuevamente se olvida que la esencia
del problema de los "destinos del capitalismo" no es la cuestión de con qué
rapidez se desarrolla el capitalismo, pues tienen "una importancia incompara
blemente mayor las cuestiones de ¿cómo precisamente? y ¿de dónde? (es decir,
¿cuál fue la estructura económica precapitalista ...?)" (idem.:386).

De esta manera - no del "ritmo" sino del cómo y el dónde - no se llegaría
acsos estudios del desarrollo industrial de los afias 70, surgidos en nuestros
centros de investigación privados, internacionales y universitarios, en los
cuales ha echado raíz una especie de profetización colectiva del desarrollo
ecuatoriano cuya partida de nacimiento habría sido regentada por la dictadura
militar de 1963 con su proyecto de fomento industrial, y cuyas bodas de plata
anticipadas se habrían celebrado bajo la dictadura militar de Rodríguez Lara al
son del festín petrolero. Solo en este contexto puede ser concebible que al
guien, o un grupo de economistas que incluso pertenecen al movimiento de
denuncia de los "males del capitalismo" y no carentes de lucidez analítica, ha
yan podido afirmar, como lo hace paladinamente Cristian Sepúlveda, que
"[placa quienquiera es evidente que la industrialización se ha convertido en el
eje del proceso de acumulación en el Ecuador, lo cual constituye un fenó
meno reciente, de los últimos 20 afias" (Sepúlveda,1983:3; e.n.).

Otro error en el que caen con demasiada frecuencia nuestros economistas,
consiste en hablarnos de la "estructura del PIB" - durante los afias 70 - Y
señalan el crecimiento del llamado PIB manufacturero - que indudablemente
fue más alto - que el del PIB global de la economía. Con estos índices se
pretende proporcionar una visión "objetiva" del desarrollo de la industria en la
economía. Una publicación especializada decía en 1978 lo siguiente a este
respecto:

El grado de industrialización del país, esto es, la relación que mide la participación del
Producto Interno Bruto de la manufactura en el PIB global, es todavía inferior a países
como Colombia, Perú y Venezuela que conforman el Grupo Andino y mucho más mo
desto que el de los grandes países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,
ALALC, como Chile, Argentina, Brasil y Méxic04.

Sobre lo errado de aplicar los índices de la proporción de la industria
manufacturera en el PIB ya nos advierte Víctor Volski con un ejemplo refe
rido precisamente a casi los mismos países mencionados por la fuente arriba
citada: en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil "la relación que mide la partici-
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pación del PIS de la manufactura en el PIS global", es decir, simplemente el
porcentaje de la industria manufacturera en el PIS, oscila entre el 26 y el 32%
siendo superior al de EE.UU.(cerca del 25%). Indudablemente, el "grado de
industrialización" de un país no puede ser medido por este índice, como lo
sostienen erradamente nuestros economistas, pues, como diría irónicamente
Volski, "difícilmente hay alguien que afirme sobre esta base que los países
latinoamericanos mencionados son 'más industriales' que EE.UU."
(Volsky,1980: 14).

Plantearse el estudio del "proceso de industrialización", con O sin adjeti
vos, ("tardío", "acelerado", O "asociado") presupone la existencia histórica de
un grado de desarrollo del capitalismo que debería ser, en rigor, un resultado
final en la investigación y no un punto de partida. Y esto porque industriali
zación es el proceso de creación de una gran producción maquinizada en la
economía nacional, constituyendo la fase más avanzada del desarrollo del
capitalismo en la industria, desarrollo que presupone históricamente la concu
rrencia de dos fases previas: las correspondientes a la pequeña producción
mercantil y a la manufactura.

Al deslindar campos con aquellas posturas teóricas enmarcadas en las co
rrientes cepalinas y dependentistas (pues detrás del supuesto "proceso de
industrializaci6n" no está sino la dualidad desarrollo-subdesarrollo), nuestro
enfoque va a privilegiar el análisis del desarrollo del capitalismo en la indus
tria, de las fases y formas que predominan en los aftas 70 como fruto de un
proceso hist6rico (Lenin,1975: Caps. V,VI y VII). Se verá así que la indus
trializaci6n - si la hubo - no puede ser vista como un fenómeno inducido
desde fuera del conjunto del desarrollo capitalista, pudiendo establecerse la re
lación hist6rica que existe en el país entre la pequeña producción mercantil
- incluso artesanal -, la manufactura - más importante aún que lo general-
mente supuesto - y la industria fabril. .

IL RASGOS QUE ACOMPAÑAN EL NIVEL DE DESARRO
LLO DE LA INDUSTRIA FABRIL EN EL ECUADOR

Un primer cometido en la búsqueda del verdadero nivel del desarrollo del
capitalismo en la industria, consiste en el señalamiento de aquellas caracterís
ticas exhibidas por la forma superior que de ella existe en el Ecuador de los
aftas 70: la industria fabril grande, mediana y pequeña, claramente diferenciada
de la manufactura o de la industria artesanal. La investigación realizada nos
lleva a destacar las siguientes características.
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A. Mecanízaclén, tecnología y energía en la industria ecuatoriana

Un análisis del desarrollo del capitalismo en la industria, precisa la consi
deración de dos hechos históricos interrelacionados: el aumento creciente de
las fuerzas productivas del trabajo social y la socialización del trabajo. Estos
hechos aparecen en nuestro país, colmados de una peculiaridad determinada por
las tendencias estructurantes de su ser histórico, al mismo tiempo que mani
fiestan los rasgos universales del fenómeno capitalista moderno.

La fase superior del desarrollo del capitalismo en la industria - aquella en
la que se observa "con pleno relieve el desarrollo de las fuerzas productivas del
trabajo social" con la suplantación del trabajo manual por la máquina
(idem.:611) - acelera como ninguna otra el progreso económico de la sociedad.
Formaciones sociales que permanecían a la zaga por décadas, al desplegar la
potencialidad de las fuerzas productivas, ven cambiado su rostro en pocos
anos.

Tan crucial fenómeno es importante desentrañar para nuestro país en las
últimas décadas empezando por el análisis de la calidad, el carácter y la realidad
de sus fuerzas productivas. Por ello partiremos de dos grandes preguntas:
¿posee el Ecuador una gran industria maquinizada? Es decir, ¿ha alcanzado el
grado superior de desarrollo del capitalismo en la industria, habiéndose ges
tado una revolución técnica que marque la ruptura definitiva con los métodos
arcaicos de producción en la economía? El análisis de una tríada de fenóme
nos pertinentes a esta problemática nos demostrarán a cabalidad esta cuestión.

Es innegable que la estructura ramal de nuestra industria adolece de vacíos
que delatan su carácter atrasado: no hay ramas productoras de maquinaria y
equipo pesado, no existe petroquímica ni siderurgia, y la industria de
combustibles es exigua. Por ello, todas las extensas descripciones revisadas
por nosotros acerca de los procesos productivos específicos en las ramas y
subramas de la industria ecuatoriana, nos muestran un cuadro, si bien hete
rogéneo, de una mecanización con un bajo y débil pertrechamiento tecnoló
gico. Algún valor reportará para el lector el dar cuenta, aun cuando no deta
llada, de la utilización de equipos y maquinaria en la industria ecuatoriana.

En un reciente estudio del Instituto Nacional de Energía (INE), basado en
la encuesta a 703 industrias localizadas en todo el territorio nacional, se re
coge una evidencia pertinente sobre la utilización de equipos en los procesos
productivos industríales''. Se encontró así que el uso de calderas de vapor,
- que en el Ecuador por lo general no exceden las ISO libras de presión por
pulgada cuadrada -, si bien era común en todos los subsectores de la industria
solo se encontraban "en el 40% de las industrias encuestadas" (INE,1986(a));
que el uso de hornos era usual en diferentes subsectores de la industria, siendo
el mayoritario el alimenticio (en número) yel del cemento (en consumo de
energía). No obstante, los hornos de gran potencia solo se hallaban en una
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industria productora de medios de producción - en la del cemento -, y en la in
dustria de metales básicos, en cuanto al proceso de fundición se refiere. En lo
referente a las calderas de aceite, el INE obtuvo datos de 35 calentadores insta
lados en 29 industrias, siendo el sector textil el que más utilizaba este tipo de
equipos, aunque los quemadores "usados como parte integrante de un pro
ceso", descontando "los que forman parte de una caldera o de un horno", eran
usados por las industrias alimenticia, textil, química, metalmecánica y de mi
nerales no metálicos (idem.:28). Por último se encontró que, descontando a
los motores eléctricos, "los motores a combustión [aparte de los usados en
la autogeneración] no son usados en la industria ecuatoriana, salvo en oca
siones excepcionales...[E]n la muestra [recuérdese, de 703 industrias] se en
contraron solamente tres industrias" en el subsector de bebidas (uso en trapi
ches) (idem.:32). Para esas "ocasiones excepcionales" o no, Diego Barragan
T., del mismo INE, constató que en la región litoral se usaban en menor me
dida los motores de combustión interna para activar bombas contra incendios,
tinas para galvanizado, equipos de soldadura, extrusoras e inyectoras para
plástico (Barragán,1985:33).

Al carecer el país de producción de acero, la fundición en materiales ferro
sos se hace en base a chatarra y solamente se llegan a fundir piezas de hasta
una tonelada de peso. La fundición funciona como parte de una industria en
particular, sin autonomía, "de tal manera que no permite alcanzar una verda
dera especialización" (CEBCA,1985:92). Es decir, esa producción no se se
grega para constituir una rama aparte, nueva, de la industria ecuatoriana. La
forja, a su vez, se hace con métodos manuales, con marinetes de pequeña ca
pacidad y con rodillos para producción de piezas pequeñas y de baja exigencia
técnica. Se sabe también que se forja con martillo liso y con moldes. La
extrusián - proceso de estiramiento de la materia prima por acción térmica,
que en el país data de los afias 70 - es, asimismo, limitada por la capacidad de
la maquinaria y el material que puede trabajar. El troquelado. embutido y
prensado solo se trabaja con piezas pequeñas y no logra cubrir la demanda
local completa en los casos de formas más elaboradas y de mayor compleji
dad. La inyección exhibe un proceso desigual de desarrollo en la industria
local: mientras es incipiente en su aplicación al aluminio, ha alcanzado un
buen avance para el caucho, plásticos y materiales sintéticos. En todo caso
no constituye una actividadindependiente sino anexa a la industria. En me
talmecánica solo se realizan trabajos poco complejos, efectuados normal
mente sin ayuda de control numérico, en tomos de bancada horizontal de hasta
15 metros de largo y uno de volteo y de pesos pequeños, Igualmente los
procesos térmicos anexos se encuentran poco desarrollados, debido a la limi
tación en el tamaño de los hornos procesadores de piezas pequeñas y livianas,
de un bajo paquete tecnológico y una limitada precisión. La laminacián, tal
como sentencia un estudio, "sólo se tiene de hierro en caliente para fabricar
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varillas y perfiles livianos; se dispone de un equipamiento primario, por lo
que la capacidad de mayor tamaño de perfiles está colmada y cualquier deseo de
ampliación requiere un equipamiento pesado de alta inversión" que en el
Ecuador no se ha realizado aún (idem.:94). Si del diseño y ensamblaje de
máquinas y equipos sobre la base de piezas prefabricadas se trata, tenemos un
desarrollo incipiente en el país, manteniéndose en muchos casos dependencia
de empresas extranjeras que suministran los conjuntos o "kits prearmados"
(idem.).

Por su parte, si bien la industria maderera tiene capacidad "para hacer
prácticamente cualquier clase de trabajo" y hay un avance en el procesamiento
de concreto para piezas de considerable dimensión, dados sus precarios funda
mentos técnico-organizativos, la construcción no podría considerarse todavía
como rama de la producción industrial, en la medida en que no aglomera los
.distintos procesos industriales que involucra.

En síntesis, el panorama anterior nos da cuenta de un desarrollo del
capitalismo en la industria en donde un sistema de máquinas para la produc
ción en la estructura ramal de la industria no se ha constituido en predomi
nante, encontrándose índices de su existencia en una porción pequeña y de
bajo pertrechamiento tecnológico, que en rigor constituiría la industria fabril
local.

Si desde la revolución industrial europea el "empleo de las máquinas de
vapor en la producción" era "uno de los rasgos más característicos de la gran
industria maquinizada" (Lenin,1975:547), hoy en día - cuando en los países
altamente industrializados la revolución científico-técnica ha generado nuevas
fuentes de energía como la nuclear ., el Ecuador posee un parque industrial
donde únicamente menos de la mitad (de un universo estudiado indicativo) usa
calderas de vapor, índice de su real nivel de mecanización.

Con alguna razón podemos concluir - dado el relativamente bajo nivel de
mecanización de la industria en general - que, por lo menos en un número
considerable de ramas y subsectores, la llamada industria

no pasa de ser un pequeño muestrario de actividades semlartesanales con niveles tecnoló
gicos definitivamente obsoletos, que producen para un estrecho mercado interno y sub
sisten de manera precaria a cuenta de políticas de protección por parte del sector público y
de la reduceión aún mayor del nivel de vida de sus trabajadores (F. Castro,1983:133).

Al grado de mecanización y su creciente sofisticación, o en su defecto, su
elementariedad, corresponde también una diversificación compleja en el uso de
insumas energéticos, de ritmo creciente, o en su defecto, una simplificación
acompañada de bajos consumos de energía por el sector industrial de la eco
nomía. Antes de abordar el problema central- el uso y destino de energía en la
estructura ramal de la industria ecuatoriana - valga registrar aquí que un au
mento en el empleo de energía se hizo evidente en la economía desde los años
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60, correspondiente a un mayordesarrollo relativo del capitalismo. Conside
rando los años 1965-75, para los cuales tenemoscifras reales, se percibeen
términos generales, un crecimientode instalación y consumoconsiderablede
la energía eléctrica, dondeel año 1974 aparececomo una coyunturasignifica
tiva, así como también los anos 1967-68. Para todo ese período de diez años,
igualmente, la capacidad instaladacrecióen el orden del 209%,en tanto que la
energía generada lo hacía en un 213% y en un porcentaje igual la energía
consumidas. Pero este crecimiento - si bien refleja una tendenciaestructural
general - no fue significativo si se lo contextualiza en la estructura de con
sumo final de los energéticos en el país. Es así como, frente a la energía
eléctricaque para 1974representabasolo un 4% del consumoenergéticoglo
bal del Ecuador, la leña como fuente energética primaria llegó a representar,
ese mismo afio, el primer lugar en la estructura del consumo final de los
energéticoscon un 34.9% (INE,1986(b):22). Lo importantedesde la década
de los 70 hasta el presente, es lo relativo a las cambiantes tendencias en el
consumo final de energía por tipo de fuentes, tal como lo registramos en el
CuadroNo. 1.

Necio sería desdefiar el desplazamiento sufrido por la leña y otros
desperdicios vegetales, que representaban el 41.8% del consumo -energético
final para 1974,frentea otros insumos y fuentesde energíacorrespondientes a
procesoseconómicosmás avanzados, (aunqueen 1985sigan representando un
nada despreciable 21.4% del consumo de energía en el país). Este desplaza
miento, sin embargo, no se operó por el incremento sustantivo del consumo
de electricidadcomo fuenteenergética, cuyo aumentoen 11 años llegóapenas
al 6.5%, sino en virtud del consumo de los derivados combustiblesde un re
curso natural no renovable: el petróleo. Para 1974 los derivados pesaban un
54.12%, en 1981 llegaron a significar un 71.3%, hasta alcanzar, en 1985,el
72.1% del consumo total de energía. Es decir, si bien el consumo final
energético en el país aumentó entre 1974 y 1985, de dos millones 522 mil
toneladas equivalentes depetroleo (TEP), a cuatro millones960 mil TEP en
1985 (idem.:70-82), constatamos una realidad desalentadora: no hubo un
cambio substancial en lasfuentes generadoras de energla.

Al retomar la preocupación central de nuestroanálisis, nos detendremos a
señalar las principales características del consumoenergético en la industria en
el contexto del consumo global por sectores económicos, y a desentrañar la
estructura del consumo energético por ramas y tipos de industriasen el obje
tivo de evaluar la naturaleza y dlreccíonalidad del desarrollo del capitalismo en
la industria.

Como fehacientemente lo revela el Cuadro elaborado (véase Cuadro No.
2), el sector económico que más consumía energía en 1974 era el comercial,
residencial y público, desplazadopara 1985 por el sector transporte. La acti
vidadagropecuariay de pesca mantieneel más bajo nivel durante toda la dé-
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cada en el consumo final energético por sectores económicos identificados.
Mientras esta última creció durante esos 11 años en 178%, el transporte lo
hizo en 255%.

El mayor consumo final de energía en el área de transporte, tanto en tér
minos absolutos como relativos, no es paralelo al consumo energético,
también creciente, en el sector industrial. Sabemos que el transporte, íntima
mente ligado a los procesos productivos, es una especie de continuación de la
producción en tanto, y en cuanto acerca los productos al consumidor. Por lo
tanto, el incremento del transporte en un país denota una mayor integración
económica y una ampliación del mercado interno. expresada en el desarrollo de
una red vial y en el crecimiento del parque automotor, cuestiones que en
nuestro país cobran relevancia desde fines de los años 60 y se acentúan a me
diados de la década pasada en pleno "auge petrolero". El crecimiento despro
porcionado del rubro "otros", que es del orden de 1.621% en 11 años, se debe
al contrabando de derivados del petróleo desde las provincias fronterizas.

Hacia 1974 la industria representaba el 17% del consumo final energético.
Después de 11 años registraba. en términos absolutos. un crecimiento del
214%. pero solo alcanzaba el 19% en la estructura del consumo energético
por sectores económicos. Si consideramos que en los países en los que la in
dustria se ha constituido en eje de la economía existe un predominio de este
sector en la estructura de consumo energético. la cifra mencionada. aunque nos
revela un desarrollo del sector en este lapso. es elocuente. al mismo tiempo.
de su débil gravitación en la economía nacional.

De la misma manera que la estructura de los energéticos en el consumo
final de todos los sectores económicos del país. fue pertinente para detectar las
cambiantes tendencias en el consumo de energía por tipos de fuentes, asi
mismo resultará para el caso de la industria (véase Cuadro No. 3).

El rasgo distintivo del consumo energético en la industria es el predo
mino, persistente y creciente. del consumo de los combustibles derivados del
petróleo, que para los años 1974. 1981 Y1985 corresponden a los órdenes del
51.6%. 53.8% Y62.2% respectivamente. La energía eléctrica - un gran po
tencial que el país pudo haber utilizado en la industria. desarrollando redes de
distribución desde plantas hidroeléctricas, e instalando equipos y máquinas
adaptadas para su utilización ahorrando un recurso natural no renovable como
el petróleo - si bien aumentó de 32.000 TEP en 1974. llegando a 120.000
TEP en 1985. no representó sino el 13% del consumo final energético en este
último año. Fuentes energéticas primarias como el bagazo decrecieron signi
ficativamente en la estructura del consumo notándose, sin embargo. que hacia
1985. con la aparición de la lena como fuente energética en la industria. las
fuentes primarias representaban aún un 24.78%.

Con esta información nos resta conocer si existe algún tipo de variación
en el consumo de energía en las industrias. considerando el tipo de medios de
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consumo (productivo o no) que crean, y conocer cuales son las principales
características del consumo energético en la industria fabril.

Al tomar como fuente sobre el consumo específico de energía en las di
versasramas industriales la elaboración más rigurosaefectuadapor los cientí
ficos del INE, hemos intentado desagregar, siempreque los datos por subdivi
siones del ClUU lo han permitido,el consumoenergéticode la industria por
tipos de medios, logrando los resultados del Cuadro No. 4. Por su parte, y
en la medida en que esos datos excluyen a los establecimientos industriales
con menos de 10 personas ocupadas por un criterioerradode discriminar entre
"pequeña" y "granindustria" a partirde la aplicación arbitraria de esa cifra, re
producimos también para el mismo año la estructura del consumo en la
industria por fuente energética, información en la cual, si bien no podemos
discriminar a las industrias comprendidas por los tipos de medios, damos
cuenta del peso de ciertas industriasy, del carácter del consumo de ese con
junto de industrias que ocupaban menos de 10 trabajadores (véase Cuadro
No.5).

Un primerorden de conclusiones hace relación al predominio absolutode
una rama industrial, productora de medios de consumo no productivo, en la
estructuradel consumo energéticoen la industria, cual es la rama Alimentos,
Bebidas y Tabaco con el 47.52%. A su interior descolla nítidamente la
industria azucarera: con sus ocho ingeniosconsume un total de 185.928 TEP
equivalente al 26.75%del consumo total. Solo la rama 32 - Textiles,prendas
de vestir e industria del cuero - tienealguna relevancia en el consumoenergé
tico (en términos absolutos y relativos), entre las ramas productoras de me
dios de consumo no productivo configurandoel resto un conjuntode almáci
gos sin vivero.

En la industria generadorade medios de producción hay solo dos ramas
con alguna significación respecto al consumo energético, destacándose am
pliamentela industriadel cementoque representa ella solael 26.74% del total
de energíaconsumida,siguiéndole la industriadel papel con el 4.29%. Toda
la razón le cabe al lNE cuando señala que son las industrias del azúcar y del
cemento lasque prácticamente "marcan lasdiferencias registradas de año a año
en el consumo global de la industria", pues ambas abarcan entre el 48 y el
52% del consumo total de la industriaecuatoriana(INE,1986(a):50). Segun
el mismo INE, el consumo energético específico de la industria ecuatoriana
para el período 1976-1981 "estáconcentradoen aproximadamente 1.883esta
blecimientos frente a un parque industrial que supera los 34.000 establecí
mientos'".

En orden de importancia por consumo energético, las principales ramas
son alimentos, bebidas y tabaco; fabricación de Cemento; textiles, prendasde
vestir, industria del cuero; e industria del papel, que sumadas representan el
85.95% del consumo energético total de la industria fabril ecuatoriana. Se
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rezagan en los últimos lugares y en su orden de insignificancia, las ramas de
maquinaria, excepto eléctrica, productos científicos, industrias diversas, mate
ríal de transporte, entre otras, que denotan claramente una característica que el
país comparte de manera agobiante con otros del Tercer Mundo: la
desarticulación inter-ramal e inira-ramal de la industria doméstica.

Por último, si los establecimientos industriales con más de 10 personas
consumieron en 1981 un total de 733.873 lEP, aquellas unidades productivas
de todas las ramas con menos de 10 trabajadores - que son más de 30.000 es
tablecimientos - consumieron apenas 38.809 lEP, es decir, un 5.25% del to
tal (véase Cuadro No.5). Sabemos, por otra parte, que la autoproducción de
energía eléctrica en base a kerosene, diesel, fuel oil e hidráulica alcanza la
irrisoria cifra de 9.626lEP, es decir, no llega sino al 1.3% del total, corres
pondiéndoles 5.346 lEP a las industrias del cemento, azúcar y papel
(lNE,1986(b):119).

Vista la precariedad de la mecanización, que arroja un sector industrial fa
bril reducido, y el bajo consumo energético en la estructural ramal estudiada,
no sorprende constatar el estancamiento que esta misma industria comparte en
lo que se refiere a la tecnología como fuerza productiva. El proceso de gene
ración tecnológica doméstico (que es reducido para la agricultura) es casi nulo
para la industrias. Con razón puede afirmar Petronio Espinosa R., que si uno
estudia "el número de patentes de inversión que se han concedido en el país en
el campo tecnológico en los últimos 20 anos, encontramos que el 95% de
ellas pertenecen a empresas extranjeras domicíliadas en otros países, que pa
tentan sus procesos industriales a fin de protegerse de posibles competidores"
(Espinosa Ramón,1981: 18). Sólo el 5% restante "se refiere en general a pro
cesos elementales y primitivos, copiados con pequeñas varíaciones'".

Desde 1963 hasta mediados de la década pasada se introdujeron más de 50
nuevos procesos de producción en diversas ramas de la industria ecuatoriana
entre las que se destacan la de alimentos, textiles, madera, papel y carbón,
caucho, químicos y plásticos, petróleo, minerales no metálicos y metalmecá
nica, Los procesos productivos, informados de una tecnología "casi total
mente importada de los países industriales desarrollados sin adaptación",
fueron incorporados no solo - como ha sido reiteradamente señalado por
diversos autores - sin contemplar su relacion con las necesidades ocupaciona
les del país, sino también haciendo caso omiso al tipo de recursos energéticos
que posee el país, aprovechables con ventaja (caso extremo, el desaprovecha
miento ruinoso de la energía hidroeléctrica por parte de la industria). Como
bien lo señalaron Montaño y Wygard en su clásico sobre la industria ecuato
riana:

un análisis del desanollo industrial del Ecuador y de las industrias más significativas que
existen al momento [19731. permite afirmar que el grado de adaptación a tecnologías fo
ráneas ha sido mínimo (más bien se ha tratado, con limitado éxito de adaptar el país a
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esas tecnologías). En la mayoría de los casos se ha aplicado la solución más inmediata y
fácil: producir de preferencia artículos cuya tecnología de fabricación no requiera adapta
ción a los factores locales. Esto ha dado como consecuencia el establecimiento de una
actividad industrial 'de superficie', en su mayoría dirigida hacia la producción de bienes de
consumo directo, con un elevado porcentaje de incorporación de materias primas y pro
ductos intermedios importados (Montaño y Wygard, s/f.:119).

Como se sabe, esas importaciones vienen por lo general sujetas a políticas
que acentúan el endeudamiento externo y la compra innecesaria de paquetes
tecnológicos y bienes que se producen y/o existen en el país. El escaso o
nulo desarrollo tecnológico ligado al capital industrial del país, se expresa
patéticamente en el hecho de que a los 15 años de haberse contratado la cons
trucción - importación - de la planta industrial más importante que tiene el
país: la refinería petrolera de Esmeraldas, con la modalidad "llave en mano",
nuevamente su ampliación hasta fines de los años 80 se tenga que realizar
bajo idéntica modalidadl",

Una vez examinado el limitado contexto de los procesos productivos - la
frágil armazón que los sustenta -, analicemos ahora la direccionalidad de la
producción industrial sobre la cual se apoyan los cambios cualitativos poten
ciales de las diversas fases del desarrollo del capitalismo en la industria.

B. Crecimiento relativo de la industria de medios de consumo
productivo

Un desarrollo capitalista autosostenido se fundamenta en la edificación de
una industria de medios de consumo productivos destinada a la reproducción
económica interna. Tales industrias fomentan progresivamente la integración
de los distintos procesos productivos, liberando a la economía nacional de la
dependencia de medios de producción importados, y alientan el desarrollo
científico y tecnológico como parte nodal del fenomeno económico moderno.

Más importante aún, el desarrollo de tales industrias expone con singular
certeza "el fondo del cambio de las relaciones económico sociales" esperadas
en una formación económico social, e "ilustran la tesis teórica de que en la
sociedad capitalista en desarrollo crecen con especial rapidez las ramas de la
industria que proporcionan mediosde produccián, es decir, artículos de con
sumo no personal, sino productivo". Estos datos son tanto más importantes
cuanto nos revelan el crecimiento del mercado interno a "cuenta de los artícu
los de consumo productivo en comparación con el crecimiento de la produc
ción de artículos de consumo personal" (Lenin,1975:204-205). En la exigüi
dad tecnológica y energética contundente de la industria doméstica, ¿es posi
ble advertir tal tendencia universal del capitalismo?

Paradójicamente las mismas escuelas de pensamiento que han ponderado la
presencia de un vigoroso "proceso de industrialización", al aplicar las catego-
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rías económicas del funcionalismo en la tipología de bienes industriales
(bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital), caen en una
contradicción al mostramos una radical exigüidad de la industria de los llama-

/ dos "bienes de capital", cuando precisamente es ésta el reconocido sustento
de aquel proceso. Así, para 1972 la producción de los llamados "bienes de
capital" habría sido de apenas 500 millones de sucres, lo que significaba una
participación del 2.9% en la producción total. Nueve aflos después su pro
ducción habría sido de 4.528 millones de sucres, y su participación habría su
bido a 7.6%. En síntesis, en toda la década de los afios 70 "la participación
media en la estructura de la producción industriaI... ..es de 63% en bienes de
consumo, 31% en bienes intermedios y 6% en bienes de capital" (Acosta,
s/f.:45-46). La misma autora observa, sin embargo, que en la misma década
"los bienes que más rápidamente se han desarrollado son las manufacturas de
capital, con una tasa acumulativa del 27.9%", siguiéndoles los "bienes de
consumo con 14.6%" y después los "bienes intermedios con 14.1 %"
(idem.:38). Esta realidad, aún cuando minimizada, nos sugiere elocuente
mente que el crecimiento del mercado interior a cuenta de los artículos de
consumo productivo fue un hecho en la década en mención.

Una cuidadosa reelaboracíón de los datos disponibles agrupándolos, según
nuestro enfoque teórico, por tipos de medios - medios de consumo no
productivos (absolutamente predominantes hasta 1972) y medios de consumo
productivos (que caracterizan a un país capitalista en desarrollo) - nos lleva a
considerar el fenómeno en su real dimensión, obteniendo conclusiones
cualitativamente diferentes.

Al agrupar las ramas industriales productoras de medios de producción,
integrando en estas a los medios de trabajo (instrumentos, maquinarias,mate
riales para edificios, iluminación y vías) y a los objetos de producción
(materia bruta y materia prima), se comprueba que estas representan el 29.2%
del valor bruto acumulado de la producción industrial total de la década, aun
cuando se mantiene el predominio de las industrias productoras de medios de
consumo no productivo (véase Cuadro No. 6). La virtual inexistencia de este
tipo de medios en décadas anteriores, dio lugar, en el desarrollo del capita
lismo en la industria ecuatoriana de los 70, a un relativo crecimiento del mer
cado interno a cuenta de los artículos de consumo productivo. Esta realidad se
hace patente si a este panorama se añade la industria petrolera con sus refine
rías. Claro está, este no es sino un muy relativo crecimiento que nos revela
los límites del desarrollo del capitalismo en una industria ecuatoriana que, al
terminar los afias 70, carecía aún de siderurgia, de petroquímica y de fabrica
ción de maquinaria pesada.

Del conjunto de estas ramas productoras de medios de producción se
destaca un sector que despunta, crece y se desarrolla recién en los años 70. Es
precisamente aquel que para nosotros constituye parte integrante de la indus-
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tria de artículos de consumo productivo, pero que, por su reciente aparici6n
en el aparato productivo ecuatoriano, ha sido singularizado por algunos estu
diosos. Trátase de las industrias productoras de los llamados "bienes de capi
tal", que exhiben como novedad histórica rasgos que trazan nuevas líneas so
bre el perfil tradicional de la industria.

Una primera línea novedosa consiste en la mocedad del sector. El
75.34% de las empresas calificadas por CEBCA como productoras de "bienes
de capital" iniciaron sus actividades en los años 70 registrando "un creci
miento sostenido" durante la década (CEBCA,1982: 18). Cabe al respecto al
gunas precisiones: no se trataba del universo de 7.078 establecimientos in
cluidos por los Censos Econ6micos de 1980 bajo el calificativo de "bienes de
capital", en términos tan genéricos, que incluía a empresas unipersonales de
artesanos; tampoco del ámbito de 903 establecimientos detectados para el
mismo afio por la Encuesta de Manufacturas y Minería. Y ello, por cuanto el
estudio de CEBCA, inclinado a detectar esta novedad, restringe los bienes de
capital como "aquellos bienes o medios de producción, cuya utilizaci6n per
mite realizar o mejorar un proceso productivo, o las funciones auxiliares de la
actividad productiva, en todas las ramas de la economía" (idem.:7). Así deli
mitado el objeto - y sin que esto signifique nuestra aceptación a una tipolo
gía ya criticada - sabemos que el sector llamado de "bienes de capital" estaba
conformado, para el afio de 1980, por 204 empresas!'. De estas empresas se
conoce a ciencia cierta el carácter de 187 de ellas: 159 son fabricantes y 28
son de montaje (CEBCA,1985). Para 1983 el sector en su conjunto gener6
únicamente 9.526 puestos de trabajo repartidos así: 6.818 en las empresas fa
bricantes y 2.708 en aquellas de montaje. A esta exigüidad, cabe afiadir la
notable subutilizaci6n de la capacidad instalada de las empresas de este sector,
pues - según CEBCA - el 67.6% aprovechan menos del 61% de su capacidad
instalada y s610el 9.8% utiliza más del 80% (idem.,1985:96; 1982:18).

También el mapa industrial del país se encoge cuando se identifica la
localizaci6n de este tipo de empresas recientes en s610 ocho provincias del
país que cuentan con más de dos unidades productivas, destacándose que de las
204 empresas calculadas, 134 se hallan localizadas en 6 provincias serranas
- Pichincha (con 97 empresas), Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo y Azuay 
mientras que las restantes 70 se localizan en Guayas (sesenta y dos) y Manabí
(ocho). N6tese que la provincia de Pichincha sola concentra el 47.5% del to
tal de las unidades productivas del sector, aunque sea Guayas la que concentre
el 48.7% de la inversi6n total. Esta concentraci6n en la sierracentro norte,y
particularmente en Pichincha - sede capital del Estado ecuatoriano y del Ejér
cito - no es fortuita. Sobre todo después de conocer que, entre 1976 y 1981,
fue el Estado el que ejerci6 demanda de mayor significaci6n sobre los 1.200
productos que constituian el mercado nacional de bienes de capital requeridos
para la ejecuci6n de sus programas de inversión, "...habiéndose convertido en
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el principal cliente de la mayoría de los mercados de bienes y servicios..."; de
advertir que la participación del Estado en la formación bruta del capital fijo
fue durante esos mismos afias del 40%, frente a un 60% del sector privado,
creciendo a una tasa promedio anual de 7.6%, frente a una tasa del 4.4% del
sector privado (idem.,1985:46-48); y de comprobar que de las 13 empresas
industriales de propiedad del Estado pertenecientes al llamado sector de "bienes
de capital", ocho (es decir, el 61.5%) se hallaban ubicadas, en 1986, en pro
vincias de la sierra centro norte, y del total de las 51 principales empresas es
tatales en todas las áreas de la economía, 33 de ellas, es decir, el 64.7% esta
ban situadas en esa misma regi6n 12• Enfaticemos este rasgo del sector: su re
ciente preferencia por ubicarse en una regi6n del país y su desarrollo
amamantado por las políticas estatales.

Exiguo y concentrado regionalmente, con las variantes ya anotadas, este
nuevo sector económico surgido al amparo de las dictaduras militares de los
70, comporta un rasgo que lo identifica con las ramas tradicionales de la in
dustria doméstica. Nos referimos a su asociación significativa con el capital
extranjero, como lo revela el Cuadro No. 7.

De las 416 empresas de inversión extranjera directa identificadas en la
fuente, 181 corresponden a ramas pertenecientes a este joven sector industrial.
Pero, a diferencia de lo que CEBCA concluye sobre el origen predominante
mentenacional del capital social en las llamadas industrias de "bienes de ca
pital" de su muestral", nos encontramos aquí con un peso significativo del
capital extranjero en esas ramas industriales. Así vemos cómo en las indus
trias de derivados del petróleo, de sustancias químicas industriales, de minera
les no metálicos, de productos metálicos, de maquinaria y equipo y de apara
tos eléctricos, el capital extranjero es predominante. Esto es corroborado por
un reciente estudio en el que se demuestra la presencia neurálgica de grandes
transnacionales estadounidenses, japonesas y europeas en las ramas producto
ras de los llamados "bienes de capital" (CEDIS,1985:167).

En síntesis, el país durante la década pasada evidencia un relativo desarro
llo del capitalismo en la industria enprofundidad, cuestión que aquí se mani
fiesta en el crecimiento más veloz de las industrias productoras de medios de
producción. Este crecimiento fue rápido si le comparamos con la realidad de
estas ramas industriales en décadas anteriores, fue lento si consideramos la
inmensa potencialidad que desperdició, manifestada en el continuado predomi
nio de las industrias de medio de consumo no productivo en la estructura in
dustrial del país. A esta realidad doméstica se acopló con ínfulas hegemónicas
el capital monopólico.

Volquemos ahora nuestra atención sobre un rasgo que ha sido destacado
como el paradigma de la dependencia de la industria doméstica, esto es, el
quantum de importaciones.
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C. La dependencia de la industria fabril de medios de produc
ción importados

Se trata de la continuidad de un rasgo - ya señalado por nosotros en el ca
pítulo XV - donde destacamos suficientemente la dependencia, a veces abso
luta, que de la importación de maquinaria, de insumos o materia prima, exhi
bía la industria fabril en algunas ramas tales como las de maquinaria no eléc
trica, metálicas básicas, material de transporte, maquinaria eléctrica, química,
minerales no metálicos; y decreciente en ramas tales como papel y cartón,
caucho, textiles, petróleo y carbón, calzado y vestuario, tabaco, imprentas,
madera y corcho, alimentos, muebles de madera, cuero y pieles y bebidas.

Es asi como si analizamos las cifras relativas al quantum de importacio
nes destinadas a la industria y las comparamos con el total, nos encontramos
que durante la década del 70 son verdaderamente altas rebasando el 50% del to
tal (véase Cuadro No. 8).

Si restringimos esta comparación exclusivamente a las importaciones de
maquinaria, la dependencia se toma más estructural: entre 1975 y 1979 se
importó 1.628,4 millones de dólares en maquinaria para la industria, es decir,
un 26.1% del valor de las importaciones totales para esos años14.

Con el avance de los años, el programa de sustitución selectiva de impor
taciones que favoreciera la producción de medios de producción propuesto en
el Plan Integral de 1973, se convertía en una quimera. A este respecto cabe
citar in extenso lo que Galo Montaño y Eduardo Wygard observaban respecto
a este fenómeno para 1975:

Al nivel de ramas industriales casi no es posible apreciar el grado de sustitución de
importaciones que se ha operado en relación con la expansión de la producción nacional
de bienes industriales. Se puede establecer, en forma general que en aquellas ramas cuyos
índices de crecimiento de las importaciones es menor al Indice medio total, se ha operado
un cierto grado de sustitución de las importaciones; por ejemplo, el caso de las ramas de
alimentos, textiles, madera, papel y cartón, cuero y caucho. Por el contrario, la sustitu
ción de importaciones ha sido insignificante en las ramas de: productos qulmicos,
productos metálicos, maquinaria eléctrlca, material de transporte y manufacturas diversas.
Laverdadera apreciación sobre la sustitución de importaciones tiene que observarse anali
zando los datos a un mayor nivel de detalle, pues en algunos casos, a pesar de haberse
instalado plantas para producir bienes que antes se importaban, los procesos incorporados
no han logrado cambiar sino el grado de elaboración de los bienes sin bajar sustancial
mente el valor de las importaciones, y en otros casos, el impulso del desarrollo del pals
ha determinado la importación de otros bienes antes no importados que superan la susti
tución realizada por la producción nacional (Montaño y Wygard, s/f.:178; e.n.).

Gana y Mortimore corroboran ese punto de vista, y al estudiar casos
específicos de empresas, identifican una fuerte dependencia del abastecimiento
de componentes importados, debido sobre todo a que sus procesos industriales
consistían en ensamblar partes y piezas de origen externo. Generalmente el
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proveedor de la tecnología se convertía también en proveedor de estos com
ponentes (Gana y Motimore, 1979:13). Esta dependencia, ya presente en el
pasado, se acentúa a comienzos de los afios 70. Así por ejemplo, en 1970 se
importaron materias primas y productos intermedios para la industria por un
monto de 82.2 millones de dólares CIF, rubro que ascendió en 1973 a 212.7
millones de dólares CIF; asimismo, de un monto de 49 millones de dólares
CIF pagados por bienes de capital para la industria en 1970, se pasó a 112
millones de dólares CIF en 1973; la importación de materiales de construc
ción duplicó su valor para los mismos anos y el monto pagado por las
importaciones de equipos para transporte fue también significativo
(IlE,1974:67).

Esta dependencia de la industria ecuatoriana de los insumos importados
.gravita, de manera significativa, en la importación de medios de producción
para la industria. Aún si tomamos cifras que no calculan la totalidad de los
medios de producción importados al utilizar la nomenclatura de "bienes de ca
pitaI", tenemos en todo caso que, entre 1976 y 1981, de las importaciones de
bienes de capital, un 55.8% estuvieron destinadas para la industria, sólo el 5%
para la agricultura y el restante 39.2% eran equipos de transporte. Esas pro
porciones aumentaron para el período 1982-1983, pues la industria importó
64% del total de "bienes de capital", a la agricultura le correspondió un 4.2%
y el 31.8% lo conformaron equipos de transporte (CEBCA, 1985: 68).

Con razón Moneada señala en este rasgo, la existencia de uno de los dese
quilibrios del capitalismo ecuatoriano, para él, "el más crónico e importante"
y relativo al sector externo.

Se dio el caso, durante 1972-1978 que por cada punto de crecimiento del producto, fueron
necesarias importaciones 1.29 veces mayores. En efecto, como resultado de la carencia
de selectividad en el otorgamiento de estímulos en favor del crecimiento industrial, así
como a la indiscriminada entrada de capitales foráneos, en el país se fue conformando una
estructura manufacturera altamente dependiente del abastecimiento de insumos y bienes de
capital importados (Moncada,1982:73).

Este rasgo, suficientemente observado, anticipa a nuestro entender, la
existencia estructural de lo que bien podría llamarse una desarticulación inter
sectorial e intrasectorial de la economía, que revela la débil vinculación entre
sus diversos campos económicos. Como bien lo señala Fidel Castro al refe
rirse al desarrollo del capitalismo en la industria de los países del Tercer
Mundo: "no existe una integración adecuada en sus relaciones intersectoriales
que vincule el procesamiento industrial de las materias primas con los bienes
de consumo finales, los bienes intermedios y los bienes de capital" (F. Cas
tro,1983: 129).
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En este análisis del desarrollo del capitalismo en la industria en profundi
dad es indispensable conocer el grado de su expansión en el ámbito territorial
de la formación social ecuatoriana, cuestión que abordamos a continuación.

D. El "Iocus" del desarrollo del capitalismo en la industria

La división territorial del trabajo en la industria'f persiste en los años 70,
pero con significativas modificaciones. Mientras en la etapa del predominio de
la artesanía y de la manufactura hemos encontrado una más acentuada especia
lización regional en la producción, con el desarrollo de la industria dicha
especialización regional dio paso a una diversificación de los complejos
industriales en las regiones en donde habían asentamientos fabriles. La ten
dencia natural del capitalismo a expandirse por todo el territorio nacional, se
expresó también en la irradiación de un fenómeno industrial, anteriormente
concentrado en dos provincias, hacia nuevos ámbitos provinciales donde por
primera vez aparecía la fábrica, o se expandían los pequeños parques
industriales. Solo pocas provincias carecieron en los afios 70 de alguna
instalación fabril, sin que esto signifique que la densidad del fenómeno haya
sido mayor en aquellas recipientes de industrias. Por su parte, los tradiciona
les ámbitos regionales de concentración industrial - Guayas y Pichincha 
persisten como tendencias, pero desde los años70 ya no sólo expresan el de
sequilibrio regional en el desarrollo industrial en el Ecuador, sino que ponen
al descubierto el grado de acumulación de riquezas que han alcanzado los gru
pos económicos más poderosos de la burguesía de Quito y Guayaquil. Es de
cir, la tendencia de regionalización histórica se entrelaza con el fenómeno del
capitalismo moderno que da lugar a la centralización y concentración del capi
tal.

La especialización regional de la industria ecuatoriana se manifiesta en el
predominio de ciertas ramas en algunas provincias y regiones. Pero esta
"especialización" no significa la existencia de complejos industriales ancla
dos en una región o provincia, productores de múltiples mercancías de una
rama específica. Por el contrario, en la mayoría de los casos significa la
existencia de una industria solitaria (tal ocurre con la producción de cemento,
azúcar, bebidas espirituosas, cajas de cartón, etc, etc), que expresan en cada
lugar el incipiente desarrollo del capitalismo en la industria. Sería una espe
cialización by default.

En ese sentido, las provincias de Manabí, Carchi, Pastaza y Morona San
tiago se especializan sólo en la producción de alimentos, bebidas y tabaco. El
Oro y Los Ríos fabrican predominantemente cajas de cartón para el embalaje
del banano exportable y ambas han desarrollado, aunque exiguamente, indus
trias de alimentos. Esmeraldas se especializa en la industria maderera, aparte
de ser el asiento de la principal refinería de petróleo; Chimborazo se caracte-

;,
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riza por la fabricación de cemento y tiene industrias en las ramas de alimen
tos, textiles, madera y papel, de mínima relevancia local.

Por su parte, hay provincias con una especialización industrial en dos o
tres ramas. Así, Imbabura tendría una especialización en textiles y alimentos;
Cotopaxi la exhibe en las ramas de alimentos y de productos metálicos,
maquinaria y equipos. Tungurahua produce predominantemente textiles y
productos químicos, aunque podemos observar que su industria es más
diversificada que las de las provincias mencionadas. La provincia austral de
Loja se especializa en alimentos y en la industria de la madera
(JUNAPLA,1979; Silva Lira,1980).

El valor agregado de las industrias existentes en estas 12 provincias - que
exhiben una especialización by default - representa solo el 11.5% sobre el
total de la industria fabril del país, lo que habla por sí solo de la exigüidad de
su contribución a la economía capitalista. Por otra parte, el valor agregado
fabril que representan estas 12 provincias sobre el PIB es de apenas el 1.3%.
Reconstituyendo el fenómeno en su sentido más general, podríamos decir que
la división territorial del trabajo en la industria se nos muestra endeble en una
doble dimensión: por cuanto en la mayoría de las provincias no es el resultado
de la presencia de múltiples pequeñas o medianas empresas especializadas en
una rama, sino el predominio de una o pocas empresas especializadas en la
producción de una mercancía; y por otro, en cuanto la instalación de esas
empresas industriales se dio sin obedecer a una integración de las fases
agrícolas e industriales de las provincias o regiones, sino como resultado del
papel que los monopolios le asignan al Ecuador - de acuerdo a la división in
ternacional del trabajo - como "fabricante" de tales bienes (cajas de cartón para
el embalaje de banano exportado, madera exportada como producto industrial
intermedio, y todas las industrias alimenticias que se exportan a los mercados
metropolitanos16.

Como vemos, la economía ecuatoriana de los aftas 70 está iniciándose en
la fase superior del desarrollo capitalista en la industria. En conjunto contri
bufa con el 11.3% del PIB para el año 1976, cifra casi idéntica a la que exhi
bía durante principios de los afias 60. De este 11.3% las provincias de Gua
yas, Pichincha y Azuay participaban con el 5.7%, 3.8% y 0.5% respectiva
mente. Podemos apreciar que Guayas y Pichincha muestran la tendencia
persistente de concentración de los embriones de la industria fabril: en su
conjunto contribuyen con el 9.5% del PIB lo que equivale al 84.1 % d,: la
producción industrial nacional, tendencia de concentración industrial no
observada en la otra región histórica del país - el Azuay - en donde el desarro
llo del capitalismo en la industria es precario y muestra niveles similares al de
Manabí. Su exiguo desarrollo industrial va acompañado, sin embargo, de una
mayor diversificación relativa de sus industrias, en lo que contrasta con la
provincia costeña, En efecto, el Azuay se especializa en la producción de de-
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rivados del caucho, fabricación de muebles, elaboración de productos
minerales no metálicos y productos metálicos básicos. Más aún, en Azuay
- al igual que en Guayas y Pichincha - hay una presencia de todas las ramas
industriales. No obstante su contribución al PIB apenas llega al 0.5%,
similar a la de Manabí, provincia cuya diversificación industrial es
inexistente, poniendo el desnudo la precariedad de tal fenómeno!".

Por su parte, las provincias de Guayas y Pichincha - con el predominio de
Guayas, cuyo valor agregado industrial representaba a 1976 el 50.5% de la
producción industrial global - muestran la presencia de establecimientos en
todas las ramas industriales. Hay, no obstante, una especialización diferente
en estas dos regiones históricas. La primera se especializa en la producción de
alimentos; papel y sus productos, químicos, minerales no metálicos; e indus
trias metálicas básicas, ramas catalogadas como de "alta y mediana
productividad a nivel nacional". En Pichincha, por el contrario, predominan
las ramas textil, maderera, de productos metálicos, maquinaria y equipo, y
otras; catalogadas como "de mediana y baja productividad a nivel nacional"
(Silva Lira,1980: 122 y passim).

A pesar de esta clara especialización, que en alguno de sus aspectos nos
revela la tendencia histórica de la división territorial del trabajo en la industria
serrana y costefla (fenómeno que subyace detrás de los enfrentamientos entre
empresarios serranos y costeflos), es importante constatar que el desarrollo del
capitalismo en la industria impulsa la superación de tal división territorial
fomentando una mayor diversificación. Así por ejemplo, en los años 70 son
muy pocas las subramas que predominan exclusivamente en sierra y costal",
Se muestra más bien una tendencia por parte de ciertas ramas industriales a
instalar sus establecimientos con indiferencia de tal o cual región. Se man
tiene, sin embargo, la atracción por concentrar establecimientos fabriles de
diversas ramas en las dos provincias de Guayas y Pichincha, fenómeno este
último sobre el que vale la pena detenemos.

Algunos autores (JUNAPLA,1979; Silva Lira,1980) han encontrado dos
fenómenos concomitantes en el desarrollo industrial de Guayas y Pichincha:
la alta concentración regional que les permite exhibir a estas dos provincias lo
que ellos denominan "altos cocientes de localización industrial"19, y mayores
grados de diversificación de sus industrias. Efectivamente, la evidencia
abunda: para 1976 se concentraban en Guayas y Pichincha 623 industrias fa
briles y manufactureras productoras de bienes de consumo, ocupando a 33.662
obreros y operarios que generaron un valor bruto de la producción de más de
17.000 millones de sucres. Estos datos "representan el 79%, el 78% y el
80%, respectivamente, de los totales nacionales de cada rubro"
(JUNAPLA,1979:2). También para la llamada industria productora de "bienes
intermedios", que en el país tenía 404 establecimientos industriales y manu
factureros, encontramos que el 75% de ellos, que generaban el81% del valor
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de la producción y empleaban el 75% de la fuerza de trabajo, se hallaban loca
lizados en las dos provincias. Igual concentración y diversificación se
evidencia en la estructura espacial de la llamada industria productora de "bienes
de capital", en la cual se clasificaron para 1976 a un total de 198 estableci
mientos, de los cuales, nuevamente, Guayas y Pichincha concentraban el
87.4% del total, el 89.4% del personal ocupado y el 93% del valor bruto de la
producción nacional (idem.:7).

A primera vista - y sobre todo cuando se destaca la absoluta inexistencia
de industria fabril en provincias continentales tales como Bolívar y Zamora
Chinchipe - los altos "cuocientes de localización" y la mayor diversificación
industrial para las provincias del Guayas y Pichincha, han hecho pensar a
muchos analistas en la existencia de "polos de desarrollo industrial" en esos
ámbitos regionales. La elegante exposición de las apariencias podría crear esa
falacia. Pero la realidad no da cuenta de esos mitos desarrollistas. Las pro
vincias de Guayas y Pichincha que concentraron en 1975 el 76% del volumen
de crédito concedido por el sistema bancario nacional, el 66% de los estable
cimientos dedicados al comercio interno, y que generaron un afio antes e158%
del PIB y el 87% del rendimiento tributario (idem.:35), no han sido el asiento
de un "proceso de industrialización" en el cual la dinámica del capital indus
trial expanda autónomamente la diversificación de los establecimientos fabri
les y vaya a su vez ocupando concentradamente esos espacios regionales, Por
el contrario, la tendencia fundamental en el desarrollo del capitalismo en la
industria, es una tendencia económica subordinada a la dinámica del capital
comercial, bancario y financiero local e internacional que continúa expandién
dose en aquellos ámbitos regionales durante los afias 70 y que bajo ésta lógica
establece industrias que le son apéndices o añadiduras de conglomerados em
presariales mayores. En este medio en el que se desenvuelve el capital in
dustrial, atrapado en las redes del capital comercial, puede exhibir su connatu
ral regionalidad: Guayas y Pichincha lo contienen en altas proporciones por
que insignificante es en el desarrollo nacional del capitalismo. Valga a este
respecto una conclusión importante.

A diferencia del desarrollo industrial de tipo europeo, v.gr, el caso dc Po
lonia, en el que la apariencia exterior del país se convulsiona en unos pocos
lustros y aparecen transformados pequeños pueblos en grandes centros de la
industria (caso de Lódz, convertido en la Manchester polaca a fines del siglo
pasado), en el Ecuador, ellocus en el que se despliega la industria fabril en
todo el siglo XX, es el mismo en el que se desplegó históricamente el domi
nio del capital comercial bancario y el poder de mediación de las clases terra
tenientes regionales. Este rasgo no es suficientemente comprendido cuando se
destaca la concentración regional de la industria en Quito y Guayaquil, frente
a la cual el mismo Plan Integral de Transformación y Desarrollo del gobierno
dc Rodríguez Lacaparece persuadido de contrarreslar con su bien conocida po-
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lítica de "creación de nuevos polos regionales de desarrollo"
(JUNAPLA, 1973). Estamos frente a un rasgo inherente al desarrollo del
capitalismo en la industria: su regionalidad tradicional que se entrelaza con la
tendencia histórica de la regionalización del poder económico, social y polí
tico de las clases propietarias. Este es el molde en el que se va a fraguar la
verdadera historia de las relaciones entre el capital industrial y el conjunto de
la economía capitalista en el país.

In. LAS TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA INDUS
TRIA FABRIL

Las tendencias específicas en el desarrollo de la industria fabril nos mues
tran su interrelación con otros aspectos del desarrollo del capitalismo en el
país en la década pasada. Hay quienes han planteado que el "desarrollo indus
trial" estuvo concentrado en ramas no tradicionales, es decir, en aquellas ramas
productoras de mercancías que por lo general habían sido objeto de importa
ción en el pasado, con independencia del tipo de consumo (productivo o im
productivo) a que se hallaren destinadas. Durante la década de los años 70 cre
ció relativamente la industria metalmecánica, la de plásticos y productos mi
nerales no metálicos. Si se toma como base el afio 1968 - como lo hace
Jorge Femández - el comportamiento de la rama industrial de productos metá
licos, maquinarias y equipos, inexistentes entonces o con baja participación,
diez años después "aparecen en lugares destacados dentro del total, por ejem
plo, la 'Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico' que
no aparecería en el 68, en 1978 ocupa el décimo lugar por su contribución al
valor agregado. La 'fabricación de productos metálicos NEP, exceptuando
maquinaria y equipos' que ocupaba la posición 14 se desplaza al lugar
10..." (J. Femández,1983:73). Ampliando el espectro de la comparación para
enfatizar las tendencias, tal como se muestra en el Cuadro No. 9, las 42 fá
bricas con aproximadamente 1.000 obreros y un valor agregado de aproxi
madamente 23 millones de sucres que tenía esta rama en 1961, se convierten
en 277 empresas fabriles, con 14.000 obreros y un valor agregado de más de 3
mil millones de sucres en 1978. Pero en el contexto del desarrollo de la in
dustria esta constituye una excepción.

En efecto, las ramas orientadas a los bienes "tradicionales", tales como
alimentos y textiles, siguen siendo las que conservan el mayor peso en la
producción industrial global, debiendo anotarse que la gran mayoría de los
principales productos industrializados en 1975 en el país, exhibían una clara
vinculación conlabaseagraria y pesquera del Ecuadoilo. Al respecto Fernán
dez señala lo siguiente: ''[l]as tres ramas más importantes por su vinculación
con el sector agropecuario son: ...'Alimentos, bebidas y tabaco',...'Textiles y
vestidos' ...[e] 'Industria de la madera incluido muebles'. Incluso el sector tex-
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ti! ha inducido un proceso de sustitución de importaciones agrícolas con el
algodón. La vinculación entre el sector industrial y el agropecuario se ex
presa en el dinámico desarrollo que han tenido los cultivos de insumas indus
triales. Por ejemplo entre 1970 y 1980, la producción de algodón ha aumen
tado en más de 4 veces. El tabaco se ha duplicado, la Palma Africana se ha
expandido en un 5.000% y la Soya en un valor aún mayor" (idem.:74).

Las ramas industriales que exhiben el crecimiento más sostenido, dejando
a un lado a la industria petrolera que será atendida en acápite aparte, han sido
las "tradicionales" de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y cueros: en 1961
concentraban en conjunto 18.302 obreros en 305 empresas, con un valor
agregado (VA) de 727.3 millones de sucres corrientes; para 1978, 50.918
obreros se concentraban en 733 fábricas de estas dos ramas, con un VA de
12.084.3 millones de sucres corrientes. La preponderancia de estas dos ramas
en el tiempo, como lo revela el Cuadro No. 9, se hace mayor si a ellas se
añade el crecimiento de otras industrias productoras de bienes de consumo im
productivo.

En la llamada "pequeña industria" (que creció entre 1972 y 1978 en un or
den del 63%), se nota asimismo una expansión en las ramas "tradicionales",
pues las ramas de alimentos y textiles representan el 67% de las inversiones
destinadas a la producción de bienes de consumo inmediato y un considerable
24% de las inversiones realizadas en la pequeña industria.

Esto significa que a pesar de que existe una tendencia relativa decreciente
de las ramas "tradicionales" a largo plazo, que le otorga cierta importancia re
ciente a las ramas que producen "bienes intermedios" y "de capital"
(producción de medios de producción), existe aún un predominio, en términos
de ocupación, número de establecimientos y valor agregado, de las ramas pro
ductoras de bienes de consumo improductivo. Incluso en aquellas ramas
genéricamente clasificadas como productoras de "bienes intermedios" - v.gr. la
rama de químicos, derivados de petróleo, carbón y caucho - "resulta que pri
maba en ella la fabricación de productos farmacéuticos, lo que significa que a
pesar de su denominación genérica, también en la agrupación 35 había en esos
años un claro predominio de la fabricación de bienes de consumo no duradero"
(idem.:71). Significativa a este respecto es la constatación que hace Fernán
dez:

Si se analiza la estructura industrial en función del tipo de bienes fabricados se concluye
que las modificaciones de ella no fueron substanciales, [señala al comparar la estructura
del VA manufacturero por ramas para los años 1967-1968 y 1977-1978]. En 1978 el
52.3% del valor agregado corresponde a bienes de consumo, e135.4% a bienes interme
dios y el 12% a bienes de capital; al comparar estos porcentajes con los del año 1970 se
observa un aumento interesante en la participación del sector de bienes intermedios y un
decrecimiento en los productos de conswno final. Sin embargo este cambio en la com
posición no es suficiente para demostrar una alteración sustancial del perfil de
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industrialización del país dada la muy baja participación que tenía la producción de
bienes intermedios en los años 60 (ídem. :72).

Los indicadores por él utilizados corroboran la conclusión a la cual también
hemos llegado: en sus palabras "el perfil industrial no se ha modificado sus
tancialmente a lo largo del decenio analizado; siguen predominandoen la es
tructura industrial las mismas ramas de diez años atrás" (idem.:73).

Concomitantemente al fortalecimiento de las ramas productorasde bienes
de consumo improductivoen la estructura industrial, se observa, durante los
años 70, que la rama más sobresalientede estas - es decir alimentos,bebidas y
tabaco - exhibe un enérgico proceso de concentracióny centralización de capi
tales.El clásico desplazamiento de los pequeños y medianos productores por
grandes empresas que paulatinamente copan el mercado, es vivido con
intensidaddurante esta década en la rama referida. Así, en la industriade acei
tes y grasas comestibles, cuatro poderosas empresas amplían su capacidad
instalada cubriendo el 70.9% del mercado; en la industria molinera, dos gran
des empresas ensanchan a tal punto el control del mercado, que hoy vendenel
54.5% de la harina de trigo consumida en el país; la industria cervecera
constituye un claro ejemplo de concentraciónde capitales: la fusión de las dos
principales empresas en un solo consorcio cervecero productor del 100% de
las maltas y cervezas ha permitidoel control total del mercado; en la industria
de alimentos balanceados, se expanden las tres mayores firmas logrando con
trolar el 47% del mercado y mermando la producción realizada en diversos
planteles avícolas; por su parte, tres empresas procesan el 60% de los jugos y
extractos de frutas tropicales comercializados internamente; y, en cuanto a la
industria láctea, apenas 5 empresas captan el 75% de la leche que ingresa a las
plantas procesadoras. Tal concentración y centralización de capitales ha
significado que - según el Censo de 1980 - solo 29 empresas de la rama de
alimentos, bebidas y tabacos generen un sobresaliente 43.3% del empleo y
aporten con un elevado 52.8% del valor agregadode su rama, tendenciaque se
ha ido acentuado en los últimos años (Urreola y M. Cuvi,1986:162-163).

Tal fenómenoes espoleado por la presencia de compañías transnacionales
- subsidiarias o filiales de poderosas matrices - que actúanpreponderandemente
en esta rama industrial concentrando la producción. Así por ejemplo, en el
caso más destacadode control del mercado,cual es el de la industria cervecera,
el papel del capital extranjero es altamente significativo. Detrás de las tres
mayores empresas cerveceras: Compañía Ecuatoriana de Maltas y Cervezas
(CEDMYC), Compañía de Cervezas Nacionales (CCN) y Cervecería Andina
S.A., no se encuentra sino un solo gran consorcio transnacional: la Latin
Development Corporation-Norlin Corporation de los EE.UUZ I . Las dos
mayores empresasde la industria molinera, -Industrial Molinera y Molinos
del Ecuador - son en su orden filiales de grandes transnacionales - caso de la
Industria Molinera filial de la Core InvestmentsLtd. e InternationalBusiness
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Corporation • O socias del capital extranjero - casode Molinos del Ecuador en
dondela Continental GrainsCo. y la Seaboard Overseas de losEE.UU. tienen
grandes inversiones -. Para 1984 estas transnacionales invirtieron ingentes
sumas de dinero en sus filiales y socias del Ecuador. Así, en Molinos del
Ecuador las compal'lías mencionadas invirtieron 434 millones de sucres y en
Industrial Molinera 135 millones de sucres. "Todas estas operaciones figuran
entre las 25 mayores inversiones extranjeras realizadas en el país,en ese afio"
(idem.:49). En la industria de aceites y grasascomestibles se destacan cuatro
subsidiarias de empresas transnacionales de las cuales una de ellas, la Sparta
Investments de las Bahamas, tiene inversiones en unade las más importantes
empresas de aceites y grasas comestibles: la Oleica S.A.. Estas compañías
además se reparten el mercado constituyendo un verdadero oligopolio. En
aquellas industrias lácteas y de elaborados de cacao, ase como en la preparación
de pescados y mariscos, gigantescas transnacionales comola Nestlé, la Rals
ton Purinay Del Montese hallan detrás de empresas comoInedeca, Seafman
e Inepaca. Por su parte, la industria del tabaco exhibela presencia de la mul
tinacional Philip Morris Inc. y American Finance & Commerce Inc., de los
EE.UU. queoperadetrásde la fábrica de cigarrillos Tanasa22.

Al moderado desarrollo de ramasde bienes intermedios, a la consolidación
de las ramasindustriales tradicionalmente máspoderosas, a la elevada concen
tración y centralización de capitalesen aquellas ramas,a la presencia neurál
gica del capital monopólico en todas las ramas industriales (CEDIS,1986),
características vitales de la estructura industrial de unadécada en la que la gran
mayoría de tecnócratas y planificadores cantaban con dianasel fin de una era
de subdesarrollo y el comienzo de un futuro industrializado, debe sumarse la
importancia de fenómenos como la artesanía y la manufactura, plenamente
vigentes y reacios a desaparecer ante la ausencia de condiciones objetivas que
les permitieran ser arrasados y superados en la vida económica del país. Pese
a que en la década pasadase profundizó el desarrollo del capitalismo depen
diente en la industria, éste, por esta misma circunstancia, se vio impedido de
alcanzara plenitudsu estadiosuperior, es decir,el de la gran producción ma
quinizada, el de la producción de medios de consumo productivo. Las evi
dencias muestran conclaridad quepesea uncrecimiento absoluto de lasramas
denominadas "no tradicionales", la industrialización de los llamados
"productos intermedios" y de "bienes de capital", continúan siendo de impor
tancia secundaria en la estructuraproductiva capitalistadel país. Todo ello
nos lleva a concluirque el Ecuadorde hoy se encuentra, en realidad, en una
etapa larvaria de industrialización (entendida como la fase superior del
desarrollo capitalista en la industria). Realidad que hubiese sido muyínfima
sin la directa participación del Estado, lo cual significa a su vez, que existió
en el sistema político nacional un grado de concentración depoderporpartede
las nuevas franjas de industriales, que no correspondió a su verdadero poder
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económico local. Es decir, habría un desfase entre el poder político acumu
lado estatalmente por parte de esa nueva burguesía y su peso económico es
pecífico en la estructura económica global. También esto revela que la me
diación del Estado no alcanzó la supuesta "autonomía relativa", pues no logró
romper el anillo de intereses de las clases oligárquicas supeditándose - en la
larga duración - a ellas, como este libro lo demuestra.

Ahora bien, ¿"para quién" produjo la industria en los años 70? En la dé
cada pasada, el proceso de sustitución de importaciones estuvo orientado
esencialmente a satisfacer la demanda de los sectores de altos ingresos y de
una crecida pequei'laburguesía urbana acomodada. A medida que el desarrollo
urbano se intensificaba, las industrias sustituyeron productos antes importa
dos pero en una escala inferior a la necesaria para satisfacer demandas de
sectores obreros, campesinos, semiproletarios y pequeña burguesía pauperi
zada. En esto no hay ninguna novedad histórica, pues procesos similares se
registraron en otros países de la región a consecuencia de una redistribución
de la renta y la ampliación del mercado interno favorables al desarrollo del ca
pitalismo en la industria.

Asimismo hubo factores coyunturales que auspiciaron cierto desarrollo en
sectores no tradicionales ligados a otras ramas de la industria, como es el caso
del auge de la construcción en las principales ciudades del país. Considerán
dose como indicador básico el número de permisos concedidos para la realiza
ción de nuevas construcciones, en el país se produjo un incremento de la
construcción del orden del 160% para el período 1966-1975, lo que coadyuvó
a la expansión de algunas ramas de la actividad industrial tales como la me
talmecánica, cemento, vidrios, materiales de construcción, y la industria ma
derera23. Esto, sin embargo, no desdice lo anteriormente expuesto: el mercado
que se abre es básicamente para las clases y capas adineradas y acomodadas del
país. Un claro ejemplo es el de la industria de alimentos, que entre sus pro
ductos elabora embutidos y enlatados de carne, leches condesadas, concentradas
y deshidratadas, quesos, mantequillas y alimentos solubles como sopas, cho
colates y salsas, bebidas gaseosas, todos ellos productos prescindibles y algu
nos de consumo suntuario que evidencian, como correcta e irónicamente se
ñala Schamis, "que entre la producción de alimentos y la satisfacción de nece
sidades básicas existe un abismo..." (Schamis,1985:316) determinado por
aquellos que tienen en sus manos la organización del proceso productivo y
entre los que se dejan contar con mucha fuerza las empresas transnacionales.

El tipo y nivel de desarrollo capitalista en la industria va acompaí'lado de
la precariedad y estrechez del mercado consumidor de manufacturas. Si en
1976 el 20% de la población ecuatoriana recibe el 75% del ingreso nacional
global, mientras que el 60% más pobre recibe el 12% de dicho ingreso, exhi
biendo en promedio, un ingreso anual de apenas 300 dólares, y si el 60% de la
población agrícola - aproximadamente 650 mil trabajadores - tienen un in-
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greso promedio anual de 140 dólares, es indudable que un 60% de "la pobla
ción trabajadora del país está al margen del consumo de manufacturas y que la
producción industrial sobre lodo la de bienes durables se orienta a satisfacer
las necesidades de los sectores sociales de más altos íngresos'<". Lo cual sig
nifica que a la industria no le corresponde aún el papel rector en el crecimiento
del consumo popular en el Ecuador, aunque este indudablemente haya aumen
tado.

Resumiendo lo hasta aquí visto - pues al examinar la industria minera se
ampliará el panorama - en los años 70 cobran cuerpo ciertas tendencias que
expresan el desarrollo del capitalismo en la industria. La más fuerte e impor
tante se deriva de los viejos grupos de "industriales", comerciantes y banque
ros, con una base orgánica - de clase - en los hacendados de diversas regiones,
o directamente ligados a los terratenientes y a la burguesía comercial bancaria.
Esta tendencia se encuentra presente en las tres regiones históricas del país. A
su vez, esta corriente socioeconómica está íntimamente ligada y controlada
por el capital monopólico al cual se asocia en términos dependientes; aparece
extendida no solo en las llamadas ramas tradicionales de la industria, tales
como alimentos y textiles, aunque estas exhiben a su interior un claro predo
minio. Esta tendencia, modernizante en lo que respecta a los residuos de su
clase originaria - los gamonales terratenientes y la burguesía oligárquica de las
tres regiones históricas - a quienes interpela para que se adhieran definitiva
mente al desarrollo capitalista del Ecuador (y a su defensa), representa también
los intereses del imperialismo y por ende resulta un contrasentido el pensar
siquiera que ella exprese a burgueses nacionales. Todo lo contrario, estos
nuevos capitanes de la industria, la banca y la alta finanza, que hoy como ayer
ostentan los apellidos aristocráticos de la vieja olígarquía-', tienen sus intere
ses diversificados en múltiples sectores económicos, constituyen un aliado
seguro del capital monopólico y en tal virtud sus proyectos políticos y parti
dos jamás desafiarán el status neocolonial del Ecuador.

Otra tendencia, basada en el desarrollo de pequeñas, medianas y grandes
empresas industriales, se encuentra relacionada fundamentalmente - aunque
no exclusivamente - con nuevas ramas de la industria que han surgido en un
terreno puramente capitalista. Tampoco esta tendencia se circunscribe a una
región específica, y desde el punto de vista socioeconómico, sus componentes
no tienen un origen de clase oligárquico, aunque posteriormente, los más po
derosos de ellos logren relacionarse con aquellas. Esta tendencia nace desli
gada de una base agropecuaria, característica que la distingue también de la
tendencia anterior. En ella se verifica desde sus inicios, una nítida separación
entre la agricultura y la industria, característica de la fase más avanzada del de
sarrollo del capitalismo en la industria. Por otra parte, su consolidación - en
unos casos - y surgimiento - en otros - es coetáneo al desarrollo de las políti
cas públicas originadas en el proceso de modernización del Estado burgués
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ecuatoriano de los años 70. Es decir, en esta tendenciase constituyeron nú
cleos de industriales de diversos orígenes sociales, incluidos algunosmigran
tes, que en su gran mayoría se fraguaron como industriales en una matriz
económicadirectamente ligada al desarrollode una nuevapolltica estatal de
los años 70, la que, si no ajena a la vieja oligarquía,sí le resultó apartada de
su tradicional juego de fuerzas y mediaciones-'', Sin embargo,esta tendencia
se ve menguadaen el desarrollo del capitalismo en la industria y, en aquel
sectorque despunta en los años 70 al calor de subsidiosestatales, se relaciona
preferentemente con las ramas y subramasde productosmetálicos, maquina
rias y equipos, material de transporte, maquinaria no eléctrica y fabricación de
maquinarias, aparatos y suministros no eléctricos que crecieronexcepcional
menteen esos aí'los.

Bienvaldríaaquí examinarel gradode integración de sus empresas indivi
duales (grandes, medianas y pequeñas)a una solafase del capitalismo en la
industria; sus relacionescon el capital monopólico internacional y sus víncu
los con los viejos grupos de "industriales" que pertenecen a la tendenciamás
consolidada.

Haciafines de la décadapasadahabíaen el paísaproximadamente 300 em
presas industriales metálicasbásicas y productorasde maquinarias y equipos
que ocupaban 15.163 personas y cuyo valoragregadoera de 3.892.5 millones
de sucres corrientes. Se trataba de medianas fábricas en su enorme mayoría,
ya que no másde mediadocenade ellas pueden ser consideradas grandesem
presas de la industria mecanizada-", Por su parte, en 1980-82 y con un pro
medio de 16 personas ocupadas por empresa, había en el país 600 pequeñas
empresas de la industria mecanizada pertenecientes a las mismas ramas de
producción ya indicadas - la metalmecánica - que ocupaban 8.441 personas
(INSOTEC,1983:33).

Si bien las diversas ramas de la llamada "pequeña industria" ecuatoriana
están atravesadas por diversos tipos de organización económica, en la medida
que expresan las diversas fases del desarrollodel capitalismo en la industria,
(fenomeno típico en las ramas de alimentos, textilese industriadel cuero en
las que encontramos concomitantemente a la artesanía, la manufactura y la
industria mecanizada), en el caso de las ramas que hemos identificado como
pertenecientes a esta segunda tendencia, encontrarnos básicamente un régimen
de la industria único,es decir, un régimen donde predominaun solo tipo de
organización económica: la industria mecanizada.

Esta tendencia de la industriaque surgió tímidamente en los años 60, apa
reciendoreciénen las ramas metálicas básicasen los años 70, reflejaun grado
mayor de desarrollocapitalistaen la industria, pues se crearon en el país pe
queños complejos industrialesconformados por las pocas grandes empresas
que a su vez eran abastecidas por los "bienes intermedios" que les proporcio
naban las medianas y pequeñas empresasarticuladas en este movimiento ere-
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ciente del capital industrial28• Se trataba de un nuevo fenómeno económico,
que no solo rebasaba los límites de aquel desarrollo capitalista amorfo (cuya
organicidad se sustentaba en sus vínculos con los terratenientes), sino que
creaba por primera vez en la economíadel país, una organicidadpropiade la
industriaen un terrenopuramentecapitalista. Ningunacaracterización de esta
tendencia sería completa sin revelar sus relaciones con el capital monopólíco
internacional. Si en 1970 el 22% de las inversionesen la industria fabril te
nía un origen extranjero, y al acabar la década la proporción se había dupli
cado, cabe preguntarsesi al incremento de esta dependencia del desarrollodel
capitalismoen la industriaescapaba la tendencia económica sujetaal análisis.
¿Cuál era, por otra parte, su grado de dependencia tecnológica y de insumas
importados que exhibieron niveles muy altos para el conjunto de la industria
doméstica ecuatoriana?

Para comenzar, una treintenade las empresas industriales que se ubicaban
en esta tendencia eran de propiedadextranjera,eran mixtas o habían recibido
inversiones extranjeras de Holanda, Bélgica, Suiza, Alemania, EE.UU., Ca
nadá, Chile, Colombia, Perú y Argentina - entre otros - hacia el afta de 1975
(CENDES, s/f.:63-81). Para 1981 las cinco mayoresempresasen volúmenes
de ventapertenecientes a esta tendencia estabancontroladas por el capital mo
nopólico, Tal parece que la "fuerza avasalladora" del capital imperialista se
hizo sentir también aquí a lo largo de la década. Con razón señalaJosé Mon
eada

que a partir precisamente de 1972. nuevas y más complejas actividades industriales, y en
las que el capital extranjero desempefia un papel de primer orden, se instalan y empiezan a
operar en el país. Son los casos de las empresas Royal Electrónica (producción de calcu
ladoras mediante el estampado de circuitos y ensamblaje), Electro Ecuatoriana (tableros y
ascensores)...Osram del Ecuador (bombillos eléctricos), IEPESA (afeitadoras eléctricas),
PISA (perfiles de aluminio), INDACO (brocas helicoidales), ALAMBREC (alambres
galvanizados) ...INSKRAEMEC (herramientas electromecánicas), Square Andina (aparatos
de corte y seccionamierno)... [pertenecientes precisamente a la tendencia económica
analizada]. (Moncada,1982:53).

Como vemos, una tendenciaen la industria, surgidaal calor del petróleoy
del Pacto Andino (Tironi (comp.),1978), que tantas expectativas suscitó en
relación a una supuestasuperación del subdesarrollo y la dependencia, emergía
mediatizadapor el capital imperialista. Con franqueza lo reconoceJorge Fer
nándezcuandoseñalaque una característica "peculiar de la inversión extranjera
en la metalmecánica es que se ha instalado para aprovechar las ventajas del
Pacto Andino" (Femández,1983: 100). El capital monop6lico intervenía así
en un nuevosector de la industriaque en verdadno constituiasolución alguna
"al tipo de industrializacion que requiere el Ecuador, ya que se le asignaron
una serie de productos básicamentede 'relleno', sin mucha importancia, cuya
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producción está destinada a complementar la producción de los países miem
bros" (del Pacto Andino) (Ojeda de Vaca,1981:24).

IV. LA INDUSTRIA MINERA MAS IMPORTANTE: EL PEfROLEO

Con un gran potencial minero existente, que hoy se reconoce creciente
mente, el Ecuador desarrolló a saltos, y como al margen de su rumbo econó
mico, dicha riqueza. Zaruma, Macuchi, Portovelo, Zamora, Pilzhum, La
Tolita y Nambija resuenan en distintas épocas como nombres de leyendas o de
aventuras arriesgadas y no como los hitos de un concatenado esfuerzo por de
sarrollar los ingentes recursos de metales preciosos que contienen. Dejados
atrás, ocultos a la memoria colectiva, escamoteados en las mismas estadísti
cas oficiales, el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc, el cadmio, el indio,
el germanio - a excepción del oro y la plata, el resto echado al río por las
compañías extranjeras que nos esquilmaron - "significaron poco" en "este
país" predestinado en la autoconciencia de las castas gobernantes como
"eminentemente agrícola" (paladines,1983).

Si el oro y la plata fueron exportados durante decenios como "tierra mine
ral" así y todo, en cajones, directamente a Nueva York para su procesamiento,
lo mismo aconteció con el petróleo de Santa Elena. Desde 1911 hasta 1970
la compañía inglesa Anglo Ecuadorian Oil Fields Ltd. perforó dos mil pozos
para extraer un crudo de calidad excepcional exportado en la mira de abaratar
los procesos productivos de la industria de los países imperialistas. Sacada la
riqueza, el propietario extranjero de los enclaves nos enrostró los socavones.
Al gobierno de Galo Plaza le tocó reeditar su papel de "felipillo" también en
la "recepción" de las exhaustas minas de Portovelo después de un siglo de
exterminio, y a los militares de supremo consejo les tocó contar solo 600
pozos semiproductivos que la Anglo devolvió una vez concluido un contrato
colonial de medio siglo. Así y todo el Ecuador, país retratado por Teodoro
Wolf como un mendigo sentado sobre una roca de oro, iniciaba, tal si fuera
novedad histórica, la exportación (así nos lo dicen enfáticamente todos los
agoreros de la época) de crudo el16 de agosto de 1972, en el contexto de una
industria minera incipiente fruto del subdesarrollo y la dependencia.

Pero en esta ocasión el Ecuador exhibía un mayor grado de desarrollo
capitalista para que los "efectos pertinentes" de la nueva industria minera pu
diesen pasar desapercibidos por algún sector de la sociedad, de la economía o
de la política. Al contrario, la mayor integración relativa de las diversas ra
mas de la economía, la irradiación del desarrollo de las fuerzas productivas en
la agricultura y en la industria en la mayor parte del territorio nacional desde
los aftas 40 y la ampliación del mercado interno, habían creado las condicio
nes materiales para que estructuralmente la industria minera del petróleo se
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acople efectivamente al reforzamiento de ese desarrollo capitalista. La direc
cionalidad del mismo provendría de la política.

Esta modernización capitalista que refuerza estructuralmente la importante
industria minera del petréleo-'', no sólo acontece en una fase de mayor
desarrollo relativo del capitalismo ecuatoriano, sino en un contexto interna
cional sustancialmente distinto al que prevaleció en las modernizaciones de
otros países latinoamericanos tales como México, Chile. Argentina y Brasil.
Como acertadamente señala René Báez:

En estos la industrialización y sus efectos correlativos se verifican en una época en que el
imperialismo manifiesta su interés principalmente en explotaciones básicas de los paises
periféricos: minería, petróleo, transporte. etc. En cambio. Ecuador se articulará en forma
dinámica al capitalismo central cuando éste ha procreado los gigantes consorcios transna
cionales cuyo interés principal desborda los sectores clásicos de explotación, ampliando
su área de intereses a los llamados sectores modernos - especialmente el industrial - con el
pr0p6sito de aprovechar el bajo costo de la mano de obra y transferir tecnologla obsoleta
de la metr6poli. Es decir, en la época en que el capital internacional comienza a estable
cer circuitos internos de acumulación en nuestros paises (Báez,1975:263).

La industria petrolera, pues, viene a alojarse en un contexto de reestructu
ración' de los nexos entre el capital monopólico internacional y los países en
desarrollo, en el cual la modernización de las estructuras económicas de países
como el nuestro, obedece a la misma estrategia de penetración de los
monopolios internacionales. En este sentido, la fuerza y direccionalidad del
fenómeno, así como su carácter reciente en la experiencia nacional, pueden
crear obnubilaciones y llevar a errores de apreciación sobre la valorización de
políticas "nacionalistas".

El desarrollo capitalista dependiente [sostiene con toda razón Igor Sheremetiev l conduce
hacia mediados de los afios 70 a que las fuerzas motrices principales del desarrollo social
y económico en muchos paises del continente sean. en realidad, el sector público y las
compañías transnacionales representadas por sus secciones y sucursales locales que se cu
bren con rótulos nacionales. El gran capital nacional que participa en bloque con otras
fuerzas de desarrollo capitalista ha resultado desplazado a segunda fila. Las relaciones en
tre el capital estatal y el capital extranjero, participantes fundamentales de este bloque, se
forman muy a su manera30.

Esta tendencia, que Sheremetiev la destaca para la América Latina de los
años 70, tiene en el Ecuador un elocuente paradigma casi inadvertido para
el movimiento social: la asociación de la empresa estatal más poderosa
- CEPE - con las compañías transnacionales Texaco, Gulf y City en con
sorcios para la exploración y la explotación de la riqueza petrolera. Paradigma
que ha generado ilusiones en el mismo movimiento social, incluso contesta
tario, al cual cabría aquí advertirle sobre los tremendos límites que esta
realidad impone:
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la esperanza de modernizar las estructuras económicas, de desarrollar el capital nacional
inclina a los países en desarrollo a colaborar con países imperialistas, atenúa la lucha de
liberación y crea apariencias de que los problemas sociales y económicos que les ocupan
pueden ser solucionados en los marcos de la alternativa del desarrollo capitalista
(Sheremetiev,1981:115).

Ahora bien, a pesar del complejo entorno que rodeó el renacimiento de
esta rama, la contribución de la industria minera del petróleo al propio desa
rrollo capitalista ecuatoriano, a las tendencias que acentúa y refuerza o, en su
defecto, a las que crea, así como también su impacto en la direccionalidad de
dicho movimiento, no pueden medirse sino a partir del análisis de dicha
industria en el contexto del desenvolvimiento de la totalidad de la industria
para el período, y particularmente, de su impacto generador de un mayor desa
rrollo de la industria de medios de consumo productivo. Por desventura otros
economistas, aun cuando también se inscriben en la corriente de denuncia de
la explotación y el dominio del imperialismo, no han abordado así este pro
blema, limitándose a cuantificar superficialmente "el impacto del petróleo",
- como si el petróleo fuera el sujeto histórico - en los diversos sectores de la
economía, de la sociedad, o del gasto público.

Nadie puede negar el valor heurístico de señalar - como nuestros eco
nomistas lo hacen - que el "aporte del petróleo" al PIB pasó de 0.2% a un
"promedio de aproximadamente 14% en la década del 70; que el PlB "creció"
entre 1972 y 1978 a un 9% anual; que entre 1974 y 1979 el producto bruto
industrial "creció a un 11.9%"; que las divisas de la exportación petrolera du
rante los aftas 70 constituyeron un promedio del 50% del total y hubo aftas
en que superaron el 60% y, por ende, que los ingresos de divisas se multipli
caron 10 veces en apenas tres aftas; que el poder económico del Estado "creció
en más de 900%" en la "década petrolera" al impulso de crecientes ingresos
fiscales que pasaron de 6.126 millones en 1971 a más de 40.000 millones de
sucres en 1980, que para 1974, de ellos, el 29% fueron ingresos "provenientes
del petróleo", elevándose al 37% en 1980; en fin, que las exportaciones tota
les del país pasan de 234.4 millones de dólares (POR) en 1970 a 2.043
millones de dólares (POR) en 1979; que las exportaciones petroleras tienen un
valor promedio del 43% entre 1972-1979, pasando de un valor de 59.2 millo
nes de dólares a 920 millones de dólares para los mismos anos31• Pero todo
este panorama poco nos dice de los cambios cualitativos operados en la direc
cionalidad del desarrollo del capitalismo ecuatoriano durante esta década, de las
tendencias y contenidos económicos generados por esta importante industria
minera, aspectos que atañen a la manera específica como ella estableció su
interrelación con otros sectores de la economía, y particularmente con la in
dustria.

Esa direccionalidad y contenido solo se logra identificar cuando al "sector
petrolero" se lo evalúa en términos de su desarrollo como industria extractiva
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de petróleo y como industria de refinación del mismo. Sólo así se puede dar
cuenta de que efectivamente la industria minera del petróleo fortaleció decisi
vamente la industria productora de medios de consumo productivo y por ende,
se constituyó en un vector de un mayor desarrollo capitalista en la industria.
El Cuadro No. 10 nos muestra la renta agregada de todas las ramas de la in
dustria para la década del 70, bajo la óptica de diferenciar - en la medida de lo
posible, dado el tipo de estadísticas disponibles - entre el conjunto de indus
trias productoras de medios de consumo no productivo y aquellas que producen
medios de consumo productivo. Los datos nos muestran fehacientemente el
cambio de fondo evidenciado en el desarrollo de las relaciones económicas que
se operó en la década de los 70, cuando la industria productora de medios de
consumo productivo se constituyó ya en el principal eje de acumulación
capitalista en la industria. Como nos permite aseverar la teoría marxista, al
analizar bajo su perspectiva los datos expuestos sobre la industria minera del
petróleo en los 70, la tesis de que en la sociedad capitalista en desarrollo cre
cen con especial rapidez aquellas ramas de la industria que proporcionan a la
economía medios de producción, es decir, artículos de consumo no personal
sino productivo, es ratificada también por la realidad ecuatoriana. Este es el
verdadero "impacto del petróleo".

La extracción de petróleo, que en 1972 solo llegaba a 28 millones 578
mil 866 barriles netos, alcanzó 94 millones 928.826 barriles en 1984. Esta
producción fue la base de la creación de un complejo industrial antes inexis
tente en el país. Después de 1972 se construyó el oleoducto transecuatoriano
desde Lago Agrio a Balao; al poliducto Durán-Quito se añadieron los poliduc
tos Esrneraldas-Quito-Ambato, Shushufindi-Quito y el gasoducto Shushu
findi-Quito, lo que significó una red de transporte del petróleo y derivados de
aproximadamente 1.500 kilómetros de recorrido. Asimismo, si la capacidad de
refinación para el afio de 1972 - distribuida entre tres refinerías de propiedad
extranjera la de Anglo, la de Gulf y la de Texaco - era de apenas 34.000 barri
les diarios de operación, ésta se amplió en 900 barriles más en 1975, y a me
diados de 1977 - con el funcionamiento de la Refinería Estatal de Esmeraldas 
se extendió a 55.600 barriles diarios adicionales. A partir de 1981 CEPE in
crementó la capacidad de oferta de gas licuado con una planta recuperadora de
Shushufindi que podía procesar 25 millones de pies cúbicos diarios de gas na
tural con una capacidad diaria de 4.032 barriles de gas licuado y 1.050 barriles
de gasolina natural.

Con ritmo también ascendente se fue desarrollando la capacidad de
almacenamiento de crudo y derivados, que en 1965 era de 806.316 barriles,
llegando a más de 10 millones de barriles en 1984. Para el transporte terres
tre de derivados el número de tanqueros se quintuplicó en cinco afias subiendo
de 179 en 1976 a 620 en 1981. Para que participe en el transporte marítimo
de cabotaje y exportación se creó la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC),
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que en 1974 contaba con buques con una capacidad de dos millones 430.000
barriles. Las embarcaciones tenían capacidades que oscilaban entre 328 y
4.150 TM., mientras que solo uno de los once buques tanques sobrepasaba las
5.000 TM. Por ello, a partir de 1978 se incorporaron otras unidades con ma
yores capacidades de carga y mejores condiciones de operación32•

Estos datos evidencian que la incrementada producción petrolera de los
afias 70 - entre 1972-1984 se perforaron 370 nuevos pozos -, fue la base so
bre la cual se erigió un complejo industrial y de comercialización que fue más
allá de una lógica económica derivada del interés minero-extractivo, aunque
no se constituyó en el fundamento de una integración vertical de la industria.
Esto se ejemplifica en el origen de la misma instalación material del com
plejo industrial, ya que los efectos multiplicadores fueron mayores para aque
llas ramas industriales de economías extranjeras - particularmente norteameri
cana y japonesa - que proveyeron el grueso de las maquinarias, equipos y tec
nología requeridas en su generación, que para las diversas ramas de la industria
doméstica.

Ingenteslimitaciones exhibió la implantación de lo que se ha dado por
llamar, en la óptica de un pueblo enseñado a sentirse y a mirarse "pequeño",
el más "grande complejo industrial del país". Las cifras son obstinadas. La
industria extractiva de petróleo crudo, no cabe duda, acumuló en la década pa
sada la renta agregada de mayor significación alcanzando el 47.31 % del valor
global (véase Cuadro No. 10). Sin embargo, la industrialización del petróleo,
si bien originó una ampliación del consumo de combustibles en el país con la
creación de una mayor capacidad de refinación que abasteció de energía a las
fábricas y al transporte pesado (consumo productivojé", no se constituyó en
una matriz importante de la acumulación capitalista en la industria. En
efecto, la industria de refinación del petróleo es nueve veces menor que la in
dustria extractiva del petróleo crudo: es decir, no surgió para conquistar el
mercado interno ecuatoriano y/o andino, desarrollándose ulteriormente con la
petroquímica, la farmacéutica, etc, sino que nació sujeta al designio imperial
de no comprometer el "volumen de petróleo exportable", la política de
"producir más para exportar más", cantaleta felipillesca del entreguismo crio
llo. Por esto, la industrialización del petróleo, limitada a la extracción de de
rivados combustibles, no llegó a superar, entre 1972 y 1980, a las tradiciona
les ramas de fabricación de textiles, quedándose muy atrás de la industria ali
menticia, según lo revela fehacientemente el Cuadro No. 10.

y a diferencia de Europa, Norteamérica o aquellos países altamente indus
trializados, en donde la potencialidad de la industria minera originó un
desarrollo gigantesco de complejas ramas como la petroquímica, siderurgia,
etc, espoleando en profundidad el desarrollo de la gran industria maquinizada,
en nuestro país, la mediación imperialista en la economía y la política actuó
como fuerza centripeta sobre el pleno y soberano uso de este recurso: de los
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927 millones 087.836 barriles netos de petróleo crudo producidos de las en
trañas de nuestro suelo entre 1972 y 1984, el 70.85% se destinó a la exporta
ción y apenas el 29.15% al abastecimiento del mercado interior
(CEPE,1985:4,174 y 215). El petróleo se nos iba de las manos. Con tal
política se selló la renuncia a industrializar el país. El cordón umbilical con
el imperio se revela acentuadamente cuando este "país petrolero" debió im
portar, entre 1972 y 1984,84 millones 685.991 barriles de crudo y derivados
para "abastecer" a un mercado interno para el que no se producía (idem.:215).

La alardeada política "nacionalista" de las dictaduras militares de los años
70, que sutilmente crearon la convicción entre "los que no saben" de que el
Estado había recuperado un recurso natural no renovable como el petróleo,
palidece ante la cruda realidad: para 1984 del total de 370 pozos perforados
desde 1972, apenas el 29.5% correspondían a la empresa estatal CEPE, y el
resto continuaban en manos de las transnacionales extranjeras. Entre 1972 y
1984 el Estado ecuatoriano exportó a través del Ministerio de Recursos y
luego de CEPE, un total de 277.377.501 barriles de petróleo crudo, o sea
únicamente el 41.8% del total exportado en ese período (662.194.701). La
participación del Estado era desplazada a segunda fila y el grueso de las expor
taciones de petróleo crudo estuvo (y está aún hoy!) en manos de compañías
extranjeras...con el beneplácito, consentimiento y asocio del mismo Estado!
Como en ninguna otra área de la economía, en la industria petrolera se revela
el potente dominio de las transnacionales en nuestro país, y asimismo, se
pone al desnudo el fracaso de la política económica del reformismo.

Pero si en todas aquellas lecturas del "petróleo" como sujeto de la historia
económica de los años 70, se hace énfasis sobre su "impacto" y "auge" - ob
nubilando los verdaderos efectos que produjo en términos de acentuar la direc
cionalidad del capitalismo dependiente -, en ninguna se destaca la real origina
lidad del fenómeno, cuestión que es posible cuando se lo entiende como una
industria más: nos referimos a la distinción de la industria petrolera del resto
de la industria fabril considerando las dos tendencias históricas manifiestas en
el desarrollo del capitalismo en la industria ecuatoriana.

En este sentido, la industria minera del petróleo abre una nueva tendencia,
aquella de desarrollar una industria ligada al Estado. En nuestro país el estu
dio del desarrollo del capitalismo en la industria ha sido sustituido por estu
dios casi siempre sesgados acerca de una sobredimensionada importancia de
ésta, para nosotros, tercera tendencia de desarrollo industrial. Es así como se
han levantado ilusiones de la pequefla burguesía reformista acerca de las polí
ticas públicas de fomento a la industria en general, emanadas de un supuesto
pacto entre los militares y la tecnoburocracia. Se equivocaba así la pista de la
investigación científica, pues el problema central que entraña esta tercera ten
dencia, se ubica en la asociación entre el capital estatal y el capital transna
cional! Las FF.AA. habrían actuado, en esa década, como una mediación
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institucional entre ambas partes. Este papel cumplido por las FF.AA. como
aparato estatal, ha sido empañado no solo por el "discurso nacionalista revo
lucionario" de esos años y por acciones que indudablemente fueron más allá de
los meros desplantes frente al capital monopólico, sino también por las ilu
siones reformistasde quienes se convirtieron en falsos profetas del avance del
"capitalismo del Estado". Cierto es que desde el 6 de junio de 1974 la
Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), es dueña del 25% del con
sorcio CEPE-TEXACO-GULF, y que, desde ell de enero de 1977 la CEPE
dispone del 62.5% de las acciones y la Texaco del 37.5%, como también es
cierto que desde el 26 de septiembre de ese mismo afio se revirtió al Estado, a
través de CEPE, la explotación del crudo peninsular, antes en manos de una
transnacional británica. También es cierto que a partir del 13 de septiembrede
1974 el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos interviene en la ex
plotación del crudo peninsular que tiene la compañía Cautivo. Mediante estas
acciones el Estado empezó a jugar en los anos 70, un papel protagónico en la
explotación directa de los recursos hidrocarburíferos. A la par, ese mismo
Estado diversificaba su acción económica pues, más allá de la mera creación
de CEPE el 23 de junio de 1972, el Estado obligaba a la suscripción de nue
vos contratos a las compañfas extranjeras, tomaba para sí el abastecimiento
del mercadointerno de los derivadosdel petróleo,establecíasu propiedadsobre
la refinería más grande y participaba de las acciones de las refinerías que eran
propiedad de compañías transnacionales, asumía un mayor control sobre las
exportaciones ocupando militarmente el puerto petrolero de Balao y partici
paba en la comercialización internacional del crudo, impulsaba auditorías so
bre las inversiones extranjeras en el campo energético y calculaba por sí solo
las reservas de petróleo. Por otra parte, estableció una política internacional
de perfiles tercermundistas cuando en agosto de 1972 el Ecuador planteó la
creación de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), participó
activamente en la Asociación de Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Lati
noamericana (ARPEL) y solicitó su ingreso a la OPEP (BCE,1981).

Este conjunto de medidas desafiaban las políticas del capital monopólico
internacional, pero no su presencia y existencia asociada en la "empresa
petrolera". Y fueron indudablementeacciones que concitaron la oposición de
las clases propietarias antinacionales agrupadas en sus corporaciones, que se
resistían a la ampliación de la soberanía sobre el territorio ecuatoriano por
parte del Estado, y sobre todo se oponían a ceder el papel de interlocutoras y
mediadoras de una nueva negociación con el capital transnacional. De igual
manera, esas medidas tendían a crear un aparato económico estatal ligado a la
misma ampliación del mercado interior; es decir, abrían un espacio econó
mico independiente "del sector privado", en el cual nuevas categorías sociales
burguesas labrarían proyectos políticos alternativos al dominio oligárquico y
entreguista.
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Al no haberse dado la nacionalizaci6n de todo el complejo petrolero - ex
propiaci6n para beneficio de la naci6n de los recursos que a ella le
pertenecían - y, por el contrario, al establecerse un paradigma de negociar con
el capital monop6lico, en el contexto de una sociedad capitalista dependiente,
se mantenía la vulnerabilidad tradicional de la soberanía estatal sobre la
administraci6n de sus recursos y los proyectados efectos de sus medidas. Es
así como el ímpetu nacionalista inicial cedi6 paso a una abierta política de
compromiso con el imperialismo, que se evidenci6 claramente en el famoso
caso de Rompetrol-", en el cual se abandon6 el más favorable proyecto de
crear la petroquímíca impulsando la integraci6n vertical de algunas ramas
industriales. Y ello por presi6n directa del imperialismo, que persistente
mente lograba desplazar de los centros de poder e influencia a oficiales
patriotas. Para el momento en que gobierna ya el triunvirato militar enca
bezado por Alfredo Poveda Burbano, la política establecida era de un franco
compromiso con las transnacionales. La siguiente década comenzaría con las
reformas a las leyes de hidrocarburos y del impuesto a la renta para
beneplácito del capital monopolícoé''. Se mostraba así la verdadera naturaleza
de esta tendencia en el desarrollo industrial, consistente en la participación en
bloque del capital estatal y el capital extranjero.

V. VENTAS INDUSTRIALES AL MERCADO INTERIOR Y
EXTERIOR EN LA DECADA DE LOS 70

A. Intreduccíén

El análisis del desarrollo del capitalismo en la industria en profundidad
- esto es, considerando su dilatada difusi6n en un territorio dado -, acompaña
el análisis de su desarrollo en extensión, vale decir, "la difusi6n de la esfera de
dominio del capitalismo a nuevos territorios" (Lenin,1975:609). Como Le
nin señala:

La necesidad del mercado exterior para el capitalismo ...se explica ...por la circunstancia de
que [éll ...no es capaz de repetir unos mismos procesos de producción en las proporciones
anteriores, en condiciones invariables...; por la circunstancia de que conduce inevitable
mente a un auge ilimitado de la producción, que sobrepasa los Iímites viejos y estrechos
de las anteriores unidades económicas"; [porque] "con la desigualdad" [de su desarrollo]
"una rama de la producción sobrepasa a las otras y trata de rebasar los lfmites de la vieja
zona de relaciones económicas (idem.:605-609).

Cabe preguntarse: ¿c6mo se configura en nuestra formaci6n social esta ten
dencia histórica en el desarrollo del capitalismo? ¿En qué direccionalidad se
desenvuelve la vocaci6n del capitalismo doméstico por subsistir y desarro
llarse con "una ampliaci6n constante de la esfera de su dominio" hacia nuevos
territorios y mercados? Para desentraflar esta cuestión, íntimamente ligada al
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desarrollo del mercado interior, haremos un detallado análisis de las ventas in
dustriales en la década del 70.

B. El comercio exterior ecuatoriano en el contexto mundial

El desarrollo del mercado interior, la mayor inserción de la economía en el
mercado mundial, la participación del país en el mercado subregional andino,
el intercambio comercial con los países de la ALALC y cierto impulso estatal
dirigido a la realización de las mercancías, manifiesto tanto en las políticas
económicas de fomento industrial directo, como en la creación y ampliación
de una red de transporte, comunicaciones y dotación de fuentes energéticas,
contribuyó a elevar las ventas industriales tanto dentro del país como fuera de
él.

Como elementos indicativos, recordemos que si en 1965 las empresas in
dustriales medíanas y grandes eran 401, para 1981 sumaban 953 empresas; si
para 1972 el medio circulante era de 7.400 millones de sucres, para 1978 casi
se había cuadruplicado alcanzando la cifra de 26.000 millones de sucres
(palacios,1980:113). Más de 600.000 habitantes dejaron las áreas rurales en
tre 1974 y 1982 ampliando significativamente el mercado de fuerza de trabajo
y de consumo para las empresas industriales.

Sin embargo, esta ampliación de las ventas industriales, si bien significa
tiva cuando se la compara con afias anteriores, v, gr. 1957, cuando apenas
había 6 empresas medianas y grandes en todo el país, no significa que el
Ecuador alcanzó ni siquiera un nivel medio de desarrollo capitalista, tomando
en consideración que la fuerza del capital es todavía muy débil, incluso para
los niveles latinoamericanos. De una treintena de empresas industriales radi
cadas en el país que formaron parte del grupo de las mil con mayores ventas
en América Latina, solamente la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana
(CEPE) y la Texaco Petroleum Company del Ecuador se encontraron entre las
200 empresas de América Latina con mayores ventas en 198136; y esas 30
empresas industriales, entre las cuales la de mayor venta ocupó el puesto 642,
vendieron un total de 1.239.2 millones de dólares en 1981, que unidos a las
ventas de la CEPE (que ocupaba el puesto 19 con 1.528.7 millones de dóla
res) y la Texaco (que ocupaba el 150 con 340 millones de dólares) totalizaban
3.107.9 millones de dólares, lo cual significaba que el total de ventas de las
32 compañías industriales ecuatorianas más importantes fue 25 veces menor a
la de una sola empresa estadounidense, la EXXüN, que en 1979 vendió
79.106.471.000 dólares. Según la Revista Progreso, los cinco países con
mayor número de empresas dentro de las 500 que más vendieron en América
Latina son Brasil con 254, México con 98, Argentina con 74, Venezuela con
37 y Chile con 1937• Pero incluso Brasil - el pais latinoamericano más desa
rrollado en este "ranking" - no puede compararse en ventas con las de los
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monopolios imperialistas: las 200 corporaciones brasileñas más importantes
vendieron en 1975 solo la mitad de lo que vendió la compañía yanqui Exxon
{Volski,1980:lO}. En el caso de las empresas industriales ecuatorianas éstas

se ubican entre los últimos 300 puestos de los mil, en la mencionada compa
ración. Esto significa que el Ecuador, a 1981, tenía empresas industriales ver
daderamente pequeñas y pequeñísimas, que en su conjunto no alcanzaban ni
siquiera el nivel medio de desarrollo del capitalismo latinoamericano. Cabe
señalar que la mayoría de estas empresas "ecuatorianas" son en realidad
empresas extranjeras (norteamericanas con preferencia), o en su defecto son
empresas "mixtas" en las cuales tiene un enorme poder el capital extranjero.
Ni siquiera se salvan de esta sujeción monopolista absoluta las escasas em
presas estatales pues, como hemos visto, la mayor empresa estatal - CEPE 
.opera en asociación con transnacionales.

Dada cuenta del verdaderonivelde ventas industriales que alcanzóel Ecua
dor a fines de la década de los 70, cabe interrogarse ahora qué productos
industriales exportaba el país; cuáles fueron los principales compradores de
mercancías industrialesdomésticas en el mundo; cuáles las ventas industriales
ecuatorianas al mercado andino y cuál fue el nivel de circulación interna de
mercancías producidaspor la industriaecuatoriana.

C. Crecimiento global de las ventas industriales

La década de los 70 indudablemente exhibió un crecimiento de las ventas
industriales al mercado externo en términos absolutos, a tal punto que en el
primer semestre del año de 1978 este progresivo crecimiento de las exporta
ciones de productos industrializados representó un 27% del total de las ventas
foráneas del país (véase Cuadro No. 11). Si al finalizar la década de los 60 las
ventas industriales ecuatorianas al mercado exterior alcanzaron aproximada
mente los IS millones de dólares, al principio de la presente década (SO's) es
tas rebasaron los 500 millones de dólares FüB38. Este aumento en las ventas
de mercancías industriales, no tradicionales, y una diversificación relativa de
las exportaciones implicó un incremento en las exportaciones traducida en su
colocaciónen nuevos mercados.

No cabe duda que estamos frente a un fenómeno relativamentenuevo. En
efecto, las ventas industriales en el mercado exterior crecieron a un ritmo del
41% entre 1972 y 1977 al pasar de 34.7 a 277.2 millones de dólares, y parti
ciparon en forma progresiva en la estructura de las exportacionestotales, hasta
llegar en 1977 a representar el 24%, sin considerar al petróleo, e incluyén
dolo, al 40%. Este comportamientoestaría marcado por productos tales como
los elaborados de cacao - que representaron el 65.5% de las exportaciones in
dustriales - y los elaborados de productos del mar - el 11.6%_39.
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A este ascenso en las ventas de los elaborados de cacao y de productos del
mar se añadió, desde 1979,la exportación de derivados hidrocarburíferos que
empezó a producir la Refinería estatal de Esmeraldas. Por su parte, el acele
rado crecimiento de lasexportaciones de los elaborados de cacao se puede ras
trear a 1974, cuando de 8.8 millones de dólares en 1973, pasó ese afio a 22.7
millones de dólares, alcanzó los 28.3 millones de dólares en 1975, aumentó
casi tres veces más en 1976 al llegar a 62.4 millones de dólares, y arribó en
1977 a 185.6 millones de dólares, es decir, un aumento equivalente al
197%40. Los productos del mar también iniciaron su crecimiento de ventas al
exterior en 1974, con 11.7 millones de dólares, llegando en 1977 a 37.5 mi
llones de dólares, lo que significó un incremento equivalente al 221%. Las
exportaciones de químicos y farmacéuticos, electrodomésticos, manufacturas
de metales etc., aumentaron a ritmos más o menos comparables.

D. Ventas industriales al "mundo industrializado"

Para el afio de 1968 el Ecuador comercializaba sus productos fundamen
talmente con los siguientes países y bloques de países: EE.UU. - al que
destinaba el 38.5% de las exportaciones totales - los países del Mercado Co
mún Europeo, la Asociación Europea de Libre Comercio y España que absor
bían el 27% de las exportaciones ecuatorianas; Japón con el 12.1%; los países
socialistas agrupados en el Consejo de Asistencia Económica Mutua e in
cluido Yugoslavia, compradores del 10.3% de las exportaciones; y los países
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el naciente
Grupo Andino, al que en conjunto se destinaba el 8.4% de las exportaciones
totales. El rasgo común del comercio exterior ecuatoriano con todos estos
países, era el de ser un vendedor de productos agrícolas tales como banano,
café y cacao. Los productos industrializados constituian un porcentaje ínfimo
en el total de las exportaciones.

Si analizamos esta realidad tomando paradigmas de cada área económica y
buscando cuales eran los principales bienes industrializados que exportaba el
país, nos encontramos con que para 1970, por ejemplo, de un total de 79 mi
llones 139 mil dólares por concepto de principales productos exportados a los
EE.UU., apenas el 10% correspondía a la exportación de un bien industriali
zado: el azúcar. El mismo afio de 1970 Alemania compró un total de 17 mi
llones 598 mil dólares de los principales productos de exportación ecuatoria
nos, de los cuales practicamente todos eran bienes agrícolas. La única mer
cancía no agrícola estaba constituída por una artesanía: los sombreros de paja
toquilla, que representaban con sus 39.000 dólares el 0.2% del total de los
productos exportados. Con el Japón sucedía cosa igual para el mismo afio: de
un valor total de cerca de 34 millones de dólares en ventas de los principales
productos de exportación, apenas 20.000 dólares ingresaron al país por con-
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cepto de exportación de sombreros de paja toquilla. Inclusive con países lati
noamericanos como Chile y Colombia el Ecuador comerciaba principalmente
bienes agrícolas, aunque a Colombia exportaba hacia los aflos 70, productos
farmaceúticos (que representaban el 11.5% del total de exportaciones a ese
país) y azúcar. Chile era también un mercado para el azúcar ecuatoriano
(JUNAPLA,1975:42).

Como podemos apreciar, hacia principios de la década del 70 Ecuador se
guía siendo un abastecedor de productos tradicionales y el peso de los produc
tos industrializados en el monto global de las exportaciones era realmente ín
fimo: de un valor total de 189 millones 929 mil dólares por concepto de ex
portaciones, apenas 18 millones 609 mil dólares, es decir, el 9.8%
correspondieron a la exportación de bienes industrializados hacia 1970
(Vicufia,1984:42).

¿Cuánto cambió esta realidad durante la década de los 70? Hacia 1978 ob
servamos que los principales países con los que comercia el Ecuador siguen
siendo los mismos, pero a este cuadro se han añadido nuevos mercados que
han adquirido una importancia relativa.

Los EE.UU. seguían siendo el principal importador de los productos
ecuatorianos adquiriendo el 43.2% de las exportaciones totales; Europa ocu
paba un tercer lugar con un mermado 13.3%; Panamá y Canadá se evidencian
como mercados ampliados; y el mayor incremento, en el contexto de esta
muy relativa diversificación, la exhibe el Grupo Subregional Andino cuyo
comercio asciende de 7 millones 219 mil dólares a 102 millones 296 mil dó
lares en 10 años, (Véase Cuadro No. 12).

Como podemos apreciar, Ecuador - que a decir de Egbert Espinosa Eichler
carece de "una política de comercio exterior coherente y organizada mediante
un organismo rector" (idem.,1983:414) - no diversificó significativamente el
destino nacional de sus exportaciones, sino que, por el contrario acentuó su
dependencia del mercado mundial capitalista, estrechando sus nexos comercia
les con los EE.UU.

Con los países del CAME - Bulgaria, República Democrática Alemana,
Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, la URSS y Yugoslavia - "la
relación del intercambio comercial superó los 637 millones de dólares en el
período 70-80, de los cuales 474 millones correspondieron a ventas ecuatoria
nas y 163 millones a compras, determinando un desbalance comercial acumu
lado de más de 310 millones de dólares a favor del Ecuador" (idem.:418). Sin
embargo, a esos países que representan un décimo de la población mundial y
un tercio de la producción industrial mundial, el Ecuador exportó apenas el
3.7% de sus productos.

Durante la década del 70 los principales productos industrializados de ex
portación constituyeron los siguientes: petróleo crudo, derivados de petróleo,
elaborados de cacao y café, elaborados de productos del mar, maderas terciadas
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y prensadas, azúcar, melazas y electrodomésticos. ¿Cuáles de estos productos
fueron adquiridos por los países altamente industrializados?

En lo que respecta al petróleo crudo, Estados Unidos constituye hasta el
presente la plaza de venta más fuerte del denominado "mundo industrializado".
Para 1979 el 20.9% del total de petróleo exportado fue con destino a los
EE.UU. y para 1984 las ventas del crudo a ese mercado representaron un im
portante 47% del total exportado (CEPE,1985:187-192). En general, a ex
cepción de Japón, Italia y Corea - en ciertos afias compradores de significati
vos volúmenes del crudo local - el mercado más fuerte se situó en el conti
nente americano: EE.UU., Curacao y Panamá, estos últimos, "puentes" en el
destino final del producto, o sedes de enormes refinerías petroleras estadouni
denses. Si de las ventas de derivados de petróleo se trata, nos encontramos
con idéntico predominio del mercado: para 1980 la exportación de residuo
- uno de los derivados de mayor exportación - ubicaba a EE.UU. como el
principal comprador con el 72.4% del total del residuo exportado (BCE,
1981:119).

La industria alimenticia - sector de punta en la exportación de productos
industrializados - manifiesta un comportamiento parecido en relación al des
tino de las exportaciones. Para 1980 los EE.UU. constituian el principal
mercado de los elaborados de cacao, absorbiendo el 47.3% del total expor
tado. Argentina, Holanda, Francia y Japón - otros importantes mercados 
adquirieron en su conjunto el 28.5% de las ventas al exterior". Las ventas
externas de café soluble revelan idéntico comportamiento: para el mismo afio,
EE.UU. encabeza la lista de principales compradores con la adquisición del
50.3% de las exportaciones totales del producto. Le siguen Inglaterra con el
16.6%, República Federal Alemana con el 13.9% y Japón con el 13.2%. La
exportación de azúcar y melaza - renglón tradicional de exportación del país 
fue absorbida hacia 1979 "casi [en su] totalidad" por los EE.UU. "con un va
lar de 16.0 millones y un volumen de 131.000 TM., lo cual significó un
aporte del 6.9% en el total de la industria" (CONADE,1981:18). EE.UU.
se reveló además como un importante comprador de conservas de productos
alimenticios (frutas, cereales, lácteos y cárnicos) junto con Colombia y Ve
nezuela, y fue el mayor mercado para la fibra de abacá: para 1980 adquirió el
77% del total de exportaciones de fibra de abacá, siguiéndole Inglaterra con el
12.8%.

Para 1979 los elaborados de productos del mar fueron adquiridos por Japón
en un 12.5% y mayoritariamente por Colombia (30.2%). EE.UU., gran
mercado para los productos pesqueros, se inclinó más bien por la compra de
pescado no elaborado que lo adquirió prácticamente en su totalidad. Para el
mismo afio de 1979 el 73.7% del atún y pescado y el 96.3% del camarón
fueron hacia EE.UU. Bajo potentes auspicios emergería una novel y boyante
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"industria" - así llamada -: la "industria" camaronera desarrollada en los
manglares dellitoraI.

La exportación de maderas terciadas y prensadas tuvo como países com
pradores a dos del Pacto Andino: Venezuela y Colombia, que hacia 1980 ad
quirieron el 78.6% y el 21.4% del total exportado de madera de balsa, repar
tiéndose el mercado con Alemania Federal y Japón, mientras Inglaterra adqui
ría el 45.5% de maderas no coníferas compartiendo el mercado con los
EE.UU., Alemania Federal, Colombia y Japón.

Si comparamos este mapeo del destino de las exportaciones industriales en
los albores de los 80, con aquel que hicimos para los albores de los 70, ob
servamos ciertamente un incremento relativo de la participación de este rubro
en el comercio exterior ecuatoriano, dominado todavía por las exportaciones
de productos agrícolas, exhibiéndose a la vez una diversificación de las ventas
externas de tales mercancías. Un rasgo acentuado en la década del 70 es la
mayor participación de países del Grupo Andino en la compra de productos
industrializados, fenómeno que por su importancia lo trataremos con especial
atención más adelante.

No obstante, a excepción de petróleo exportado, la monta del intercambio
comercial con el extranjero se mantiene en los rubros de alimentos - que con
tinúan dominando el escenario del comercio exterior del país - saltando a la
vista una identidad crucial entre una y otra década: el predominio de los
EE.UU. como principal mercado de los productos industrializados. La prefe
rencia de los países imperialistas por adquirir materia prima antes que produc
tos elaborados se observa en el caso del petróleo, la madera, los productos del
mar, manifestándose además su total ausencia como plaza de venta de los
electrodomésticos.

Aparte de reiterar el sitio de nuestro país en la división internacional del
trabajo como abastecedor de materias primas y productos agrícolas, el fenó
meno observado muestra que un desarrollo capitalista de la industria que al
cance y profundice sus fases más avanzadas no tiene cabida en los planes de
los monopolios.

E. La industria local y el mercado andino

Con 5 millones 457 mil kilómetros cuadrados y 71 millones de habitan
tes en 1972 (que para principios de los 80 llegarían a 106 millones), y un
producto interno bruto superior al de la Argentina y cercano al del Brasil42,
los países que suscribieron el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 (al
cual se adhirió Venezuela el13 de febrero de 1973 y del cual separó a Chile la
dictadura de Pinochet en octubre de 1976), crearon una dimensión nueva para
el tan esperado desarrollo capitalista de la industria en la economía ecuato
riana, investida de "nacionalismo y petróleo" en la decada de los 70.
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Petróleo, Pacto Andino y Estado "Interventor" constituyeron la tríada de
las ilusiones industrialistas y nacionalistas burguesas, que vieron en ella la
posibilidad de su hasta entonces frustrado desarrollo histórico. En esta óptica
se avizoraron grandes perspectivas dentro de la integración subregional andina.
El más lúcido mentalizador de una política industrial sustentada también en
las "perspectivas andinas" aftrmaba lo siguiente en 1970:

Laparticipación de Ecuador en el proceso de integración se puede hacer en dos etapas. En
la primera, que debe ser la inmediata, deberá aprovechar las ventajas transitorias del
Acuerdo para abastecer a la subregi6n de aquellos productos en que tiene ventajas compa
rativas, ya sea por la abundancia o bien por la calidad de los recursos naturales o de su
mano de obra....En una segunda etapa, Ecuador deberá iniciar la producción de nuevos ar
tículos, que no han estado dentro de su exportaci6n a la subregi6n ni, por supuesto, al
resto del mundo. En esta etapa será esencial que Ecuador desarrolle una industria especia
lizada en las ramas cuya demanda crece más rápidamente y que más efectos derivados tie
nen sobre la actividad econ6mica. No se trata de crear industrias aisladas sino complejos
integrados, donde, en tomo del eje de una actividad básica, puedan establecerse instalacio
nes de empresas interdependientes que realicen distintos grados de elaboraci6n del pro
ducto básico (Salgado, 1970:282-283).

Ocho años más tarde, el mismo autor decía en cuanto a la industria ecuato
riana que "el cambio más notorio proviene del Grupo Andino". Yañadía:

La dimensión del nuevo mercado y las asignaciones que el país tiene o espera tener repre
sentan el paso a una estructura industrial distinta ..... [E]] efecto del Acuerdo de Cartagena,
pese a todas las dificultades, ha sido el de cambiar la escala a la que se proyecta la estruc
tura industrial ecuatoriana..... Sobre todo eso llega el petr6leo, con sus propias
posibilidades en la industria petroquímica, y con un monto de recursos que al menos per
mite pensar que no es una utopía la etapa que llega con sus grandes diseños
(idem.,1978:53-54).

Acompañado de una pléyade de ideólogos, tecnócratas e intelectuales que por
decenas se fueron adscribiendo a la planiftcación de estas expectatívas, él tam
bién perdió la pista de una correcta interpretación de las posibilidades ciertas
del desarrollo industrial bajo las condiciones de "lo que somos": un país de
pendiente, con una economía mediatizada por el imperialismo.

Por eso la pregunta clave que recogemos de la realidad en la que se
desarrolla la industria real (no la anhelada ni proyectada) consiste - en lo que al
Pacto Andino se refiere - en levantar el telón de fondo de la integración subre
gional andina, esto es, preguntarnos acerca de ¿cuál es el nivel de circulación
real de las mercancías industriales ecuatorianas en el mercado subregional an
dino durante los años 70 y en qué consistieron estas? Así sabremos quienes
- en términos económicos nacionales e internacionales - se asociaron en esta
nueva empresa que proyectaba, en una utopía reformista, romper con la de
pendencia sin romper con el imperialismo.
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El mercado subregional andino abrió perspectivas nuevas a las ventas in
dustriales del Ecuador. "...En 1969 las ventas nacionales al Grupo Andino
distintas de petróleo, banano, café y cacao en grano y en masa sumaron 2.4
millones de dólares, mientras en 1977 estas mismas ventas registraron 32
miliones de dólares, elevando trece veces la cifra original"43. Pero si recono
cemos que las exportaciones globales a esos países crecieron de aproximada
mente 11.4 millones de dólares en 1970a un total de 170 millonesde dólares
en 1977 y a 230 millones de dólares en 1983, vemos que ese monto de ventas
industriales es modesto: apenas representó en los aftas 70 el 3% del total del
comerciodel Ecuador con el Grupo Andino,a pesar de que se abrieronmerca
dos para rubros que anteriormente "jamásconstaban en nuestraoferta exporta
ble"44, tales como máquinas de afeitar, muebles de madera, máquinas de
calcular, cocinas de gas, piretro, cierres de cremallera, refrigeradoras, brocas
helicoidales y válvulas para neumáticos'P,

Si comparamos las ventas industrialesal Grupo Andinocon las realizadas
con el resto del mundo - tal como se sintetiza en el Cuadro No. 13 - podemos
obtener las siguientes conclusiones:

1. Un promedio del 13.2%de las ventas industrialesdel país estuvierondes
tinadas al Grupo subregional andino en la década del 70, incluyendo
petróleo y derivados y productos de la industria minera. Al fin de la dé
cada, las ventas industriales globales a la subregiónandina sólo represen
taban el 6% con relación al resto del mundo, cifra que habla a las claras
del fracaso de las expectativascreadas alrededorde un mercado ampliado
para los productos industrializados en el país. Esta tendencia no ha va
riado hasta la presente.
Fuera de petróleo, derivados y productos de la industria minera, un
promedio del 18% de las ventas industriales del país se destinaron al
Grupo Andino en los aftas 70. Si al iniciar la década apenas se destinaba
un 9.6% de las ventas industriales a los países andinos, hacia 1976 estas
representaron - en su momento más alto - un 24.1% y para 1980 se man
tenía un 18.6% de las ventas industriales a los países del Grupo Andino.
Esto significa que en esa década se duplicó el cuociente de exportaciones
(%) industriales al Grupo Andino, excluyendolos productos de la industria
minera.

2. Aquel proyectado mercado de 70 millones de personas, habitantes de los
países miembros del Grupo Andino,en realidad se circunscribió - durante
los aftas 70 - a los dos países fronterizos: Colombia y Perú. Con Boli
via la exportación de productos industriales resultó absolutamentemargi
nal, y con Venezuela su relativa importanciaes muy recientey podría ser
independiente de las bases del mismo Acuerdode Cartagena. Es así como
para 1970 el 96% de las ventas industriales al Grupo Andino fueron ab-
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sorbidas por Colombia y Perú, ascendiendo esta proporción al 99% de las
ventas industriales a mitad de la década y representando para 1980 un mer
cado más compartido con Venezuela (véase Cuadro No. 14). Es evidente
que en el transcurso de la década todos los países de la subregión - in
cluido el exiguo mercado boliviano - adquieren una mayor variedad de
productos industriales ecuatorianos. De 2 millones 570 mil dólares por
concepto de ventas industriales al Grupo Andino en 1970 se asciende, en
el afio 1980, a 118 millones 512 mil dólares.

3. La industria petrolera fue, en aquella década, la de mayores ventas indus
triales al mercado internacional. Sin embargo, esta industria, que tenía la
potencialidad de crear una inmensa diversidad de productos industriales con
un alto valor agregado a través de la creación de complejos petroquímicos,
fue bloqueada en este desarrollo potencial quedándose en un estado larva
rio, y el gran mercado andino, cuyos millones podrían haber consumido
los miles de productos de la petroquímica ecuatoriana, se redujo a la fábula
como lo revela el Cuadro No. 14: los únicos productos exportados de la
industria petrolera fueron petróleo crudo y gas natural con algunos deriva
dos primarios. Es obvio que la "modernización industrial" proyectada a
propósito de la industria petrolera como abastecedora de su mercado natu
ral más importante - el del Grupo Andino - fue usurpada por los
monopolios imperialistas que lograron mantener al país hasta hoy en día
como un país exportador de crudo. Las burguesías ecuatorianas revelaron
su carácter esencialmente entreguista y sus miras estrechas, a tal punto
que en tiempos de los grandes avances tecnológicos y a pesarde que exis
tieron ofertas para desarrollar la petroquímica incrementando sus benefi
cios y resolviendo los problemas de la realización de la plusvalía, fueron
incapaces de elevarse por encima de su papel de intermediarias sobornadas
de los monopolios. Y los dos gobiernos militares de la década marcharon
al paso de los intereses de clase de un Estado sitiado por el imperialismo.

Por otra parte, notemos que el Ecuador para 1970 no exportaba productos
minerales no metálicos, metálicas básicas, productos metálicos, ni maquina
rias y equipos. Una década después exportó 30 millones 490 mil dólares de
estos productos al mercado andino, de los cuales e191% correspondieron a
productos metálicos, maquinarias y equipos adquiridos por los cuatro socios
andinos del país. Estas exportaciones al Grupo Andino sí reflejan la existencia
de una nuevacorriente económica emergente, que se diferencia del patrón tra
dicional de las exportaciones ecuatorianas.

Con relación al resto de las ventas industriales al Grupo Andino, estas
exhiben una creciente diversificación y mayor magnitud, destacándose, sin
embargo, las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco, que pasan de los
704 mil dólares en 1970 a 64 millones 504 mil dólares en 1980. Los texti-
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les, prendas de vestir, e industrializados del cuero, los productos de madera, 
papel y productos de imprenta, así como los productos químicos. derivados de 
petr6leo, caucho y plásticos cuyo valor de exportaci6n en 1970 era el doble de 
la exportaci6n de alimentos, - 1 mill6n 414 mil d61ares - para 1980 no llega
ban a ser sino una tercera parte del valor de las exportaciones de alimentos 
- 22 millones 566 mil d6lares -. No cabe duda que la estadística es obstinada 
y en este caso apabullante, al revelarnos que el patrón tradicional de la 
industria ecuatoriana ha sido robustecido por las políticas del Grupo Andino. 

Es evidente que el débil desarrollo del capitalismo en la industria exhibe 
aquí las limitaciones impuestas por la misma integraci6n de nuestra economía 
a un mercado subregional que hace parte del mercado mundial dominado por 
las grandes potencias capitalistas. De hecho, la sustitución de ciertas impor
taciones inducidas por el Pacto Andino en algunos sectores tales como las 
industrias metalmecánicas, la línea de electrodomésticos y el programa auto
motriz, y las pocas ramas que exhiben una débil diversificaci6n en las expor
taciones con respecto al patr6n tradicional de nuestro comercio externo, for
man un cuadro que a las claras revela las restricciones muy grandes relaciona
das a las actividades integradas horizontalmente al mercado mundial. Gana y 
Mortimore constatan para el Ecuador, que de todos los programas aprobados a 
febrero de 1979 en el Pacto Andino, se verificaron avances en las asignaciones 
de las decisiones 28 y 57 (metalmecánica) y se crearon 10 empresas nuevas, 
más una división especializada de una compaflía existente, como respuesta a 
la programaci6n industrial del Estado. De las 11 firmas (10 metaimecánicas y 
una que era una divisi6n de una empresa del sector químico), solamente dos 
empresas poseían capital íntegramente doméstico, siendo el resto empresas 
con inversi6n monop6lica - 7 con capital proveniente de empresas propia
mente transnacionales - fluctuando esta inversi6n entre el 12% y el 85% del 
"capital social" (Gana y Mortimore,1979: 11). Por su parte, Schamis 
demuestra que la rama industrial productora de alimentos, bebidas y tabacos 
es la más subordinada y dependiente del capital monop6lico (Schamis,1985). 
Como sabemos, es precisamente esta rama la que exhibe mayores ventas in
dustriales al Grupo Andino. 

F. Industria local y abastecimiento del mercado interno 

Para los afias 1972-1981 hubo una gran expansi6n, inédita para cualquier 
otra etapa en el país, en la demanda interna de productos industriales. Si en el 
primer afio la demanda interna para esos productos alcanz6 los 29 mil 952 
millones de sucres (a precios constantes de 1975), para el segundo afio ésta se 
había elevado a 88 mil 092 millones, exhibiendo un crecimiento acumulativo 
del 12.7% anual (Acosta, s/f.). Sin embargo, la industria local no pudo 
abastecer por sí sola el creciente mercado interno de bienes industriales. Uni
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camente el 56% en promedio de la demanda interna estuvo abastecida con 
producción local; el restante 44% mediante importaciones. Pero como el 
Cuadro No. 15 lo muestra, la participación de la producción industrial local 
en el abastecimiento interno mejoró progresivamente durante la década, lo
grándose una creciente participación de la industria en el abastecimiento de 
la demanda. Según Acosta la producción local abasteció cerca del 75% de la 
demanda interna en 1981. Diez atlos atrás cubría el 51% (idem.). 

Si clasificamos, en la medida de lo posible dada la naturaleza de los datos 
obtenidos, la demanda interna de bienes industriales por tipo de medios y por 
fuente de abastecimiento, podremos observar que la industria local no era ca
paz de abastecer al mercado interno ni en 1972 ni en 1980. En el primer afio 
solo un 75.1 % de la demanda de medios de consumo no productivo era satis
fecha por la producción interna, teniendo que importarse 3.640 millones de 
sucres, es decir, el 24.9% de la demanda interna global de este tipo de medios. 
La industria no era autosuficiente en ninguna de las ramas de este tipo de me
dios, mostrándose así los límites en el desarrollo en profundidad del capital 
industrial. Es legítimo suponer, dada la existencia de contrabando de este 
tipo de medios, que el mercado interno estuvo aún mayormente abastecido por 
el rubro "importaciones" de lo que las cifras oficiales de las importaciones le
gales indican46• Esta limitación era aún mayor en lo relativo a la producción 
de medios de consumo productivo, pues para ese afio el parque industrial del 
país produjo sólo el 28.4% de los requerimientos locales. Por ello, conside
rado en su conjunto, de los 29.952 millones de sucres que comprendía la de
manda interior de bienes industrializados, sólo un 51.2% era satisfecho por la 
producción industrial local. 

Esta realidad nos muestra, una vez más, la direccionalidad y precariedad 
dependiente del desarrollo industrial del país. Al contrario de lo que acontece 
en las economías de los países cuya industrialización temprana desembocó en 
la formación del capital monopólico, y en las cuales la tendencia de la 
producción industrial es a expandirse más allá de las fronteras nacionales una 
vez llenados los poros del comercio interior, la producción industrial del 
Ecuador - una suerte de prolongación asociada del capital transnacional en 
nuestro territorio - ni siquiera ha cubierto las demandas del mercado domés
tico. Por ello, sin considerar las ventas al mercado externo de la principal in
dustria minera, que nos hace cumplir el papel de abastecedor competitivo de 
una materia prima - el petróleo -, resulta relevante consignar que, por lo de
más, la producción doméstica de bienes industriales ha estado determinada bá
sicamente por las necesidades de la demanda interna, pues el 90% de dicha 
producción se consumió en el Ecuador y apenas el 10% se dirigió al mercado 
externo. 

y es así como, una década después, el panorama del abastecimiento de la 
industria local al mercado interno no se había modificado en lo sustancial. Es 
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cierto que la producción local de medios de consumo no productivo en 1980 
abastecía ya al 83.1 % de la demanda proveniente del mercado interno, es decir, 
se registraba un claro desarrollo del capitalismo en la industria. Sin embargo, 
en el sector más crucial de toda industria - el que produce medios de consumo 
productivo y el único capaz de generar un proceso de interrelación ramal en 
profundidad -, la situación no se había modificado, pues un 60.3% de la de
manda interna de este tipo de medios seguía proviniendo del exterior, y en su 
conjunto la producción local de bienes industriales abastecía únicamente un 
60.2% de la demanda interna global (véase Cuadro No. 16). Todo esto revela 
en esencia que si en nuestro país, el desarrollo del capitalismo en la industria 
es limitado considerando su difusión territorial local, es irrelevante al 
considerar su difusión a nuevos territorios. En las economfas dependientes la 
,extensión del capitalismo queda bloqueada al constituirse en territorios de ex
pansión del capital monopólico. Esta es otra vía mediante la cual el capita
lismo criollo ve frenado su desarrollo en la direccionalidad de sus formas his
tóricas originarias. 

VI.	 RELACION DEL CAPITAL INDUSTRIAL LOCAL CON 
LOS CENTROS IMPERIALISTAS INDUSTRIALIZADOS 

Aunque la inversión extranjera directa en el Ecuador sea una de las más 
reducidas respecto de América Latina (1.7% del total estimado en 34.500 mi
llones de dólares para fines de 1977), ha jugado y juega un papel relevante en 
el proceso de acumulación capitalista del país. Pueden distinguirse tres etapas 
en lo referente a la inversión extranjera en la industria ecuatoriana en la época 
contemporánea. Una primera - ya seflalada por nosotros en el capítulo XV 
(hasta 1968), caracterizada más bien por niveles reducidos de inversión radica
dos en actividades diferenciadas (pero con una singular importancia en la es
tructura global de las inversiones) y con una orientación preferente hacia las 
ramas tradicionales más fuertes: alimentos y bebidas47 • Una segunda etapa, 
abierta entre 1968 y 1973, caracterizada por una concentrada y cuantiosa in
versión extranjera directa en la industria minera del petróleo, que para 1973 
alcanzaría los 345 millones de dólares representando el 60% de la inversión 
extranjera acumulada en el conjunto de la economía del país 
(Schamis,1985:304). y una tercera etapa (1974-1978), caracterizada por dos 
aspectos: una reducción de la inversión extranjera en la industria minera del 
petróleo por la nacionalización del 62.5% de los activos fijos del consorcio 
CEPE-TEXACO por parte de la dictadura militar en 1976; y un incremento 
notable del volumen de inversiones en todos los ámbitos de la economía, 
particularmente en la industria fabril. Para 1978 el 40% del stock total de in
versiones extranjeras estaba radicado en la industria fabril, mientras la indus
tria minera del petróleo contaba con el 20% del total acumulado (idem.). 
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Un factor constante en las tres etapas, es el predominio de las transnacio
nales estadounidenses en la composici6n de la inversi6n extranjera. Si para 
los aftos 60 vimos que más del 50% de la inversi6n extranjera acumulada en 
el Ecuador correspondía a los EE.UU. como país de origen, siguiéndole de 
cerca Inglaterra con más del 30% de la inversi6n extranjera acumulada48, para 
los aftos 70 observamos que las transnacionales yanquis han desplazado a sus 
mayores competidores convirtiendo al Ecuador en un territorio casi exclusivo 
para su inversi6n. Así, para 1972 el 88% de las inversiones extranjeras 
directas acumuladas correspondían a los EE.UU. yen 1978 el 64.7% de las 
inversiones extranjeras acumuladas seguían correspondiendo mayoritariamente 
a los EE.UU., seguidos por Panamá con apenas un 4.8% de la inversi6n ex
tranjera acumulada (véase Cuadro No. 17). 

Es claro que en Ecuador se mantiene el predominio de EE.UU. como 
fuente principal de la inversi6n extranjera directa, pues - como vemos 
aproximadamente las 2/3 partes del stock de capital extranjero proviene de ese 
país. En esto no hay ningún contraste con la situaci6n anterior a 1970. 
Cabe sin embargo anotar, que si bien los aftos de mayor incremento del flujo 
de inversiones extranjeras coincidieron con la expansi6n de los activos de 
compaftías estadounidenses que operaban en el país, la participaci6n de Ho
landa y Japón seftalan un ritmo ascendente, aun cuando los montos de capital 
invertidos por capitalistas de dichos países hayan sido relativamente pequeftos. 
Así es como EE.UU., Inglaterra, Holanda, Jap6n y Alemania aportaron con el 
83% de la inversi6n extranjera directa para el afto de 1976, pero EE.UU. 
mantuvo su predominio con más del 60% de ese monto global de inversiones, 
a pesar de la desinversi6n en el sector de hidrocarburos de 108 millones de d6
lares en ese afto debido a la nacionalización parcial de la industria petrolera. 

A este respecto es importante aí'iadir que durante los afios 70, por primera 
vez en la historia económica del país, se registró una transferencia importanté 
de capitales provenientes de América Latina a nuestro país. En 1976 Amé
rica Latina contribuy6 con el 9.7% del valor acumulado de capitales extranje
ros, del cual además, un 3.6% procedió de los países del Pacto Andino. 

A esta realidad no escapó la industria. 

La inversión extranjera en la actividad industrial creció a una tasa anual promedio del 
20%. ligeramente más baja que la inversión extranjera tOlal partiendo de 23.7 millones de 
dólares en 1963 alcanzó a 195.6 millones en 1975. La serie [continúa la autora] observó 
una conslante expansión y los mejores años fueron 1974 y 1975 con lasas de crecimiento 
del 55.6 y 32.1% en su orden (Ojedade Vaca,I981 :33-34). 

Según COFIEC, entre 1970 y 1979 ingresaron al país alrededor de 700 mi
llones de dólares, mientras en la década anterior, el monto total no superó los 
500 millones. El grueso de esa inversión fluyó hacia la industria. Así, de las 
45 inversiones extranjeras directas de mayor monto realizadas entre 1972 y 
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1977, la mayor parte se destinaron a grandes empresas transnacionales o a sus 
filiales o subsidiarias, conocidas por su actividad en petróleo, química, ali
mentos y otras ramas industriales. 

En lo referente al origen nacional de la inversión extranjera en la industria, 
los EE.UU. siguen manteniendo su liderazgo. Hacia 1975 ese país concen
traba en el Ecuador 55 grandes empresas industriales de un total de 152 espar
cidas en diversas actividades económicas. Le seguían en importancia los paí
ses europeos - fundamentalmente Inglaterra, Suiza y Alemania - con 29 em
presas industriales; luego los países del Pacto Andino con 23. Al resto del 
continente americano y europeo les correspondían 18 empresas industriales 
para ese mismo afio (idem.:36). Más aún: de las 29 mayores inversiones di
rectas autorizadas en la industria entre 1972 y 1977, el 34.5% (10 empresas) 
correspondían a transnacionales residentes en EE.UU.; diez (el otro 34.5%) a 
matrices radicadas en seis países europeos - Alemania, Francia, Inglaterra, 
Holanda, Suiza, Bélgica -; y las nueve restantes provenían de países como 
Canadá, Panamá, Bahamas, Venezuela o Puerto Rico, países sedes de compa
iHas transnacionales estadounidenses e inglesas (Femández,1983:104). 

La orientaci6n de la inversión extranjera en la industria en la última etapa 
(1974-1978), sin embargo, no había variado en lo sustancial: sus preferencias 
continuaban radicadas en la industria de alimentos, bebidas y tabaco que entre 
1972 y 1981 representó 1/3 del valor de la inversión extranjera autorizada 
(33.75%), seguida de la rama de químicos, derivados del petróleo y carbón, 
caucho y plásticos (27.58% de la inversión autorizada), y minerales no metá
licos (12.64 %)49. Estas ramas privilegiadas concentraron en esos afias el 
75% de los montos de inversión autorizada y, dentro de ellas, las industrias de 
alimentos, bebidas y tabaco se constituyeron - entre 1972 y 1980 (no solo 
por montos de inversión, sino por expansión del producto per capita, contri
bución al PIR, generación de empleo, peso cuantitativo de estas industrias en 
la estructura industrial del país, etc) - "...en el espacio prioritario de acumula
ción de capital de la industria en general"So. 

La inversión extranjera, predominantemente estadounidense, se orienta 
hacia aquellas industrias que, inclusive en su más alto nivel de sofisticación, 
no requieren de un elevado y exigente desarrollo de las fuerzas productivas (en 
ese sentido entendidas como industrias "tradicionales") tales como alimentos, 
bebidas y tabaco, moldeando un tipo de desarrollo capitalista dependiente ca
racterizado por un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Si con
sideramos que precisamente estas ramas industriales han constituido históri
camente el monopolio de aquellas fracciones burguesas-terratenientes tanto en 
la sierra como en la costa, comprenderemos que es en este terreno económico
social en donde se asocian más fuertemente los intereses de los monopolios y 
los de las clases propietarias criollas. Desde los afias 60 se observa esto níti
damente. Junto con la precaria inversión en la industria, el capital extranjero 



430 ECUADOR: UNA NAOON EN OERNES 

radicó en nuestro país empresas de importación y exportación, empresas de 
aviación, agencias de seguros, de auditoría internacional, etc., llamando a co
laborar en su gestión administrativa a los más rancios exponentes de la oli
garquía criolla, a la corta convertidos en sus fieles servidores y defensores más 
tenaces. Provenían ellos de las entraflas de aquella clase que en los albores del 
siglo conform6 la "Asociaci6n de Agricultores"(191O) para defenderse de las 
presiones de los grandes monopolios exportadores de cacaoS1• A mediados del 
siglo presente sus herederos no constituían sino el cord6n umbilical entre los 
monopolios y el país. Schamis sefiala con mucha razón para los afios 60, 
que esta asociación entre el capital extranjero y los poderosos personajes crio
llos "...contribuye a explicar la naturaleza del proceso de industrialización que 
se inició en esos aflos" (Schamis,1985). 

Esta realidad no sufrió una alteración sustancial durante los aflos 70, a pe
sar de la holgada economía y de los amagos reformistas de la dictadura militar. 
Entre 1972 y 1978 el total de inversión extranjera fue de aproximadamente 
325 millones de dólares, orientándose el 62.9% de ella a la industria fabril 
(Moncada,1982:71). Las nuevas inversiones no distorsionaron la tendencia ya 
observada para los aflos 60, sino al contrario, la reforzaron. 

La gravitaci6n de las empresas transnacionales en el Ecuador cobr6 tal 
importancia durante la década del 70 - por su predominio absoluto y relativo 
en ciertas actividades de la industria fabril _52 que una especialista en la mate
ria llega a estimar en los afios 80 "...que las mismas están asumiendo, en 
buena medida, la responsabilidad de orientar la actividad industrial y. en gene
ral. el perfil que el proceso de industrialización va adoptando" (Schamis, 
1985:314; e.n.), cuestión verdaderamente dramática si consideramos que en 
los afios 70 el Estado ecuatoriano se plante6 el proyecto de industrializar el 
país y tuvo a su disposici6n los recursos para hacerlo. Pero más grave aún, 
liderazgo asumido (por las transnacionales) sin que al interior de la sociedad 
ecuatoriana se haya ventilado, peor aún generalizado, antagonismo de interés 
alguno entre los grandes industriales criollos y los monopolios yanquis, dada 
la fuerte imbricaci6n de sus intereses. 

En este contexto de sumisión de los capitalistas privados a los monopo
lios extranjeros, se destaca, por su no alineamiertto inicial, el gobierno de 
Rodríguez Lara que, entre 1972 y 1975, protagonizó un enfrentamiento con el 
consorcio Texaco-Gulf con motivo de la política de defensa de los recursos 
naturales, de los intentos - fracasados - por desarrollar una industria petroquí
mica, y de la política - frustrada, por cierto, - de diversificar las relaciones in
ternacionales inaugurando líneas de colaboración técnica con- países socialis
tas53. Este enfrentamiento, apaciguado definitivamente desde la caída de Ro
dríguez Lara en enero de 1976, no modific6 en ningún momento el papel di
rectriz que el capital extranjero había asumido en la orientaci6n del desarrollo 
del capitalismo en la industria. A la par que se esbozaba una política 
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nacionalista exclusivamente frente a los consorcios petroleros, que en el 
concierto internacional no expresaba sino la búsqueda de una renegociación de 
la dependencia imperial, el gobierno militar confería una serie de ventajas que 
propendieron a la expansión y fortalecimiento de ciertas ramas de la industria 
en donde tenían un papel neurálgico los capitales extranjeros. 

Cabe resellar brevemente las condiciones extraordinarias en las que el 
capital extranjero operaba en el país. En primer lugar, la gran mayoría de las 
empresas transnacionales radicadas en el Ecuador, eran filiales o subsidiarias 
de gigantescas empresas líderes en su rama a nivel mundial. Distribuidas 
equitativamente entre Quito y Guayaquil, es decir, en el "locus" del desarrollo 
capitalista en la industria, las transnacionales sacaron provecho de las llama
das "ventajas comparativas" que les proporcionaba la natural dotación de re
cursos del país y de "condiciones económicas tan singulares que perfectamente 
pueden ser asimilables a la existencia de una ventaja comparativa construida 
con el recurso de la política económica" (Schamis, 1985:314-316). La bara
tura de los combustibles subsidiados por el Estado durante la década del 7()54; 
el bajo precio de la fuerza de trabajo cuyo peso en el producto por empleo lle
gaba en 1976 (en las empresas con alta productividad) apenas al 17% 
(Farrel,1985:355); el monto de capital fijo por ocupado que para 1976 llegaba 
- en las empresas de alta productividad - a la suma de S/.369.OO055; la exis
tencia de un movimiento obrero en proceso de unificación y organización na
cionales; y, sobre todo, los incentivos dados por el Estado a través de la Ley 
de Fomento Industrial a ciertas ramas (clasificación privilegiada, preferencias 
arancelarias, facilidad de crédito), configuraban condiciones excepcionales para 
la operación de las transnacionales. Para 1980 el capital extranjero que ope
raba en empresas de inversión directa había alcanzado una irradiación en todas 
las ramas de la industria, como lo revela el Cuadro No. 18. 

Paradójicamente, otro de los factores que permitió la afluencia de capital 
extranjero hacia la industria fue la participación del país en el Pacto Andino. 
Decimos paradójicamente, pues este mecanismo aparentemente brindaba 
posibilidades para la "industria ecuatoriana", pero a la vez presentaba grandes 
exigencias en lo que a monto de capitales y tecnologías se refiere, que eran 
satisfechas por las multinacionales en asocio con las compallías domésticas. 
La "ventaja comparativa" en este caso, como en los demás, provendrá del di
sello de una política por parte del Estado ecuatoriano: para cumplir con los 
compromisos del Acuerdo de Cartagena, ofrecerá en muchos casos, grandes 
estímulos a las empresas transnacionales, y éstas no se harán rogar ante la 
perspectiva de controlar un mercado regional ampliado. Una proporción ele
vada del capital social de las empresas que llevaron adelante los proyectos in
dustriales asignados por el Pacto Andino al país, estuvo en manos de compa
ñías extranjeras. Es decir, ni siquiera las posibles "trabas" impuestas por la 
Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena al capital extranjero, impidieron que 
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este ceda lugar al capital doméstico, ya que bajo la cobertura de capital mixto 
y las sucesivas reformas a la Decisión 24, tuvo una intensa participación en 
aquellas industrias que producían para el mercado andino (Schamis,1985:316). 

En síntesis, el capital extranjero juega un doble papel en el desarrollo del 
capitalismo en la industria ecuatoriana. Por un lado, dinamiza aquellas ramas 
industriales en donde invierte considerables sumas de dinero. Es muy elo
cuente la conclusión de Schamis al respecto cuando dice que "fijos sectores 
dinámicos de la industria correspondieron justamente a aquellos en los cuales 
la inversión extranjera fue cuantitativamente más importante, y ya sea que se 
trate de industrias orientadas al mercado interno o al mercado internacional, 
fueron los sectores que exhibieron una cualidad común: tener ventajas compa
rativas propias o adquiridas" (idem.:314; e.n.). Por otro, e íntimamente inte
rrelacionado al anterior, el capital extranjero delimita la calidad del desarrollo 
capitalista en la industria en el Ecuador, cuestión vinculada a los intereses del 
capital monopólico en la esfera mundial. Esta calidad, como ya hemos visto, 
es extremadamente precaria. "Mientras que dentro del sector industrial de los 
países latinoamericanos más grandes la inversión se canalizó hacia la industria 
automotriz, química y de maquinaria, en el Ecuador las actividades receptoras 
de los mayores capitales fueron las industrias de alimentos, bebidas y tabaco, 
seguidas por la industria química y la de productos minerales no melálicos" 
(idem.:326-327). 

Por ello la "orientación" o el liderazgo que el capital extranjero asume en 
nuestro peculiar desarrollo capitalista en la industria, no está fuera de la polí
tica económica imperial del gobierno norteamericano y de sus socios interna
cionales hacia nuestro país. El capital monopólico le asigna al Ecuador 
- dentro de la división internacional del trabajo - su papel de abastecedor de 
aquellos productos mencionados, mientras EE.UU., Europa Occidental, y Ja~ 

pón se constituyen en abastecedores indispensables de medios de producción y 
de consumo vitales en la economía nacional. Si parafraseáramos lo dicho por 
Rosa Luxemburgo sobre el caso polaco y lo aplicáramos al nuestro, se podría 
afirmar que: "[s]emejante relación ya presupone que los intereses de unos 
cuantos fabricantes [ecuatorianos] se conecten con los intereses de los produc
tores [norteamericanos, europeos y japoneses] .." (Luxemburgo,1979:123). Y 
en el caso de nuestro país esa conexión está dada en el terreno económico-so
cial con aquellas fracciones burguesas de claro corte oligárquico. 

La relación del embrionario desarrollo capitalista en la industria y por ende 
de los sectores industriales de la burguesía con el capital monopólico resulta, 
por lo tanto, determinante de su carácter no nacional. La industrialización 
exhibe claramente un carácter y naturaleza dependiente del imperialismo. 
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VIL FUERZA DE TRABAJO E INDUSTRIA 

Con mucha frecuencia se escucha y se lee en nuestro país sentencias 
acerca de la "pequef'iez", o "reducida significación numérica" del proletariado 
industrial, mientras que otros analistas nos hablan de una población ocupada 
total altamente significativa en la "industria manufacturera", as~nándole una 
tasa de incremento de, por ejemplo, un 22.8% entre 1972-1977 6. Nada más 
erróneo que transitar por un camino cuantitativista al referirse a los efectos 
del desarrollo del capitalismo sobre la fuerza de trabajo. Quienes han escogido 
dicho camino y reducen al proletariado a una enumeración censal de aquellos 
obreros y operarios que, en un momento dado, - día de la encuesta - trabajan 
en las fábricas, sef'ialan que el personal ocupado en la industria fabril consti
tuye el 3.6% de la población ocupada total, y para cualificar todavía más el 
reducido tamaño que se le atribuye al proletariado ecuatoriano, se af'iade que 
dichas cifras incluyen a "patronos, técnicos y personal administrativo". Por 
su parte, hay quienes colocan a la población artesana como parte del proleta
riado industrial, mezclando así dos categorías sociales distintas y sobredimen
sionado la cifra absoluta de la población obrera, o lo que es lo mismo, el 
ejército industrial activo. 

Si abordamos el fenómeno desde una óptica científica, descubriremos que 
el régimen histórico del capitalismo - como todo modo de producción - se 
sustenta también en una ley de población, fundamental para su reproducción. 
Tal ley está ligada al "secreto" del capitalismo: la acumulación. Al respecto 
Marx dice: "[a]l producir la acumulación del capital, la población obrera pro
duce también, en proporciones cada vez mayores, los medios para su exceso 
relativo. Es ésta una ley de población peculiar del régimen de producción ca
pitalista..." (Marx,1973:533; e.t.). Esto significa que en las sociedades capi
talistas - de libre concurrencia, o de la fase imperialista, dependientes o alta
mente industrializadas -, a la par que se desarrolla un ejército industrial activo, 
se genera permanentemente y "...en proporción a su intensidad y extensión 
una población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación del 
capital, es decir una población obrera remanente o sobrante" (idem.:534; eol). 
Un ejército industrial de reserva. 

No debemos nunca olvidar que esta población obrera remanente - llamada 
también por Marx sobrepoblación relativa· se constituye en unapalancafun
damental de acumulación del capital, olímpicamente eludida por quienes han 
hecho del "incremento de la productividad" la única fuente del desarrollo 
capitalista, circunscribiendo el fenómeno de la fuerza de trabajo a los límites 
de la fábrica. 

Valga la pena recordar que a la elevación de la productividad se af'iade, 
como condición central del desarrollo capitalista, el mismo desarrollo de la 
población. Como Marx lo seflala: "[c]uando consideramos la producción 
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fundada en el capital aparece [como] condición de la misma, considerada en 
términos absolutos, la mayor masa absoluta de trabajo necesario con la ma
yor masa relativa de plustrabajo"57. Es decir, en el régimen histórico del 
capitalismo se registra un funcionamiento contradictorio de la relación pobla
ción-productividad, ya que la misma elevación de la productividad tiende a re
ducir constantemente el trabajo necesario y a aumentar el trabajo excedente 
(plustrabajo) "y por esa vía convierte al trabajo necesario en población exce
dente". Pero, por otra parte, el incremento de la productividad por si sólo es 
insuficiente para aumentar la masa de plusvalía, por lo cual el capitalismo 
recurre "a la vía del aumento de la población explotada por el capital", o lo 
que es lo mismo, al aumento de la población obrera en las fábricas58. Pero 
para estos fines - la valorización creciente del valor - se requiere de una masa 
disponible de trabajadores - desocupados o subempleados, el subproletariado 
que presionen por la baja del precio de la fuerza de trabajo. Es decir, se re
quiere de esta palanca indispensable de acumulación. En otras palabras, el 
movimiento del capital se sustenta en un aumento de la población obrera en 
las fábricas y en un incremento, de proporciones mucho mayores, de la 
población obrera desocupada, fenómeno que en el capitalismo se acentúa dada 
la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Planteado así el problema, la 
determinación de la población obrera supera los muros de la fábrica y de lo 
que se trata es de conocer cuál es la magnitud de ella considerando su histórico 
desdoblamiento en proletariado activo yen ejército en reserva59. 

Cabe preguntarse, en primer lugar, ¿qué datos se tiene sobre el número de 
establecimientos fabriles y sobre el proletariado industrial activo? Respecto 
del primer punto, tanto en las estadísticas oficiales como en estudios de los 
analistas reina el más absoluto caos sustentado en las apreciaciones subjetivas 
sobre lo que es la fábrica y sobre quienes constituyen la clase obrera indus
trial. Así por ejemplo, si tomamos el dato de las Cámaras de Industrias en~ 
contraremos que sólo 1.478 empresas, las afiliadas, constituyen el parque in
dustrial para 1984. La Cámara de pequefios industriales registraba para el 
mismo afio 4.028 empresas afiliadas, mientras la Federación Nacional de Pe
quefios Industriales (FENAPI) aseguraba tener 8.700 establecimientos afilia
dos en ese mismo afio. Por su parte, las industrias acogidas a la Ley de Fo
mento Industrial desde 1957 a 1983 sumaban 1.105 establecimientos y una 
fuente oficial afirmaba que el 74% de las industrias estaban acogidas a esta 
ley (lNE,1986(a):34), lo que equivalía a decir que el parque industrial del país 
ese último afio sumaba 1.493 establecimientos. En contraste, el Censo Eco
nómico de 1980 cuantificó en la alta cifra de 34.355 el número de 
"establecimientos industriales". Este desorden estadístico se basa en la 
inexistencia de un índice exacto del concepto de fábrica, y así, definiendo a la 
"pequefia" y a la "gran" industria exclusivamente por el número del personal 
ocupado y confundiendo las categorías de artesanía, manufactura e industria 
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fabril, se llega al contradictorio panorama antes referido. Nuestra compren
sión del fenómeno industrial - como ya lo hemos expuesto a lo largo de este 
capítulo - rompe sustancialmente con este enfoque pues - valga repetirlo - la 
industria fabril no constituye sino la fase superior del desarrollo del capita
lismo en la industria. El índice exacto del concepto de fábrica será entonces 
aquel que nos muestre su grado de desarrollo y está compuesto por varios 
elementos: valor de la producción, concentración de la producción, y fuerza de 
trabajo por parte de las grandes fábricas, grado de mecanización y tecnología 
de las empresas, importancia de la industria productora de medios de produc
ción y de las grandes fábricas, y finalmente quantum del proletariado activo. 
Al haber establecido la significación de la mayoría de estos elementos, nos 
resta examinar la estructura del parque industrial y la importancia de la fuerza 
de trabajo obrera. 

En el Cuadro No. 19 mostramos la evolución de los "establecimientos 
industriales" para un período de 16 aftas sobre los cuales poseemos datos. 
Aunque la acuciosidad con la que se recogieron esos datos para los diversos 
afias varió y esto incidió en los resultados, la tendencia que se nos muestra 
aparentemente es la de una reducción del número de "establecimientos indus
triales". Pero en realidad, entre 1965 y 1981 no se reduce el número de fábri
cas. sino que. al contrario. crecen las fábricas grandes y medianas a expensas 
de las pequeftas. lo que expresa una creciente concentración de la producción. 
típica de un desarrollo capitalista. Esta tendencia se registra en la triplicación 
de las fábricas grandes (con más de 100 obreros) para los 16 aftas considera
dos: en 1965 eran 72. en 1973 sumaban 135. tres aftas más tarde eran ya 183 
y para 1981 ascendían a 242 grandes industrias60• 

Pero al mismo tiempo que se verifica esta tendencia universal en el desa
rrollo del capitalismo en la industria ecuatoriana. encontramos que este no 
conlleva un desplazamiento y extinción de los talleres artesanales. como ocu
rrió originalmente en la historia del capitalismo. Al contrario. el número de 
artesanos ha crecido. estimándose actualmente en alrededor de 250.000 perso
nas que se dedican a ese oficio. Aunque si comparamos con el empleo y pro
ducto fabril la artesanía ha decaído (entre 1965 y 1980 su participación en el 
empleo urbano bajó de 56.3% a 37.2%. yen la "producción manufacturera" 
bajó del 13.6% al 7.6%). en los mismos afias tanto el número de talleres ar
tesanales como el empleo artesanal ha crecido en más del 30% (Meier. 
1985:203). 

El desarrollo del capitalismo - a diferencia de su clásico desenvolvimiento 
europeo - ha creado nuevos artesanos. ha revitalizado y diversificado las arte
sanías tradicionales. principalmente rurales. (por supuesto ha extinguido otras 
no competitivas con los productos industriales). y con la expansión indus
trial, ha creado nuevos tipos y categorías de artesanos. Al mismo tiempo ha 
generado una activa diferenciación social al interior del artesanado. con el pro
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ceso - aunque lento - de transfonnación de algunos talleres en manufacturas y 
pequefias industrias61 . 

Esto significa que en el Ecuador de los afios 80 - aunque el sistema de fá
brica es el dominante _62 coexisten simultáneamente procesos correspondien
tes a las tres fases de desarrollo del capitalismo en la industria (pequefia pro
ducción mercantil, manufactura y gmn industria). Es como si varios siglos se 
condensaran en un momento histórico. 

Para ilustrar esta realidad hemos construido el Cuadro No. 20 en el que 
podemos observar que el peso de los "establecimientos industriales" de menos 
de cinco personas (nonnalmente talleres artesanales o pequefias manufacturas) 
sigue siendo prepondemnte en la actualidad. 

Centremos ahora nuestra atención en la absorción de la fuerza de trabajo 
activa en la industria maquinizada. Al respecto cabe preguntamos: ¿creció el 
proletariado industrial activo en los afios 70? ¿Qué tipo de fábricas y ramas 
absorbió más fuerza de tmbajo obrem? 

El Cuadro No. 21, resume el crecimiento del proletariado industrial ac
tivo para el período de tiempo más largo que se ha podido reconstruir en base 
a las estadísticas sobre todas las ramas de la industria fabril. Es esto lo que 
permite, a diferencia de las estimaciones ahistóricas, descubrir el verdadero de
sarrollo del proletariado industrial activo. Entre 1963 y 1981 la población 
obrera industrial más que se triplicó, mientras que la población total del país 
no llegó a duplicarse. Es así pues, que el número de obreros empleados en las 
industrias fabriles ha crecido, en 18 años. más de prisa que la población en 
general, tendencia que se observa ya para el período 1963-1972 y que se acen
túa notablemente en los afios 70. Al hacer un balance de estos cálculos ob
tendremos: 

A B C 
1963 1972 1981 

Población total 4'748.700 6'377.600 8'050.630* 

C/A =1.7 B/A =1.3 C/B =1.3 

Proletariado industrial 24.847 41.585 80.370 

C/A =3.2 B/A =1.9 C/B =1.9 

* Corresponde a cifra del Censo de población de 1982. 

Queda así demostrado, en base a los mismos datos a los que han acudido 
nuestros economistas y sociólogos, que han perorado sobre la 
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"insignificancia" y "pequeflez" de la clase obrera, que cada vez es mayor el 
contingente de obreros que se incorpora a la industria maquinizada. Esta con
clusión se vuelve aún más contundente si nos percatamos que los informes 
estadísticos utilizados no traen cifras sobre los contingentes obreros, para el 
mismo período, en las empresas industriales de servicio público (v. gr. obre
ros industriales eléctricos), ni acerca de los obreros petroleros ligados a la más 
importante industria minera, ni tampoco de los obreros ferrocarrileros, O de 
aquel sector de obreros de la construcción que constituyen ya un proletariado 
industrial en formación (Lenin,1975:545). 

Corresponde ahora examinar el crecimiento del ejército industrial activo 
en relación a los tipos de medios de consumo que genera la industria capita
lista. Como habíamos dicho anteriormente, el desarrollo del capitalismo en 
la industria se caracteriza por el crecimiento más veloz de las industrias pro
ductoras de medios de consumo productivo, respecto de aquellas productoras de 
medios de consumo no productivo, fenómeno que nuestro país lo exhibe du
rante la década pasada. Este crecimiento se dio no solo en relación al valor de 
la producción, sino también en relación al proletariado industrial activo. 
Aunque en términos absolutos este último sigue siendo numéricamente más 
importante en las industrias productoras de medios de consumo no productivo 
(55.532 frente a 24.823) su crecimiento es, sin embargo, mayor en las indus
trias productoras de medios de producción: entre 1963 y 1981 el ejército in
dustrial activo se quintuplicó en estas ramas, mientras en las otras la pobla
ción obrera activa no llegó a triplicarse (véase Cuadro No. 22). En lo débil e 
incipiente de la industrialización doméstica, se ven trazados los surcos 
característicos de su dinámica capitalista. 

Tomemos ahora otro índice de análisis, cual es la concentración de la pro
ducción y de la fuerza de trabajo en las industrias mayores, rasgo que caracte
riza la fase de la gran industria maquinizada. En el caso ecuatoriano es evi
dente que esta tendencia de desarrollo histórico se halla presente. Si tomamos 
un período de 16 aflos veremos que - aunque las grandes fábricas tienen menos 
establecimientos que aquellas medianas y pequeflas -, donde crece más acelera
damente tanto el número de establecimientos como el ejército obrero activo, 
no se diga el valor de la producción, es en la gran industria: entre 1965 y 
1981 el número de fábricas de más de 100 obreros63 y el quantum de obreros 
activos se triplican, cosa que no sucede ni en las medianas ni en las industrias 
pequel'las, que, como vemos, también se mantienen vigorosas. Por otra parte, 
con los indicadores que contiene el Cuadro No. 23 se revela una clara tenden
cia hacia la concentración de la producción en las grandes fábricas. 

A la par que creció este ejército industrial activo, se desarrolló aquel es
trato de la clase obrera, numéricamente mayor, que constituye la sobrepobla
ción del capitalismo ecuatoriano. Como lo seflala Lenin, esta sobrepoblación 
es "manifestación indudable de una contradicción (junto con el excedente de 
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producción y de consumo), y resultado necesario de la acumulación capitalista 
[que] constituye al mismo tiempo una parte integrante imprescindible del 
mecanismo capitalista"64. Lamentablemente nuestros economistas y 
sociólogos han ignorado, o dejado a un lado esta ponderación teórica, y afin
cados en posiciones unilaterales o parciales, que en muchos casos son de clara 
inspiración estatal, han recreado para nuestro medio un discurso sobre los 
"estratos populares urbanos", los "marginados" o la población inserta en el 
"sector informal", que no descubre la relación fundamental de la superpobla
ción relativa como "efecto y condición del proceso de acumulación" (pérez 
Sáinz,1981:77). 

Esta población es considerada por la teoría económica marxista como 
parte integrante de la clase obrera: "son obreros que necesitan el capitalismo 
para la posible ampliación de las empresas, pero que jamás pueden estar 
ocupados en forma permanente" (Lenin,1969,11: 172; e.n.). A su vez, este 
ejército de "desocupados" y "subocupados" adopta diversas formas activas en 
una sociedad capitalista que Marx identificó comoflolantes, latentes yestan
cadas65. Los hombres y mujeres estructuralmente determinados por el capita
lismo a pertenecer a esas diversas formas de la superpoblación relativa con
forman el semiproletariado (idem.:1975:516). 

Es así como, en nuestro país, al momento en que se inicia la segunda fase 
de inserción de la economía en el sistema capitalista mundial, se acentúa la 
repulsión de fuerza de trabajo, incrementándose las cifras absolutas de desocu
pados y subocupados. Si calculamos una PEA de 967.350 personas para 
1950, tendríamos una masa de 38.694 desocupados, que conformarían ya el 
núcleo central del ejército industrial de reserva (pREALC,1981:14). Resulta 
imposible determinar con exactitud, en base a las cifras del PREALC, los 
otros componentes efectivos de la población remanente segregada por el desa
rrollo del capitalismo para este momento. La estimación del 50.6% dé 
subocupados - que equivaldrían a 489.479 - nos parece inexacta, dada nuestra 
ponderación de la estructura social para los aflos 50 y de la cual hemos dado 
cuenta en el capítulo XI. Lo que sí conocemos es la existencia de una super
población relativa en Guayaquil que representaba aproximadamente el 12% de 
la población de la ciudad en 1950, es decir, unos 30.000 habitantes 
(Menéndez-Carrión,1985:16). Esto sugeriría, en todo caso, que el grueso de 
la superpoblación relativa, generada como tendencia permanente por el capita
lismo ecuatoriano, estaría constituida en aquel entonces por moradores rurales, 
como resultado del tránsito que el campesinado de costa y sierra experimen
taba al rezagarse las relaciones de producción precapitalistas y desarrollarse el 
mercado interno (S. Pachano,1981:110-136). Doce aflos más tarde, la sobre
población relativa había crecido notablemente en el país. Estimamos que para 
1962 había cerca de 900 mil ecuatorianos en esta situación66: 
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Lo que es imponante para nuestro prop6sito [dice Pérez Sáinz] es que el desarrollo de las 
fuerzas productivas, como un resultado del esfuerzo del capital por maximizar 
(relativamente) el sobrevalor.lleva a un crecimiento más rápido del capital constante que 
del capital variable. con el aparecimiento de una fracción excedente de fuerza de trabajo que 
es expulsada del proceso productivo. Por tanto, la pennanente fonnaci6n de una su
perpoblaci6n relauva es un efecto del proceso de acumulaci6n. un produclo de la natura
1eza del dcsarrollo dc las fuerzas productivas que está implícito en la reproducción del 
modo de producción capitalista (PérezSáinz,1981:81). 

Queda claro que esta poblaci6n remanente no es nada superflua para el 
proceso de acumulaci6n de capital. En la formaci6n econ6mico social capita
lista ella se presenta como una tendencia permanente y creciente: el proleta
riado industrial activo exhibe un crecimiento en períodos de auge y una co
rrespondiente depresi6n numérica en períodos de crisis. Para 1970 el PRE
ALC calculaba - para Ecuador - una cobertura del subempleo equivalente al 
64.8% de la PEA, lo cual significaba que el proletariado industrial activo se 
encontr6 entonces aún más presionado a rebajar sus niveles de reivindicacio
nes, situaci6n aprovechada por las clases propietarias. Con la mayor expan
si6n y auge del capitalismo, cuyo afio culminante fue 1974, creci6 efectiva
mente el proletariado industrial activo y se rebaj6 la tasa de desocupados que 
lIeg6 a ser de 3.2%. No tenemos la cifra de subocupados, pero es dable 
suponer su disminuci6n por debajo de ese alto porcentaje del 64.8% que ex
hibía en 1970. Esto significa que si en 1975 teníamos 58.866 contingentes 
en el proletariado industrial activo, y en 1974 la franja de obreros desocupados 
- de acuerdo al INEC - ascendía a 61.36867, sumados a más de un mill6n de 
subempleados entonces existentes (parte integrante de la superpoblaci6n rela
tiva), para mediados de los años 70 había en el Ecuador una clase obrera en
grosada por 1'120.000 personas. 

Al finalizar la década del 70 el mundo capitalista se sacude en una nueva 
crisis de sobreproducci6n, que afecta de manera significativa a la economía 
ecuatoriana, expresándose en el crecimiento más veloz de la sobrepoblaci6n. 
El alto índice de desocupados registrado por la Direcci6n Nacional de Recursos 
Humanos (DINERHU) para 1982 (6.5%) - es decir, 169.722 personas - y una 
tasa, asimismo alta (del 63.2%) de subocupados registrada para 1980 por el 
PREALC - alrededor de 1'500.000 personas _68, no podían ser sino el resul
tado directo del desarrollo del capitalismo en el Ecuador. Para quienes han 
"olvidado" valga recordar con Marx que: "Ula acumulación capitalista produce 
de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a su energía y 
a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, exce
siva para las necesidades medias de valorización del capital y, por lo tanto, 
superflua"69. Inclusive autores que se adscriben a otras corrientes de pensa
miento, al trabajar los datos de esta sobrepoblaci6n no dejan de conceder la 
anotada realidad70• 
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Ahora bien, si como hemos visto la tendencia permanente y creciente a 
desarrollar una sobrepoblación relativa es un fenómeno estructural al capita
lismo ecuatoriano, la magnitud de esa población remanente estuvo determi
nada por la amplitud de las oscilaciones en la demanda de trabajo asalariado 
que crecieron de manera muy significativa en nuestro país desde los anos 50. 
Esto no quita, sin embargo, que en una formación económico social como la 
nuestra - donde el tempo de disolución de las relaciones precapitalistas ha 
sido mayor que el de las sociedades europeas, y en donde la imbricación del 
sistema capitalista con relaciones precarias se ha dado hasta el presente -, las 
formas que asuma la sobrepoblación relativa exhiban un peso relativo distinto 
al que exhibieron en Europa71, e incluso que puedan adoptar formas inéditas 
al capitalismo europeo y norteamericano, nutridas de la matríz histórica del 
capitalismo dependiente que nos determina. De esta realidad daremos cuenta en 
los capítulos siguientes, al analizar el proceso de diferenciación del campesi
nado ante el avance del capitalismo en el agro, fenómeno que, comprendido 
desde la totalidad social y por estar íntimamente relacionado y ser 
complementario, nos permitirá comprender mejor las limitaciones estructura
les del desarrollo industrial nacional. 

De cualquier modo queda claro que desde mediados de los años 70, cuando 
el proletariado y el semiproletariado constituían ya la mayor parte de la 
población ecuatoriana, hasta principios de los ochenta, cuando el ejército in
dustrial de reserva, dada la crisis, ejerce mayor presión sobre el ejército obrero 
activo para que este rebaje sus exigencias frente al capital, es la clase obrera 
la categoría social fundamental sobre cuya energía y potencialidad se estable
cen las relaciones esenciales entre el Estado y la sociedad civil ecuatoriana. 
Por ello, esta clase social, con toda su heterogeneidad histórica y con sus la
zos telúricos, constituye hoy el principal sujeto social que la burguesía le 
disputa a la propia clase obrera en el objetivo de menoscabar y liquidar sü 
proyecto histórico. Introduzcámonos entonces en el escenario de los actores 
sociales susceptibles de proletarización y semiproletarización: el agro, y ana
licemos las formas que estas adoptan en el contexto de un desarrollo capita
lista dependiente. 
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C U A D R O No. 1 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL POR
 
COMBUSTIBLE EN EL PAIS
 

(en porcentajes)
 

COMBUSTIBLE 

Leña 
Bagazo 
Gas Licuado 
Gasolina 
Kerosene y Turbo 
Diesel 
Pesados 
Electricidad 

TOTAL 

1974 

34.89 
6.98 
0.83 

23.31 
7.22 

12.53 
10.23 
4.01 

100.0 

1981 1985
 

18.36 
4.03 
2.95 

31.12 
8.35 

15.04 
13.86 
6.29 

100.0 

18.15 
3.27 
4.21 

25.10 
8.23 

17.52 
17.04 
6.48 

100.0 

}<'uente: lNE (l986(b):22), Cuadro # 7. 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 2 

CONSUMO FINAL ENERGETICO POR SECTORES 
ECONOMICOS EN TERMINOS ABSOLUTOS y RELATIVOS 

(1000 TEP) 

SECTOR 1974 % 1981 % 1985 % 

Comercial, residencial y público 1.169 46 1.339 32 1.509 30 
Transporte 789 31 1.641 39 2.014 41 
Induslria * 430 17 757 18 924 19 
Agropecuario y pesca 155 5 148 3 205 4 
Otros 19 1 357 8 308 6 

TOTAL 2.522 100 4.242 100 4.960 100 

Fuente: Balances Energéticos del/NE. 1974-1985. 

Elaboración de los autores. 

* Incluye Conslrucción. 
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C U A D R O No. 3 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL ENERGETICO POR
 
COMBUSTIBLE EN LA INDUSTRIA ...
 

(EN TEP x 1000 Y PORCENTAJES)
 

1979 1981 1985 
COMBUSTIBLE TEP % TEP % TEP % 

Bagazo 176 40.93 171 22.59 162 17.53 
Leña 67 7.25 
LPG (Gas Licuado) 1 0.23 3 0040 7 0.76 
Kérex 13 3.02 73 9.64 73 7.90 
Diesel 57 13.26 127 16.78 106 11.47 
Pesados 151 35.12 270 35.67 389 42.10 
Electricidad 32 7.44 113 14.92 120 12.99 

TOTAL 430 100.0 757 100.0 924 100.0 

Fuente: lNE, Balances Energéticos 1974-1985. 

Elaboración de los autores. 

... Incluye Construcción. 
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C U A D R O No. 4 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO ENERGETICO DE LA
 
INDUSTRIA POR TIPOS DE MEDIOS·
 

1981 

TIPOS DE MEDIOS TEP % 

ClUU MEDIOS DE CONSUMO NO PRODUCTIVO 395.892 56.79 
31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 330.315 47.52 
32 Textiles, prendas de vestir e indo del cuero 51.459 7.40 
332 Muebles y accesorios 2.445 0.35 
342 Imprentas y editoriales 1.658 0.23 
352 Fabricación de otros productos químicos 6.056 0.87 
361 Objetos de barro, loza y porcelana 3.386 0.34 
385 Productos cicntíficos 257 0.03 
390 Otras industrias 316 0.05 

MEDIOS DE CONSUMO PRODUCTIVO 300.172 43.21 
331 Madera y corcho exccpto muebles 11.782 1.69 
341 Industria de papel 29.802 4.29 
351 Sustancias químicas industriales 3.824 0.55 
355 Productos de caucho 6.741 0.96 
356 Productos de plásticos n.e.p. 5.987 0.86 
362 Fabricación de productos de vidrio 18.105 2.60 
3692 Fabricación de cemento 185.928 26.74 
369 Otros minerales no metálicos 20.919 3.01 
37 Mctálicas básicas 4.380 0.70 
381 Productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo de transporte 4.885 0.70 
382 Maquinaria, excepto eléctrica 95 0.01 
383 Maquinaria y aparatos eléctricos 7.346 1.05 
384 Material de transporte 378 0.05 
TOTAL INDUSTRIA 696.064 100.00 

Fuente: INE, Balances Energéticos de varios años, Cuadro "Consumo 
específicos de energía en la industria para el año 1981" (pp.73-74); 
"Estructura y Consumo Encrgético: Período 80-84, Industrias del 
papcl, azúcar y cemento" (pp. 37-39); Y "Resultados Globales 
(1981)", p. 118. 

Elaboración de los autores. 

1 Sc excluye a las empresas industriales con menos dc 10 personas ocupadas. 
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C U A D R O No. 5
 

ESTRUCTURA DE CONSUMO ENERGETICO SEGUN GRANDES Y PEQUEÑOS
 
ESTADLECIMIENTOS y FUENTE DE ENERGIA (1981)·
 

( EN TEP )
 

cnu BAGAZO E.ELBC.CON KEROSENE D1IlSBL FUEL OlL G.L.P. E.ELBC.AU TOTAL 

GRANDES EST. 
31 23.150 7.234 62.216 52.088 O 144.688 
32 12.350 3.602 18.011 17.496 O 51.459 
33 2.331 O 5.958 4.663 O 12.952 
34 2.166 72 3.609 1299 72 7.218 
35 11.546 4.673 10.446 825 O 27.490 
36 7.566 6.878 20.633 32.326 1.376 68.779 
37 1.763 2.758 3.199 3.199 110 11.031 
38 5.270 3.634 7.087 727 1.454 18.172 
39 169 13 35 O I 218 

PllQUllN.llST 
31 3.728 934 1.680 O 376 6.718 
32 14.513 739 1.529 O 17 16.798 
33 2.181 O 3.963 O O 6.144 
34 551 O O O O 551 
35 268 O 28 O 78 374 
36 2.144 138 940 66 O 3.288 
37 21 O O O I 22 
38 2.540 802 899 O O 4.241 
39 673 O O O O 673 

SUllTOTAL 92.932 31.477 140.233 112.689 3.485 380.816 

IND. CIlMENTO 9.612 4.387 13.955 157.470 O 504 185.928 
IND.AZUCAR 162.193 914 844 11.717 9.959 O 185.627 
IND. PAPEL 1.170 O 3.640 21.190 O 26.000 

TOTAL 162.193 104.628 36.708 169.545 301.308 3.485 504 778.371 

E1aborac'16n: INE. 

• Incluye consumo de combustibles en aUloproducci6n. 



446 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

C U A D R O No. 6 

VALOR BRllTO ACUMULADO ESTIMADO DE LA PRODUCCION
 
INDUSTRIAL LI972-19811·
 

(Valores constantes a precios de 1975)
 
En ml1lones de sucres
 

TIPOS DE MEDIOS	 VALOR % 

CIUU Medios de consumo no productivo 244.026 70.8 
311-312 Productos alimenticios(excepto bebidas) 122.643 35.6 
313 Industria de bebidas 23.757 6.9 
314 Industria del tabaco 7.399 2.1 
321 Fabricación de textiles 32.639 9.5 
322-324 Calzado, vestuario, etc. 8.297 2.4 
323 Cuero, productos de cuero y piel 2.098 0.6 
332 Muebles y accesorios 5.080 1.5 
342 Imprentas y editoriales 9.481 2.8 
352 Fabricación de otros productos químicos 18.289 5.3 
361 Objetos de barro, loza y porcelana 787 0.2 
356-385-390 Industrias manufactureras diversas 13.556 3.9 

Medios de consumo productivo 100528 292 
331 Madera y corcho (excepto muebles) 7.113 2.1 
341 Fabricación de papel 16.000 4.6 
351 Sustancias químicas industriales 6.218 1.8 
354 Derivados de petróleo y carbón 1.399 0.4 
355 Productos de caucho 5.008 1.5 
362-369 Vidrio y otros minerales no metálicos 15.450 4.5 
371-372 Industrias metálicas básicas 9.278 2.7 
381 Productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo de transporte 18.532 5.4 
382 Maquinaria, excepto eléctrica 661 0.2 
383 Maquinaria y aparatos eléctricos 15.774 4.5 
384 Material de transporte 5.095 1.5 

TOTAL INDUSTRIA 344.554 100.0% 

Fuente: Gladys Acosta (s/f.:46). 

ElaboracIón de los autores. 

•	 No incluye refinerías de petr61eo ni el valor bruto de la producción de petróleo 
para la exportaci6n (petróleo crudo). 



447 XVlli. DESARROLLO CAPITAUSTA EN LA INDUSTRIA 

C U A D R O No. 7 

PARTICIPACION DEL CAPITAL EXTRANJERO EN LAS
 
INDUSTRIAS DE "BIENES DE CAPITAL" 1980 *
 

(en millones de sucres) 

RAMAS Número 
de 

Empresas 

Capital 
Social 

(1) 

Capital Relación 
Extranjero 1/2 

(2) (%) 

Papel cartón y subproductos 
Sustancias químicas industriales 
Derivados del petróleo 
Productos de caucho 
Minerales no metálicos 
Metálicas básicas 
Productos metálicos 
Maquinaria y equipo 
Aparatos eléctricos 
Material de transporte 

22 
14 
3 
2 

17 
16 
42 
19 
36 
10 

310.4 
299.2 
142.9 
396.9 
792.9 
357.4 
600.7 
41.4 

407.2 
168.7 

154.8 
176.4 
136.9 
186.3 
428.6 
174.5 
372.1 

32.3 
291.5 

62.0 

49.9 
59.0 
95.8 
46.9 
54.0 
48.8 
61.9 
78.0 
71.6 
36.8 

TOTAL 181 3.517.7 2.015.4 57.3 

Fuente: CEPAL (1986:26), Cuadro "Ecuador: capital social y capital 
extranjero en empresas de inversión extranjera directa (EIED) afio 
1980". 

Elaboración de los autores. 

* Se refiere a empresas de inversión extranjera directa. 



448 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

C U A D R O No. 8 

IMPORTACIONES DESTINADAS A LA INDUSTRIA
 
MANUFACTURERA SOBRE EL TOTAL DE PRODUCTOS
 

IMPORTADOS (1970-1979)*
 
(EN % )
 

AÑos IMPORTACIONES 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

58.7 
54.6· 
57.6 
59.2 
56.3 
53.9 
59.1 
58.2 
56.9 
59.5 

Fuente y Elaboración: Fabio Villalobos (1982:27). 

* Incluye estimación sobre consumo de combustibles y lubricantes. 



CUADRO No. 9 
X 

LA INDUSTRIA FABRIL: 1961-1978 
valores en millones de sucres corrientes ) 

<: 
p 
tl 
t:1 
CIl 

1961 1974 1978 > 
CllU No. 

Establ. 
Pers. 
ocupo 

V.A.* No. 
Estab1. 

Pers. 
ocupo 

V.A. No. 
Establ. 

Pers. 
ocupo 

VA ~ 
O 
r 
r 
O 

31- Alimentos, Bebidas Tabaco 
32- Textiles, prendas de vestir e 

indusnias del cuero 

166 

139 

8.824 

9.478 

537.8 

189.5 

324 

198 

21.973 

14.759 

3.866.6 

1.301.0 

422 31.036 

311 19.882 

9.171.6 

2.912.7 

n 
>
'":::l 
>..... 

33- Indusnias y productos de la 
madera 28 1.068 16.5 76 4.514 307.5 127 6.008 891.5 

1ii 
-3 
> 

34- Papel, imprentas y editoriales 52 
35- Químicos, derivados de pe 

tróleo, carbón y caucho 60 
36- Productos minerales no 

metálicos 22 
37- Indusnias metálicas básicas -

1.847 

3.737 

1.201 
-

41.5 

297.0 

56.5 
-

114 

147 

50 
6 

5.109 

7.356 

3.615 
418 

666.8 

1.298.2 

483.2 
101.7 

134 6.868 

224 12.202 

78 5.222 
19 1.114 

1.587.5 

7.524.9 

1.499.2 
523.2 

t:1 
z 
r 
> 
Z 
O 
c:: 
CIl 
-3 
~ 

38- Productos metálicos, ma > 
quinarias y equipos 42 1.112 22.8** 144 6.958 956.1 277 14.049 3.369.3 

39- Otras indusnias fabriles 13 361 14.0 27 928 75.8 39 1.036 153.3 

TOTAL 522 27.6281.175.6 1.082 65.630 9.056.9 1.631 97.413 27.633.2 

Fuentes: Cuadros Nos. 1 y 2, pp. 114-117 de J. P. Pérez Sáinz (l984(a)). 

Elaboración de los autores. 

* Valor agregado. 
~** Sólo incluyen las metalmecánicas para el año 1961. 



450 ECUADOR: UNA NACION EN CIERNES 

CUADRO No. 10
 

VALOR AGREGADO ACUMULADO DE LA INDUSTRIA SEGUN TIPOS
 
DE MEDIOS. 1972 • 1980
 

( millones de sucres corrientes )
 

CIUU Tipos de medios Valor % 
Agregado 

Medios de consumo no productivo 100.707.7 32.82 
311-312 Productos alimenticios excepto bebidas 40.873.4 13.32 
313 Industrias de bebidas 12.568.7 4.09 
314 Industrias de tabaco 2.784.1 0.91 
321 Fabricación de textiles 16.915.0 5.51 
322-324 Calzado, vestuario, etc. 3.056.1 I 
323 Cuero, productos de cuero y piel 913.4 0.30 
332 Muebles y accesorios 2.310.1 0.75 
342 Imprentas, editoriales, etc. 5.225.2 1.70 
352 Fabricación de otros productos qufmicos 9.098.3 2.97 
361 Objetos de barro, loza y porcelana 615.6 0.20 
356-385-390 Industrias diversas 6.347.8 2.07 

Medios de consumo productivo 206.225.7 67.18 
331 Madera,corcho,excepto muebles 3.828.3 1.24 
341 Fabricación de papel y productos de papel 4.975.3 1.62 
351 Substancias qufmicas industriales 2.074.6 0.68 
355 Productos de caucho 2.636.9 0.85 
362-369 Vidrios y otros minerales no metálicos 9.329.9 3.04 
371-372 Industrias metálicas básicas 3.049.7 0.99 
381 Productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo de transporte 8.796.5 2.86 
382 Maquinaria, excepto eléctrica 493.8 0.16 
383 Maquinaria y aparatos eléctricos 7.763.5 2.53 
384 Material de transporte 2.189.2 0.72 
353 Industria de refmación de petróleo 15.873.0 5.17 
354 Industria extractiva de petróleo 145.215.0 47.32 

T O T A L 306.933.4 100.00 

Fuentes: Los datos para la industria fabril, excepto refinación y extracción de petróleo, 
provienen de Antonio Terán el. al. (1985); los datos de la Industria petrolera han 
sido sacados del estudio crítico de Telmo Molina sobre las cuentas nacionales 
elaboradas por el Banco Central con particular énfasis en la industria petrolera 
(1985:33), Cuadro No. 17. Véase también CW!ntas Nacionales (Quito:BCE) 1, 
2,3,4,5, (particularmente este último: 1983). 

Elaboración de los autores. 



>< 
C U A D R O No. 11 ~ 

t=j " '" > ¡g 
VENTAS INDUSTRIALES AL MERCADO EXTERIOR 1970-1981 • O 

( miles de dólares FOB ) 5 
9 
a

PRODUCTOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 ;> 

ti 
Qufmicos Farmacéuticos 1.457 1.881 2.146 4.179 3.828 2.968 1.890 3.939 4.509 3.483 4.559 5.635 ~ 

t=j 

Z 
Alimenticios 13.908 23.083 25.558 33.191 59.r:n7 65.225 94.189 227.969 252.704 292.274 345.306 256.123 r' 

> 
Z

Otros productos Indus
c::triales 3.244 3.744 7.007 11.041 27.024 32.034 38.954 55.734 151.124 224.067 263.322 239.880 " '" 
~ 
>Total Ventas Industriales 

alexter:ior 18.609 28.708 34.711 48.411 90.829 100.247 135.033 287.642 408.337 519.824 613.187 501.638 

Fuente: Años 1970-1979, Anuarios de Comercio Exterior; 198ü-81. permisos de exportación concedidos. 

Elaboración: BCE y CONADE·PROGEN. 

• Sin petróleo. 

.¡:,. 
U\-




IV 

.¡::,.C U A D R O No. 12 U\ 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL ECUADOR 1968-1978 
( en miles de dólares ) 

1968 1978 
Area económica o aís Valor % .Area económica o aís Valor % 

EE.UU. 75.229 38.5 EE.UU. 672.648 43.2 
Europa + 52.616 27.0 Panamá 212.896 13.6 
Japón 23.584 12.1 Europa 206.798 13.3 
Países socia
listas ++ 20.194 10.3 ALALC 126.935 8.1 
ALALC ++++ 9.148 4.7 Grupo Andino 102.296 6.6 

Países socialistas 61.807 4.0 
trl 

Grupo Andino 7.219 3.7 Canadá 60.472 3.9 n 
c::

Africa 3.481 1.8 Asia +++ 53.952 3.5 > 
O

Otros 3.696 1.9 .otros 59.687 3.8 
~ TOTAL 195.167 100.0 TOTAL 1'557.491 100.0 c:: 
~ 

Fuente: BCE, BolelínAnuario 1981 (1982:118-119). Z 
> 

Elaboración de los autores. ~ 
~ + Incluidos los países de la CEE o MCE, la AELC y España 
Q++ Incluidos los países del CAME a los que se añaden Yugoslavia y para 1978 la República Popular China. trl 

++ + Incluidos Japón, China Nacionalista, Indonesia y Malasia. 
;:tl 

~ ++ ++ Exclusivamente Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay. V:l 



ECUADOR: VENTAS 

DESTINO PRODUCTOS 

INDUSTRIALES 

1970 

CUADRO No. 13 

HACIA LA SUBREGlON ANDINA y AL 
( en miles de dólares y porc:entaJes ) 

1973 1974 1975 1976 

RESTO 

1977 

DEL MUNDO EN 

1978 1979 

LOS AÑOS 

1980 

70 . 

X 
-< 
~ 
el 
t:1 en 
> 

PETROlEO y DERNADOS 
Subregi6n Andina(1) 
Resto del Mundo(2) 

SUBT9TAL 

(1)/(2) PORCENTAJES 

MiNEROS 
Subregi6n Andina(I) 
Resto del Mundo(2) 

SUBTOTAL 

(1)/(2) PORCENTAJES 

INDUSTRIAlES 
Subregi6n Andina(I) 
Resto del Mundo(2) 

SUBTOTAL 

834 

834 

422 
1.046 

1.468 

40.3% 

2.148 
22.473 

24.621 

27.256 
282.057 

309.313 

9.7% 

507 
1.490 

1.997 

34% 

15.960 
87.892 

103.852 

54.104 
692.768 

746.872 

7.8% 

1.726 

1.726 

23.686 
115.345 

139.031 

95.169 
587.112 

682281 

16.2% 

40 
75 

115 

53.3% 

30.176 
128.752 

158.928 

190.745 
739.289 

930.034 

25.8% 

1.279 

1279 

39.770 
164.948 

204.718 

115.052 
702.280 

817.332 

16.4% 

1.808 

1.808 

56.500 
336.520 

393.020 

29.423 12.221 
622.555 1'036212 1'338.402 

651.978 1'048.433 1'338.402 

4.7% 12% 

182 
1.087 1280 3.267 

1.087 1.280 3.449 

5.5% 

72.635 85.497 118.330 
436.801 570.813 636.978 

509.436 656.310 755.308 

~ 
O 
t""' 
t""' 
O 
(J 
> q 
>¡:: 
en 
-l 
> 
m 
Z 
t""' 
> 
Z 
el 
c: en 
~ ...... 
> 

(1)/(2) PORCE!'<'TAJES 9.6% 18.2% 20.5% 23.4% 24.1% 16.8% 16.6% 14.9% 18.6% 

TarAlES 
Subregi6n Andina(1) 
Resto del Mundo(2) 

2570 
24.353 

43.723 
371.439 

77.790 
809.839 

125.385 
715.939 

230.515 
905.516 

171.552 
1'040.608 

102.058 
1'060.443 

97.718 
1'608.305 

118.512 
1'978.647 

TOTAL GLOBAL 26.923 415.162 887.629 841.324 1'136.031 1'212.160 1'162.501 1'706.023 2'097.159 

(1)/(2) PORCENTAJES 10.6% 11.8% 9.6% 17.5% 25.5% 16.5% 9.6% 6.1% 6% 

Fuente: JUNAC, CO"",,,Tcio Ext~riOT 

Elaboración de los aulores. 
(1982:140-144). .¡:,. 

VI 
W 



C U A D R O No. 14 -1>
VI 
-1>

ECUADOR: VESTAS Il'Dl:STRIALES AL GRUPO ANDISO POR PAISES Y DIVISION DEL CIUl: 
( miles de dólares corrientes ) 

J970 J975 1980 
DIVISION aliU BOLIVIA COLOM· PERU VESEZUE- BOLIVIA COLOM- PERU VENEZUE- BOLIVIA COLOM- PERU VE.NEZIJE

m RIA (2) (3) lA (4) BIA lA BIA lA 

ClUU22PETROLERO 
CRUDO Y GAS NATIjRAL 95.169 

cruu 23129 MINERALES ME
TALICOS y NO METALICOS 422 4 36 48 134 

cruu 31 ALIMENTOS¡BEBI· 
DA/fABACO 1 443 248 12 21 18.g:;6 1.375 643 405 51.695 2.386 10.018 

CIUU 32 TEXTlLESIPRENDAS 
VESTlRIl."\"DDEL CL"ERO 8 109 5 30 217 455 178 10 883 g:; 169 

cruu 33 MADERA Y PRODUC
TOS MADERA 3 2 119 19 608 71 8 4.037 15 12.316 

am: 34 PAPELIPROD. DEI 
IMPRENTAS/EDITOJUALES 102 219 124 434 141 6 90 820 95 

CIUU 35 QUNICOS/DERN. 
DE PElll.OLEO, CAUCHO y 
PLASllCOS 

cruu 36 PRODUCTOS MINE
RALES NO M1JTALICOS 

67 895 4 127 1.202 280 

51 

1 

1 

lOS 2.497 

222 

1.084 

70 

348 

1.168 

t:rl ne: 
;1>
o 
~ 

CIUU 37 J>,I1:.TAUCAS 
IlASICAS 

ClUU38PROD~ALICO~ 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

cruu 39 OTRAS ~1)US-
'ffiIAS 
TOTAL 76 

30 

1.470 1.001 23 

24 

342 

16 

419 

299 
21.156 

2.713 

1.455 
102.570 

248 

49 
1.332 

82 

616 

1.261 

5.334 

345 
66.412 

5 

6.681 

358 
11.504 

15.667 

65 
39.980 

e: 
Z 
;1>

Z 
;1>

Q 
~ 

TOTAL GRUPO ANDlNO(5) 1I 2.570 
1 

(1 )(2)(3)(4)1(5) 
PORCEi'TAlE 2.9% 57.2% 38.9% 1% 0.3% 

Fue.lo: lunll1 del Acuerdo de Cartageba (1UNAC), C"",,,cío EXJerior, 1982 p'. 140-144. 

ElaborMd6n de los autores. 

125.385 

16.9% 81.8% 1% 

I 
0.6% 56% 

118.512 

9.7% 
1= 

33.7% 

t:rl 
Z 
n-t:rl :::o 
Z 
t:rl 
C/) 



455 XVIll. DESARROLLO CAPITAUSTA EN LA INDUSTIUA 

C U A D R O No. 15 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS
 
INDUSTRIALES PARA EL MERCADO INTERNO
 

( en millones de sueres a precios de 1975 )
 

Año Producción % Importa- % Demanda 
local ciones Interna Total 

1972 15.341 51.2 14.611 48.8 29.952 
1973 17.198 53.4 14.989 46.6 32.187 
1974 22.216 56.7 16.971 43.3 39.187 
1975 24.384 50.2 24.197 49.8 48.581 
1976 27.270 54.8 22.510 45.2 49.780 
1977 30.067 54.0 25.657 46.0 55.724 
1978 32.013 51.6 30.065 48.4 62.078 
1979 36.659 56.4 27.764 43.6 64.423 
1980 47.137 60.2 31.166 39.8 78.303 

TOTALES 252.285 54.8 207.930 45.2 460.215 

Fuente: Gladys Acosta (s/f.: 12). 

Elaboración de los autores. 



VI 
CUADRO No. 16 ~ 

Q'\ 

LA DEMANDA INTERNA DE BIENES INDUSTRIALES POR TIPO DE MEDIOS Y POR FUENTE DE ABASTECIMIENTO
 
VALORES CONSTANTES A PRECIOS DE 1975
 

(en millones de .uer..)
 

------1-980TIPOS DE MEDIOS 1972 [
 
DEMANDA PROD.CON· % IMPORTA· % DEMANDA
 
lNlERNA SUMOLOC. 
SUMOLOC. CION 

QJU ModjoJ tk eo.......o no ProdMJ;tivo 14.628 10.988 75.1 3.640 24.9 

311-312 ProdUClDS AlimcnIicios (Exe.bcbidu) 5.172 4.987 185 
313 ImuJlria de bcbidu 1.625 1.S15 110 
314 Industria del tabaco 295 229 66 
321 FabricaciÓll de 1l:X1iIca <2.143> 2.143 S¡l)(I) 
322-324 Calzado. vc.stuari.o, etc. 124 104 20 
323 Cuero, prodUCIDa de cuero y piel < 109> lOO S¡l)(2) 
332 MucNe. y ac:ecsorios 181 119 62 
342 551 551~ Yeditoriales
352 Fa .caciÓll de 0Ir0. productos químicos 1.642 833 809 
361 Objetos de barro, loza y porcelana 117 24 93 
356-385-390 1Dduslri..mamúllC1Wl:rU varias 2.669 374 2.295 

Medi.. tk C.........oProdMJ;/ÍW> 15324 4353 28.4 10.971 71.6
 

331 
341 F.bricaciÓll de popel 1.168 
351 Sustanei&s químicas indU>triales 3.853 234 (INCLUYE 
354 Derivados de petróleo y carb6n +5.009 8 321 Y 
355 ProdUCllJS de caucho =8.862(A) 312 323) 
362-369 Vidrio y otro. minerales DO medlicos 756 
371-372 1nd1lSlrias metálicas básicas 280 
381 Productos me~cos, cxoeplD maqui

narial"" ma1l:rial de ~ 799 
382 MaqWD&ria (cxa:pco c1l5clrica) 4.233 10 3.827 
383 Maquinaria y a""",,os eléctricos (E) 396 (F) 
384 Material de """sportc 2.229 94 2.135 

TOTAL UmUSllllA 29.952 15.341 51.2 14.611 48.8 

~,~~-- [ ]" [,-" ] 

36.935 

12.765 
3.533 
1.069 

<4383> 
2.243 

< 326> 
1.540 
1.408 
3.414 

314 
5.941 

41.368 

12.989 
+11.144 
=24.133 

(C) 

10.879 
6.356 

78.303 

PROD.CON- % IMPORTA
C10N lNlERNA 

30.699 83.1 

12.160 
3.396 
1.068 
4.383 
2.220 

326 
1.392 
1.408 
2.961 

150 
1.235 

16.438 39.7 

1.146 
1.942 
1.295 

240 
717 

2.747 
1.463 

3.323 
116 

2.390 
1.059 

47.137 60.2 

Elaboración de lo. autores: En buc a fuente. dclllonco Central, Bol.,¡" An...rio (1980 :145); y tambitn Gladys Acosta (,/0. 

<> dato aproximado 
(1) Hubo 15739.000 d61JRl1 de imporuciÓll 
(2) Hubo 86,000 d610rcs de importación 
(A) El total com:spemde al.. ramas 331,341,351,354, 3S5, 362, 369, 371-372 
(B) Igual que (A) mú 381 
(C) Igual que (B) mú 382 
(O) Igual que (C) 
(E) Co=spoIJllc a 382 y 383 
(F) Igual que (E) 

6.236 16.9 

60s 
137 

S/D 
23
 

S/D
 
148
 

453
 
164
 

4.706 

24.930 603 

tTl 
(") 
e 

(O)"'«j > o 
O 
?? 

8.489 ~ 
5.297 > 

31.166 39.8 Z 
>
el 
O 
Z 

~ 

~ ;:c 
Z 
tTl en 



457 xvrn. DESARROLLO CAPITAUSTA EN LA INDUSTRIA 

C U A D R O No. 17 

POSICION DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 
DIRECTAS ACUMULADAS POR PAIS DE ORIGEN, 1978 

( en % ) 

Estados Unidos 
Panamá 
Holanda 
Suiza 
Alemania 
Inglaterra 
Japón 
Chile 
Colombia 
Otros 

64.7 
4.8 
3.1 
3.1 
3.0 
3.0 
2.1 
1.8 
1,4 

13.0 

TOTAL 100.0 

Fuente: G. Schamis (1985 :306). 



CUADRO No. 18 
.¡:,.. 
VI 

ECUADOR: CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL EXTRAJERO EN EMPRESAS DE INVERSION 00 

EXTRANJERA DIRECTA (EIED). AÑO 1980 
(número de empresas: millones de sucres) 

Empresas mU:las Empresas extranjeras Empresas de inversión 
extranjeraDirecla 

(EJED) 
No. Capital Capital No. Capital Capital No. Capital Capital 

Ramas de la Industria Erop. social extran. Erop. social extran. Emp. social extran. 

Alimentos 32 1.031.9 380.0 44 947.7 935.1 76 1.979.6 1.315.1 
Bebidas 2 4.6 2.3 6 14.6 13;6 8 19.2 15.9 
Tabaco 1 84.6 41.4 1 84.6 41.4 
Textiles 11 145.6 69.0 21 151.8 118.6 32 297.4 187.6 
Vestuario 5 9.0 3.6 8 7.5 7.0 13 16.5 10.6 
Calzado Ycuero 1 1.3 0.6 3 20.7 18.5 4 22.0 19.1 
Maderas y muebles 6 172.1 70.2 11 30.7 29.1 17 202.8 99.3 
Papel, cartón y subproductos 8 212.1 65.1 14 98.3 89.7 22 310.4 154.8 
SUsL químicas industriales 5 208.1 100.6 9 91.1 75.8 14 299.2 176.4 
Otros productos químicos 13 57.4 23.6 41 737.9 581.0 54 795.3 604.6 m 
Derivados del petróleo 3 142.9 136.9 3 142.9 136.9 

ílc: 
>Productos de caucho 2 3%.9 186.3 2 396.9 186.3 el 

Productos plásticos 7 37.5 14.7 9 11.1 10.0 16 48.6 24.7 O 
Productos de minerales no meto 6 400.6 195.7 11 392.3 232.9 17 792.9 428.6 ?? 
Productos metálicos básicos 8 174.9 64.3 8 182.5 110.3 16 357.4 174.5 c: 

ZProductos metálicos 19 306.1 122.0 23 294.6 250.1 42 600.7 372.1 > 
Construcción maquinaria 2 1.3 0.6 17 40.1 31.7 19 41.4 32.3 Z 
Aparatos y accesorios eléct. 13 106.7 52.1 23 300.5 239.4 36 407.2 291.5 >

íl
Material de transporte 5 148.2 47.9 5 20.5 14.1 10 168.7 62.0 -
Otras manufaclllras 4 55.0 21.2 10 127.6 105.3 14 182.6 126.5 ~ 
Producción de petróleo y gas nato 1 0.5 0.2 3 4.0 4.0 4 4.5 4.2 

~ Extracción de minerales 1 2.0 1.0 7 179.5 121.3 8 181.5 122.3 
TOTALES 152 3.556.4 1.462.4 276 3.795.9 3.124.4 428 7.352.3 4.586.8 ~ 

::o 
ZFuente: CEPAL (1986: 26), Cua¡!ro N° 6. Bl 

Elaboración de los autores. 
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e u A D R o No. 19 

EVOLUCION DEL TAMAÑO DE "ESTABLECIMIENTOS
 
INDUSTRIALES" ENTRE 1965 Y 1981
 

TRAMOS DE 
PERSONAL 1965 1976 1978 1979 1981 
OCUPADO 

1-9 1.727 330 768 854 N.D. 
10-19 379 381 505 535 520 
20-49 239 369 429 440 468 
50 Ymás 165 351 555 471 474 

TOTAL 2.510 1.431 2.257 2.300 1.462 

Fuente: Para los aflos 1965 y 1978 véase Jorge Fernández (1983:109); para 
los años 1976, 1981 véase INE (1986(a):1-3), Anexo I. 

Elaboración de los autores. 
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C U A D R O No. 20 

EVOLUCION DEL TAMAÑO DE "ESTABLECIMIENTOS
 
INDUSTRIALES" 1965 - 1980
 

TRAMOS DE 
PERSONAL 1965+ % 1980++ % 
OCUPADO 

Menos de 5 20.487 91.9 29.485 85.8 
DeS a9 1.029 4.6 2.958 8.6 
De 10 a 19 378 1.7 915 2.7 
De 20a49 239 1.1 525 1.5 
De 50a 99 90 004 235 0.7 
De 100 a499 64 0.3 213 0.6 
De 5000 más 8 0.03 24 0.07 

TOTAL 22.295 100.0 34.355 100.0 

Fuente: Montaña y Wygard (s/f.:174); lNE (1986:34-38). 

Elaboración de los autores. 

+	 Datos del Censo Industrial de 1965, incluye artesanía y pequeña industria 
excepto artesanía casera. 

++	 Datos del Censo Económico de 1980, incluye artesanía y pequeña 
industria. 
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C U A D R O No. 21
 

CRECIMIENTO DEL PROLETARIADO INDUSTRIAL EN
 
ACTIVO: 1963 - 1980 ...
 

Ramas de Actividad	 1963 1972 1981 

31 Alimentos, Bebidas y Tabaco 8.561 13.342 23.776 
32 Textiles, prendas de vestir 

e industrias del cuero 8.670 11.533 17.698 
33 Industrias y productos de madera 994 3.012 5.818 
34 Papel e imprentas 1.440 2.892 5.019 
35 Industria química y derivados de petróleo, 

carbón, caucho 2.710 4.311 6.186 
36 Minerales no metálicos y vidrio 1.051 2.393 4.931 
37 Metálicas básicas 227 891 
38 Productos metálicos, maquinaria y equip0923 3.273 11.472 
39 Diversas(356-385-390) 498 602 4.579 

TOTAL	 24.847 41.585 80.370 

Fuente: 1963: Montai'io y Wygard (s/f.:221). 
1972 y 1981: INEC, Encuesta de Manufactura y Minería 1981. 

Elaboración de los autores. 

...	 Como Montai'io y Wygard así como el INEC dan cifra" que incluyen a 
gerentes, administrativos y técnicos, hemos aplicado el índice (%) de 
obreros y operarios - por cada rama y afias - dado en Cuadro No. 1 de J. P. 
Pérez Sáinz, "Industrializa-ción y fuerza de trabajo en el Ecuador" 
(1984(b):21), y sacado un promedio para obtener un índice aplicable a 
1963 y 1981, por ramas. Para los datos de 1963 aplicamos el índice más 
cercano (1972). 
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CUADRO No. 22 

CRECIMIENTO DEL PROLETARIADO INDUSTRIAL ACTIVO. 
POR TIPOS DE MEDIOS 1963 - 1981 .. 

TIPOS DE MEDIOS	 1963 1972 1981 

Medios de consumo no productivo 20.119 30.749 55.532 

Productos alimenticios (excepto bebidas) 6.827 10.048 19.078 
Induslria de bebidas 1.538 2.201 3.794 
Induslria del tabaco 196 184 904 
Fabricación de textiles 7.030 9.787 13.269 
Calzado, vestuario, etc. 1.188 1.140 3.659 
Cuero, productos de cuero y piel 452 601 770 
Muebles y accesorios 52 953 2.830 
Imprentas y editoriales 1.138 1.713 2.592 
Fabricación de otros productos químicos 1.200 1.922 3.618 
Objetos de barro, loza y porcelana N.O. 182 439 
Industrias manufactureras diversas 498 2.018 4.579 

Medios de consumo productivo 4.728 10.192 24.838 

Madera y corcho (excepto muebles) 942 2.058 2.988 
Fabricación de papel 302 1.165 2.427 
Sustancias químicas industriales N.O. 262 825 
Derivados de petróleo y carbón 1.040 624 911 
Productos de caucho 470 451 832 
Vidrio y otros minerales no metálicos 1.051 2.211 4.492 
Industrias metálicas básicas 227 891 
Productos metálicos, excepto ma
quinaria y equipo de transporte 819 1.966 5.445 
Maquinaria, excepto eléctrica 108 640 
Maquinaria y aparatos eléclricos 87 818 3.715 
Material de transporte 17 302 1.672 
TOTAL 24.847 40.941 80.370 

Fuente: 1963: Montaño y Wygard (s/f.: 221). 
1972: HE-PUCE, Compendio Estadfstico 1970-1977 (s/f.:51). 
1981: INEC: Encuesta de manufactura y minerfa 1981. 

Elaboración de los autores. 

..	 El número de obreros fue calculado para cada rama de acuerdo a los índices de 
"obreros y operarios" usados en cuadro anterior. 
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C U A D R O No. 23 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA SEGUN CATEGORIAS,
 
EJERCITO INDUSTRIAL ACTIVO Y CONCENTRACION DE
 

LA PRODUCCION (1965 • 1981)
 
( en miles de sucres )
 

1965 1981 
CA1EGORIA Indicador: Indicador: Valor 

NO.Establ E I A Valor Prod. No.Establ E I A Agregado! 

INDUSTRIA 
PEQUEÑA* 378 3.998 347.000 530 5.836 1'415.410 

INDUSTRIA 
MEDlANA** 329 10.580 1'551.000 709 23.923 4'891.266 

GRAN 
INDUSTRIA*** 72 15.569 3'241.000 244 50.966 57'415.492 

TOTAL 779 30.147 5'139.000 1.483 80.725 63'722.168 
2 

Fuentes: 1965: Montaílo y Wygard (s/f: 174), basado en el Censo Industrial 
de 1965. INE, 1981: Encuesta de Manufactura y Minería 1981. 

Elaboración de los autores. 

E I A = Ejército Industrial Activo 

* Pequefla Industria: de 10 a 19 obreros. 
** Mediana Industria: de 20 a 99 obreros. 
*** Gran Industria: más de 100 obreros. 

1 Valor agregado a precios de productos. 
2 La cifra varía respecto de los cuadros anteriores pues el índice aplicado es 

el índice promedio del afio más cercano (1978). 
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NOTAS 

1. Véase "Ecuador: Diagn6stico. El desarrollo en los últimos afios" (1980:17). 
2. idem.:16-18. 
3. Tales los casos de Galo Montaño Pérez, "El proceso de industrializaci6n en el Ecuador" y de 

Rodrigo Malo González en "Esquema de la ellperiencia industrial ecuatoriana" publicados en 
Ecorwmfa. Ecuador: 1830-1980 (libro del Sesquicentenario) (1980:329-360). 

4. Carla Econ6mica, No. 26, CEDE, Quito (1978:301). 
5. INE (l986(a». Entiéndese por equipos "aquellos utilizados como oentros de transformación 

de energía". (p. 26). 
6. Fuente: INECEL y DATOS S.A., 1980. 
7. INE (1986(a):44). El dato de 34.000 establecimientos usado por el INE proviene del Censo 

Econ6mico de 1980 que incluy6 a talleres, manufacturas e industrias. 
8. Vease Oswaldo Barsky y Gustavo Cosse (1981); Barsky (1984:65-67); y Barsky el. al. 

(I980(c):229, 415, 471). 
9. Segun Luis H. Endara, citado por Petronio Espinosa (1981). 
10. Material adicional sobre el comercio de tecnología (su transferencia), la dependencia de la in

dustria, el mercado de tecnologra oligopolizado y otros aspectos pueden ser consultados en 
Cristian Sepúlveda (1983:221-290). También véase Manuel Varas y Carios Jaramilo M. 
(1979:87-97). 

11.	 En 1980 CEBCA realizó un censo partiendo de la identificaci6n previa de 488 empresas pero 
descalificó a 329 empresas porque su actividad no correspondía al ámbito de "bienes de capi
tal", o no operaban al momento del censo. Entre las descalificadas incluy6 a 45 empresas 
ellistentes que negaron informaci6n o la entregaron parcialmente, a pesar de conocer su pro
ducci6n. Nosotros las incluimos como parte del universo a estudiarse. 

12.	 Véase, CEDIS (1986:146-147). De las 69 grandes empresas industriales de "bienes de capi
tal" identificadas por el estudio del CEDIS, 34 de ellas están situadas en provincias de la 
Sierra centro norte, 27 en Guayas y 5 en Azuay (hay empresas que no tienen localizaci6n 
provincial). 

13.	 El estudio de CEBCA señala que de un total de 1.840 millones de sucres de capital social de 
las 159 empresas en 1980, el 77.8% era de origen local. Ya para diciembre de 1983 el capi
tal social de las empresas ascendi6 a 4.438 millones de sucres "siendo el 84% de origen no
cional, y el 16% de origen elltranjero, dirigido principalmente a las industrias productoras de 
plásticos y aparatos eléctricos..." (1985:79). Señala asimismo que ellistían 10 subramas en 
las cuales el capital social era 100% de origen nacional y cinco subramas en donde el origen 
local del mismo superaba el 78%. La fuente en la que se basa es CEBCA, "Inventario de 
Fabricantes de bienes de capital". 

14.	 Jorge Femández, "Un decenio de industrializaci6n en el Ecuador: un balance crítico" en 
Cristian Sepúlveda (1983:113). Véase Cuadro No. 14. Véase también Fabio Villalobos 
(1985:28). 

15.	 Lenin la define como "la especializaci6n de determinadas zonas en la producci6n de una mer
cancía, a veces de una clase de mercancía, y hasta de una cierta parte del artículo..." Lenin 
(1975: 438). 

16.	 En este contellto se comprende c6mo en las provincias de Cañar y Chimborazo que produ
cen el 28% de todas las hortalizas del país, no se implanten industrias de envasado y 
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Conservación de frutas y legumbres, aun cuando la industria alimenticia sea la más expandida 
provincialmente en todo el país. 

17.	 En efecto, Silva Lira seliala que "...las ramas de especialización de la provincia están repre
sentadas principalmente, por 5 grandes empresas industriales" (1980: 130). 

18.	 JUNAPLA seliala que la sierra a 1976 concentraba predominantemente las ramas industriales 
de matanza de ganado, productos lácteos y prendas de vestir (excepto Guayas), y de pescado, 
aceites y grasas (vegetales y animales). Véase JUNAPLA (1979:24-25). 

19.	 Silva-Lira define al cociente de localización como "".una medida de la proporción que una 
actividad determinada representa en una región comparada con la proporci6n que esta misma 
actividad representa a nivel nacional" (1980:9). 

20. Sobre la industria textil ecuatoriana hay varios estudios. Véase, Banco Central del Ecuador 
(1964); CEPAL (1965); y la publicaci6n del CEDIME antes citada. 

21. G. Schamis, Véase Anexo 1, "Subsidiarias y filiales de empresas transnacionales radicadas 
en la industria de alimentos, bebidas y tabaco en el Ecuador" en "Desarrollo industrial e in
versión extranjera: una interpretación" en Louis Lefeber (Ed) (1985:328-335). 

22. Schamis (1985:329-335). Véase también J. Moncada (1982:89); Véase también Jorge Fer
nández (1983:98-103). 

23. Véase "Programa de Encuestas de Coyuntura", Industria de la Construcción, No. 22, Quito, 
1980: y "Acelerado Ritmo de la Conslrucci6n Residencial" en Revista Económica, El Co
mercio, No. 31, Quito, marzo 1983, pp. 6-7. 

24. Véase Bayardo Tobar y Ramiro Cisneros (1977:19); y Azucena Ojeda de Vaca (1981 :20). 
25. Tales como los Febres Cordero, Cordero, Crespo, Malo, Estrada, Ycaza, Arosemena, Durán 

BaIlén, Cobo, Sevilla, Holgum, Ponce, Pallares, Bonifaz, Plaza. 
26. Dentro de esta tendencia estarían industriales como los Pinto, los Isaías, así como también 

los propietarios de industrias pequelias y medianas instaladas de preferencia en las ramas me
talmecánica cuyo origen social es claramente pequelio burgués. 

27. En efecto, s610 6 empresas de las ramas indicadas se encuentran entre las mil empresas lati
noamericanas con mayores ventas en 1981. Estas fueron: Electrodomésticos Durex, Auto
motores y Anexos, Acerías Nacionales, Acerías del Ecuador, Ideal del Ecuador y Philips del 
Ecuador que ocuparon lugares equivalentes a las menores de las grandes latinoamericanas. 
Véase Revista Económica, El Comercio, No. 32, Quito, marzo, 1983, p. 3. 

28. Las 600 pequefias industrias metalmecánicas se clasificaban en la siguiente forma: la 
fabricaci6n de productos metálicos excepto maquinarias y equipos tenía la mayor incidencia 
(rama 381) y en términos de unidades productivas agrupaba al 46.8% del total. Le seguía en 
importancia el conjunto de fábricas productoras de materiales de transpone que agrupaba al 
23.5% de las unidades productivas (la rama 384). Luego venía la de construcci6n de ma
quinaria no eléctrica con el 18.7% (la rama 382) y por úhirno las fábricas productoras de 
maquinarias, aparatos y suministros eléctricos con el 9.6% de los establecimientos de la pe
quefia industria metalmeclnica. Véase INSOTEC (1983:28). Como lo demostraremos en el 
acápite V de este capítulo, las ventas industriales de estas ramas iban preponderantemente al 
mercado interno. Es decir, estas industrias abastecían en gran medida el mercado de conswno 
productivo. 

29. Los hidrocarburos contribuyeron al PIS con un 2.3% en 1972, y un 10.6% en 1977, pa
sando por un máximo de 16.6% en 1974. 

30. Igor Sheremetiev (1981:119-120). Véase también, Robeno Salgado Valdez (1979), que 
analiza el régimen legal atinente a las empresas extranjeras en el Ecuador. 
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31. Véase los estudios de Acosta, Bocco, Chiriboga, Femández, Moncayo, Rosales (1982); 
también Varios, Economfa Ecuador: 1830-1980, Primera Parte, Libro del Sesquicentenario, 
CEN, Quito, 1983; Véase adicionalmente Varios, Ecuador Hoy, Siglo XXI, Colombia, 
1978. 

32. Véase el excelente trabajo del Departamenlo de Análisis Estadístico de CEPE (1985). 
33. La venta interna de derivados de petróleo que alcanzó los 9'651.294 barriles en 1972 llegó a 

30'193.828 barriles en 1981, aumentando 122.2% en 9 años. 
34. El 2 de junio de 1975 el coronel René Vargas Pazos, Gerente de CEPE, y el Director de la 

entidad estatal petrolera rumana Rompetrol, finnaron en Bucarest un acta de constitución de 
una importante compañía de economía mixta para la industrialización del petróleo ecuato
riano. Véase al respecto Cyrano Tama Paz (1979). También véase Jorge Andrade Noboa 
(1981). 

35. Véase al respecto el excelente libro de Wilson Pastor, Javier Lasso y Osear Garzón (1981). 
36. Ver Revista Económica, El Comercio, No. 32, Quito, marzo 1983. 
37. idem. 
38. El valor de las exportaciones de la industria alcanzó para 1978 los 400 millones de sucres, 

"valor que sobrepasa en un 37% al logrado en 1977 y representa un aporte del 27% al total 
de las ventas foráneas del país en el afio pasado." Carta Económica, CEDE, No. 8, Quito, 
1978, p. 94. 

39. Carta Económica, No. 26, CEDE, Quito, 1978, p. 303. 
40. Carta Económica, No. 32, CEDE, Quito, 1978, p. 374. 
41. Los datos utilizados aquí sobre comercio exterior de productos industrializados proviene de 

CONADE (1981:15-65). 
42. Ver Suplemento Andino, El Comercio, Quito, 26 de mayo, 1974. 
43. Carta Económica, No.38, CEDE, Quito, 1978, p. 448. 
44. idem. 
45. Véase el importante artfculo de Benjamín Toro Toloza, "El Pacto Andino: una visión al 

momenlo" en Leonardo Vicuña (1980:177-205). 
46. Gladys Acosta señala al respecto: "Dadas las condiciones imperantes en el decenio respecto 

del tipo de cambio oficial, tarifas arancelarias y estímulos e incentivos a la industria, que 
incluían la exoneración de derechos arancelarios a la importación de materias primas y bie
nes de capitaL.se deduce que el contrabando probablemente no se dio en porcentajes 
significativos en estos bienes, sino en la introducción de bienes de consumo final para los 
cuales regían elevadas tarifas arancelarias y además por la preferencia de los consumidores por 
los productos extranjeros. Así, esta fonna de adquisición se presentó concretamente en 
algunas subramas industriales, como las de vestuario, electrodomésticos, y productos 
correspondientes a 'industrias manufactureras diversas'" (slf.:26-27). 

47. Véase el excelente estudio de Graciela Schamis (1985:301-303). En las empresas instaladas 
entre 1957 y 1962, 1/3 del capital total era extranjero; entre 1962 y 1964, más del 25% del 
capital total de las nuevas empresas era extranjero (idem.:303). 

48. Véase Cuadro No. 9, capítulo XV de este libro. 
49. Las ramas menos favorecidas - según los datos de inversión autorizada - fueron en el mismo 

perlodo: madera y productos de madera (2.09%), papel, imprentas y editoriales (3.13%) y 
textiles, vestimenta e indumentaria de cuero (3.23%). Schamis (1985:305). 
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50. Idem .• p.31!. Entrc 1972 y 1980, del total de empresas clasificadas bajo auspicio de la Ley 

de fomento Industrial (529 empresas), el 25% constituian industrias de alimentos, bebidas y 
tabaco (idem.:300), 

51.	 Administradores y gerentes de las empresas extranjeras instaladas en los años 60 en industria, 
comercio, banca fueron AgustÚ! Febres Cordero Tyler, Xavier Alvarado Roca, Galo Egüez, 
Manuel Orrantia, Jorge Carvajal, Gustavo Ycaza Borja, Clemente Durán Ballén entre otros. 
Véasc Schamis (1985:303). 

52. "Se conoce que de las 50 empresas más grandes del país, por el monto de sus ventas en 
1976, 10 son de propiedad básicamente de transnacionales norteamericanas..." Ver más deta
lle en Moncada (1982:89). 

53. La acción del consorcio TEXACO-GULF contra las tímidas políticas nacionalistas del go
bierno de Rodríguez Lara fue permanente: "...en múltiples oportunidades contrajo la 
exportación de petr61eo sea por daños en el oleoducto, por supuesta falta de mercados o 
porque el gobierno no atendía sus exigencias en materia de impuestos, precios, concesiones 
en general. Durante el último trimestre de 1974, las exportaciones de petr61eo casi llegaron 
a paralizarse." (Moncada,1982:56). Para más detalle al respecto véase el libro de Jorge 
Silva Luvecce, Nacionalismo y Petróleo ya citado. 

54. Hasta 1981 el precio del gal6n de gasolina fue de SI.5 equivalentes a 20 centavos de d6lar. 
55. Farrell (1985). Alrededor de 15.000 d61ares según el cambio que rigi6 en los años 70. 
56. Véase al respecto la discusión presentada por Marco Velasco, 1983, op. cit., p. 51. 
57. Carlos Marx, Elementosfundamentales para la crftica de la econom(a poUtica, Siglo XXI, 

Argentina, p. 115, citado por Carlos Toranzo en su excelente estudio "Notas sobre la teoría 
de la marginalidad social" (1977:9; e.t.). 

58. idem. 
59. Este argumento cobra vigor si considerarnos con Marx que "el movimiento general de sala

rios se regula exclusivamente por las expansiones y contracciones del ejército industrial de 
reserva...No obedece, por tanto, a las oscilaciones de la cifra absoluta de la población obrera, 
sino a la proporción oscilante en que la clase obrera se divide en ejército en activo y ejército 
en reserva." Marx, El Capital, op. cit., p. 539, citado por Toranzo (1977:12; e.n.). 

60. Véase Montafio y Wygard (s/f.:174-175) para los afios 1965 y 1973 Y el estudio del INE 
(1986(a): 1-3). 

61. Meier (1985:197-215). Véase al respecto también el interesante estudio de Alan Middleton 
(1984:159-172). 

62. Marco Velasco en Insubordinación y conciencia de clase, sefiala que recién para los años 70 el 
sistema de fábrica se constituye en dominante en la industria, p. 19. 

63. Para Lenin (1975:520), las grandes fábricas son las que concentran más de 100 obreros. 
64. Lenin. "Para una caracterizaci6n del romanticismo econ6mico" (1969,II:170; s.n.). 
65. La superpoblaci6n flotante la forman obreros desocupados en la industria y crece con el 

desarrollo de ésta; la latente la forman los pobladores rurales expulsados por el desarrollo del 
capitalismo en la agricultura y que están prestos a trabajar en cualquier empresa; la estancada 
la forman los ocupados "a intervalos sumamente irregulares" y en condiciones subnormales 
y la integran pobladores rurales como urbanos que trabajan a domicilio para fabricantes y 
tiendas" (Lenin,1969,II:I72). 

66. El censo de 1962 arroja una cifra de 4.3% de desocupados, habiendo nosotros calculado, en 
base a proyecciones aritméticas, una tasa de suboeupados de 59% de la PEA, para ese afio. 
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67. 

68. 

69. 

70. 

71. 
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Véase Cuadro No. 1, "Desempleo abierto por provincias afias 1974-1982" en ILDIS-MTRH 
(1981:76). Nuestro cálculo de desocupados sobre una PEA de 2'278.346 en 1974 es de 
72.9CJ7 personas. 

Según el Censo de 1982 la PEA comprendía 2'387.250 personas. La cobertura del subem
pleo del Ecuador, según estimaciones del PREALC, alcanzaba 63.2% para el año de 1980. 
Dada la agravación de la crisis a inicios de los años 80 podemos legÍlimamente estimar la 
mantención de la tasa de cobertura del subempleo,lo cual arrojaría la cifra de 1'508.742 per
sonas subempleadas. Sin embargo, esta cifra no puede ser asimilada en su totalidad como 
superpoblación relativa ya que los censos de subempleo incluyen en ellas a patrones de mi
croempresas, a comerciantes de ínfimos establecimientos (tenderos) a un sector del artesa
nado y a "trabajadores agrícolas y urbanos por cuenta propia y familiares no remunerados" 
que pueden o no pertenecer a categorías sociales no proletarias. Véase a este respecto INEC 
(1975); PREALC (1981); JUNAPLA (1974); José Gordillo MontaIvo (1979), en particular 
los capítulos titulados "Análisis del desempleo en el Ecuador" y "Estudio crítico del 
denominado subempleo". 

Carlos Marx, El Capilal, citado por Pérez Sáinz (1981 :82) (sllbrayado en el original N. del 
1') 

Jaime Mezzera afirma que "en estos tres años de crisis 1981-82-83, América latina perdió lo 
logrado en alrededor de 20 años en términos de la reducción dei subempleo; es decir, que 
prácticamente hemos vuelto a la situación de 1960". Véase, "Apuntes sobre la heterogenei
dad en los mercados de trabajo en América Latina" en Carbonello el. al. (1985:43). Por su 
parle José Luis Orliz, en el mismo volumen, señala "que en Ecuador el incremento del 
sector informal urbano coincide con el boom petrolero y con el proceso de modernización 
industrial". (p.108) 

En una reflexión sobre este punto Pérez Sáinz anota que en sociedades como las nuestras la 
forma flotante de sobrepoblación relativa "tiende a ser minimizada. Este hecho muestra que 
no es conveniente trazar una clara distinción entre la población excedente en un sentido es
tricto, y el resto de la poblaci6n que no es absorbida por el modo de producción capitalista. 
De hecho,las/ormas lalellJes yeslancadas aparecen como las más relevantes dentro del pro
ceso de acumulación periférica" (1981: 105). 




