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PUNTOS SEI.ECCIONAOOS PARA IJ\ DISCUSION 

Prehis·toria. 
República, 
historiadores 

encario. Colonia, Independencia 
relacionados con los estudios 
de la Historia Ecuatoriana", 

SINTESIS DEL ANALISIS y DISaJSIQN 

y 

e 

La PrehistorLa de la que no existen documentos 
escritos. debe ser estudiada a través de las ciencias 
auxiliares de la historia, como son la Arqueologia y la 
Etnografía. casco contrario se tendria que conformarse 
oon simples tradiciones y leyendas, que no siempre 
regen la verdad de los hechos, 

La primera historia de nuestro pais y también la 
primera que se r'efirió a nuestra prehistoria, es la que 
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escribió el 
por el año 
sufriendo la 

,jesuita riobambeño Padl'e ,)W,ül de Velasco 

decretada para 
el Rey Ca1'10s 
1844. 

1789, cuando se encontraba en Europa, 
expulsión de la Compañia de Jesús, 
las coloniae de la ~,mél'ica Española por 
111. ~3u obra se publicó entre 1941 y 

Se dice q'-',:o .21 P"ldre Ve lasco escribio su célebre 
Historia del ii:eino de Quito, prácticamente, de memoria, 
des]?ués de nH.:u:;:ho5 anos de haber- salido de América sin 
mayores documentos "basado más bien en c;radiciones y 
leyendas. Son muchos los historiadores p'Jsteriores que 
niegan veracidad, especialmente por no hab'3l' encontrado 
arqueológioamente vestigios del famoso Relno de Quito o 
de los Shirys. que según Ve lélSCO habían gobernado a 
partir del año mil de la e1'é1 cl'istiana haSGb_ el momento 
de la conquista de los Incas, 

El monseñor Federioo González Suárez, .~.: sin duda el 
más grande his'toriador ecuatoriano. Esoribe la 
Historia General del Ecuador, su gran aporte en la 
renovación metodológica y téonica en el estudio de la 
Historia, inioia con los estudios oientificos de la 
Arqueología, de los dooumentos coloniales con ayuda de 
la Paleografia, la orítica documental y define el 
criterio histórico así como el punto de vista con el 
cu81 se escribe la historia. Su estudio histórico 
sobre los Cañaris, antiguos habitantes de la Provincia 
de] Azuay en la República del Ecuador, que apareoió en 
1878 señala el comienzo de la arqueología científioa en 
el Eouador. 

1';01\ la segunda Mision Geodésica Francesa ar-ribaron él. 

nuestra patria R. Verneau y Paúl Hivet, quienes 
publioaron entre 1912 y 1922 su Etnografía Antigua del 
Ecuador, obra de oonsulta obligadó- hast.a hoy. para los 
estudiosos de nuestl'a Prehistol'ia 

De 1922 a 1939 -, un arqueólogo a-'-éctuan, [-lax Uhle. 
auspicio eoonómico de Jacinto ,Jljón y Célamafio, 
etapa inioial de su labor die 'm nueve· aporte 
investigación de nuestra Prehistori.e. 

oon el 
en la 

a la 

Debemos al quí teño ,Jacínt.o .JijóL y CaéilllétnO, discípulo 
de González Suárez, un enorme progreso en el estudio de 
la Prehistoria Naoional; de 1912 a 1947 llCó más de 
20 trabajos fundamentales. 

Pero los descubri:Ilentos 
guayaquileflo ViC'tOl' Emili:) 

rü,:'~3 l~-()t ,'::tblee 
Est Y'éJ.da 1 (;i;::.:itél 

débense 
y a 

al 
108 
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norteamericanos Clifford Evane y Bet'ty Meggers, quienes 
descubrieron en nuestro litorfll, 133 culturas Valdivia, 

Machalilla, etc. 

Hay muchos 
extrar:j eros, 
estud -; \:,8 _tJara 

,)tros investigadcree, nacionales o 
que han dado o ei¿len dando, notables 
el eee larec imien'to el, nuestr-o pasado. 

A par-tir- del Descubrimien'to de América y de la llegada 
y conquista de los Españoles a nuestras tierras, el 
largo período de la colonia, las guerras de la 
independencia y la época republicana; los historiadores 
cuentan con los documentos históricos de los Cronistas 
de Indias, razón por la cual 1" historia resulta más 
verídica y documentaria. 

En la colonia, la organización política y 
administrativa estuvo básicamente en España, en el Real 
Consejo de Indias y la Casa de Contratación y en las 
Colonias en los Virreinatos, las Heales Audiencias, las 
Capitanías Generales, los Cabildos y Corregidores, 
instituciones que se fueron creando para controlar la 
conducta de los colonizadores, vel1'tr por la educación y 
buen trato a los indios y mantener la paz; sin embargo 
se produjo la más grande explotación de los indios a 
través de las encomiendas, tributos, mitas, 
reducciones, obrajes y ba~Ganes. 

La Independencia del Ecuador tuvo varias causas: 1) la 
rivalidad entre peninsulares o chapetones y los 
criollos. Los chapetones nacidos en España, venían con 
altos cargos, orgullosos por sus influjos, por sus 
títulos, por su cultura y por el lujo con que vivían. 
Miraban con marcado desprecio a los criollos que a su 
vez miraban a los españoles como advenedizos. 2) la 
influencia de la independencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica del 4 de julio de 1976. 3) los intereses 
comerciales de Inglaterra y 4) la invasión a España por 
Napoleón. 

El período republicano se cal'actel'iza por la 
inestabilidad política a lo largo de toda la historia 
de la República, la lucha entre fracciones 
conservadoras y liberales y el regionalismo, no ha 
permitido un adecuado desar)'ollo armon~co del país, a 
lo cual se suma la cada vez mayor dependencia externa, 
el deterioro d'3 los t,érminos de intercambio entre las 
exportaciones e impor'taci,ones ha determinado las 
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dificultades econom~cas de Estado que no ha pod~do 
atender las necesidades básicas de la población que ha 
visto cada vez el deterioro de sus condiciones de vi~. 

En definitiva, la historia del Ecuador no ha sido 
únicamente producto de las acciones pro·tagónicas de ellS 

grandes hombres, sino de los procesos sociales, los que 
han sido recogidos por los historiadores de todas ¡&cs 
épocas que han sabido interpretar las evidencias re 
acontec imientos t.istór icos. \ 
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PL:NTOS SELECCIONADOS Pt\,RA LA ISCUSION: 

Li', CONQU éSTA, ,"", COLONIA 

,NDEP !:lNDENCIA, ,LA REPUIL.:.CA 

- : ";TES lS Ole ~J\.S OPINIONES VE}; [DAS EN ~,; DISCUSION: 

PREHTSTO,UA. INCARIO 

NG se trene una visión Clara y bien defunda de nuestro 
oasado. Desde donde se inicia un conocimiento más cabal es desde 
'e. Incario. Se dice que los Incas son lüj os directos del Sol r 
cluien los hizo brotar del Lago Ti ticaca' Manco-Capao y ~1ama-Ocllo 
fundaron El Cuzco. 

1.2. ORGFJ~IZACION SOCIAL 

El Emperador tomó el nombre de Inca o Jefe de los 
Guerreros ¡ la corona era neredi taria de padres a hij os f eXls"tían 
cuatro clases sociales: la del Inca y su ~amilia, la de los 
Cu,racas o Sacerdotes, Amau"tas o Sabios con sus fam.l.liaSi 
aqricul tores y artesanos con sus famil ias; 't' I los Yanac:onas que 
eran los sirvientes del i.mperio~ 

1.3. ORGANIZACION j\.J)HINISTRATIVA 

Para asegurar la organización del Imperio y del Gob:Lerno ¡ 
cien familias formaban una Pachaca; diez pachacas formabó!1 una 
Huaranga, varias huarangas una provincia. cuatro provincias un 
dis·tri to al mando de un gobernador; "tOdO G el del 
Inca del que eran consej eros F.JILJ.utas y ClJ.:::.'aca.s, ~ 



1" 4. ]\lODO DE PRODUCCICJI; 

La 'tierra estaba div.id_lda <2D C':,'..;:S partes: urlél petra el 
301, una para el Inca y ¡al reseco para el 1.Jueblo. A cada j er¡3 de 
ramilia se le entregaba una parcela 2r1 proporción al número de 
hijos, se le repartia semilla y hacía vi,;ilar el 'crabajo de sus 
súbditos; todos los miembros de una familia "tenían la obligación 
de trabajar de acuerdo con su edad y su estado, excepto los 
enfermos, viudas y guerreros. Se cul"tivaban las tierras del 
pueblo primero, luego las del Inca y finalmente las del Sol. En 
previsión de la escasez, los excedentes se guardaban en graneros o 

Tupac-Yupanqui y Huayna-capac conquistaron el Reino de Quito I 
incorporándolo al Tahuantinsuyo que se ex"tendía desde COlombia, 
hasta Chile y Argentina con una extensión aproximada de 1 millón 
de kilómetros cuadrados, dividido en cuatro regiones: Antisuyo¡ 
Collasuyo, Con"tisuyo y Chinchasuyo. En 1530 y 1533, cuando se 
debatía la sucesión entre Huascar y Atahualpa por el Imperio, 
llegó la conquista española. 

2. lJi. CONOUISTA y LA COLONIA: 

si comparamos la resistencia que tuvieron que vencer los 
españoles en Centro américa , con la que 'cuvieron que vencer con 
los Incas, podemos deducir que no era w, imperio muy poderoso. 
Tal vez esa concepción fue magnificada por los españoles para 
conseguir el favor real; sólo bastaría con recordar que 
Benalcázar no pudo encontrar a Rumiñahui. 

Durante la Colonia, se constituyó la Real Audiencia de Qui-to con 
dependencia de Lima y luego alcanzó su independencia polí-tica y 
administrativa. La economía se basaba en los obraj es, las mitas, 
los trapiches, los batanes, etc. Concluida la colonización, la 
situación permaneció invariable, trasladándose el de los 
españoles, a los blancos o mes"tizos criollos. No hubo traslado 
de capitales, sino de personas que venían a América en busca de 
riquezas. No ocurrió lo mismo que con la conquista de Ingleses 
y Franceses que vinieron. familias completas, mientras los 
españoles vinieron solos y formaron su hogar aquí generalmente 
con mujeres indígenas y luego con mestizas criollas. 

Los españoles encontraron un imperio incásico en descomposición, 
sumido en guerras civiles que facilitaron el exterminio de la 
cul tura aborigen. La diferencia cul"tural, el caballo, las armas 
de fuego, fueron factores que facilitaron la conquista de estos 
territorios. 

3. LA INDEPENDENCIA, LA REPUBLICA: 

La primera colonia americana en proclamar la Independencia de 
Quito f cuyo anhelo de emancipación pOlí-tica de ESpal1a se realizó 
ellO de Agosto de 1809, deponiendo a las atr!:oridades 
peninsulares y organizando una Junta de Gobierno Autónoma, 
acti tud que fue secundada por los demás pueblos de América 
Hispana al año siguiente, siendo los primeros mártires de la 
independencia aquellos próceres que murieron el 2 de agosto de 
1810 como: ~~orales, Quiroga, Riofrío, Ascázubi y ob:os que 
constan entre las 72 víctimas. 



El pueble que inició 8l ,:h2sec ~;e emanclpdción r fUE: el Úl·tl mo en 
conseguir.;..a I después dE: ..:, L aúe',:: el Si ele ootubrE' de 1820 o!'9aniza 
y consigue la indepenCJ~:;ncia on .:1 ayucla de S BolivJ.:t' y 
Antonio José de Sucre; p'::tr-:; t uegú ,~onseguir la independencia 
definitiva el 24 de Mal/o de 1'522~ 

La 1 ucl1a por la indeperu::l',::1iclé de nues'tro país se lú2.n'CUVO dentro 
de los limites provechosos para los terratenIentes y ourguesía 
comerc ial criolla; 'cal -38 <2, caso de los precursores de la 
inde¡:iendcncia encabE'zé<,k"'. t)or ;¡1:::1rqueses- criollcL::,: el f-.farqués de 
321,_- Alegre, .Marc;;, -..:$ di::' SO-,"::r,~lda} 1~1arqués de Villa. Orellana, y 
8l de Iflir¿LL ,,¡.t:-~ 2S 1 q L -Lenes l~ompían la au'tor idad local 
espanola para la conservaClcn do la verdadera religión, la 
defensa de nuestro 1e91. tJ,mo rr--~' ¡arca y la propiedad de la Pa<tria, 
Slenj, un juramente: de t ,clel~dad a Fernando VII. El 
pronunciamiento se 'traduce a .,a proclama de qu.a la oposiclon es 
al despotismo subalterno y nG _:-~ la corona; la luclla es con'era la 
ad·T.l' ,stración de los chape'tones (Burocracia espédrola en lI.mérica) 

par3 impedir la penetración de las ideas ateas y jTlasónico.s. 

1./)5 l..n"tereses de la nCiblezd terrateniente lue :lt.:.;rivaba sus 
'-:qresos de la explocd<...;iór El. la masa indlgena" solamente 

propiciaba la lndependencia como una au'tonomi" polícica, dejando 
intac'co a... Uprotectorado'il económico de España$ Eran sólo 
lnto 'eses de una burguesía comerciante débil que ya empezaba a 
~ctL1r en el pais 

ASl se expllca que uno de los voceros de la burguesla comercial, 
Olmedo, quien planteara en las Cortes de Cádiz su oposición a las 
mi tas. por considerar que el trabaj o servil y ·,,1 'trabaj o esclavo 
eran menos productivos para una nación, des'tacando que las 
elaciones salariales eran los mecanismos más adecuados para la 

:oroducción. Esta ideología de corte burgués es la que dirige el 
::Jroceso de lndependencia, especialmente en la Cos'ca. 

"illte estos dos bandos, la lucha indigena oprimida obedece 
ordenes, resquebraj ando el s.cstema colonial, estimulando a la 
clobleza terrateniente a que se rebelara contra la Corona, a fin 
de alcanzar un poder interno. 

,SI podemos concluir que las luchas por :La independencia fueron 
noviraientos dirigidos por los 'terrateníentGs serranos los 
:¡rupos comerciales y financieros de la Cos"ca que buscaban 
maniobra poli tica y libertad de comercio, preservación del 
latifundio y acceso al poder polí'tíco del pais f l.)ara la burguesi.a 
comercial se inicia la apertura comercial f especialmente con 
Inglaterra. Dos décadas más 'tarde el Ecuadur comerciaba con 
todas las naciones americanas y la mayor d8 los pal.ses de 
la Europa Occidental. 

Las varias Cons'ti tuciones que ha -tenido el I:>:.~tB.do '3cua'coriano; 
reflejan la lucha política entre dos bandos pod8rosos y ávidos 
del poder: los liberal8s y los Gonservadores. 

];" z de la Primera Guerra 1'll1",U.'-211 f <31 l:.Jéi:lS 

conmovido por agitación ¡ huelgas ( una re',,'olución 
se~ E:nc:-ontraba 

dejo más de 
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ción, huelgas, una revolución que dejó más ae Hul lJuertoS. Luego vendría un pro

ceso de desarrollo para el país, bajo la Presid61cia del Dr. Isidro Ayora con 

la creación oe varias Instituciones que mejorarían la adninistración pÚblica. 

Así irá perfeccionandose el país y sus organismos, hasta la guerra con el Perú 

en 1941, a partir de lo cual el país vivirá una serie 6e gobiernos entre civi

les nuli=es que ponen en tela de juicio el alcance de la democracia en el 

paL, 

En -LOS últ.~r.L's tiemp::>s as rluestra histpria, aparecen intereses económicos muy 

inIluyentes ,!ue prácticamente det:erminarán la vida ¡:oHtica del Ecuador, como 

el '~':.róle: o 

12: ~,2finit2.va vemos qL1e .1.,,-1 .:ustorla es controversia, no Cebemos dejaI11.Os llevar 

i..Ji....ii los inl...¿reses oc claset.: '::';O.1Unantes, sino slempre por el bienestar general 

y J rando siewpre hacla adelarlte,. 

re::: 
~\IRECTOR DE DLCUSro¡.; 

Avc. Julio murgos 

CA 't;Z'Y¿ 4/.d,j,-J¿ 
occ. ,fi" - oJosa 

/J/ 
~------

Leda. Germania Coloma 

~ic. Nelson Salvador 

,_runo 
Ing. I<larcelo Sevilla A. 

guren 

Dr. vlilson Salas \ 
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PUNTOS SELECCIONADOS PARA LA DISCUSIÓN 

LA VERDADERA HISTORIA ECUATORIANA: 

- Como hemos estudiado la Historia Ecuatoriana 
- Nuevas corrientes. - Las raíces de nues'l:;ra historia 

SÍNTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSIÓN 

- Como hemos estudiado la His.toria Ecuatoriana 

La Histor'ia Ecuatoriana la hemos es·t.udiado sin teneJ.' maYo~ 
consistencias científicas, por el hecho de que hasta hoy ftie 
hace falta una metodología y la pooa preooupación por falta de 
incentivos que científicos ecuatorianos han manifestado al 
respecto. De ahí que muchas evidencías han fugado del paisly 
se los encuentra principalmente en España en lo que tiene q~e 
ver a la Colonia y datos de la Presidencia de Quito !re 
encuentran en Bogotá menos en Quito. 

Las ,dos obras básicas de la 
autores al Padre Juan de 
González Suárez. 

Hist.oria del Ecuador tienen co¡¡¡p 
Velasco y a ¡'jonsefior Federi~o 

Por tratarse de tesis sostenidas en 
referir¡ a la expuesta por el doctor 

la discusión, me va¡¡ ;a 
Osear Concha en el sentido 

del Reino' de Quito, 
Reino el orig~n 
seria a partfr 

de que no hay evidencias de la RY.!''''''' 

en consecuencia tampoco puede ser ese supuesto 
de nuestra nacionalidad y si se habla de esta 
de 1830 con el nacimiento del Es'tadú eeuator 
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Manifiest,a además qUé 

e ientl ficas ha ez'eado 
limitaciones, no hay 
costumbres y técnicas. 

nUi3Gtra historia por no tener bases 
ta180s héroes, de que cuando hay 

crea"t.ividad, hubo transposición de 

No existió por ejemplo 13. denominada. escuela 
la miE:ma fue simplemente una copia de té\~nica8 

~os peninsula:r'es ~ lo que diu fue una buena 

quitefta, ya que 
que impusier'on 
imitación. Al 

respecto = 1 \:!oetor Concb.8. i lust,pó co:n una anécdota lo 
aseverado: 

En .:a visita que realizó una delegación ecuatoriana que 
concurrió a olimpis.das en Barcelona el año anterior al 
Alca.lde de esB. ciud6.d se le entregó un6. muestra del arte 
quiteño Y la autoridad exclarüó: !que bonita vü-gen andaluza!. 

Ls. antítesis de lo é:l.I'irmado lo sost.,iBne el doctor Ángel 
(.!en'Geno" para lo cual hace un analisis de los diferentes 
períodos que comprenden las Culturas Valdivia, Chorerra y 
t1achalilla; el per·iodo de desarrollo r'egional; la alianza 
\~uito-Panzaleo-Puruá.. germen de la nacionalidad nuestra que 
fue consolidándose mediante otras alianzB.e.> y el intercambio de 
productos principalmente; en otros periodos se fueron 
afianzando los criterios con los resultados del triunfo de 
Atahualpa sobre Huásoar, la creación de la Real Audiencia y 
Presidencia de Quito, eLO. 

Otras opiniones tienen que ver con la permanente dependencia a 
la que ha estado sujeto nuestro pa.is_ 

Nuestra hist;.oria hé. sido narrativ¿~:> en consecuencia ha¡'7 que 
implementar la crítica* 

Es el momento de escribir la v6rda.der-a histoY'ia para ponernos 
al frente de nuestra realidad. 

El reto es a futuro para lo cual 
in..vestigación, modificar lOE planes y 
respect.o a la enseñanza de Historia" 

hay" que 
programas 

desarrollar la 
de estudio con 

Sin embargo de lo expuesto, respetando las diversas opiniones 
es imper-ativo rescatar nuest"ros vétlol"es culturales en base a 
la investigación científica, con el fin de encontrar nuestra 
propia identidad. 

Las raJ.ces de nues"tra historia 

En la Historia del EcuadoY'5 
latinoamericanos., hay dos 
claramen"te dos grandes 

oomo en la de los demás países 
acon'tecimientos que demarcan 

el consiguiente regimen colon"" 
emancipación con la subsecuent,e 

La conquista española con 
y, las guerras de la 

inst,é!,uración del régimen 
republicano. 
La historia 
situación del 

oficial:< 
pueblo~ ha 

dominantes" nobleza 
tel"'}::<.él.terli.:::nt,es primero y 

sidc 
y'efer'enci8.S a la 

1.::\ hisl:,,::;:ció. de las minorías 
B" vac&s ,encomenderos y 

su:.::' ~1eredeL'os oriollos y 
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cier·t.os grupos de poder constituidos por la propia 19lesla v 

la casta militar, en las primeras eFbcas republicanas y junte 
con ellos, los exportadores de cacao y progresivamente los 
representantes de una inc ipient.e burgueEna. 

Esa historia oficlal na sldo relatada, casi siempre en 
términos de Presldentes de la Real Audiencia y los respectivos 
Arzobispos; mas tarde, en térmlnús de Presidentes y Dictadores 
y oon el mismo patron cuando se la ha querido proyectar haCia 
épocas anterioree, se la ha py'esent.ado en términos de reyes 
incas y senores shyrls. Parecer'la que en la historia hay un 
5010 agente, un so",: ract.or det.ermlnant.e Y que todo lo demas 
es secundarla e ins1gniflcant.e ~omL para que merezca ill1 sitiO 
en el relato. Se érata pues de una historia distorsionada, 
loma historia que se mira a traves de un solo angulo En el 
meJor de los casos. aunque con muy poco espiritu crítico, se 
descríben algunos aspectos de las super estructuras, por 
ejemplo, el desarrOllo de la oultura, el arte, pero de nuevo 
re~acionadas a los grupos de poder Es una cultura y un arte 
en !unción de las necesidades o oonvenlenClas de los sectores 
:lOffilnantes. 

La historia ha sldo concebida. esenCialmente como un devenir 
polltico y de Simples relaciones sociales o de confl·ictos 
personales. 

La poseslón y usufructo 
ha mencionado, ha sldo 
poder 

de los medios de producción, cuando se 
según la mentalidad de los grupos de 

La Historia del Ecuador. sa~vo llmltad0d ensayos nos ha sido 
analizada en térmlnos de desarrollo de fuerzas productivas, 
del aparecimiento y evolUClón de capas y clases socíales, de 
conflictos y sus luchas Por otra parte. en razón de varios 
factores y en espeClal ?or el desconocimiento que existió 
hasta hace poco acerca de nuestras culturas primitivas, la 
his~oria aparece ampu~ada, sin pies, sin bases de 
.sustentac lón, S 1n ralces profundas, se inicia en forma 
~ccidental a raiZ de~ descubrimiento de América y su 
colonización, reClen en el Siglo XVI. 

De lo que se trata ahora. no es tanto criticar lo que se ha 
hecho antes. sino de supllr omisiones y deficiencias, ahondar 
en el análisis, proIundizélr en el conocimiento de las fuerzasi 
soclales y económlcas que fueron las determinantes de nuestro 
devenlr histórico. 

Las dos obras básicas de la Historia del Ecuador: La del 
Padre Juan de Velasco, primero y de Federico González SUárez 
después, tienen Qll gran mérito de la primicia, de la obra 
pristina y de las debílidades de los pasos iniciales. Fueron 
escritas con el espíritu de la epoca, siguiendo los princípios 
dominantes de finales del Siglo XVIII, en el caso del Padre 
Juan de Velasco; y, en el caso de González Suárez finales del 
Siglo XIX. 

Las motivaciones y posición 
Velasco (1727-1819) merecen recordarse. 

del Padre Juan 
Velasco, como jesui'ta 
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fue uno de los gue sufrió la 
111 EN 1767 en Europa, tuvo 
escritos históricos, algunos 
ingenuos u oprobios para los 
su indignación. 

expa:triación ordenada por Carlos 
la oportunidad de leer obras y 
de los cuales por absurdos, 

pueblos de ~~érica, despertaron 

Ningún nativo del Reino de Quito, había escríto hasta entonces 
una hisj~oria de esta parte de América. Una historia vista por 
dentro, por algulen gue hubiese nacido y vivido en estos 
terri"torios. 

~jás todavia con alguien que hubiese convivido con la población 
aborigen, que hublese aprendido y ¡'-cablado el runshimi, el 
quechua y gracias a estas felices circunstancias hubiese 
recogido como hizo Velasco, gran ca.ntidad de recursos y 
tradiciones históricas, conocimiento acumulado por los 
aborígenes a lo largo de milenios sobre plantas, animales y 
cosas, sobre costumbres e ideas religiosas, todo lo cual le 
había llevado al convencimiento de que los antiguos pobladores 
del Reino de Quito no fueron pueblos bárbaros ni menos hordas 
salvajes, por el contrario habían llegado a un alto nivel de 
cul tura. Había pues que honr'ar a la lej Eena y sentida patria y 
re i vindicar a su pueblo a su cultura .. 

Velasco, cuanto el eminente Obispo González Suárez, bajo la 
influencia del pensamiento de la epoca, conciben la historia 
esencialmente como narración, en la que se ejercita poco o 
ningún juicio critico. González Suárez dice: "escribir la 
historia de un pueblo es narrar' su origen, sus adelantos, sus 
viscisitudes y los caminos por donde ha llegado al pun"to de 
grandeza o de decadencia moral en que emprendió su narración" 

González Suárez (1844-1977) que escribe su monumental historia 
casi 100 años más tarde que Velasco, cuando la arqueolo¡¡á:a 
comienza a desarrollarse en el mundo, gus-ta en primer lugar de 
la rigurosidad del examen de los documentos y cuando es'to no 
es posible, de la apropiada revisión bibliográfica y, en 
.segundo lugar, bajo este mismo espiritu trata de desentrañar 
la historia antigua, sobre la base de los hallazgos 
arqueológicos. Se convierte así en nues'l.:.ro primer arqueólogo. 
Realiza algunas investigaciones y nos deja importantes 
publicaciones sobre varias cult,uras primitivas, en particular 
sobre la Cañari y las de 1mbabura. 

Quizá este mismo rigor cientifico le llevo? como más tarde a 
Jijón y Caamaño a menospreciar la historia antigua de Velasco. 
Quizá consideró gue la arqueo logia era el más sólido camino 
para reconstruir la historia antigv.a y al negar veracidad de 
los relatos de Velasco, en quien no alcanza a ver al 
antropólogo y al linguürta nos dejó casi huépfanos de historia 
y cultura antiguas. Con su sel'ledad y honestidad científica, 
González Suárez dice: "si de todas las paptes o secciones de 
nuestro libro estamos poco sa-c.isfechos, de la parte relativa a 
las antiguas razas indígenas estcuHOS descontentos y la 
publicamos con la positi-\la deSCCHlflan::.ía". La ecrí .. :.á 
todavía intacta e ine~zl:ilor¿l..dcl e¡;-l el Ecüadorc

5 :1 aunque nosQ'tros 
sear-ilOS los iniciadol'es de esos 8studi0D ent;r'8 l1.osot,roB, no por 
eso t·enemos la jactancia de SU[_'Dfie""r.' -qu .. e nuestr-as ant..l¡;;"biO 
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razas indigenas están ya bien conocidas y estudiadas~ 

En la historia del Ecuador subsiBte pues el gran vacio del 
l'emoto ° En los úl tiinos años se han puhlicado m;¡meY'osos 

0,'°, investigación a1'queológica, la 
realizadas por extranjeros que no estaban 

~\ la historia general sus hallazgos particularel2lo 

Tarfrbién !i¿f11 aparecido algunos libros meritorios., pero que Sl.= 

han e.n e.i ambito l'estringido de la argueología pura ° 

de investigaciones de Jijón }J Caam.año~ Uhle, 
y Evans, Mayer, Lathrap, Oberem, Po't'l'as, Holm 

~' muchos otros, es posible aho!,:,a, no 
LlIlp()rtEmt5't;3 vacíos, proyectarnos en más de diez mil años at,r'ás 
para comenzar' la historia por el principio. 

La presencia humana en el Ecuador, a juzgar 
de mayor antigüedad, se registra 

de .000 afios, lo 'más probable es que la migraclón más 
se originó en Asia y sucesivamen'te a lo largo de miles d'l:í 
fue ava:rl:i:;ando desde Alaska hacia el sur, 

El en el período de recolect.or y cazador 
modalidades de vida y subsistencia de acuerdo 

de Sierra y Costa, donde la pesca de 
pelágicos le obligaron muy tempranament,e a la 
alta mar, gracias a la invención de la canoa, el remo 
posteriormente la vela. 

Las condiciones climáticas y edáficEls hal"l qtJ:e en 

li 

.ia 
,:;osta, "le conserven huesos, conchas e instr'UlllentoD de m¡~dcl"'l 

que en la Sierra han desaparecido casi por completo li por lo 
tanto ut;ensillos o instrumentos de estos es poco 
probc,ble encon'tr.ar en yacimientos arqueológicos de la Sierra. 

El destino de los grupos nómadas fue diferente en los 
distint,os nichos ecológicos. En las sehras amazónicas 
evolucionaron muy poco, seguramen'te por la eF.huberancia de la 
vegetación, la riqueza y variedad de animales de caza y de 
pesca en ríos y lagunas, asimilaron por contactos con t,ribus 
serranas o costeñas, tanto técnicas agrícolas como cerámicas 
pel'O se quedaron en la fase de economia de mera subsistencia ° 

La domesticación de plantas ppimel'o y luego el desal'I'ollo de 
la agriculi~ura, se inicia en la Co:orta y mucho lllás 'tai:'dz:, 
aparece en la Sierra., ya sea por asimilación., gracias al 
contacto e intepcambio con la Costa. 

-o Período de desarrollo pegional o agrícola de exceden'tes 

500 aC.-500 de. al papeeep la mayor papte de la Región 
Inl;el",andina estuvo poco o nada habit;ada ° 

La 1 

avanzadaf': 

de W~a primera influencla 
más prolongada Chorreriana, 

cultul'al t1achalilla 
ambas portadoras 

técnica.s agricolas ~ tex:t-iles y cer:.:ünicas? cr-eó 1 >8 
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necesarias para un rápido floree 
pobl~iones 'Ji' cult;uras mterandinas 1C"n.au.l~, 
1 ~> Capuli, lU AngeL 

En la Costa la Cultura Chorrera fue cont.adafpor otras, 
por la Guangala (Guayas), J~t, Coa_ 'Ji' Bahía, 

La Tolita. 

Un t.5:cho 2:ch='esaliente en este periodo es el. comilen?,o 00 la 
¡:;¡etaJl:urgia ,," 1 'l orfebreria que alcanza ml! miiU1i1lllO a~o en la 
Cültura Toli"tó.. 

500-1500 dC. Periodo de rápido oosarrolLiLo de la agricult;ura, 
en la Sierra Be ponen en práctica nuevas o;;écmcas, se 
desarrollan culiiQivos .asociados 'Ji' rota:tbros de _iz, papas, 
qumua. chochos y otros vegetales, selección de s~llas, etc. 
lo cual contribuye a 1lh"1l.a ml!per prooucción "..agricola. 
Posiblewen~e por esta época ya existe la ganaderia en la zona 
de Cbll!Jiborazo con grandes rebaillios de llamas <;J[Illl.e proveen la 
carne y lana. 

La industria textil se desarrolla más, se generaliza el:~ 
del telar. En la Costa Be cultiva más algodón, pues crece la 
demanda de este pro,ducto por parte de la p:ob1ac:ii.ón creciente 
de la Sierra. 

Las técnicas metalúrgicas mejoran. El eDbre reemplaza a la 
piedra. en muchos ut.ensi11Lo8 re inst~nTCOS~ 

iA es1l;e 
!:~entefta, 

IJircuqm, 

periodo pertenecen las l1amadas Culturas 
Huan.cavilca, Milagro-Quevedo en la Costa; 

Cara, Puruhá, Cailliari, PaltaiS y otras en la Sierra. 

La independencia y confederación de ciertos F~ebloB gniteños 
suscitó rivalidades con otros intereses comcidentes por 
determinadas áreas de desarro1Llo~ hicieron surgir el riesgo de 
lucha entre ello6~ por primera vez aparece~ las armaa~ cabezas 
de hacha de cobre y piedra, lanzas, etc. Imigración de les 
Caras~ que entrar'OIl al t,errit,or:~io de los Quit.us y seguramente 
1 0.' domi.naron con fae i.1 ideó ~ 

In desenvolvimiento ae 
interrumpido en forma 
mediados del Siglo r~li. 

nues~ras propias nacionalidades se vio 
parcial por la invasión incásica a 
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PUNTOS SELECClONADOS t'ARA LA DISCUSION 

La His1Joria Orl1Jloa. no descrJ.ptiva. oomo oiencia que 

estudia y analiza el proceso de fOl'maclón y oonsolidación 

de una naoión y del Estado. 

El estudio de la Historia del Ecuador permitirá cOnocer su 

pasado en lo político, en "o eoonómico, en lo sicoilocial y 

mJ.litar; para comparándolo con e~ presente, poder proyeo'¡¡ar a la 

PatrIa hacia el tutpro. 

3IN;rESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION 

=,esen1Jrañar el pasado. meditar y juzgar lo en el presente. sJ.n 

perder de vista la épooa de su vivencia. es el hacer Hietorla 

Entrar en un diálogo profundo con las culturas. el reconocerlas. 

el vlvir el drama del hombre y de los pueb los en el contlnuo 

desafio de su existencia, en su lucha por la justicia, la 

comprensión il la armonla, es estudiar la Historia. 

¡·ürar las diferencias filosóficas y estudíar su infl~ncia en la~ 

económicé/.s, políticas, sociales y culturales, sin peJáer de Vist4!. 
~, ' i 

el tiempo en gue se dieron, es tratar de descubrir el pasado, sin 

ambibalencias y sin interés alguno maYOr que el de desoubrir l!il 

verdad. 
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El nombre trence a .La problemática de la Buoaia:tencna en 

distín"Cas épocas ha analizado con la óptica del presente para 

sacar ensefianzó.s para el devenir de la colectividad. En el 

resumen del análisis critico de la Historia. La Historia es pues 

el camHlC hacuj .:.a nueva Historla que se escribe dia a día en ¡a 

iimensión del Tlempo. ,,1 hombre ha sentido en su existencia en 

-:::1. ,::arflino (ie i& .:3upeY·&(:ión de sus limitaoiones~ necesidad del 

:ináliai3 -:le su I)ósado cuando siente que el presente es algo mas 

;tue una ,':::üincidencia en base aL es"Cudio Qe su Historia" por eso 

_a distor'la ne debe ser sino el reflejo fiel de los hechos para 

;'oáer pt':'lr esa misma razón~ sentirla y aceptarla con franqueza y 

"1um1.1dad. 

n poco pOdemos oeClr (~ue nuestra Historia ha estado influenciada 

'01' :enómenos ec'::>nómi'~e-seciales que posiblemente se han debido 

3. las granaes diferencia's de nlvel cultural~ es decir .. no ha sido 

una Hist;oria honrada y muchas veces ha sido verdadera pero con 

~in"Ces de falycasia y romanticismo~ por eso es que hace fa~-ca 

nacer o repasar la Historia con critica sana y objetiva porque 

a pesar de la complejldad de hacer Historia critica, ésta debe 

ser la base de un Est;ado, de una Nación, de una Sociedad que 

':;!uiera aprender de ella para proyectarse con más seguridad hacia 

~l futuro. La Hist;oria fria y sin apasionamientos, sin manejos 

'lacia inr;ereses o guerencias, la Historia de testimonios 

fidedignos es la única que podrá crear mecanismos para hacer 

nuestra identidad. Es la maest;ra que nos enseñará a rectificar 

_o que está mal y permitirá encontrar el camino hacia un mejor 

desarrollo. 

:'uestro pasado muchas veces se ha contado de forma exagerada con 

gran componenToc de ficción, se ha exagerado y se ha perdido 

_ontLnuidad. 1..:, que no ha hecho ningun favcl:"' en el sentido de 

nuestra pl"opia formación. 

La influencia de extrsn ... lel"os en la Historia de la República n.él 

sido ciominante y ha influido notabl,=:men.te en 131. procee;o de 

"formación ae nuestra :f'Et'cl'>ia. 



Posiblemen·t;e nuestra Historia no se ha esorito¡;en .al 

sentido para lograr dirigir hacia un futuro a 

planteamiento en definitiva no ha sido integ17al en cuanto a 

enfocar las múltiples facetas de la existenoia humana. Está llena 

de estimulos pe.trióticos infantiles que la han desfi"gUr-ado y que 

no nan De,rlTl1 .ldo acercarse a la exacti'tud. que permitirá 

vislumbrar en Ole.jor futuro. 
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~'UNTOS EELECCIONADOS P,OiF:A LA DISCUSION, 

CAUSAS DEL F:EGIONALISMO, RACISi"IO y LUCHAS TERRITORIALES. 

2 • SI TUAC 1 01\1 ACTUAL DEL F:EG 1 ONAL 1 S~10 , EL RAC 1 SMO y LAS 
LUCHAS TERRITORIALES. 

SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION. 
SITUACION ACTUAL 

CAUSAS Y 

Como pat'-ece obvio, el término 1I¡'""egionalismoH viene de IIregión U 

y del mis,mo modo que el nacionalismo, abarca varios elementos 
ideológicos positivos y negativos. 

F'or- una parte el regionalismo es una v1.t-tud que implica amor 
¿5".! propio terruño, a esa región natal que es patria natural 
del hombre y también preocupación por su destino.. Por otra 5' 

es enfeF"iTledad" una sicosis colectiva en la que se expresan los 
,-ecelos y prejuicios que las gentes de una regiÓn sienten por 
]05 de otra, a veces durante siglos. 

~0S or-.í.genes his'tóricos de esta endemia se atribuyen a varias 
c~usas, que constituyen una inc6gnita~ 

¿Herencia de los antiguos en i-; ,"-en -tamien tos tribales 
precolomblnos?., 

,-CDnfl.t.cto ct-eado POt- los autoridades españolas por de-fender 
su jurlsdicci6n?,. 

¿Consecuencia del aislamiento natural que la geografía andina 
lmpuso a las asentamientos andinos?~ 

C¡ .... eemos qUE de todo un poco.. Lo cierto es. que para el siglo 
XI·jIII !Juest,-o país tenía ";/a al menos cuatro soc.1.edades 
reglonales defloidas con economía diferenciada y cultura 
particuiar- que competían y SE regc\ldban entt-e sí;: 
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~a de Norte cuya capital era Pasto; 
La del Centro cuya cap~tal era QUlto; 
La de SUf"" cu}'a capi tal era CUEnca; 
La del Oeste cuya capltal era Guayaquil .. 

Un siglo más tarde.. las contradicciones socio-económicas 
,,?}:istentes entre estas sociedades I'-egionales. habían provocado 
-o/a un pt-O'fUfI03 ;l de-finitiva consolidación del regionalismo que 
i.::e¡,-tL "nbl-on ;::>0 - conve¡;-ti¡"'SF en uno de los elementos ideológicos 
-legd~] 0S d~ ."Iuestro ser nacional. 

_ü~- -,1"':' <O~ ; " -:;!JUlCjJ"~· ¡nutuos que se profesaban los pobladors'E 
_"::'::2 l el>? 1. 'fE-'i'-C;"-¡ I~es ¡""'e¡;,tlones son t-eve 1 ados por LISO gf:?nera 11 zao~ 

ele despec·tivo-=.:, par-a designar a los Dtro~:\ 

Morlacos a los azuayos. 
Cascarrilleros 2 los lojanos~ 
¡"'lonas a .1 os cos teños .. 
Ser¡ ..... anos a los inter-andinos del centt-o norte .. 

D'tras de las causas del regionalisJTlo es ia migrac.lón 
costa~ El inmigrante da~a la armonia de la familia, 
un rechazo porque le quita espacl.o fuentes de 

Sl.E.lrr-a 

produce 
trabajo. 

Permanentes luchas políticas, un cent¡'-alismo absorbente y la 
falta de '=ompetencla de los municipios y consejos 
p!~oviJ¡ciales~ Estas causas persisten, no han cambiado y más 
olen se han íncrementado~ 

El a-f~\n de 2<"pira¡- al pOde,- polí-tico y económico del pais ha 
llevado, desde la formación de la l'"epública a que ciertas 
cúpulas, a tr-avés de variadas "formas de acción, lleguen a 
)2nfr--entar" a las diversas regiones~ sin meditar en la.s 
~Dnsecuencias, llegando a desequilibrar la paz nacional~ 

El raCIsmo VIve en 
clds\?::,.:- soci-ales .. 

el conscienb? e inconscien·te de todilS las 
Está presente en el lenguaje y actltudes (de 

los mismos lndios, negros o mestizos) .. 
mentcd '=4ue \?stá atravesada en la sociedad .. 

Es una e-stV"uctur-a 

En el Ecuador- existe una mentalidad dominante de rechazar a 
cl.ertos. gF"UpOS sociales "diferentes!!" Los indígenas han s~do 

marginados desde la coloni2.,. no sólo por- los gobiernos!!, sino 
que ha} toda una actitud racista, que tiene por causa el 
desconocimiento de nuestras propias raíces~ 

E)!isten actualmente prácticas concre"tas de discriminación pero 
no de ra.cismo" de SE?t- indio~ negro o mestizo, en los centros 
educativos y lugares de "trabajo.. Hoy no valen apellidos ni 
títulos sino el pOder económico u 

A pesa¡'"" de que en la Constl tución 
se garantiza la igualdad de los 
muchas oca.Sl.ones se queda en letFa 

del Ecuador, en el Art. 19 
ecuatoil'""ianos ante la Ley, 
muerta. La discriminación 

por se>;o y ¡--¿\Zo3 si se da y se mantendr-á ~¡unque no a niveles. 
pr"eocupantes e desestabi 1 izan-t:es para 1 a democracia .. 

Las luchas 
te 

territorIales no se manifiestan 
:j;:2 1I1ucJ-la" '! de con-frontación, 

como un carácter 
sino más bien de 
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aspi,-ación de control poli tico en ciertas árJj!il.s. Par eJemplos 
en La Concordia, por ser una zona de activiaad económica que 
daria réditos a uno u otro gobierno seccional. 

Es di-U_ci 1 que estas controversias te,-,-i to¡&iales ai'eclten al 
Poder Nacional. 

en el pais 
desde la 

50n 

Ley 
Los diferentes conflictos territoriales 
resultado de la lIindefinición ll originada 
división territorial de 1824, cuando nuestt-o 
la Gran Colombia. 

pais pertenecia a 

Existen en la actualidad alrededor de nueve conflictos 
territoriales en el pais, como resultado de esta .a1ta de 
precisión en la delimitación territorial interna. El 51% de 
los limites provinciales se encuentran legalizados, el 49% no 
han sido definidos, el 45% de los limites cantonales están 
legalizados, el 55 % no están definidos y el 15% de los 
limites están en proceso de definición. Nada se ha hecho en 
beneficio de la solución de estos problemas lo cual crea 
sentimientos adversos a la integración nacional, afectando a 
la segLwiclad interna ante el peligro de enfrentamientos entre 
105 g¡rupos humanos en disputa .. 

El excesivo a-fáo de cantonización que actualmente se vive, con 
la irresponsabilidad del Congreso Nacional es la aspiraclón 
legitima del pueblo como reacción al olvido permanente de la. 
autoridades centrales y seccionales para captar I"Ji!cursos y 
t.-aducir en obras equitativas par-a los di'ferentes sectores de¡ 
la Patria. 

A esta legitima aspiración de los pueblos, los politicl!)s ha 
sabido captar eficientemente en beneficio personal para lleg~ 
a dignidades de elección popular mediante el ofrecimiento d~ 
II can tonización ll o !Iparroquializaciónll, pero que al pasar por 
el Congreso estos ofrecimientos hay otras e~presiones 

ideológicas que no pueden estar de acuerdo y se trunca el afán 
de_la población. 

Los politicos desorientan y el Gobierno no tiene la firmeza 
para hacer cumplir las leyes. 

Politica y administrativamen"te estamos divididos, de acuerdo 
con nuestra geog,-afía. Si amerita que el Gobierno estudie una 
nueva divisiÓn política territorial, dentro de la 
i"1odernización del Estado.. Una al ternati va sería 11 regiona 11. zar 
al país" en zonas de desarrollo como lo hizo el APRA en el 
Perú, ser:La un hi to hist6rico pa; .... a el país.. Se utilizaria más 
eficientemente las inst.alaciones portuarias y las vias de 
comunicación" 

D1RE51 01": DE DISCUSION 
1 ng" César" Cáce¡--es 

SECRETARIO 
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CI1RSO: XX PERIODO: 7 E¡(CDIO lECH.A: l'-f'IARZO- 9 3 

CODlljO y 7EfIA DEL SII'lPOSIO: SI -,él JII n ílULE.XIONES SOBRE !¿EylQ 

NALISflO, LIlCHAS 7E.RRI70RIALES IJ 

RACI SflO EN EL EClJADOR" 

ASESOR ASIljNADO: 

{iRUPO Nº: 

ORIjAN1ZACION DEL IjRI1PO: 

DIREC70R DE D1SCI1SION: 

SECRUARIA: 

PAR71CIPAN7ES: 

DR. 9I1lLLUII'1O JARAflILLO 

2 

ECON. CESAR SILVA 

LCiJA.- flARlANA ROJAS R. 

ECON. HllyO IlIjALA 

LCDA. yU¡'iANIA COLOI'lA 

CRNL. JORyE HERNANDEZ 

U{i. lELIX BASAN7E.S 

LCDO. lR.ANCISCO EYlllYI1R.E.iV 

PUN70S SELECCIONADOS PARA LA DISCI1S10N: 

i. RegionaLi.ómo, lucha.ó ie/u,J.io/LJ.ai.e.ó y /LacJ..ómo en eL Ecua

dO/L. 

2. Con.óecuencJ.q.ó del /LegJ.ona.lJ.dmo, .lucha.ó ie/L/LJ.io/L¿a.le.ó y /La 

C¿dmo en la degu/LJ.dad y de.óa/L/Lollo nacJ.ona.l. 

S1N7ES1S DE LAS ~P1N10NES VER71DAS EN LA D1SCI1510N: 

RE{i10NALISf'lO 

Uno de 104 cont.lJ.cio.ó po.l¡i¿COh que en aLgunod pe/Llodoh h¿.ó

l6/L¿COd alcanza ¿mpo/Ltanc¿a capital. ha .ó¿do la pugna ent/Le 

pRov¿nc¿a6 y 4eyJ.one.ó p04 .la deten6a de dUd J.nie4e.óe.ó o 12.1. -

man.Lenim..ien:{o de hU p/l..ee.minenc'¿a. [1. /l.egiona1.ihmo e.h uno de 

Lo~ mJ~ y~ave.h mala~ de fa vida ecuato~¡ana que atecLa ~U~ -

lleLac¿one-::, econÓ/fl.iCah; po.f..1..tica,¿ {j socialec6, y que a cada mE.. 

mento he t~anhpa~enta, p~ovocando Ji no 6e/l.¡o6 contiicio6, -
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CCfffJEP~ jKPAt JJr, "",ruJ,," ~ .lcu; ~uu¡, ~~ u., ~ 

!!fÚn _ ~ de g !!fÚn decVroi¡; ~. 

ík. J!4,¡¡ .in/!-&er~ tlh>..i0iJ1.d ;¡ .~ ~ ~ iI&l ~ ... JJr,,,, ~~ 

~ de i1ffál. C de OVw _giJJn. ej;¿ttt!. iI&l ~ g .la ~ 

Q€ RD.Z!Zp depe!l1Ú2 f2R ;tp __ ¡>llIAÜ .in ~fotmza __ iI&l ~ de ~ ifI pi!!)! 

.<J2fJ1'''Y12-q r~ y de ~ deci,YUNiI _ ~ el ~a -

,uzgiAnal. s.iP~Gnlio hu, fácilc""-,,, ~ ~ __ iI&l JU!!fi~ _ 

ÚJ¿' ha ~CEdo <::enJ' ~ ~. ~8 eOiJil?6mi cop dOcii/&l lfI ~ 

¿¡a:;>deterJ&ir~ ~ r<dZJCe,"l ~ _~cLw", jHJ'AweZ_¡; COla ~ () -

If.i~ .s~-Co.&.ap 

Lu:lwu, poLLticLM; 

-"""-<..u:iraL·' "-" la S.ihvw. c~ JJr,.~ _ la Coda. Si W1 _~ ~ 

,y""C~ ;~ C}fl-<.ger, f2R la S~ tÚ olljeLú;o Wilil!il_ ¡P",,«liato ~ 

a.el .. -x:ú.,. ,\.¿ cdU!:lJú, ~ en. la CDda ~ ~> <Ml cJ.jeLivo ~ 

a¡xx:iR.fi.O/iA.e. de la cap~ de .in Rep¡JiUica !I d~~ la;; poLfucWrdU de .in 

Sliifvm; en ,,-,>Úv' .fucha.ó en. ww !I oVto tcmdo htm ~'lLidú co~ !J <le. -

p.AWW.ó !J evÁ el c<uc _g.wrud ,j<1; ha fiiJ2Zeln!W el od.in [>c~ !J ~-



.fu !}dulidad de 1.a naci6n o aA..!,O/W.iéndoM en p/LOvec/lO p/LOp.io; eL IU!Ij<.ona-

600tvente pw¡a fa nacionalidad, eA fu mezcJ:.a de ~aJlglU! que aLIJIU2fli.a cLüuua 
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LllCRRS 7tRRI70RlALES EN tL ECUADOR 

Lo~ pRo!lamad jURiddiccionalad anival pRovincial axL4-

tanta A an al EcuadoR 40n nuava lOd cualad 4a datallan u 

conLinuaci6n: 

PROVINCIAS INVOLUCRADAS PROBLEf¡ti UBICACION 

Se ha atectuudo diagn64ticod jUR~dico-geogRdt¡COd, l04 que 

han 4~do ~I.alizadod con la4 autoRidaded de Im!aluRa, edid 

pendiente una Reunión con lad autoRidaded de EdmaRalda4. 

La ConcoRdia NOR-OCC. dal Pa, 

CELIR, amitió dantancia tijando limited ¿nLeRpRovincialad, 

el 3U de agodto de 1978, el pRoILama jURldicamanta e~td .e 
dual:Lo, paRO en la pRáctica 4uldidta. 

-'. flanak.l-quayad ('langa dal CURa 

Sa ha Realizado dign6dticod jURldico-gaogRdt¿co4, edlando 

panuiante la .eunión con lad autoRidada4 involucRada4. 

4.Pichincha-Lod Rlod Santa (1aRla dal 

70cachi 

NOR-Occ del Pal" 

Se ita Realizado un tRalajo de invedtigación y olheRvac¿ón 

de .ia zona en cont.(!icto, levantdndode diagnódtico jURld¿co 
, 

geog/l.ático, el: midmo qua e,:,td pendiente de enviaR al HonQ. 

Ra'lc CongRe60 Nacional. 

CU..6 cal! Occidente de< p. 

,¡'dón CaÚieRón 

Se na ~ eciuuJo un diagn64t¡c6 Ju~ld¡cQ-yeo9~dl¡c0 )~'

g.~c el p~0t~lema c~¡~iente; ademd¿ ¿e han neai~zado leun~~ 
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PROVINCllIS INVOLILCRADAS PíWBLU1A ILBICACION 

7. yuaya.ó -Cañan. [_~ P iedn.en.o Sun.-Occidental 

No .óe ha n.eaLizado el diagn6.tico jun.ldico-geogn.dtico. 

Lu [([IR ¿la em¡t~~ ~~nicn 

C..¿Q. 

Sa1.v.i.ú-1 Centn.o-Sun. del Pu¿~ 

Se'ho _~ectuodo un diagn6.ótico jun.12ico-geogn.dtico, ~ien

~0 anu~¡zada una p~opue~ta de lo~ p~ov¡nc¡a~ ¡nvoluc~ada~/ 

e jie eM:.udio e.td :diJO .:'.0 apn.olJ.oci6n del ¡Jil/.ectol/.io d" 1'0 

C~_'~IRo • 

El diagn6.óiicG de llmite.ó pn.ovinciale.ó e.ó el .óiguiente: 

Sin fJ.a.óe legal 

iotal: 

51% 

26~0 

7% 

100% 

[n lo que .óe n.etien.e al diagn6.ótlco dc Llmite.ó CantonaLe.ó 

.óe ha efectuado ha pedido expn.e.óo de 1'0.ó ol/.gani.ómo.ó .óecc~ 

onoLe.ó n.e.ópectivo.ó, holJ.iéndo.6e hecho e.ótudio.ó de llmite.ó 

de lo.6 contone.ó de la.ó l'n.ovincia.61 Cal/.chi, ImIJ.afLun.a, {'tanó!:.. 

~1; y Lo~ Rlo4¡ L06 m¡~mo~ que han 6ido pue~to6 en con~¡

dc~ac¡6n de fo~ Concejo6 Cantonafe~ y Conh¿jo~ P~ov¡nc¡a

fe. a /in de que .óe hogan l'a~ ofJ.~&l/.vacione.ó que e~timen 

conveni"nte como pahO I'n.evio o ia ton.mulaci6n de I'n.OpU&4-

ta~ de l¡nde~ac¡6n actuaf¡zada~. El d¿agn6~t¡co e6 eL ~¡ 

guienif2: 

Canlone~ con ¿lm¡i€.~ legaLmente 

e4tafJ.lecido.ó 

C!.ln.! one j' con élmi.ze-ó 9i!:-nl2-?_Cl.L,:;'-J 

(ne', dci..!.lJ¿minado-1 :Léc.n-icCLflienie), u 

!U} ¡¡-

/Ji 

99 

45; 
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(en ll.e-&ptZ.cio a pJl.of;.L€.l1la-ó de lLrll.i..:te-ó paJUf..fJJ:¡,u¿a1.e.&p .6e ha 

~eál¡zado d¡a9n6¿t¡co~ ~ p~opuehla4 ¡nLegll.aLe~ de d2l~¡ 

tac~Dne~ en aLgllna~ pa~~oqll~aá de aLguno~ cantone~ como 
" MJn: BoL.lva~ en el Ca~chi., ¡'Iejla y Rumi.ñahui. en P.iehi.neha, 

Paátaza en La pFcovi.nei.a del m.i~mo nom~fte, La Joya de 10á 

Sachaá e.n Napo, Shuáhu¡:.ind~ en SueumlLio¿. 

7am~i.én ~e. han ete.ctuaclo e.~tudi.aá paftc.iaLeh; a pedi.do de 

.to~ Conce.joh Pluni.ci.paLe.~j' a~l COillO eli.Jgnóh:ti.coh paftc.ia -

lah de e.htudi.o¿ fte.te.ftente¿ a pftoyectoá ele. cfteaci.ón de. pa 

~"-oqu..¿a¿. En /u¿,,,uman e.l d.iagnó6ti.ca de. l..brdte..t> paJtftDqu.iE. 

Le~ e4 zl ~¡9u¡enie: 

Pa/l..r'l. O qu...ia...6 con llll1.ite.á hgaLmenie. a/~ia!Le.c.idoá 139 15% 

Pa/t.ll.oq.l1.i..a.ó con Llm.i:te~ gene.~ale.á (no de.ie.~i.nE. 

dOá técni.came.nie) o .t>i.n llrú:te¿ 790 85 

[a¿ cau.óah F&IW la i.nde,e..úúción ~oJti.al ¿e han ~do ca
í 

ma: 7écnica¿, Polllica¿, Econóuca¿ y Reg.ionalit;ilW. 

En e.i. campo .ec.anóueo áe v~ el! dcuw ~h q.ue :f..ienen 10'" 

cfuet¡o~ de iaá ~ .en con¡:lido; e.i. hedw de p~ceJt a una 

pftov.inci.a m.á.t, uca le dá opción de que ~lM :l.ie~ ~e lU!.1Xlloucen, 

pueda eo~gu.ift f-u.e.rdp..-h de tin.mu::..i~erdo pcuro ~JW.ll.wt accione/.> 

ag/Úcoiaá o g~, 0~5~' tavOftCb y ouo~p {l1llP~-f> pOJt el! -

iJ(;UU:'D Nacional de fOllM!IÚ.O y D:tAtui irdirlad e.6 ;ÜnaR.ci.tvu;u. el eJem
plo má¿ ev.idenie e.~ el pkoKiema de La ConcoJtd.ia. 

Ld talia de concienc.ia de Pai~'i.a, que /~e la adqu.i.ep.e a 

tftaVéb de la educaci.6n e..t>colaft y tami.li.ap., no ha pep.m¡i~ 

do, eneonLp.a/l. ~ol:uci.ón pacl¡'.ica a ebio¿ p/l.o~lema~p lLe -

gando en alguna", oca",.ione", a,ént~~niami.enLo.t> a~ado~ con 

lo~ conáigu.ie.nte~ da¡¿ob a la poKlac.i6n y a lo~ il..iene", mE. 

iefti.ai!.ebp en oca",ione.~ i.nclu.bi.ve ha ex.i~tido el a",u.t>wlli.en 

id poLlti.co, con 10 qua lo~ enconOb, odio", y /l.encop.e'" p/l.~ 

lJal~cen. 

Oifta cau&a que ha o~i.gi.nado .fa p~oiit~ftaci6n de can:Lone¿ 

Jza á.ido el ceni~ali~llW adm.in.i;¿,Lll.a.t.ilJo, , la fLúbqueda de má~ 

ftecuJt¿'Ob Económi.co¿ ha .llevado al goli.ell.no a CJtEa/l. nUE -

va6 unidade¿ pDllt¡ca~. 



-7-
o IAGN<jSl leo Pf>-:"L 1;,\ ¡ I~;'f.. DE 1:>1;IES PROVINCIALES 

JEL PAIS ( * 

Lt~~t! TES r:-;:FEREt,C 1 ALES 

PR0': "-0"-~ ( I ) POR A e . ~'l t. I ' - , CENSALES ZONAS NO '''''-' !'_J , .:: J 

-, I LEG¡\:...ES o EJECUT. DELIMITADAS 
I .i 1 1-

I I -, _1'-", . 30.7 t 20.7 % 

rM\~!hji 42.0 , 
28 .. 0 

, 
p 30.0 % 

GUA'{,\'~ 36~O % lD~O $ 2.3.0 % 2ó .. O % 

EL GR: 32.0 , 23.4 ~ Z' .4 ~ , 21.2. % 

._05 .~lOS 45.0 .1 i l ~O d \~oo 
, 

P 1 

,~¡tRC. :! 57.0 '. ~ , 1';0'" p 

~~!3AB0RA 38.0 , ".0 t lC.O % • 8.0 % 

P ! ,:14 ¡ ;-lC: lA ~l.O ~ .1 i.O % 17.0 J 11.0 % 

COTDPAX! ,~ J.O , 
.;; -'. '~' .1 31.0 .~ .-

'TuijC:°,,~flJib\ 50.0 ~ 4.(: % ,~5 .0 r 
,';(\1., d'[\ h':'~O -' i2 .:: d 7Z~O • p P 

,':1, 1 :<dU;:;.ZO '!b~0 % ~.::-.o % :)1 .0 % 

c¡,fU,i( ;'4~O % 42.0 " • 24.0 $ 

.~_¿!jAY 42.0 > 1-! .0 ~ 34 .. 0 % - 10.0 ~ 

LOJA 47.0 d 23.0 , 30.0 d 
P P R 

~{.\PO 96.0 % 4~O " p 

PAS .... lZA lCO.O " -------ft 

'/,OR. SANT • 100,0 , -------. fo 

,-: ',J,;.('jjNC. 83.0 " 17.e $ p 

íJATC':, Gl.O&ALE$ DE. U\ LE'_lr-11TACI':;:~ 

T 
¡ 

26.0 'f.. 

I 

1, < ~ 

5J ~O % 

I 
1 

,TOTAL 

Pt'R PROV. 

. rco ;, 

100 % 

J00 % 

100 % 

¡OC % 

100 .4 

wo t 

100 ;! 

IOO % 

100 % 

100 $ 

100 % 

100 ;; 

lOO 't 

,100 % 

100 % 

100 % 

100 ~ 

$ 

.I,;':>';'LI 

--- - ---------'-------+------!------1 

I 415 210 60 820 

---------',-'--------'--------
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Problemas de L1mltes entre 

I .Esmer· al das-I mbabura I Las 
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las P!~o\'i(lcl<.l$ .;}::: 

Go¡ondrlna~ 

Con(-,-:~~11<l 

3.Guayas-rlanabl,r·1anga del Cur"a 

4.Plchlnctlo-los RTos,S-ra t.1¿v-1 c 
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RAUSflO 

(]-. ( 

[l tipo del ~udame~icano e~ el c~iollo, el de~cendiente 

di~ecto de lo~ e~pañoi.e~ con poca o ninguna mezcLa de ~a!!:. 

g~e indlgena. [n nue~t~o pal~, e~ ~a~o que e~~p~¿me~a 

condici6n ~e cumpi.a, don muy poca~ lad /amiLiaa que ha. -

Rmún i.og~ado conde~va~ pu~a y ~in mezcla i.a ~aza gLanca, 

pué" po~ lo gene~a_e 1.0_; c~ioi.i.o ecual.o~iano~ ~iemp~e tie

nen ai.guna mezcla con i.a~ ~aza~ de coi.o~, 1.0 que quie~e 

deci~, que ca~i todo" i.o~ pogi.ado~e~ tienen en ~u~ vena~ 

ai.guna~ gota~ de ~ang~e india o neg~a, con~tituyendo el 

55~ de fa paliación del pal~. La poilaci6n llanca eh md~ 

nume~o~a en i.a Sie~~a, en ~az6n del. ci.ima y de que i.o~ e~ 

pañole~ ~e e~tagi.ecie~on con p~e/e~encia en i.a ai.tipi.ani

cie. En .la Sie~~a, Lo~ me~tizo~ 1.0 ~Qn de gi.anco e Indio, 

en tanto que en la co~ta p~edomina i.o~ mui.atod, e~ deci~ 

i.a mixtu~a de iLeanco y neg~o. [xi~te tamgién en eL [cuado~ 

g~upo~ mino~ita~lo~ de ~aza neg~a, lmpontado~ du~ante .la 

Ca ion la en c~i.idad de e~clavo~ pa~a ~eaLiza~ t~agajo~ que 

no pod~lan ~e~ encangado~ a lo~ indlgena~. E~to~ g~upo~ ~e 

encuent~an ugicadod en [~me~aldu~, en el. vaLi.e deL Chota 

JuncaL ~ Ca~puela en la p~ovlncu¡ de lmgagu~a. 

La .Il..az.a negll.Qp a d¡¡'i!./l.en c.i..a de fa ind-igena, e~ de tempe~f!:. 

merito ~Leg~e y guLUcio.jo que "e man.i.tie4ta en una ' -mU.6-Lca 

Léena de ~uido y coLo~_¿do que cont/lu.óia con la mÚ6-LCa i/L¡-!J 

te y mon6tona del hag¡tante de la" t¡e~~a~ alta~ de i.o~ An 

de~. 

La~ pa~ciaL¡dade~ lndlgena~ de i.o~ Andc~ ecuato~iano~ que 

~og~eviven en la actualidad tIenen fa~ ml~ma~ ~alce~ ¿tni 

cu~, ling~i~tica~ y cuitu~ale~ ~ue lOd lndigena~ del alto 

Pend y Jollvla cau~ada po~ el domin¿o incddlco con el ~az 

go de ~¡milaned valo~e~ étn¡cú~, l¿ngüldtico~ y cuLtuna

le~: Pe~o, degido a que con ¿L advenimiento del coLoniaje 

e~pañol, la comunicaci6n entne lo~ d¡~tinio~ pueglo~ indl 

gena;, que con/o~magan el 7alll1ant¡n~uyo, ~e co~t6 y en ~a

z6n de la~ g~ande~ di~tanc¡u;, geog~á/lca6 que ~epa~an a -

e~io4 pueglo¿, cada una de loó comun~dade-!J indLgena4 han 

de~a~~oLLado vu~¿edade6 d¡alecLulcd ma~cada6 del entonceh 
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el qu¿c~~u, uuc en ac.lua/!..iaaa nac.en 

muy la comun~cac¿6n eni~e 

E.n la AmazDn.la; 1.0.6 gJlU.pOh iln¡co-6 .óe han. manien.ido mtÍó 

y lihidc __ .) p.r¿Dcu/¿ando ¿og¿¿.r2.V¿vi..tt de.nlJtú de. -&u PfLQ. 

ú amg¡enie cultuJtaL y l¿ngül~¿¡CD~ En la actualidad; 

e.ó ta¿ cOlTlu.nidad.e. ¿ ¡nd.lge.na,....) o/l..gan..i.zadu...s. e.n. t.ed12:Jlaei.on..e,6.P 
~ 

.luchando pO/l la un¿/-i.cac-i6n y llJan:lJ¿J"limie.niJJ de la 6 

nac¡onui¡dade~ ¡nd¿gena~ 6¿n iim cione4 poili¡ca~ te -

nJt~tO/l¡Gteh? lo que ha tenido una ~e¿pue,.jia pú~ paRte -

el [~tU&Of puJtQ integRaR a e~ta~ comunidade4 a la vida na 

En un.a ae.múcrz.ac.i(t" e.n la que. el. O/L¿ger[ éñicc ha i .. nt'iu.ido 

má -'5 qUe nada en La ¡'oll.lllac.ión d.e. cl.aó;z.ó _:)0 ciaie.ol' nada má.b 

ditlc.i.l. que. e4iatiece . ./!. la d..i¿i.inia YJT...adación de. f!.-6ta f! 

aJlaiizu;z e. .invt?-&t.iga.rt. como .bE. han ¡do l.ofLJJt.ando !J .6epa/l..a!2:.. 

do fa¿ d¿U€Rha~ capa~ en que ~.e. ha c~¡~taL¡zado la hocie 

eCllaLo/l¡ana .. 

Lo .; 

co¿ ado¿ e~a acce-

¿i.flle hólo pa/La Cie./ttOh gFLUpOJ) /iociaJ:.".e./J./ c.on eLLo ¿.€. han 

om¡~¡do Ot4ob a6pecto~ como ¿a cuLi~~a y pOIl. ende a una 

me.;/ú/l. to.ll.llJ.a de. vida; .fa I-a-t.t.a de éLl.i:t UJ¿a !J e.ducac.i.6n ha 

di 

con..c../l..e.iall la .idea de.. nacionali-1JlJ.o fr .f...o qu€. h.a. a 

clado al de~aq40llo e ini2gJT...aC¿¿n aac¡DnQL~ 

f.o. 

ta ..iden.i.i.dad 

lo.!; Pfl.OCf?-/.;O.f; de.. vl..olencia J¿Gciaf. que he VA..V.e. en 

pai.6f2.¿ del mu.ndD; ¿in {!2':~~':L/::'[/Ot no .e:¿ flzenÚ'& c.on/..1...i.E:.. 

tiva y dolo/Lo-óa paJla\ La .6oc.ie.dad ¿n y pcuz.a qui.e.-
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2. C.ONSECll.é1IUAS Off RE[¡IOIlMISl'lO, LllGIAS 7EPJU7.A!E:S 

y RltUSI'fO EN !Ji SE!jlllUiJ/W Y iJESIlRilOLLO I/AUOItA! 

¿i r..egi.onaLi-6fiW ali..andeA.ado po" cualqui"" pa/Z:tido poLiti 

ce i/lili!. eL en.cono poi..Li...ico" 

La ~n¡ón nac¿onal ~e d¡¿pe~~a 

-La .óana com¡?eLe..nci..a ayuda t1 ~JUpf¿R_ac.¡6n d.e. .l.a-t:. ./l..eg-lon.e"J.~ 

-[i ~eg¡onat¡~mo c~ea entnen~am¿entoj; celú~ y conZRa~¡e 

dad en:lJl.1!. di/ell€nieh .&.e.c..i.o.¡t.e.b .. 

'-_iU_2cado al1.andono deL goilie/Zrw hacia cie/Zto-6 -6eczo"e-6 de.i 

-Se p¡¿ehe./lian. llU2.nejO . .,j !lol1.iico .. j, fUUU2 e.q.u..ii..i.K.JtCLil. La.4 -/'Uéf¿ 

za-& de-€. PalA. 

-él c.eni..lZ.al.i¿r,:Q ha PJlovoc.ado C-L12Jtio{:, tipo,,;;, de n..12:acci.on.e4" 

-':1or...¡e..Iln(;~j .&i2CC...Lon..a..l.12.-1 dés.i..leó .. 

-Lú-b con/.L¿c:Lú4 tell./Z.itoll..Lale-& i"ie,2ft04 han lLevado a ef!. 

t~en¿am¡enio4 a.llmado~ entlle d¡ve.ll~Q0'ZOna4 deL pa¿¿; 

FlUí../) .la z.on.a de. t /[onLe';za 6¿ll. de.l.inJ .. La/l.. ge.n.en..all g2.fLm.Jf!.n de. 

. de¿d"ucc.ión in:Le/lna •. 

-iJiv..id..ifl. po.l..liic.a !I adminiAi.ftat.-iva.lüen..te. al. pa1..ó geneJta. 

c./Lien:le.i.i-&me. 

-1 aLta. de pJtonu.n.c.i.a.¡¡zi.e.niD a pi"lóiIi.e.m.a¿, .i..i.üLt./IO¡!.e..6 inie __ z_ 

no-ó pD/!.. pUll.l..e. de o./l..gan¡'/)il1.(j.~ c.olilpe.z.eni..e.¿ ha .lLevado a 

q.u.e. e.¡fj.io~& ..á.l: i2.g~'l..{] ve.n <> 

-JaLLa de. unión !J c:.on,C.Lt2.J1C .. Ul de PaiJ¿ia." 

-ND .&e cOfZ.1.paA..ie accione.. ... j pti..:7...li. i..ogft..i2/l. E¿a¿¡CNl tU€./lZf2 .i.nt...e.-

La po~Lac¡6n ¡nd~gana, cneandú gnandalj con -

que c4tZ.c2.luln a '¡'Uil.1.JlD .. 

-;]€.-6.igua.i i/laiam.-i...enio d2. lo.h lnILi..g2.R.i2.j. con .r¿e.iac.-i.ón al. 

i'Ee-""5:Lü d 2 La po!La.c.ián CI¿.ea ma..i'..e. .&~ta: 11 ti !!l.G._t..O-6 eni..endi.doh" 
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L REGIONALISMO 

El término "regionalismo" vierte d":3 
qUE! el nacionalismo comprende una 
elementos positivos y negativos. 

región, 
serie 

y del mismo modo 
de aspectos y 

Se podría hablar de un regionalismo 
consideramos como una cualidad o virtud de 
geográfico que ímplique amor a su 
conservación de sus valores culturales y 
su patria natural, asi oomo preocupaci6n por 

positivo, si lo 
determinado espacio 
terruño, apego y 
particularidades de 

su destino. 

Por otra parte se encuen'cra 10 opuesto, aquella conducta 
irracional, que raya en la enfermedad, que genera un estado de 
sicosis colectiva, de oposición "} enfrent.amiento con sectores 
y habitantes objeto de los recelos y perjuicios. 

Esta enfermedad casi siempre tiene orígenes históricos, en 
nuestro país se remonta a enfrentamientos triviales 
precoloniales, se extiende a la época colonial. 
incrementándose por los conflictos cl'eados por au'toridades 
españolas en salvaguarda de intereses per'sonales y defensa de 
Jurisdicciones. 
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Otro aspecto importante es el aislamiento 
por la irregular geografía que limitó las 
territoriales e individuos. 

geográfico, 
relaciones 

generado 
de zonas 

Para el siglo XVIII nuestro país 
cuatro sociedades regionales 
diferenciada y propja cultura, 
entre sí: 

élene ya conformadas al menos 
definidas, con economía 

que competian y se recelaban 

Región Norte con su capital Pasto. 

F:egión Centro ,:oon su capital Quito, 

Región Sur con su capital Cuenca; y, 

Ro,gión Oeste C011 su capital Guayaquil. 

rJn siglo más adelante estas contradicciones 
entre sociedades regionales habian provocado ya 
definida consolidación del fenómeno regionalista 
características y nefastas manifestaciones. 

socioeconóm:Lcas 
una profunda y 
con todas sus 

Los perjuicios mutuos que se profesaban los pobladores de las 
diferentes regiones, se hacen evidentes, por el uso 
generalizado de despectivos para designar a los otros, así 
tenemos que se dio a llamar a los azuayos morlacos, a los 
lojanos cascarrilleros, a los costeños monos, a los 
interandinos serranos. 

Los conflictos pol:Lti,:;os muchas veces se polarizaron en zonas 
geográficas y llegaron a situaciones de enfrentamientos 
armados, actitudes separatistas, centralistas, actitudes todas 
que pese a ser superadas en sus manifestaciones mas peligrosas 
para nuestra integridad territorial, vienen generando un serio 
impedimento a una i.ntegraoión sólida que constituya una base 
Íirme para el desarl"',:\llo de nuestro palé:. 

Se podria decir en síntesis que el regionalismo en nuestro 
pais responde a situétciones histórica.e; que se remontan a la 
época precolonial, a conflictos generados por indefiniciones 
jurisdiccionales en la colonia, a luchas políticas que 
polarizaron ideologlas geográficamente, al centralismo que 
'Gornó a unas regiones independientes de otl'as, a las 
mígraciones que llegaron a conflictuar el desarrollo de 
det.erminadas zona.s focos de atracción poblacional, por efectos 
del desplazamiento laboral e incremento de demanda de 
servicios. 

:2. LUCHAS TERRITORIALES 

Se puede manifestar que los diferentes conflictos 
t.erritoriales en el pais, con el resultado de la indefinición 
originada en la Ley de División Tel'ritorial de 1824, cuando 
nuestro pais pertenec il'\ a la Gran Co lombia, esta, Ley en su 
Art. 1ro señala la existencia de doce deF'al"t.amentos entre 106 
oua1es cons'taba Ecuador 001'1 su capl tal Qui 'ca, Azuay con su 
capital Cuenca, y Guayas con 61.1 capital Guayaquil, 
departamentos que 1 uego const i tu,rel'on la República de 1 



~~::-l ,ante: ,:;: léi división tel'ritorial ecuatorLana existen cinco 
~Y"~ 1<-, ~~¡e 1861, <l11e creó tl'ec'~ proviúcias; la de 1869 que 

,aL r lCÓ l:~ éln!>=l'ioL~: la d¿: t878 que cali¡';'có a Galápagos y al 
,'cit::, ':e '.,,,mo t.erritorios· la dé 18(:)4 que determinó cinco 
}>C :,\' (leía;;.: 
l~ '71;-

'';;;3t,,,:; l.eC8:: 

}:,ara ,3. 1,~<'3ta:, :iiez para la ::::ir::;rra; y, 
C"lj sus r8s1>s~":~ivas enrn ~Andas ha 

1 pr(';lnc_:~¡s_ 

la d.Ct.lk de nueve 

finalmente 
llegado él 

confllcto8 

En <?J sec1..;,~.':-' Las <:.lt..)londrinas. enLre Imbaburét y Esmeraldas; 
LO",- Con->"':').::'di8.", 8ntre ESIHe-raldao y P ic.h 'i.r1cha; 
En F'1 sj.-cio L;:j Manga del Cura, en"Gl'e Guayas, l'1anabí y 
T).::;hinché1~ 

E::', ~ 1 Sj~'lo SalEa l'iaria del Tcachi, ';1tl'e Pichincha ,1 Los 
Ri':ls: 

~ .c..n eJ. 
en " 
En 
~n f::' 

si tiO Cascétl, ent,re Guayas y t'laL,aj':', 
sitio El Pledrero, entre Guayas y Ca~~['; 
sect.or Abdón Calderón., entre Guayas y Azuay; 
si t.l \_' t'1ati lde Est,her ~ entre Guay¿.s ~,r Los Ríos; 
sitl(, Sal"!las. entre El Oro y Leja. 

!~s iir:r:'ort.2~_t,e seríalar a manera de jus-ci:tlcación el hecho que 
";n el ámbito provincial unicamente el~~~.~~ de los lími1Jes se 
encuentran legalmente estableo idos po,' ¿·l Congreso Nacional, 
>--n 21 ámbito ca.ntor..al únicamentJe el 45:;;<; y, en el ámbito 
f)arroquia ... tan solamente el 15%w 

,'ab;:? menc' ional""> 
~olitlca yue Sl11 

,::onE) coadyuvante, la irresponsable acción 
~on3iderar la realidad geográfica territorial 

país~ feaccionan~ (::rean. modifican límites 

?OY' ,.-¡ tra parte se encuentran 103 ~~teresss económicos de las 
pr<;"'!vincias que en .3U desigua.L ní~l!.Lí...t"estacl_0n de f'I.Jbres :1 .t~ica& 

:1ue: .:;I,:¡n él resu] '"adc, de un dee';é"cl"'olJ,,: dc'.7:.k:.quilibr'ado del país. 
man'~,:Lenen tende~1<~: lae e:q:..'ansi...:!tt.LaL2..6 y de anexión dE; ::;on8::::':, 
riCE!.S: ex :1ster ... ..;.ntel":::ses econón".iicos 'también respecto de L;:)3 
moradores de li 'e:~ 86'_' t,ores no de 1. imi tados que Ct propós:!. i.~o ae 
tSst.,3.. si tuac:ión nc:> pa;:?3..n impuestos ~ y por lo ·tan·t.o contribuyen 
al mantenimiento de la situación. 

de E,_,ct,e.sis podríamos de("~ I.r 
los 'Jonfllctos territor~a18d 

A maner6. 
causas de 
Falta de 
eccnómicos~ 

del imi tac .ión, in.-cereses 

h:l raClE,mo 
1-= g i t; imap '"" 1 

sra e.o.. 

UL0S a otrc;s después. 

instrument,o ,,-,-Je' 

,;ue léts 
,,;: I nues'ero 

ticos e 

principale3 
paí6~ son: 

int.erese.3 

lOO mas e~'ícaz para 
la dependencia de 

Er' r.-ueST)ro país la ycealidad de 1 . nc:1 ¡:;;:,e; ,ua :le es n:U~l i:::J ifel"&nte 3. 

la del Ila g:-c ° , sufren la misrnó dj,:;:'~l uninac;..,:..n ;J se les aLribuye 



una serie de caract6rísti':::6S: La vagancia, la rebeldía~ la 
suciedad y más epítetos tendientes a desvalorizar la identidad 
de las diferentes etnias. 

La actitud racista no es exclusivamente de los blancos hacia 
los indios o negros, el racismo vive en el consciente e 
inconsciente de todas las olases sociales, está presente en el 
lenguF.l,j e y de; t i tudes ,Je los mismos indios, n~gros y mest izos ~ 
28 U:C2. estruc,'· d,ra mental ql12 está atravesé. da en la sociedad ~ 

En el Ecuador' existe una men :'6.1 idad dOHlinélf te que rei:.:haz¿t a 
:-iertos gruf-A:.', sociaJse "diferentes". [e'8 indígenas he.TI sido 
lllsrginados de6de la 01)lonia, no solo por 1')8 gobierno3. sino 
~jue hay toda una act,it~ud racista que tiene por ':'á.usa el 
desconocimiento y e8t~gmatización de Dl18stras propias raices. 

;'.':omo complemell"'CO a 
"ac ismo se sus ter, ta 

,.,j'J lo manitestado se 
en el mundo en razones 

I 

,podría decir gue el 
económioas. 

/} 
I / 

~./~ 
//( 

,~ _J--+- ··t~;I1 , /" / I ¡,>' 
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CODIW y TEMA 
REG'] ONAL J S11n '" 
ECtJAnQRA~ 

SI-2-"III 

:JR ,. R?\UL r-iAN[I;T DA 
:H-~J8 .. PATRICIO LARHEA 

nREFLEXIONES SOBRE 
E:r' E:" 

:2r.:tW',"E:L '" PDl.. C~RLOS D~·:tS;.~ L,_:t 
~)~,:. j...;1~HN{~t~ R8~EF::_~_, , 

.. ~ ...-,,-.'. ,--,-<"""-", 
,..;. :::;':"":l.. .,- .' 'L, 

Corno 

EL REGIONAL:i3NC 

Los part.icS i;i'a.n i-.:.e!§- M determin2l!f"on que 
tOPoQr-'af:la se encuentra di i,- idido 

nuesi:.rü F'2:.:1= pDr e 

en t;·-E'.s :eoiones 
natura.les 
O~-iente", las mism¿;s Que 
iH'-Q.;:J:ias pnr- 15. dive~-s.l.dad 
oeterm:i¡-3,adQ J 2~ 1;"' :U:H.Jf:?:::' ¿? en 
rnat-ítima "",,: fluv'ia) ... 

tien·?,; 
de sue 1 D5 ~ '7: 1 i ff,'2S"" Gue h¿¡;t 

] a or 0duc. ¿::.:.. ón i!;Q::- :::opec u·ar .12- os 

Los' habi tar~·teE de C:::"Da: una de estás ~-eoio7J,es" maltd':}.enE'n 
cierta riv2:.1i'dad :h2'redada: dEsde 'V.:iémoDs Ot2 l.::,· GG~QL'1ib", 
debido a OLl!\2 ]. r,J:" Corona Esr¡:,af''.H3¡1 ct prohi bi O ¿;:~ 1 CDil,-E"r::: i C1 \-~ 

la comu.nicacit%ll"~ entJrG".0 ellas_ debido 2d if1te,w·é,::~ r.lli:..K~ é,::,t:a 
tenia: ~'" c.o 
] as t.ier-ras COillQuiEd:adas", si "tu.a,cion q, .. H2' CDn E;.] Da.s¿q¡ C~8:' 

los afios... si bien no ha llec2do a ni~;E]E5 crit:icos.. no 
!Se ha CnnSEQu.::ujo eliminar definit.ivar.l.erd:e., cO¡;fs"ti'tli:..t\-ien 
u.na. preocupac1on permanente para los actu¿~les, f~nbii?rnos", 

Los factores Que 
diferentes clases~ 

-incide'n en el reniona.lismo. son de 
pud1éndcse determinar lOS siauientes: 
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-físicos 
-etnicos-c:ulturales 
-econ6micos 
-sociales" v 
-politicos-administrativos. 

Las caü~e,s ~ en loual forma son v2.t- iad2s ~ estab} eciendose 
como las más important~s a las oriaihadas como oroducto 
de, 
-miqraciones camoesinas entre l~ Sierra v la Costa 
-las oermanentes luchas políticas 
-el cent¡-alismc, absorbente ublcado en la sede del 
Gobierno .. 
-La competencia en todos sus ámb.ltDs .. 

El reQionalismp ha 
carácter social. 

prDvocado 
político 

en el Pais consecuencias de 
\/ ec:on6mico deb ldo a } os 

oermanentes 
pcd i tlC2<S, ~ 

enfrentamientos,! la::: 

l~m~n~~nlemente han resouebraiad8 !a unio2d rl~c~on2: 

LUCHAS TERF~ITüb;l?¡LES 

El EcuadD~- se encuentra divididO pe,} ":_ tiCE\lT~E'nte en 
provincias", cantones \' parroquias '1 cu\!os 1 im'i "tes f ísic-os 
se e~lcuentY-an establecidos leoalmente 'en un :',lí:.. 4:=,~': v 
15i: respectivamente~ lBS pr-o'/incias< orienta]ee=. tienen p] 

mayor- porcentaie de limites con sustento leoa1 .. 

Esta -situación ha yenido a ocaSlonar varios 
terri "lp¡'-i,a1 eE· internos que se encuentran local iZ2ÓC1'!:. en 
las s"iquientes orovincias: 

-Esmeraldas-Imbabura 
-Esmeraldas-Pichincha 
-Guavás:"'t-.¡íanabi 
-Pichlnc~a-Los R10s 
-Pichinch~-Los Rios 
-Guavas:-M?inabi 
-Guavas-Cahar 
-Guavas-Azu2Iv' 
-Guayas-Los Hios 
-Loj a-E LOro 

Sector Las Golondrinas 
u La Concordia 

" .. 
.. 
.. 
.. 

" .. 

rl2:nqa del' CUt-a 
Sant~ Maria del Toachi 
Patricl8 del Pilar 
Casca1 
El PiE'dre,-c 

Abdóf1 Calderón 
Matilde Esther 

Salvias 

Las causas de es'tos probleffifas son di" ... ersas v obedecen a 
iiispectD~ técnl.cos~ politico=,.. económicos v 
reqionalistas, 

I 
EL RACISNO 

con'f'Or-maci6n étnica de nuest.ro D2,15 ¡JI Pel..- indiqenas en un 40%. blancc-mesti::óos 
~ mulatos 5%. 

.". /#. ti1' 

I 

compuesto 
v neqros v 

-. 
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En nUE'=::tt'o F'Ed= la \/iolencjC:t l·¿::~ciEd pt-actiCi;tda en 1B 
Colonia DO~- los es.pC:-tf'folE>s En C:Ofyi:!--i;\ de los indios v 
n~Qros ventalosamente ha sido suwerada~ sin9ffibaroo~ 

perduran riertas manifestaciones discr~minatorias que no 
han desaparecldo debido principalmente 2 la influenclB 
ecori6m.1..c(;~ qut:;:. el e!'-cen las e 1 ases Doderc"sc"'{5 E'n contra de 
125 iTl':?¡S r,e=eS:-J i:edEIS". qUE! son los indios:, v neC!J-C)SII que se 

e1'"¡cuentt-an :unpecndOS de acceder a dE''CETminados centros 
oe educaclón v El. alqunas "fuen·tes de empleo., CtO¡'- 1:0 oue 
se ha sehalado como un dlscrirnen de caracter1sticas 
Bctivas ~. paS1VBS. Este discrimen indudablemente lleqa 
a afectar el oesarrollo de nuestro pa¿s en las aspectos 
econ6micGs. como politico V social. 

cmm AFECTAF'IA 

En nuesi.:n-:-- pE i ~ 
1 a inti?O¡ .... lt<,:::td 

im6a¡-cialidad ~ 

desconocido Que 
poncho ll ~ 

EL RACISMO Y EL ¡~fJIDNALISMO 

SEGU¡:;: I DPID N¡4C 1 O!\¡('H_ 

h;;:¡n dado CélS·C<S ronCI-ptos de violacIón 
L¡I-2·~~~:to de ser lrt~¡n~ 

seT dE'nunc J.c'!dc's 
las autot-.ldads·s 

iUE ... tici2.'I 
J 2'.:::' 1 eves 

POI'" tE'mor a 
no pt-oceden 
fJl~1<""2( nadie 

con 
es 
de 

El reqion~lismo se mantiene lat~nte en ~1 pais debido a 
que los p::ditiqLter-OS a p¡rete::to de q'~:~n·;:\i"-s_e la volL~ntad 

popular indisponen ¿ serranos v coste0c)~~ r·esaltandG los 
beneficlos que obtlene del GoblE¡ .... nc .. 12 Sierra... en 
contraste con la e::trema pobreza y descuido qUE padece 
la Reqión qUE< 12. denominl?n como lB. fn2(::: poblada~ la iTlás 
rlca y la más i~portante en el desarrollo nacional p 

Estas \/leias rivaJ idades 3si " Túno l~:;J:s ¿lcti·cudeE 
dissrimlnatorlas~ impiden el de5~rl-ol1o inteqral de l? 
Naci6n ~ enfrenta a los ecu3"torianos e~tre si. Alqunos 
sectores. que se sienten InEu·-qin¿:tdD5 h¿l.Í\ r"ealizado 
mal''''chas y maní festB.ciones de protE~ta pidiendo la 
reinvindlcación de sus det"'echos~ '25 asi como los 
indiqenas de la Amazonia han l~eo~do ~ plantear al 
Gobierno Que les reconozca el est~t,]ecimientD de 125 
Naciones lndioenas. 

El Gobiel'Tlo ha sostenido permanen'b=' d J¿¡) Oqo sobr~e: esta 
situa.ción en espera de que la unidEtcf Il¿lcional no se 
lleqLle a resquebrajar. 

Varios participantes consideran Que alqún momento puede 
lleoarse a un enfrentamiento que Donoa en pelioro la 
seQuridad nacional~ sinembarqQ~ tan¡bién se manifestó Que 
esta posibilidad podria darse no conlo producto del 
racismo o del reqjon81i~mo siGO ffi3S b~~n como resultado 
de la extrema pobreza v de la "faltd de ¡""ecurso=. Que 
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Leda. Patricia Zurita 
DIRECTORA DE DISCUSION 
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puwros SELECCIONADOS-PARA LA DISCUSIÓN: 

L ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA POBLACIÓN: COMPONENTE ~'UCO, 
MIGRACIONES, ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Se expone 
regiones del 
respetadas en 

que hay variós étnias ubi,:.:;adas en 
país con pureza racial variable, que 
su localízación~ cultura y organización. 

las tres 
deben ser 

Se desconoce su nUmero~ son contrarios al desarrollo~ se 
aut,oaislan, se autoabastecen, eSC2same:nte aportan sus 
excedentes y cuando lo hacen son motivo de expoliación por 
iri-termediarios, con compras anticipadas de cosechas, no 
tienen, por tanto buena rentabilidad en su producción, en lo 
cultural se mantienen con su folklor. 

Nuestro país es plux'iétnico, no ha resuelto eHte problema, el 
desarrollo no ha logrado integrar a los indígenas, no han 
recibido educación, salud) servicios; tienen comportamientos 
aislacionistas, se estima su número en c:ua:t;.f'O millones, con su 
organización buscan al s. 

Se menciona que por un progr-;:.Jlua de asist,encia social se 



,-.\ lSt:C',_J"y(>' viv::~<?-üdas para un gf'UpO indigena y que 8Ertos luego 
de r.::;-< lL,irlad, las destinaron a uso de anima.les menores, 
:~'::; __ :)e(..:nán(hJlaf; como Sus hogares; que no hay coordinacicdl de 
,,;.}da o pr·omoc~ón de desarrollo por las distintas 

·¿'t,tt.'U·:~i<,neE:; que E;e dedican a ello; se dice que es muy 
l~ST iOi1able su purezÓ. racia2., que su VE:stido no es auténtic,' 

., ~UF sll:~s r. ~uieren integrarse. 

:in {U'::.3:rc P:.1 ~,s el ;~\::¡o;:; de la poblacic)n es menor de 1::, arios y 
,::;stc> i:-,· ,),n obstácule, para el desarrc}11o; la poblacion 

_L .j¿,L16_ es de.L S595~;;. debido a la alta migl"&cio11 del campo a 16 
c~)dad por falta de servicios básicos. 

,:~ dest,3.t::;í:1 la necesidad de la educación par'a el grupC' 
_iliJig2na, f'ó.I'á contl'()lar que se reproduzcan como animalitos~ 
"'" "reflezionap que deben educación, cuidado, sustento a sus 
(jt:;'sce:ndiAntes ~ que esto incremen"ta su marginación, 
,~xpl iC-3.ndose también que a la falta de educaci6n se debería :a 
n(., ini~egr·ación de los indígenas. 

SE explica que hay migraciones tempol'ales de los indigenaE" 
,o.'¡emplificando esto oon la falta de obreros de la oonstrucción 
1;::n épocas de cosecha y siembras; que la raigración estos 
,campesinos, oomo mano de obra a las ciudades, hace que 
áreas periféricas de las oiudades y que· pese a 
escuelas y servicios en el campo se da la migración. 

Se dice que por. la educaci6n del campesino en la ciudad. este 
ya no regresa al campo, se vuelven oi·tadinos, esto unido al 
deter'ioro del campo, a su retaceo, elimina la producci.6n mayor 
y l.a. posibilidad de excedentes, pero destaca también que 
desatención del gobierno. 

;Se haCe inoapié que el cambio que expel"i111enta el palS al pasar 
a depender su economía del petr6leo, en lugar de la 
agrioultura, deterioró la producci6n de la tierra y acentuó la 
migraoión, 

Al país agrario, con una alta población inolgemL. se le impuso 
una forma. de desarrollo y reforma agraria d.3subicada, no como 
conquista, como reivindicación, como plan, sino injertada 
desde fuera; los intentos de integr2,ción de la poblaoión 
lndígena son por ot.ras razones. 

Sr? dice que la reforma agraria no tuvo sentido, porque retaceo 
la tierra~ hizo que la producción sect pa.r'a el autoconsumo y nc 
para abastecer el mercado, pues parceló 1.8. tierra cul·tivada y 
no la desocupada, antes de est,a reforma} \31 campesino estaba 
acost,umbr·ado a trabajar corporativamente con el hacendado. 
compartiendo 108 réditos con éste:> lo que fue imposible con el 
ret,aceo M 

Se plan'tea que hay desconocimierrto de la l"8éxliciad cn .. ll.~LuY'ELl ({{:.; 

108 indígena.s, de sus reales reiv iones, de SUB 
condiciones de marginó.lidad, de lae deficieI'lCias en el acceé~O 

a la" "cierra y su producción) de sus fOl'rfl.a¡:.z t:LV!.:iS y ele 
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lllcna a(~I:ual por del 

EN EL DESARHOLLG y 

Ló<. 

,¡mi! ~\: 

(ti .L !:: 
, , 
J.a: 

incontenibles 
:::>oliLicas indirec't,.':::i.E:> ) 

6010 es posibJ0 
ds éducació:n <ie 

:; -~=-e '_' f' serViClC)S básiOGG. de fomento ds 
di: li-~._ a crédit¡:, SUb3idiH.-jO~ eVi-¡:,afldc! 

S-e dice qU6 P:_'I.:.tl'lél eVltarse estallidos SOCJ .. 3.1es" (:on la 
apl icación (j,? poI i ticas adecua,das mediant,e .LOS oJ,'·g,~Ln.16-mQI3 

rseoc ionales, t:>ln embargo, se punt,ualiza g)..1ó la ión 
ci<31 Est.ado b-uscó eliminar subsidios y politic.?s (le asistenoia 
E' \')C J. F:!.l • 

[:,L pr-oblema de 
especulativa de 
,:;ambiarse, debe 
;::;onas cercanas 
en las ciudades 

la ocupación desor'denada, y 
la tierra en las zonas per.'ifér:i.cas, debe 
planificarse, hacersein'cesionadslllsnte en 

o ligadas al campo, disminuyendo presion 
grandes. 

Deben evitarse los pr'ocesos de urbarü.za.ción, por dE,ciE3 iones 
f10lltiqueras en la.s cantonizaciones, o.1.1l19Ue en 8frte punteo se 
destaca que hay una distorsión de la r,,-,ol:> 1 EtC ión por~ cambio di!: 
(:;ifras o solo numéricamente. 

No se sient,e presente la idea, menos a.ún J.,3 aecían consciente 
de la preservación del medio ambierit0, en la pobL!:tc , 6sti.% 
es preocupación de circulos intelectuales. pues la 
supervivencia es la pelea diaria. 

:"a población joven es un peso muy ,:dt.() gUe d ta el 
deE?arrollo, pues no puede 8mpleéil:.-'se, y p01:' act.ividades 
delincuenoiales. 

Hay mayor demanda 
buenas costumbres, 

de bienes de COnSch'-10;,/ 1'0 

creciente dellncuenc;ia e 
sat,uración de las ciudades grandeEL 

i.J.mient.o de las 

Los aspectos poblacionales 
de la ac'tivicló.d humana~ lo 
habi tantes como contribuyent,es ~ 
social y del bienestar. 

con ccdcs los cam"f>(JS 
e2 lnGe~l~ar a los 

di:; la vi\/enc ia 

proceso integración, de 
[ __ :L'oduc ido y 
con la 
c':)füpetit:.ividad, a r'esolver 
desocupación e incremento de 

de 

La no atención i3; los lernEl:--:"' br:i3_t··-;();:; .. :lE.- 1-:: 
¡:>'::tr-te de Ja rel ón catolica~ r!.::t :;."{¡ ('''(-e " ,:.'n;--';;.:c1.0 

le y la iferaclon de sectas religio8¿3, _d 

T>OtJlacJ_i;\n 
, 
LC" 

J-3.. 
ión", 



-Je l'ifas y j cegos de bzar. 

El proce~'c de modernización del Estado, busca 
f'f'epondef'ancelnente el mejoramiento macroeconómico, el pago de 
la deuda, el enc,3L'ecimiento de los servicios públicos y todo 
esto no faV(';""l;;ce i~ lr:=\ poblac i6:o :narginada. 

Los inf'':Jrmales t18neD una act,ividad económica que les permite 
)Ubslst~r y ser un peso menos al Estado, debe incorporárles a 
~H economia real, a ser par'cícipes del desarrollo, pueden 
"pof'tar a las actividades de seguridad. La informalidad es 
~,:>ntraproducente al deElarrollo. 

,'i', debemos pensar, rll defendef' un Estado obeso que consume 
to,:!¡) 1,) recaudado en el paíe~. 

C 

,.--~L "'vi ' \ 
! \ I 

ECO. HlJGO AYALA \ ! 

DIRECTOR DE DISC¡~I.oN 
"-. 

Lj E. AN JATIVA M. 
, ASES R ASIGNADO 

TCRNL. EM. VICENTE MAli.TÍNEZ 

LIC. XAVIER DHOUET 

LIC. FHANCISCO EGUIGU}mN 

ING. JAIME GORDON 

ECO. ANTONIO PICO 

ASANTES 
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Hoy día 16 de marzo de 1993 el Grupo de trabajo No.2. 
en presencia de todos sus miembros inicia el 
SI-3/III para analizar el tema "Situación 111. 
Población en el Ecuador", para lo cual el 
Crnl.Pol. ,Carlos Castillo, Director de 
somete a aprobación del gru)?o la siguiente 
luego es aprobada: 

PUNTOS SEI.ECCIONADOS PARA LA DISCUSlQN 

1. Aspectos Cuantitativos de la Población 

2. Aspectos Cualitativos de la Población 

SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN tiA DISCusrON¡ 

1. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE lA POBtaCION 

Aprobada la agenda se continúa con el análisis del 
primer subtema, manifestando .lo siguiente: L& 
población ecuatoriana ha crecido a un ritmo elevado, 
manteniendo una tasa cercana al 3% entre 1950 y 1980. 
Este fuerte crecimiento y el esfuerzo sooial que ss 
reguiere para absorberlo, quedan ilustrados si se tiene 
presente gue en los primeros cinouenta afios de este 
siglo, la población aumentó en dos millones. 

Entre 1974 Y 1982 (ocho años) .el incremento fue similar 
al a."lterior período. En la aotualida,d el orecimiento,. 
es aproximadamente de 2.1% anual," siendo una de las más 
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altas en América Latina, implicando una duplioaoión 
teórica cada 25 años, manifestando una tendencia a la 
disminución, la cual dificilmente puede acelerarse 
debido a la estructura joven de la población. 

La población ecuatoriana ha experimentado el siguiente 
crec imen<to : 

1950 
1990 
1993 

PRQYECCION 

1995 
2000 

EQBI,ACTON TQTAr~ 

3'203.000 
9"648.000 

10"000.000 

11"000.000 
12"500.000 

TAnA DE QRECIMIEijTO 
% 

2.9 
2.1 
2.1 

Del análisis cuantiGativo de la poblaoión, se 
manifiesta que existe una tendencia a simplifioar en 
exceso el problema poblacional eouatoriano y a 
presentar disyuntivas que no son reales; se han hecho 
afirmaciones en el sentido de que el incremento 
demográfioo influencia negativamente en el crecimiento 
económico del país, ya que al elevarse el índice de 
natalidad, disminuye el suministro de alimentos a la 
población. 

Por otro lado se afirmó que el creo~m~ento poblaoional 
influye favQrablemente en el desarrollo económioo del 
país ya que se contaría con mayor mano de obra o fuerza 
de trabajo; y que nuestro territorio es lo 
suficientemente grande para dar cabida a números 
elevados de población. 

En cuanto a la población urbana se manifestó que ésta 
se encuentra concentrada en las dos grandes ciudade$ de 
Quito y Guayaquil, representando el 50% de la población 
del país, sin embargo, ciert.as ciudades han 
experimentado un índice de crecimiento muy reduOido 
tales como Esmeraldas, Tena, entre otras. En cuanto a 
las provincias, algunas como Esmeraldas y Carchi han 
experimentado un crecimiento bastante bajo; mientras 
que otras, como Sucumbías han experimentado crecimiento 
acelerado, atribuyéndose a esto factores como la 
constante migración de la poblaci6n a los polos de 
desarrollo social que implique obras esenciales en el 
área rural. 

La población se encuentl'a 
porcentaje en lae dos regiones 
por la Sierra y la Cosl,a de manepa 9,ue en 
sitúa el 42.62%, en la Costa el 55.37%, 

en mayor' 

la Sierra se 
en la Región 



- 3 -

Oriental el 
población. 

1.36% Y en la Insular el 1.15% de la 

De esta población, la población urbana representa el 
55.41;, actualmente y su proyección pal'a el año de 1995 
se est ima '-1ue ésta crecerá el 59~¿, mientras -t;anto la 
poblac ión rural actualmente represanta el 44. 6'~ de 1 
to-tó.l, proyectándose a un 41% al año de 1995. t1ás de 
la mit_ad de las familias ecuatorianas del sector urbano 
son indigentes; la pobreza en est,a áI'6.'::: afecta a un 19% 
de hogal'es y la indigencia a un 11~~ y el 37.5% tiene al 
menos una necesidad insatisfecha~ 

A peS-<lr de la disminución del ritmo de cl'ecimiento como 
consecuencia, pl'incipalmente de la baja de fecundidad, 
el palS consel'va una estructura poblacional 
eminentemente .joven~ Los menores de 15 años 
l'epresentan el 38.8%; los de 15 a 24 años l'epl'esentan 
el 20.3%; de 25 a 64 años el 36.6% que repl'esentan la 
mayol' proporción y es el sector considerado como el 
,o-fectivamente económicamente activo y los de 65 años y 
más el 4.3%. De esto se destaca que la población de 
más de 65 años, aunque siendo de un peso relativamente 
bajo, tiende a cl'ecer por las condiciones de vida de 
mayor calidad que existen actualmente, sin embargo 
habrá que toma las previsiones necesal'ias para su 
atención en vista que su l'itmo de crecimiento en el 
futuro será más alto que el de los demás grupos de 
edad. 

La PEA de 15 a 64 
45% se encuentra 
y el 30.8% en el 
agricultura, caza 

años representa el 56%, del cual el 
en el sectol' terciario de la economía 
sector secundario en ocupaciones de 

y pesca. 

Igualmente se manifiesta que la PEA representa el 44% 
de la población total, siendo el nivel de desocupados 
el 1.3% de este grupo. 

La distribución de la población en cuanto a sexo se 
halla repartida casi equita-t;ivamente en todas las 
pl'ovincias. 

La migración interna, es el factor hist;óricamente 
determinante de la redistribución espacial de la 
población que incide en el despoblamiento Y'elativo de 
ciertas zonas y el crecimiento de otras; las 
migrac iones interregionales son el resul-tado de las 
presiones económicas, pero la falta ele infraestruct;ura 
básica y la carencia de servicios hace de esta 
población sea temporal. 

El crecimiento económico una i1aClon y el acceso 
a mejores condiciones de vida de sus habitantes mejoran 



- 4 --

si el nivel de la educación se eleva. La educación es 
una necesidad esencial de la poblaoión; de ahí se 
concluye que la educación en el Eouador ha 
experimentado un gran progreso y que los índioes de 
analfabei~ismo se han reduoido al 10.2%, mientras que el 
porcentacle de alfabetos es de 89.8%. 

El n10_y,J,' índice de analfabet.os se presenta en 
provincias donde la población indigena es mayoritaria 
como Chimborazo y Bolívar; a pesar de que las 
provincias de Pichinoha y Guayas son las que tienen la 
mayor cantidad de esouelas, colegios y más oentros 
eduoaoionales, presentan índices de analfabetismo 
parecidos (6% Piohinoha y 6.6% Guayas), debido 
especialmente a la migraoión indígena que experimentan 
estas dos provincias. 

2.1. SALUD 

En ouanto a este faotor se afirma que la 
infraest.ructura sanlljaria y hospitalaría ha sido 
mejorada a través del tiempo, a pesar de que no existe 
una distribuoión equitativa de estos reoursos, siendo 
que éstos se enouentran oonoentrados en las dos grandes 
oiudades, mientras que otros seotores de la Patria se 
enouentran desa-tendidos. También se asevera que el 
seotor rural no tiene una atenoión sufioiente de 
servioios de salud, a pesar de que en este seotor se 
han implementado las actividades de medioatura rural, 
oentros y suboentros de salud, puestos de salud yo-tras 
servioios como la aooión oívioa que oumplen 
determinados seotores de la oomunidad naoional. 

Se dijo que el inoremento de los servioios de salud ha 
inoidido favorablemente para reducir los índioes de 
mortalidad en general, aumentando las expeotativas de 
vida de la población; pero que este inoremento y 
mejoramiento no ha sido sufioient,e y que se presentan 
problemas oomo la falta de aloantar'illado sanitario en 
las áreas urbanas y las insufioiente o oasi inexistente 
infraestructura sanitaria de las áreas rurales (13%). 

Las condiciones sanitarias en que se desenvuelven los 
habit,antes ecuatorianos han posibilitado la reaparición 
de enfermedades que ya estuvieron extinguidas y 
erradicadas como la tuberoulosis, el oólera y otras que 
tienden a volverse endémioas causaran un aumento de las 
tasas de mortalidad y morbilidad. De igual manera se 
manifestó que el problema de la mala salud se agrava 
ouando existe desnutrición. De aouerdo 001'1 oifras 
oficiales, existe desnu-trioión orónica en un 50%, un 
37.5% de desnu:trición global y un 4% de desnutrioión 
aguda; estando estos grados determinados por faotoree 
de inserción social, tales oomo el estrat.o 
sooioeconómioo, residencia y eduoac:Lón de la madre, así 
como las caract,erísticas de la vivienda, edad y rn:J.rnero 
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de hermanos. 

2.2. LA FECONDIDAD 

En lo que hace relación a este factor, se 
dijo que en los paises donde la mujer 'tiene un mayor 
nivel de instrucción es más frecuente el uso de métodos 
(1"" plé,ni Lcación familiar y la fecundidad es más baja. 

La educación influye en favor de una mayor 
participación de la mujer en la fuerza de trabajo, en 
reta~t'dar la edad del matrimonio, en un ma~TOI" acceso al 
conocimiento y uso de mé'Godos anticonceptivos, 
posibilidades de percepción y adopción de valores de 
sociedad más instruidas. Se afirmó que en el Ecuador, 
el uso de métodos anticonceptivos y los programas de 
planificación familiar han incidido en la reducción de 
tasas de fecundidad que cambió de 7.1 a 3.8 hijos por 
mujer en los últimos 23 años. 

Otro criterio fue que entre los faotores que han 
inoidido en la baja fecundidad eatá el nivel de 
ins'trucción de la mujer, la mayor par'ticipación en la 
producción, el proceso de urbanización que se ha 
experimentado y el proceso de modernización en general. 
Hoy en dia las familias ecuatorianas tienen menos hijos 
que antes y la tendencia es la de :ceduciendo ese 
número. 

Crnl.EM.Pol.Car10s Castillo 
DIRECTOR DE DISCUSION 

/ ~ 
¿i/ / / /vJé'OVW 
l/{N'V ____ 

-;l/---."r --- ~ 
Tcrnl.Avc. Julio Burgos 
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olN7l=Sl;; DE LAS !JF'I NIO¡~ES VERTIDAS EN LA DIE}CL!SION 

orIginado POI~ el ráp~do cre~imiento de la 

poblaCl(]n ecuatorian3.,. 2. pesar de Sd desac:elerac.ldn en la ((ltima 

déca;:¡a. 

Las estlmaciones poblac1.onales r-evelan que en 1990. el Ecua!lior 
i 
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t1abria lleqado a tener 10,,2 millones de habitantes, con-un 39% de 

ooblación eminentemente joven (menor d~ 15 años) y cuya mayoría 

!55%) está ya residiendo en el área. urbana .. 

convivir- con un rápido crec~m.lento poblacJ.onal y SU<:C-

repercusiones perspectiva inevita.ble para los pró"imos 

dec'.?ni.::J:s l sin 'embargD las acciones para ai.:enL\ar- tal si tua'c:i.ón hay 

qUE tomarlas ahora, < pues la. e:-~peri8nc:'d indica. que w:n ¡;t-e-cimien tú , 

rl. tmo ~-ápido como el de EcUadoF"'\ dificulta el 

dGsarr-::::¡::'o sacio-económico .. 

"/0 L u.men estimado en' Lln millón de habit2.ntes' al inicio del 51 ... :110 

deCLtptlJ.CÓ su. pobla.=i6n. hasta 1990 .. en 2ste año 

. 
Par,;..' e l a;~G '<":000 ltis prOVeCClQneS pre '8en 

torno a m~llones de 

J :nuertes mas el sa!jo migra~Qr~~. En el caso 

cons.:.dera que las migraciones no san nUin:er05aS por 

1.3. cQmoensación de in'migrantes ;; . emigrantes, de manera- -que se 
.; 

puede hablar que tasa de crecimien t.:::;¡ del pa.Ls está ;;le15l.n l.da 

¡:or la Tasa Br-uta de Natalidad (TEN} menos la Tasa Bruta de 

Mortalidad (TBM) .. llamada crecimiento i1atural o vegetativa .. 

El nivel de mortalidad &.ci:.u¿<.l de 1 TBM, 9~ 

His i.:.üt- iC¿'.men te un 

ocurriao en otros p2.l..Se-S en 
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espectacular en 

oartir de los años 40~ 

un n i. ,.'~l 

Qt . .llnquenio de la décad-ti. pasada .. 

, -
-~ 

,-';-.-", ,-, 
'-Zcrhr.. 

en el 

..indican 

período 

que se in.i:ensifJ.có a 

signif~cat1vo 74% 

·je 7 .. .4 par mil en el .. ~ 
Ul. LliRO 

la esperanza de v.l.da 

De 1 a misma ma.r1,:?t-a 

aCUt-:r:.,:) er; ':'05 úi t.li;iOS 20 a~os ... La 

oei período 

2:S t.c.b .• 1 izar er.. u.rr 

;.::,.clofi::tl ..la. -::?cu.ncl.d€tG 

, ~ 

,~" 7 hijos 

-:;!....L .... ,c .... :2n.::..c de, las años s2se-nta~ 

un 

:"iJ5 Últimos 1.5 años.. CLt.¿;;fi.ci.,::; 

p,~,=w 

".'¡ CDnstante a lo 

48 .. PUf mil" se 

.T¡as baj a .:::::e 46 entre 

en el segu.nda 

reducc.1.on de la TGF .. 

fue cel emoan;¡o de este- proceso de 

C.1.Si:ilí1UClOn la fecund~dad ecuat~ri2na para el último quinquenio 

-r2=.:' ::-;-r ;:.oblac1.ona.1 ; -
1.'::'. 

más alto que el 

·,,:(.l',¡Lla de escape 'pa¡---a la 

.TIlGr3.Cl.On i.nternac.ional .. 
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Necesariamente tienen que acomodar su población que aún "Crece a 

elevado ritmo. La acelerada Llrbanización de nuestra s~edad es 

un proceso que se ha intensificado después de 1950, en -aste .año 

la población residente en áreas urbanas representaba el 29% del 

total, con aproximadamente un millón de habitantes, en 1970 la 

proporción aumentó al 40%, para el 80 al ,,47%, para 1990 se d~ce 

que la proporción es del orden del 55% del total de la poblaclón 

en las ciudades. 

información disponible acerca de los ~componentes de 1 

perm~te afirmar que la tasa 

De crec~miento de la población total alcanzó su málümo a medlados 
, 

de la década de los años 70 y desde esa fecha comenzó a dismlnuir 

a un ritmo importante. 

SegLln las proyecciones de población se espera que· en lo~" ,úl t.lffiOS", 

.:=-.¡::-;;::,3 .::8 es'c.e siglo, Id . tasa de crec1.!TI1.ento de la pobT~~:d.ón del 

¡¿cuador disminuya cm poco más desde 2.4% entre 1~85-19~; hast~ 

2.2:, al finalizatc el siglo, la poblaclón del Ecuad~r al/::1q$ará al 

año 2000 una cifra comprendida entre 12 y 1.3 mitJ2l.4les de 

habi tan tE!S, de los cuales más del 60% estará "i!!i.do ~ 'en~' 
ciudades. 

En CLlanto a la mm-talid¿,d se estima que la esperanza de vida al 

nacer aumentará de 64;3% en 1980-85 hasta cerca de 68 años en 

1995-2000 .. 
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En octubre de 1987 el CONADE aprobu la politica de poblaclo, 

del Ecuador-, de al Art. 89 de la 

Política del Estado~ ql~e le confiere la responsabilidad de ¡:. 1 j d 

F'ol:' :ica P""JtlaciDn",¡l" soc~a ':"": 

'::...'con·:jmi cas naCl.ona~e':" 

la. :;obel'-ania del 

demoqt'-áfica 

\j neces l,ja"jes 

ldd de las hablcdntes~ 

el 1:-,': :10 n(2CG?sal'- iD 

dEd C::staoo deis: 

DrqanlSmo en~nC10F princLplos i.:eor-icos que 

ninquna 

este gran probl~,··~. 

del r::¿ . .i.s 

1 a po:::; i aC1ÓCI en 
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las diferentes regiones C1.ud¿"dE'!'5 4 la disponibilidad de 

sel''''vicios básicos; se deber-La inclusive establecer en base a 

nuestra superficie y disponlbilidades de recursos, cuánta y hasta 

dÓnde podríamos crecer~ solo asi con esta información se podr1a 

iniciat- tomando aCClones correctas tendlentes a establecer una 

verdadera pol~tica poblaclonal~ 

F"ara controlar e! crecimiento de la poblaclón en gener~l y de las 

d 1. feren ';:"::5 5e c¡·-ee 'fundamental tomar :I.as 

slguientes aCClones: 

posición 

ace~ca del uso de 3ntl~QnCeptivos p¿r~ limitar el número de 

hij os ~ 

Rea 11. :::::at- programas educativos en caleqlos y unlversidades~ 

orientandG a la Ju'/entud 2n di::? planlficBI'''' 

fam.Lllag 

famll_ar eSJGciallJ¡ente en 1~3 ciudades más pobladas. 

migraC:-LCJnes. 135 y atender las 

los sectars:3 rurales para que esta poblaci6n, 

no se sienta atraida pOI~ otros luqares. 

Dr3CUSIO~i 
-----~~~~~------

f;, ~ 
-------------- ------

ARQ. RAMIRO CAMACHO LLDH. ¡-lf'¡RIAN r ROJAS 
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CUIiSO: 

GRUPO NQ: 

, ' , DE DlSCUSION: 

;:;ECRETARIO: L:C. tHCUlc. 

I l'JG ~ HARCEJ J ~::F \' i L-LA 
Lc=:rA A GEItJ>1A: i¡ ";:) :"OlVi/1 
[:R fi OSCi-\f{ \_:¡~ dt~; ¡f.\ 
LIC. NEL~30N 
DH~ ,JUhL=::?, 

PUNTOS SELECCIONADOS PARA LA DISCUSrOil 

l'10VIl"lI ENTO POBLACIONAL EN EL 

DE LA 
EN EL 

DECADA 

La. migr0.c lOD int.6 Y't1a. , es '::c 1 fé.l~t ':) (" 11.iB tópicamente 
~e~ermlnante de la red,iElc:L"ibuci6n (;-;E,':,,~'<!',ir::) le, población~ 
que incide en 8_ despoblamiento l.'elél[,l de clel'·tús zonas y el 
·:recimiento de otras. 

~ét.' migI"'ac.ioneB 
,j~.' el 
f"-;? J ae ionadas con 

auge l"{:¡, 

la exp10 Céu:.:':i c·:~ 

las presiones 
Oriente. 

falta de 
infraestructura básica y ~& '::.'::12'·en<:.:,l.[:', ',~, 3~t Lcicd pr'inc~=.~,~~ 
':?'xplica:cia que esta ::.on ¡',,:':;0}&:tGf'tunadamente 
¡~'.3.r·ácter temporal. 

Ión l.(l\:'t:r"cí::~gi ~}.Clél;, ,:-:;;;:' lf:d;:/U 

~enes mientras que 1& ión 
jeres jóvenes 1 '-;C)B 
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causales y sus consecuenc i éJ. 2: < 

En ouanto a la migraoión internaoional 
lmportante hasta haoe unos años, pero 
emigraoión selectiva de personas de nivel 

no era numéricamente 
hay indicios de la 

di'; instruoción media 
superior, es una pérdida ocasionó.da. por la falta de 

oportunidades internas de empleo. 

L¿t pr":i!DOC JI:; ~-!3Jnpéñós de planiflcéLcil:,n liar', sobre todo 
'--:11 zün,::t¿¡ rUl'3.1é:' y marginales ~ campañas d(::, educación y acción 
;]ireét,s, de pIé, .:'ficaci,jn por parte del E 'Ed: ado, mejorar las 
condiciones de vida, dar empleo y evita~ la migración, a 
travEs del dese!~rollo equilibrado regional y fortaleciendo los 
2;eetol'es l'l..LCale:::. 

DE: acuerdo a la2; met'~~!':Jl_~-g:i.d.S ,~lasi,::as~ L:t ~.)¡Jblación urbana y 
l'"'lJ.ra:. Y'epresen .-:,[1 UL f.,rl!1ler nivel (J'=:: ot';6agregación de la 
poblacióll tota~; en ocaBiones ::r debiúo al proceso de 
urbanización Ob613{'vad,) en e 1 pasado, la demó_nda de información 
de estos 2ubgrupc:8 poblaciones cobra im1'·)rtancia. 

L-::"8 diferentes ::::ambios que se 
~a··bana y rural, se deben a 
320ial y hast& deci3iones de 

::.rj:::a,l~ ión de nuevos can t.ones) . 

aviSOrd_l1 p¿,.ra 1a:=. poblaciones 
condiciones 10 tipo económico, 

·tipo poli:.ico administrativo 

E 1 crecimiento dé las áreas urbana2, ~ en gr'an parte se explica 
por el flujo mig:r'atOI'l(. ~ en 8speci6.1 ,.¿u¿:; r,::¡¡:jlada ecuatorianos 
le::: las zonas r',J:!:--ales ,:J. las urbanas. Ló.E, 20¡'léL3 de destino son 
freferentemente las ,:~~jade5 intermedi&c, ~~ estas áreas, el 
~·;·ecimiento deb:·jo a migrac'ión, es ~n~,rl1Je, no asi el de 
..i,3..3 grandes ur::,~..:J en :a,;3 c:u<3.1es el Gon!l:'cn\~{~tc; de crecimiento 
~egeta~ivo ten(~~ un papel importante. 

'~:" NTROI. DE L ,iATAL Hiel' 

E~' los 1~lt~nll_;;3 

C:J de ~. 

",P igin6.do por 

ahOE~ ha 
eXl ¿- :fS'n·:::-: 121 

el Y'cif>ídc1 

3UI'gido 
de un pr-c,!)lEma 

nacional 
ciemográfico, 

la población 

El papel de la mujer 2~ la sociedE.d ha ·,Q!'2d8 ~.l la ~ltima 

~~;:' una im);',:.-r·tanció. vital fn)Z':;{ue se hé llegado -:J, entender 
;¡',"~-::: 1 :-J.:::orI-,úrar 1 '::; al p:r'oceso produ_C' e, ~,,,7() t r'2t{:; pi:., !ll3.S ~w',ene:r J.C J.03 Ó. 

.'CJ'tc ~ medianc :',: largo plaz(, 'JV.6 e~,:'!.:ntt:n,?y,l,:} ':STI el sitio de 
'''.:'tba:j,3.dor5. no ;1;'_,netaria, sutllienó,)l-:i 3ólc, ál noga.l' y a criar 

.)02; 2sirl I-·rogr,s.n18.E 07.' ce;:'l"': r"r~,,~ dE lleta 1. JJ::'ac ~ 11')31 por hoy, los 
;". e iC»(lc.'ept i vos. };~ro,.lu'"'\:t>~\ d\~> :3;::· t :);3 }:,l:' ."!;:;; ·~',ll!.~,~:': L'ecaen en la 

e!:' come unéJ, discr im:~ '-,a.e i _,il 2i3XU.6 ~ vero lado la 
'ic,:\c::.ón sigue siendo t~..í.. .Jo::-:· n:::tc.<!\~ E:;~ciconc:eptivo para 

':Jntr-:ll-rest,ar el problem'3_ ,>::: lb':' fl¡,J,cLt>::¿-; J i; """'~'L"'. Eldolescentes~ 

1,>,:yg{'/JL,ó.S educ,"";'.lV,,J;::; '11}':--' de;><::T: 3<21:' _ln~=-' .... ;i-l'l:_aci¡j6 desde l:t 

-:~sal'l'~,llc lnC_~.yen ~ 

·:.nlL i ,3i.c:l. embéL 12':"), lhUCl'l¿L 
n·: per-¡ni cen_ su ~~u 

l.'; ,:ni (,ud deré->~i(_;S \:'L lb, 

',.H:' población 
il!Ddamental para el 

la excluyeE 
aconomica. 

acces,:, a 
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ingresos propi')s y a una carrera pt'ofeslonl3.l, educaciór y 
~j,t,ención de salud y una participaCIón 1'8¿l en las decisl 'es 
<:}ue afectan a la vida ~ 

La participación 
lograra disminulr 
i1ij os, podr ia 
intelectuales ~ 

de la muj el' ~ podr 1;:1 S'¿' Y' mas act 1 va ;-;, ~e 

la tasa de na'tal ic!ad.. pues e 1 tener meCiUS 

desarrollar sus capacidades culturales, 
pr',)ductivas. El grado 0.e libertad de las 

T,ujeI'E~S, podré, 1. ornar dec Lsiones sobre 3U -'Jida, puede ser clave 
paré! ~l :euture :-lO s':,}':J de los paises pobres sino también de 
.',:;;3 l:\-;.as ricos. Las mUt,.ier-es en su condición ele madres:> de 
f-'Y'CJ c1' ::--t.Ol'as o :,~bástecedora2, de aliment,r:);3~ dirigen'tes políticas 
'; c:')n1unltarie::.': ocupan un lugar cent,ral '2n el proceso de 
'-:ó,mbi;:: , 

POLITICAS P(l1:;l,ACIONALES 

Frent·e a 
<jc:e pla:ntea 

la~ necesidades jel fUGUr0 inmEdiato y a los retos 
el inicie· de un nuevo siglo, ~e necesario hacerse 

Las e,iguientes i:-rterrogantes: 

0Qué hacen les gobiernos para manejar 1(18 problemas de 
~recimientcl poblacional? -llDa poblscj ~D ~l'¿dominanten~nte 
joven-

¿Qué hacer con la mIgración incontroL2J~~' 
<lesigual de 1& pcbla,::,ión en las ó]. :,['::'1' ~·nte5 

país-o 

-distribución 
regiones del 

¿,que hacer ante la imposibilidd de acceso 2 servicios 
básicos humanes'; 

Ant,e estos interrogantes es necc'?sariú se implant,e la Poli tica 
de Población y 38 Gonvierta en ~n objetivo nacional, como eje 
de:: concel~tac ión para el desat::rol lo ~ 

~t.L :1<¡Ue el tratanll,ent.:) ó la poblacié:n ha sido implícito en 
~~·d06 los planes de de~;arrollo soci~·l ~ económico del pais, 
~:.~·lo en el afto 1987 se aprobó ~a Politica de Población 
-, ':'l.'ll1ula.d.s PO):' el COtiADE" de a.cuerdo ó.J. Are. 89 de la 
:')Dstituci6n Politica, '~l!e le confiere la responsabilidad de 
··Ijar la Polltica Potlacional dentro ae las dlrectrices 

~:<. >~: iales y ec O 110ffi J. C a:::" pélra 1-3 solución de los problemas 
ji.'~l :" lonaJ':::;3 de ,:=tcuerdo a los princ de l',..:;speto a la 
3,-¡ueran lb. del E¿; tadc y ,:-1 12 ::tt1"cOdet,eI'miDbc .i/"-l de 108 padres" ~ 

La 8spir~ción J,~ la lmfleme~tación J.~ la politica de población 
S0 basa en la i1,:~es~daii im?8rativa de incorporar la variable 
pc,blaciófi en ~<~~, planes gl:~·':.Ja12::'·. J e,ec{.o}_··J.,:iles de ctesarrollc 
nr:tciona':" y COr.K instl'<umento pal'">a refCI'·Z::'i.I' la planlficación 
economiC0 y soc_ 1 del pais. 

L0 Política de f'{~ clac::c>n P(?l'SigU2 un,;;, r>::léi 1.on cClherente ent::~e 

creclmisoLo vegetativa, la es~ru~~~,~'6 ica y la 
:tistribución espacial con los regtl~rinli2rlto3 y necesidades del 
,~;\:sarrollo socio-econÓffilCO del paíE~ ,3 :Elrl ':L:~ elevar la oalidad 
<.ir:- vida de los habi tant~es. 
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;:,ln embargo de 
elaborar dicha 
al haber sido 
archivada. 

esto, a pesar del hU.en c'sf',ler:30 que se 
política, como ocurre eíempra en nuestro 

hec}-;.a por el gobierno an"t.eríor debe 

hizo al 
país, 
estar 

Los Objetivos de la Politica de Población del Ecuador, se 
resumen de la manera siguiente: 

:=I¡"'c·ceger e' núcle,:· fruniliar, los nii1os~ adolescentes y 
raadres ee~', ~,.3.ntes en el período de lac t.ancia y propiciar 
el aporte Jel Gruf'o en la Tercera Edad. 

Promover .~ó. inc,)I'pOraClon de la ilL1J er 
económico, social y cultural. con el fin 
pleno r'ecol'lOC imiento de su dignidad ,:;omo 
igualdad de condiciones~ 

al desarrollo 
de lograr el 
personas, en 

Reducir él 

mortalidad 
los niveles más bajos~ los indices 

y morbilidad generales ¿ :¡~fantiles. 

de 

Regular el arecimiento de la pobla~16n a fin de adecuarlo 
al potenoial je recursos y desarrollo nacional, 
respl?tando la decisión libre y responsable e lnformada. de 
la:=~ ;lerson,':(:3:V p8,rs,jas acerca del n 1:HP(:;PO y espaciamiento 
de ~LOS . ~a·:: imientos (py'ornover adecuF.:.da educac ión e 
informacior- para garantizar el del"',:;!cho de los padres a 
'tener el nÚlr.'~ro de hij:lB gue puedéln ll'antel1el' y educar). 

Reducir s'dstancialmente los indi\>:::·;::: 
especialmer, G8 de la población infanT~, i ~l, 

de desnutrición, 

Proveer de empleo productivo l,' adecuad'lmen'te remunerado a 
la poblac~0n económicamente activél. 

Gügrar uria 
terr i tOl' io 
regional. 

mejor distl'ibu,:::~ión 

en pr0cura de un 

4. POBLACION y I>H;SARROLLQ 

ele 1'0 población en el 
equ,Llibrado desarrollo 

El crecimiento poblac l,)nal en el Ecuador', Se manifiesta que 
ya no es una novedad como resultado de lél disminución de la 
mortalidad asociado a un elevado nivel de fecundidad. 
Pr íncipalmente Se da en las árel3.s urbana2, como resultado de 
las migraciones c:ampo-ciudaci ~/ etl=, las [,asas vegetativas de 
crecimiento de la poblacl,~ln. Existen algunas corrientes en 
,:;uanto a lograr el CI"<::,,='imieEt,o e,:::onómico mediante una 
reducción de la na-talidád y por ,.31:.(11::: una elevación del 
product,Q inter~~, por habitante, es decir, una relación directa 
entre población y desarrollo reconoc}(jndo que estos dos 
f,3.ct :>res no son independientes (; aut .. ónGH1os ~l qUé la población 
forma parte del f1roceeo de desarr2l1o ecoll·lmico y 300ia1. 

E:,,:iste un verdadero 
('recimiento rápido d¿ 
para el Jesarrollo. 

con:,::>=.: n 8(:, en 
la t:.,:)blac ión 

de que él 
:..d"i obstaculc' 
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IBan Salvador 

/ 

Dr~ 

mh2.~ 
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REP(jBLICA DEL ECUADOR 
SECRETARIA GENERAL [JEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 

INFORME DE SIMPOSIO 

CURSO: VIG11;S 1110 l'EHÍODO: TERCERO 

TEMA Y CÓDIGO DEL SIt1POSIO: SI-4/III: 
ECUADOR 

GRUPO NO. UNO 

ASESOR: DR. RENE CARRASCO B, 

DIRECTOR DE DISCUSIÓN: DR. ÁNGEL CENTENO 

SECRETARIO: ING, JAIME: GORDaN ' 

MIEMBROS: CRNL, KM. JORGE HERNÁNDEZ 
ECO. HUGO AYALA 
DR. WILSON SALAS 
LIC, FRANCISCO EGUIGUREN 
ECO. ANTONIO PICO 

AGENDA DE TRABAJO: 

- LA RELIGIÓN '_:1-\TÓLI';A EN EL ECUADOR 

FECHA: 1993-II 18 

LA REI"IGIÓN 

- ACTIVIDAD DE LAS SECTA:: RELIGIOSAS EN EL ECUADOR 

VISIÓN HISTÓRICA: 

Una vez aprobada la i,genda se da Inicio a la discusión a 1:32 
07:45_ 

La religión có.tóli,ca. 86 SU1 lu.gar a dudas la predominantt? ¿'. 

nuestro :f"a~e; y Bst\_ t3S lógico, porque la 19lesi.9. Gatólic¿ 
estuvo prese¡,te y p¿tr'ticipó desde los inicios mismos de Le,' 
conquista espan,) la. 

Según algunos hisGoriador-es, la 19lesia Gatólica se tomó .lE; 

conciencia de América, poniéndose al lado de lOE; 
conquistadores haBta afianzarse y engrandecerse, tanto sy, 
número como en posesiones materiales: haciendas, convent.tos, 
iglesias, escuelas, colegios, etc., y luego poniéndose al lade, 
de los indios y negros que epan explotados y mal tratócdüs 'o'y, 
las encomienda" tributos, uni tas, reducciones, obrajes. 

Posteriormente poniéndose al lado de los criollos, nleE;C", ¿ou 
mulatos y zambos que iban coniormando la nacionalIdad dé 1'-, 
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que sería el Ecuador, puesto que estas clases sociales en cÁna 
forma u otra sufrían la discriminación de los espanoles. 

Es decir, la Iglesia Católica se ha ganado la cunciencia .:le lE) 

mayoría de los ecuatorianos, poniéndose en contra de laE 
clases dominantes y a favor de las dominadas, aunque algunaf' 
veces, especialmente en la época republicana, tuvo que pactar 
no solo con las clases dominantes, sino con los gobiernos de
turno para conseguir mayor prestigio, poder, ingerencia y 
hasta exclusividad religiosa. 

La Iglesia en Amérioa Latina ha ido perdiendo terremo ey¡ afan 
de oonseguir el poder, abandonó su misión que era ln 
ooncientizaoión del Evangelio del conoGimiento de Gr' ''lt", 
ouando entró aquí encontró a una re 1 igión fetichista. aman ti" 
de la naturaleza ouyos símbolos eran el sol, la luna, Loa 
montes, las estrellas, etc. No hay indígena que rece sino 
tiene por delante una estampa, una estatua, eto. 

La Iglesia luego de la Conferenoia General del Episc pado 
Latinoamerioano realizada en Repúblioa Dominioana el el'" 
octubre de 1991, pide "perdón" por no haber etiLendi rJ, '" 
significado de los mitos y rituales de los l.ndigenas, lue guc, 
se consideraron "abominables y aberrantes', Sl.n distlnguir 
inioialmence los profundos valores religiosos que existlan en 
esas prác'tioas. Reconoce que pese a la obstinación :le 1", 
Iglesia por modif:i,oar sus creenoias, "la' astuoia y tenaCidad 
del indígena", enoontró la manera de conservar elementos de su 
religión propia. bajo manifestaciones de la nueva. 

Con la llegada de los conquistadores, la Iglesia impusu una 
cultura ocoidental, olvidándose que el indio era hijo de un 
mismo Dios Padre, pues fue tratado en oondiciones infrahumanas 
en igual forma como los esclavos traídos desde el Africa. 

Únioamente la Revolución Liberal de fines del siglo pasado 
terminó la absoluta hegemonía y privilegio que la Iglesia 
Católioa había tenido durante cuatro siglos. Después durante 
este siglo que ya termina, se puede deoir que la Iglesia 
Católioa polit.icamente ha estado al vaivén de las tendencias 
ideológicas de los gobiernos pero la mayoría del pueblo 
ecuatoriano sigue siendo católico a pesar de la gran 
influencia de otras religiones como la de los misioneros 
protestantes, los que ingresaron en 1948 oon el gobierno de 
Galo Plaza que dio una apertura a estas tendencias. 

Todo el territorio de lo que ahora se denomina República del 
Ecuador fue evangelizado por la Iglesia Católica, hasta el 
punto de oompenetrarse la religión católica con el ser mismo y 
la nacionalidad de los ecuatorianos. El florecimiento de lB.8 
artes y letr'as se produce en integración oon la reJ.igi<.'fl 
católioa tal com,~ las instituoiones ciudadanas y las 
oostumbres"':l tradiciones nacen bajo la inspiración y con 8l. 

espíri tu de ol:'ist ianismo. 

Este panorama uní tar'io 
de la Colonia sino en 
hasta el triunfo del 

per'dura práoticamente no solo a través 
la primera etapa de la era republicana 
liberalismo en 1895. El General El01' 
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Aliaro y lOS conse~'-;fOS que le 
,-_~¿¡tóll;" a d,~- la r )Bicif;<n de 

rodean despo,ian a la Iglesia 
privilegio que tenia en la 

organj zaciól'1 ¡¡,Lema (JI;;; 1 EI:-H,/::tdc¡. 

1 11C ll.l8(j ~ 

Iglesia, 
¡:'a ro: , ,eO!ílJ','J)"re;,:tar' el influjo preponderan'te 

13.13 ut,)l' ir: :',des liberales autor i:?:an la eni~rada 
Inj sionc~rog PI",-¡ te.::¡t;;'¡~l t ;;:8. 

lE} 

los 

J:I\lF~ron los Jnrr:'il'\;:S(~t-; Gxtr't.:t y'etligj.osos del liberaliBn10 108 que: 
I)8t>mitieroX'1 r~ L \S8~i5,¡LE)c:ir[¡iento de las misiones :L:l(;,:U3" 
r\lfarc) ('ul!'¡;. '''':< cl¡::JY'ica118m(;~ POI" 0:'80 fa.(:1- l,:it.Ó ;, 
'¡ngre::::;u dr-':; 'pi.'._,f,;::{3().l'C., me Lodi::.:t,3.s. 

L,AS SECTAS Rh:¡'HiIOSM: EN EJ. ECUADOH 

La máb ant ig:.Ja orG -:"j > t zao ión est,3.bl ec ida en e 1 Ecuador flJ8 l¿l 
Jaión ~llsioner-a EV:~'lgé 1 ica er" H19t3 y un arío más tarde, 1897 la 
Alianza Cris'l.lana y ~¡Lsionera. 

Sin embae'ge" ¡~t P8'':'."L d':J éste apoyo oficial ~ .La penE> cr8.ción 
proteF,¡t,ó,n'Le -j',' J(~ lE:'Il ó y cóE;i no tuvo significación héu:rtE>, 108 
años 1~j4i:l :) :_::)f:.:~~ '¡ que fue presidente el señor Galo Plaz¿i 
Lasso que, FlUnquc: católico, habi.a recibido formación 
norteame:c10E1.fi8 Y i,'~ ¡ '; 6. m'úl tiples enfoques y vinculac iones con 
el país del ncrte 'el :,,-,pió 'lmpliamente las puerta:3 a la entra.da 
de toda (, laes d<:- E\i:-J't,as y denominaciones protestantes. 

Una de las c:allBas J>,'ü'a el florecimiento de las sectas e8 la 
ralla de la igleEü8, ',.8,tólic8 en emitir su evangelio. 

Una de;; las ,:;cJ.!J.¿¡as :-'.c -3 el floree imiento de las sectas os 1,3, 

f3.11a dé.' la Iglesi:! I,~~at,óljca. en emitir BU evange.Lio. Lo CllJf:: 

,sx:tra,Í1ú es qtl(;' el ,-',~,\bier-no ecuatoriano aut,orice con extremada 
fac.í.lida,d la lLegad?,'. al pa1.El de estas sectas sin analizar su 
,::¡rigen. su Joctrin-J, !::3U modl) de vida, su ideología que no 
t.it::;ne una fil'IIkJ CC!il'?lCC'lón. 

Lú Lat,,l[h:<::Jtnr:--:, L'C':.t 

38C"t2:=' Ínndam0Ci t2l:~ 1 -:_1" 

En id Jecada de ~I 

evangéli,~o" ~i' lo~ 

sorpresa 

t,- ien,en pensamien'cos par1:: J.:_i. 1'-..;6 .' 
por ser format,ivas y se l'esis't,ei' 

V r:: _ t!:cua,JoY' marc:he a la cabeza" 

8::: lo ,,~ue se hF~ denomi:nado el I)OUL 

':-:lI':, -1975 en que América Lat.Ln,~), ",.r8 e 0;"1 

iU8,!.,') con 2.1arma el esp(:;,~: ~ac"U.ld.L 

;:;1""8C imlentO 

2"OOu.uuU a 
d,;:-~ 1 r'y":" G8St an.'e L smo que en pocos 

¡,el 2b ,>,I(j".)OU q>.le debe tener ahora, 
años 

En 1?Iect,(; ~ [>,::tra ~::j60 se daba la c: ifra de 2" 5UO" 000 d.l:: 
prott::E~ten'te:::' t::'n rn 0stl:'O C'oD'tinente, para 1970 han 8ubid(:, !:.L 

6' 400 . 000 :/",'::--1'1 CO!i;3t:;cuenc l,~.l. ~ 16' 000.000 pEtra el &.ño 1 ;:)3 1) ~ ,~>()n 

-'-o -.}lle la '::]. fr-a ue 20 ::L 25 millones actu;;ilrl1en·te /10 í~S 

a~'-;:,agerada~ sC"I)l'e '(( JI:' tenl8ndo en cuei1ta ,qoe 1,:::u3 est.adlstioBE. 
::::oe1811 ,:laCé!' ,. bS 0.':-;:; mismü;:; ¡:"'l·f)~~eSGar.rtes, ümitiencto ~t j_()S 
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los !'1clrmones y a veces a 106 

t1&tcJdo8 cien'\' ),1:1c0G como ;;;1 d0-;f ... ec'L(}r de mentir'as 3: 61 
Y_f' feSE1.mif::fl'to -.1(;;: "'üJ t>:'3 Elr)errantes y sa:téi.nicos incurr'en (;(){¡ el. 
:51 f:;1n (le div íJi} el! 11;1)3 (;()iYlunidades ~ ¡jBte tiene ino:Ldenc '\;J (:t) 

¡::- I de::)¿tl",..t"()ll¡.) (-'::(;í)t!\';"'ÜI! eu del país. Es'l,o 88 vislun1bl<!';;t 0;1" lo,s 
grupos -:':;-,'il ~ t:'¿¡ lr:..~u otr'ós .{>í:: 1 igiones pr inc; 
:;()ü'!',ra la Ca';,,<'j.L:L<JéJ. La:::i ~:ectas siempre proou!."lan 
¿1.utoridl,:tdes l-~s f,(;}r-SOnafi méfJ importantes de 
papa 8.]f-)Y'ce:r' f-'l;d\:3p. 

Tb.mbién ,";{'ei0.1'1 \1;- \' esC'u_elas f .sra ('ODEjeguir' 
InlSlllOS que ¿ldí:;¡:""2 '¡ ,-::,_ - J,~n apoyo eC-:)r"lOffLl (:0. 

Chimbor6Z0 t j f<lde !:! ~;j~f' un,:! de 
re 1 igiosas con lnir-F:c~,:: r. el ,\.';tL/;,-ae 

una inveat,igación al 1 ';:'b¡A::ct,~;. 

las p'COV ine iae, con mas 2;;2'(' L>StD 

fabulo8óB o El ES"tétdo no y J.en,-: 

Tradicion, familia y Pt"opiedad es una secta pro-fascis'tEt que 
interviene directauk:;'Lte en la política aunque se presen·ta como 
un';:l oY'@2lnizaci,_'n BIY:Jli t-ica critica por ejemplo ó. la Izquierda 
Democrática. ~iene :uerza económica, trata de tomar lideres de 
1,:, histori8 ¡:.ar8 pr"3sentarlos y poder atraer adeptos. Lo. 
19l~Bia Católica también presenta sus lideres par8 
cüntrar're¡3ttil"' ,::on lB. misnu.t politicé .. 

Lci.S cor:t" i 8!:"it.e eeo iij u:1;~J.¡::¡ f:::ll 81 F.JQuodoX' por parte de 106 :3 

de6arr,)IIac!os pr'ir"::lpalmenGe los llsGados UnIdos en que 
present.!;;t,{l v.tí) l¡:f-{i.oia FJ ~:-ravés de les medic's de comunicaci(~rn \t 
,lentr() de e¡:~rt.c, T,',2;,L f5:V i 8 ¡ 6n., son .pr,actiio8.s de e ie:t'tos grupos 
T!;;]. loens (!f:;;:y'lv,::::d",'"" ,Je; l ,:)L,isti¿tnismo y ciertoB cjex'C"Lc:ioB 
(,Lj,B.bóli\-;os n sobre Iliónera en L:J. ,juventud 8 inC):Cd:;(J el) 
(l ') tíos :-¡¡0DOY'C; d6 J ¡, I:).n\)2\ t:\i~ll I~\J'o:Ltln(t:;\.ment8 't-entatoriae al;::" 
formac ;JHl in dí:"' EH:{t¡;; grupo hunlé:tDO. A esto se 6UrflJ;i 

i·(;tlta de' con l ['('jl dc; 1",[;:> l~es Vd '-:rUE~ 1.::.1. Igleed.B. Ga<t,ólic8. DO 

ru~ 8\f -:'-. ; u':~ iOrU.:.í.dO y L¿l U¿1I:3CU ,!'(!.:J,do ,>' L €¡v';J.ng61 io ;:J l.::t idea de' '[>ó':::, 

,Y . al't{u, j ,:1.. 

,),,-~ la 

,:uitó ni 
¡"la nd.8r<'1 , 

,- ~Jf,rI0"¿1 contr¿i~licen iD que 
,~, u,aH te¡ ,j 1. Y'e '~,T'Pr." 

1 

'íd 

, 
,) 

dice 1& ConBtittl0ió~ 
que 

1 

,;:\ k'~fJ ..ji":; f-,1'1 hii,,~r'ic,:J Y'..lb,:ji~lb d;::'(;~. 

'!~:nj_f:j~ pe-r'(.' tl,:~ Lj' :·{1:-v d {Üt':-;,JJ.l,d,oe de l;>t sj !."¡0{¡"'~ 

('18(;8.(1:::, L·r8Sf:;:'1l' /;) 

e J COL:, lilE,'flT,,-:- _ t1sn ,Jlch\:, 108 i:rY'/0:stl 
pr"ot,es L.:tnteE:; 
I?ni~()nCE'.c:~ GE: 

(, tia:::., ':'l-'ec: i j~' 

:"_;!...(J ;~',;-::t <)i:~t:)l,) 

j,'·},:if"'::'iJ DC'l¡!'C 

La /j,V'Hl,sr1ché!. de sectas QU<2 po 
ECilddor', no eE; <:tUi--.,: ningu V:l {le 
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SINTEsrs DE I,AS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCOSIO!j¡ 

i. LA IGLESIA CATOLICA y SU INFLUENCIA 

La religión católica llega a América con la 
conguista hace más de 50i) años: la ambición de riqueza 
hlzo de los españoles su causa cOn1Uri, lo que les llevó a 
descubrir pueblos en todos los confines de la Patria. 

La influencia de la Corona española en la IgleSia fue tan 
grande que inclusive llegó a nombrar a los obispos. 
AsimiSInO exist.1.eron en la conquis·ca.. cieptos 
eventos en España. como la los indios y 
moros. la edición de la espal'lola pe.r 
Ant.onio de Nebri .. ia ~r~ sobre todo, p01:"que se de.~ 
oscurantismo de la Edad Media. dominabé!. la politica 
europea el Papa. al igual gue la religión. La relación 
del Vaticano con Espana y Portugal fue a tl'avés del 
Pat;ronato. o sea gue la espada y la cruz coordinaron 
todas las acciones. 

Las conquistas t;2'a,ieron la religión, y desde ahí has1:,ó. 
hoy lniluyen en el pueblo del Ecuador. ha Slcto 
fundamental en todas las actividades para el desal"rollo 
del pais, principal trabajo de 108 jesuitas. ,'11 mismo 



- 2 -

"Cl.empo. }:::J ro'?") i 0"'"; Yrn e;ldO 1)fj-7 ',r'BD;:> y,";()y' 1~;:;, ("P'Temí'~~"~' 

sobre la gente, por lo que no ha siao buena influencla 
por la explotación 8,} pueblo. 

361 puede cuar.n:..iIlca:e la 
aflOS de evangeliz~B.C':iJjn .. 
religión \=;atóJ..ica~ que 
pregunta ¿ai ser\ll..cio de 

19r1or-ancia del pueblo POl~ ;:,(L) 
por' 1.0S grand.es ery'ores Cie .:...,S 

na reconocido la ,::i~ 

quién es"Cuvü la religión? ~3¿·lo 

de los te:c'r<s,ten.ientes que harl sidú lüs 
Se habló d.el dn'G~::::r-tst-,J con la. L:'e"'-lol13.ciort cuban,:::, >? 

l.gual al EJf2Y',¡icio d2 113. 00rona. 

~a Y'eligión fU.e l.:nst:.rument.o de dom~nac ~ón ai Sr=pviC:LO ':le 
los po'tentados., provocó r'eacción del liberalismo en 13. 

época de Eloy Aliar·o. 

El papel de la Iglesia es posi-rivc, y negar.ivo .. se di;;8'Gaco 
porque 1.0. Iglesia ha influido su la. politiea y econotüla 
del pais~ Desde la an-c.igiiedad los indigenas .. mest,iz\)3., 
e't.e ti. debJ.an rend:u::' t.ributos.. pero asimismo ~ con la 
evangelización~ avanzó la edUGB.C'ión~ pero se dist.oy·sior"ó 
a t:.ravés ¿el tiempo y pierde adeptos: se habla una 
Iglesia moderna .. ha caITibiado su concepción a lo mode1. ... no. 

Ningún ambi"to ele la vicié. 
ar'"Ce .. pollt.ica .. 1~81 

d.efensó. de los der-echüs 
-cierra: ningó.n 8spa.ClO 
lniluenClá 
evangeliz8.d.or'8s ~ 

de á<:;p3.ellas ge:n:tes: educó.cic::jtJ ~ 
der-(:;;cl:to" iengua,. et.nologia, 

d.el indlgeEEid.o .. cultivo de la 
vi "('8.l al Lfv9.Y'gen de la 

de 

rUerCT! las pr·imel"-as que llega:t">on 
convex'tirlos al crist1anismo~ las 

Las misiones r-elie;cL'J,OSt,", 
a los indios para 
pl"~meras que· al nuestras 
Ir'onteras para. formar- 10.;3 fr'ol:c'¡:';.i31""clS 

V1vas de ia Patria en t.Oda A_mer.lc.a~ 

e.l 

prop.1a~ conservanc¡o ú no sus lenguas anteriores .. s~no que 
aS.lmilaron pronC81nen-ce el con,jul1'GO de valor'es morale~; e 
ln"[,elec'Gu.ales de J,a c-ult,u.Pó hiBp,bns', L\) que ¡=:B ma2; 
l.mportante " 
r81 c:l'is'tianos,. Lai3 
CODsecuenC.13B eh;, Y3f:P~S neeho son tnmensas y no tienen 
paralelo en nliJ.glU1ó. co.Lo,nizaeión mC)df3l""'na. 

En la ac-cualidad .. la 1 es socializant.e a base d,~ L:t 
teología de la liberación para l'evoluoional' a los 
Cl~eyentes católicosw 

El vambio de la súciedad 
especial.. la 
igualdad -:'T sumisión" sino 
del sistema del 

po:r'" la Iglesia ha defol";.mado en 
de la Iglesia .. que ya no es de 

al co.nt.:r>ario ~ hoy va en cont:r'a 
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Il.c"ualmen"e la Ig.Les~a esta en e"apa ae cr-is~s y que 
requiere una (lef~nlC;ión al igual que en la sociedad. 

¿Por qué se dio 18. T.eoiogia de la liberación? ¿Qué hay de 
fondo en el asunto'-' 

Por- los errores en la administracion de la religión, en 
especial con el ~n(ligenl.l .. con los priostes. fiestas. por 
lo que se queda endeudado. 

¿,(.)ue hl.l.cer con el humano? 

Preocuparse POY' lu espiritual, la fe, o por- lo i , (; 
material: existen dos bandos en 108 religiosos: 
oonservadores 180%). y liberales 110%1 

La teololi!:La apa.rece por el preOGuparse por lo material 
del ser. la pobreza .. el hombre. la ignorancia. pero 
influenciados por e.L marxismo. esto es. oon ideas 
soo i a lis-tas _ 

LAS .3ECTAS RELIGIOSAS y SU TNFLfJENCIA 

INTRODtJCCION 

El prot:estant:ismo ha influido en la clase media. a 
través de la difusión radial y t:elevisiva. 

Las sectas han J.nvadldo el palS: las autoridades deben 
c,ont:rolarlas con su ll1scripción legal. liay preocupacion 
en la 1 glesia Cat,ol ica. ya que existe antagolllSmOS entre 
sec"as. que puede t,l'aer consecuencias funestas. 

IGLESIAS -y -..SECTAS 

Acostullloradoe· por los manuales de lus"oria. a 
recordax' la formaclon de las igleslas luteranas. 
calvinistas " anglicanas. que const1 tUl/en divisiones 
fundamentales de~ pro'Cest,ant:islllo, nos r'esul ta difícil 
formarnos una l.dea de la maraí1a de sectas que ha ido 
nac1.endo (::n ~üs EBtB.dos Unidos~ p:r'incipalmente en el 
siglo XiX. 

Una de la2. <::teSgra,~J.as gue le Vl.nlel'On é, la América en su 
con,lUnt.o Iue preCIsamente esta: que :"ra que vinieron los 
pro"estanc:es a~uerel" evangellZal'la. no fueron los 
representancces cíe las grandes iglesias nacidas en la 
Reforma. ··J11ienes se hicieron presentes aqui, sino las 
sect:as rec J en surgldas, de novislllla invención. que traían 
las úl tl1ll8B' novelerías ae cualquier predicador. Con esto 
en flmerl.ca Latina se ha hecho presente lo lllenos bríllal1'Ce 
del protes'Gant.ismc'. 

Nos resul"Ca a veces dificil comprender ::ómo en Europa, el 
Papa tnlSmCI nabla a veces de la unión con el 
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prO"C8s'Can'C:.LSIT!(1 () ,::.'.t: nb.O.Lb cie En:"t.;:;ü2ntl'üé! ~(..;t.;HHéúl()U¿j (J ¡;y 1 1 

¡:.a1..0S Q eUétl.88 (.J::::HorninacioneB f1't'Ot.881:,antes.. ;:;01-0 

Brasii ~ Ar'ge:CCGltltL ,=~hile ,;itpétreCieL'On denQrninacicJ1:"h:SS C{)lJ-

los luteran<)s ~ [1,~"l:] l..lC~anC;E~ ~ 

reformad.o;:.: (c-ulvil-t~:~::;;':':':"i.8). 

i:.3.nos ~ meted 
En:tr'e tlOsotY'OB~ en 1 

de Jehová ~ loe 
perrtecostó l.es ~ lo:':., advent istas., loe mormones" bau:t;:lata2; 
los cuadr-aní?: ~_lare8.. 10:=: oeY'eanos v otr'oE; p¿ty'er:: i 

El Ecuaúor ~ '..;·-'HK¡ h0111()8 dicb-c, ~ Í'lt.":I.,¿:.T e\. __ i8('¿Ll,::, 

5(1 er·a el pais ~u¿: en Améy·ica ] na !nenc¡s 
ten1.a ~ pel').O (te !.)r-·::'-'lí CO ~ -~1 mediados (te .La i31 

presenta la 1I1EiE: a1'C-é. 'tasa de c:r-ecimient-() (1675-¿) ~ de toe! 
el con'tine.n1:r?« Como nos han dicho los investi¡¡;adcf!"2i? 
T-,rot,estantes ~ esto se debió a la sectas gUf:~ 
por entonces 2"':; '\!"'olcaron sobre el Ecuador ~ No es: 
nlnguna de e 1138 cree lera especta.cularmente ~ Blno e;.p,lt' 
ruaron t,arn::,EU3 ·']ue por poco gue ganar'a ',>B-da una.. €H'lty'(: 
"COdas Iormaron una suma enorme y oorpl'\oendente" 

scu~:: 1 (5N 

,,-; '",< 
i "'-... ,1\i., ~ 

Lic~ 

C->./' ~ ¿" -"->-----'-7 
[ir. GUS'G8VO Est:pel.it:} 

i1SEEOF{ AS 
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SINTESl S DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN r,A DISClJSION 

1. LA RELIGION EN EL ECUADOR 

En el país la religión oatólioa desde el tiempo de la 
Colonia ha sido la predominante. la misma que es profesada por 
el. 90% aproximadamente. 

El prooeso de dominaoión fue .de un mundo sobre el otro 
prevaleoiendo el oontrol ideológioo. cultural, social. 

La evangelizaoión oatólica abal'có todo el territorio 
ecuatoriano, cuya compenetración contribuye en .La 
consolidaoión de la soberania, la participaoión en la 
educaoión, introduooión de una nueva oultura, promueve el 
creoimiento de instituoiones, floreoimiento de las artes, ha 
sido parte vivencial en la actividad social, impulsora para la 
oonstruooión de t;emplos que hoy son par·te del Patrimonio 
Cultural. 

El poder hegemónioo que mantiene la Iglesia Católica ante 
culturas de poca signifioación estructural hace que prevalezca 
el prooeso de dominaoión de un mundo sobre otro, ouyo oontrol 
ideológioo, polítioo, sooial y oultural, constituye una de las 
fuerzas opresoras que ha tenido principalmente la poblaoión 
indígena. 
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Tradicionalmeu4e la 
influencia sobre todo 
país. 

Iglesia Católica ha. tenido mucha 
en 108 grupos poblacionales rurales del 

En los últ,imüs tiempos ha 'sido not,or-i.=t la aC"\G.i'viciad de 
Monseñor L-eonidas ProOOo, quien a más de propugnar una 
evangelización intensiva aÍrontó una aCC20n de car~cGer 
social:!' incentivando el mejo!"".amiento d.e las cond.iciones de 
vida.~ la educac:iú.lr.:i~ cc;.,ntrol de la !late.lidad~ salud :]7 la 
tenencia de la tierraw Este últlIDO aspecto causó gran 
controversia en1:-re el campesinado y los grupos terratenientes, 
presentándose B.Spil:·aciolles d.e ambos lados,. conr.LC¡. también 
reclamos" retinencia JI oposición a . .:.0. labor de t~1o¡r.u5eh(}r 

Proañoo 

Este pu-~to parece fUe el que enmarcó como punto de par~ida de 
un movimiento integracionista ae grupos ~ndigenas y 
reivindicatoric. de los del:"ech{J;s~ que ,s;or.usideran conculcados y 
el aparecimiento de la opos:ición denominadia ""5ÚO OO,H3 de· 
resistencia" o 

Esta actividad produjo diversidad de cric.erios aÚlnl dentrc· de 
la misma Igles:ia, }7 por empuesto en otras sectas religiosas. 

La Constituc:ión ecuatoriana en. vigencia en el 'f:¡¡:~ulo II sobre 
los O"Derechos, deberes y garantias de las personas· establece 
entre o~rOS'en el numeral 6~ la libertad de conciencia y la 
religión, en Ior¡na individual o colectiva, en público. Cl en 
privado. Las personas practicarán libremente el culto que 
profesen con las Úlnlicas lim2tac:iones que la ley prescriba para 
proteger la seguridad;. la moral püblicéh;. lo.s derechos 
:fundam.en:t-ales de lcús demás personas .. 

El numeral 5 proclwua: La 
discriminación por mútivo 
reJ,igión entre útros. 

igualdad ante la Ley y prohibe la 
de r~aza,. color!, sexo" idioma, 

Para. llegar a cousagk:"al:" eS1[;,OS derechos. ha tenido- que p3.saJ:.~ 

mucho 'ti.emPo y .!"omper con el predominio y poder de la Iglesia~ 
asi revisamos la hi:Ertoria" vemos que este. in8tit~uci6n ha 
influido notablemente en todos los campo.s:? tanto poli-tíco ';' 
económico y social a tal que fue conside]>ada como un 
poder más dent.:t""o d.e la organización del Est..ado~ 

En la época de la Colonia:; lli"':la de l.as (::laees e'ociales con 
mayor predominio :fue la Iglesia que concentraba en su.s m-anos 
grandes riquezas B La influencia se hizo sentir desd!,::: la 
conquista por parte de los espaiioles "SI que ampa1t"ado6 en una 
supuesta evangelización cometieron los mayores abusos CGn la. 
clase indígena. 

Como demostración de este 
C~r~titución de 1869 en 

padel." religioso en nuest.ro pais: la 
su Articulo 10~;:. establecía corre:;· 

requisito. para ser ciudadano el ser- católico~ Seguidarnent,e el. 
Artículo 13 del mismo 'tJ;U&!:"F'Ú leg21¡> ¡;p..ani:.testaba; que los 
derechos de cj_udadania se perdian por per1.:>9nece::."'" a s'Ociedades 
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prohibidas por la Iglesia. 

Esta demostración del a.provechamiento de la iglesia}j· de los 
sacerdotes a través de los indígenas nos revela la novela 
"Huashipungo" de Jorge Icaza. Actualmente el poder 
eclesiástico se mantiene aunque con otros matíces, encontrando 
resistencia en el pueblo, en ideas liberales de la gente y ha 
dado origen a la presencía de numerosas sectas. 

1.1. TEOLOGIA DE LA LIBERACION (NUEVO EVANGELIO) 

El momento lo exige a las instituciones religiosa.s a 
buscar la reivindicación principalmen·te con las oomunül les 
indígenas, cuando el poder es parte de su conquista, ouanc(o la 
discriminación está en el alma indigena, el rechazo en el 
rostro, la cultura en la imposiclon, el desarrollo en la 
mendicídad, el alfabeto en la evangelización. 

y es la década de los 60 y 70 que sopla la irrupción de los 
pueblos y la organizaclon indígena en el escenario socio
politico, entonces es cuando surge el "trabajo" de misioneros 
y antropólogos, cuya meta es la revalorización de los 
indígenas implantándose la moda, allí cada asociación pastoral 
traduce sus posturas para que el evangelio haga "Cultura" y 
para que cada cultura llegue hacer buena noticia. 

Se debió esperar 500 años para dedicar objetivos a través del 
Concilio Ecuménico, los mismos que persiguen los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL 

Consolidar el apoyo a la causa indígena en América 
Latina. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Compartir 
memoria histórica, 
indígenas. 

las experiencias 
resistencia y 

de recuperación de la 
lucha de los pueblos 

Aproximar junto con los pueblos indígenas a la 
comprensión de categorias de análIsis tales como: tierra, 
territorio, libre determinación, autodeterminación, nación, 
nacionalidad. pueblo, Estado. 

- Caracterizar cual ha sido el acompañamiento pastoral 
a las luchas de los pueblos indígenas. 

Definir líneas pastorales que comprometan a las 
iglesias a consolidad su apoyo a la causa indígena .. 

El nuevo lema del Evangelio se traduce en: "Cristo ayer, hoy y 
mañana" _ 

Las políticas se orientan a la inculturización, buscando las 
cosas buenas sin destruir esa masa a la luz del evangelio. 
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2. PRESENCIA DE SECTAS EN EL PAIS 

Las razones para el aprovechamiento de diversidad de sectas 
en el pais se debe a las siguientes razones.: 

La poca I~onfiabilidad de la religión católica, ya que en su 
parte indígena no ha cambiado, manteniendo ciertas tradiciones 
provocadas por intereses hegemónicos por parte principalmente 
de los Estado!? Unidos; siendo las transnacionales las 
encargaqas de contl'c,Jar a la población, atentando con la 
ideologia, cul tur,,,. manipulando la moral, sin existir ningún 
aporte que beneficie", la población, sino más bien en contra 
del desar.rol,lo. ".< 

La presencia de 1a3 sectas en el .. pais significa la 
colonización cultural de Estados Unidos. 

Las pri'ncipales sect;"'s que existen en el pais son: 

- La Comunidad Etangélíca Protestante. 
150 congregaciones principales y más 
independientes. 

integrada por unas 
de 230 iglesias 

La Iglesia Mormona o Iglesia de los Ultimos' Dias, 
representada: por José Smith, ,como lider que reemplaza a Jesús. 

- Lós 'Testigos de Jehová, quienes manifiestan ser los más 
perseguidos. 

- Los Adventistas, cuyo vinculo está en Estados Unidos y la 
mayor representación en el país. 

La, Iglesia 1 Episcopal Anglicana, quien sustenta 
original:ida'c1, situánd,:>se en medio .de la Iglesia Católica y las 
Iglesias Protestantes (, Evangélicas. 

Debido a la gran variedad de sectas,. en el pais no se ha 
podido tener datos verdaderos sobre la cantidad de 'nuevos 
seguidores; s'iendo una váctica de los protestantes el guardar 
silencio sobre sus conquistas para no "alarmar" y evitar 
reaccione's ;;, 'la Iglesias católica, como también para no perder 
el apoyo de los países, que los sustentan J 

El crecimiento de nuevas sectas es muy notorio, apareciendo 
nuevos nombres,como: Luveranós, Prebisterianos, Pentecostales, 
Bautistas, Los Ninos de Dios, etc . 

. ! 

2.1: VENTA,JAS y DESVENTAJAS bEL CREDO Y LA RELIGION 

, VENTAJAS 
,. 

- Como ven-GaJ8.s (le ~a presenCia1de sectas en el país, 
se puede considerar que B . .L existir cierta competencia, la 
Iglesia Católica' eeti:Í. preocupada '. por errumbar sus 
procédimientos de 1. reencuentrc' de la rel igión. , 
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La presencia de los Evangélicos en el 
significado un aporte en diferentes actividades 
culturales en diferentes areas del pais. 

país. ha 
socio-

La nuevas políticas de la Iglesia Católica s~ 
enmarcan a la no concentración de la riqueza, a una autRntica 
reforma agraria. el no pago de la deuda cuando peligra la. 
sobrevivencia de los pueblos y advierte "La misma población 
no ha sido consultada antes de con"t;raer la deuda". 

DESVENTAJAS 

, Se partiria de la interl'ogante ¿Cuál es el in!' 'ol'és 
que mueve a las sectas a involucrarse en la población? 

Existe un ait,·, polí t'~co, hegemónico principalmente de los EE
UU. 

I 

- Los següidores apor'tan económicamente en cada, secta; 
atent.an 80n la identi<dad nacional. " Nuestro pueblo es pobre y 
ellos estan en todos lados sostenidos por los ingentes 
recursos que la suministran las organizaciones del país del 
Norte, dedicados a comercializar hasta con la fe,'pero no es 
gratis su ~ntervenC,.LOn una vez conquístada, la víctima debe 
aportar del diezmo". 

- Genera la discerción social y familiar, los conflictos 
entre sectas y la religión católica se esta produciendo. 

ceo. 

¿20-/2 -
Lic. Germania Coloma R. 

SECRETARIA 

f<-~ V·U) .t~,:" f 
Crnl. PO+. Carlos Castillo 

\ / i /J / /-1/ ¡ 
;-'-;//4-,t 

Lic. Nelson Salvador 
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L. Visión Historica de la Religión . , 
'-' . [ncideneias 'le la F,eligión en el Ecuador 

1. 'JTSION HIST(,RICA DE LA RELIGION 

Es important·? d 1st inguir' tres etapas bien definidas: 
trOC8S0 inIcial de 1493 a 1573; Cristianidad Colonial de 1575 
& 1810; La Iglesia en los siglos XIX ~} XX. 

proceso Inicj aJ ~n América de 1493 F\ 157:-:,J, períOdO de 
evangelización, empl8za ·::on la. nueva cul tur-a latinoamericana 
mestiza, la 19!esia ~oma la iniciativa por conocer las 
,"culturas indig<C,'l"U3 ,>e,(' ,,,<prender las lenguas y dialectos del 
nuevo mundo ~ /3n este per'iodo se crean las primeras 
,jurisdicciones 8c:l<?BJ,8.sticaEi en Sant,:) Domingo~ Panamá, l1éxico 
y Lima. 

~OS. Reyes Catc.lii,,'os, prohiben la escla\~it,ud de 108 indios, 
pero se establece 'la encomienda, que fue una forma de 
explotación dislmulado y una forma de explotación y violación 
de los derechoE~ humanos ~ 

En este pel' í oc1<:' 1,3. 1 gleE:,ia ¡~nfL"enta el inhumano tráfico de 
úegros, se e:3'r,~1:>leCt~ i:?l tribunal ~te la Inquisición~ para 
salvaguardar la lnsegriclad E',eial de :,0 1'e, se quería combatir 
la hechicerla, supersti·~ión. es imf'ortan~e la presencia del 
~acead en ~_a Obl""a ~vange 1 izadl')ra a tr2vés de cofradios, 
or-ganizaciones, fundél.l:'iones: crea.ron hospitales, asi.Los, 
horfanatos. 

Ecuador 150A a 1556 

En Quito, en 153!5, se funda e 1 primer f::onvento franciscano con 
Fr'ay .Jodoco Rike. quie¡", traJ'~' l.a semilla de trigo para que se 
siembre en nuestra:=-: t ierraE~. 
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Er: 1541, 
crea el 
Arias. 
extendió 

llegan al ii:cua,Lr los Padres 11ercedarios. En 1545 se 
primer olnspado en Quito, con t10nseñor Carci Díaz 
La lucha d,e _3. iglesia en favor de los indíos se 
a los oampos saoial. cultural, económico y benéfico. 

&:uador 1556 a l.!il.!2 

La diócesis de .~ui to. el'a ~.~ ~'rimera y tinica de ese entonces y 
abarcaba todo el texT'i t01'io de le' Real Audienoia de Quito, con 
una población éle 450. (¡oC> indígenas. La ;Lglesiá reagrupó a los 
indigenas dl?pe1'sos, ~oténdoles de tierras para la 
agricultura, 

Las órdenes misionep6B fUeron: 
agu8tinos~ mercedarios y J8suitas, 
e·O . 000 hábi tan t.es indigenas que 
alrededores, luego extendieron su 
c,:;fanes y exten,=.oas zonas ciri~nta18s. 

franci¿éanos~ dominicos. 
que atendían a más de 
poblaban' Qui to y sus 

labor' misionera a los , 

El Patronato R~;;p ;::;-. cO::lsi:i',ti¡:, E'l"! e': '::oEJ'J.nto de privilegios 
':;-¡I~ los Papas ¡::onc'~3dieY:on ó. 102, Reyee: de Espe.na.. a cambio de 
,,!ue estos apoyaran la evangelización y el establecimiento de 
~ ',_ iglesia en América, 

E~ Tribunal ele la InqUlsic:~c,(, f'c,e el encargado de presel'var la 
integrid«cl de la fe Y,de las buenas costumbres combatiendo la 
here~i ía. y la idoletría. ] a inquisiciór. tuvo origen en Europa y 
fue creada para combatir' la herej ia del protestantismo, 

[Jurante el periodo de la CoJ:.onia., se crearon varios, colegios, 
la Universidad de San fiulgencio (1603-1786)'. Seminario San 
Luis, Universi.dad de 58n Gregor'io (1676-168,~), En 1754 se 
C'stablece la primera lmp,'enta, enlltiéndose· el primer libro 
denQminado "Dev':.,(:iót~i a lb. Virgen', 

.~ 

En 10 que se roer iere a.L ar''Ce, 58 ni'::le:r-O[~ v;.s.liosas obras 'de 
a.rqui tectura ,::om0 L:,;;:'\ l!K-<-lásterios ~ recole"Cas e iglesias ~ 
esculturas de hermosas 68tetuas r61igiosas: pinturas de 
imágenes de Cristo y lE. \~~ rge::i María. 

En 1565. ae fund& el ~c~~l~a~ 
Nuestro Señor ,]csucri2:¡:,_:-" ~;:1 

HospILal d~ la Misericordia de 
~7E,::- 6~ hOSPl-:io ",Jesús María y 

,José" . 
A 

f 

Las mi6lones ~xis~2n~e2 

verdaderas frOPLel'aS \~ i '.Té. S ~ 

destierro de los Jesui"ta;::', de 
UL_ 

t -Jdó,8 

dur,.:.; 
,:;ons't 1. 'tuyeron 

,:;onstituyó E;J.. 

las mision~s. 

"Asi termina el siglc ~(\7:':',~ l cl)n el todb la. 8f,.::d::,s. 
un largo perlodo h:,sT~'r·l.,~' 1 len·::· de 'l1eroismc>~ 

misionero abnegó..do~ s('..:..ldbr"lci.::;"i con el indigC!na ... pero 
de infidelidade8~ med~¡:c~_dad y decadEnci~·'. 

colonial, 
-¡:,rabajo 
también' 
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111 ,:'omienzo de indep"mdenoia, se produce una división en la 
L!i¡;l",sia, entre lOe que a re.vor del f{ey de España y los 
religiosos que e3tán El. favor de la independencia. La 
separaoión de E,~paña. produjo una orisis del personal 
8clesiáet1co y la nérdida del apoyo económico. 

Al inicio del periodu republicano (1822-1862), se interrumpe 
la 'comunioaoión entr," la iglesl.a y Roma.: las autorJ '.Jau",,,, 

oiviles quieren tonv,.L' el control de la iglesia, nornl)l'an 
obispos y otras Ell .. lt ':;1"' idEides eo lesiásticas, se de~~~pi ert ,"\ UXld. 

oodicia por apoderarse de los bienes eolesiásticos. En ,8,U" 
Quite, es elevada a la c:ategoría de Arzobispado, 

García Moreno (1862-1895), período de libertad, renovación y 
expanSl.on de la iglesia, realizó las gestiones pertinentes 
para la realización del Concordato con la Santa Sede. Este 
oonvenio tenía como finalidad dar a la iglesia independencia y 
libertad, se restituyó la libre comunicación entre los obispos 
y la Santa Sede y dada a la iglesia amplíos poderes y 
facilidades para su reforma; nacen nuevas diócesis: Riobamba, 
1 bal'ra, Loj a. 

En 1895-1937, época en que se recibe le. influencia cultural 
y poli t,ica de Inglaterra y Francia, nace el Estado liberal 
democrático. La Cons·Gi tución de 1906, introduoe los 
principiOS filosóficos de la Revoluoión Franoesa. El nuevo 
Estado ecua'l:;oriano es laico, estableoe la separación de la 
iglesia del Estado produciéndose luchas, pugnas y 
p.sr'secuc iones; se dictaron leyes adversas como: 

l~IO 

190:2 
1904 

anula los con\[sn:Los sobre rentas eclesiásticas. 
se dict,a l~l de matY'tmonio civil 
Ley de Cult,cJl3 

Además s~ establecen otras leyes >Jomo: Ley de beneficencia a 
manos muertas, que ,errebai:a a la iglesia todos los bienes 
patrimoniales. Los planteles eduoativos de la iglesia pasan a 
poder del Estado~ se prohibe la eoseftanza religiosa. 

A Le de :.~.:1?,7 - 196.:" p81'iodo de liber·t,ad y expansión de la 
iglesió, I~n t::8te pel' 1.0(1(\ se negocia lJ,n J:tiodos Vivendi que está 
\rigente :"¡¿tstá ló. presen"t,e fecha. Este convenio ha permitido 
,:;- 1 ingre,':>J de los sacerdotes al país ~ para las parroquias, asi 
::01110 tami:,ién el lngreE'o de comunidades religiosas dedicadas a 
1ó educac ión.. ,~) 1 ,s. 2: mJ.fJiones de 1 orient,e y para que realicen 
('Joras dr~ b0(:,,:;,i-l ::en(::La. Se crean nuevas diócesis y 
a.rzobispado8, 1";<')Y >!.iL"I~'·rtéld de culto. 

")e 1962-1D90, T-'E'l" L':<,:' d(;: renovac ión~ significa par,3.. el mundo 
,::at(~, í. leo 'lln m,>I:lent,,-' de ~,pan6formac ion y de compromiso pastoral 
¡nuy :'mportant8. C;)i~ rencia. Epis,:::opal de Hedellín y Puebla, 
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se hacen declaraciones programáticas "Problemas sobre orden 
social y político"; "Forjar por 1.ma paz creadora", "El 
problema del desarrollo"; "Justicia Social". Se denuncian 
estructuras opresoras, explotación de los trabajadores, 
defiende la dignidad de la persona humana. y sus derechos. 

La iglesia fundó la Sociedad Artística IndustrÍl'!.l de 
Pichincha, gue luego se transforma en la. Confederación de 
Trabajadores del. Ecuador (CTE). Igualmente se funda el Centro 
Católico de Obreros gue luego se convertirá en la 
Confederación Ecuatoc'lana de Obreros Católicos (CEDOC). 

que a partir de la revolución liberal, vienen Es de mencionar 
al Ecuador las primeras sectas protestantes, con una 
penetración lenta, hasta los años 1948 a 1952 en gue fue 
presidente el Sr. Galo Plaza, guien abrió ampliamente las 
puertas a la entrada de toda clase de sectas y denominaciones 
protestantes. En la actualidad el 90% de la población es 
eatólica y el 10% otro tipo de religión. 

2. INCIDENCIA DE LA RELIGION 

Si miramos el Mapa Mundi, con la localización de las 
religiones, encontramos que los países menos desarrollados son 
los que profesan la religión católica, en tanto que quienes 
son protestantes tienen un mejor nivel de desarrollo, por lo 
que podemos deducir que la religión ha influido en el 
desarrollo socio-económico de los pueblos. 

Sin embargo no podemos desconocer el aporte de la religión 
católica en la epoca de la colonia, a traves de los obrajes 
con lo cual se transfería tecnología, la Escuela Quiteña que 
permitió convertir a nuestra gen·te en grandes artistas. En la 
época de la colonia lo econonl1.CO fue de la mano de lo 
pQlítico. La iglesia católica estaba en comunión con el 
latifundista, a partir de la teoría de la libertad se han 
separado. 

El conservadorismo se sirvió de la j.glesia católica, los curas 
y monjas tenían un papel decisorío en las elecciones. 

Las otras sectae: se be.san en e 1 poder económico, dueñae: de 
transnacionales. televisión, cadena de teléfonos. 
transferencia de "tecnología, e:alud, ha establecido comedores, 
campamentos, e:e ha preocupado de loe: centros de retiros. 
desarrollo agrícola o comunal, educación, salud, a través de 
diferentes programas, preocupándose más del individuo. 

Hay criterios CJue lae: sectas o agrupaciones provenientes de 
los Estadoe: Unidos son fundamentalistae:, divie:ionie:tas y están 
al e:ervicio de interee:ee: norteamericanos, y que actualmente 
combaten a la Iglesia Católica. Exie:te un gran aporte de 
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dinero para los diversos programas, realizando una labor 
proselitista y divisionista. Al momento las iglesias 
evangélicas o protestantes del Ecuador están conformadas por 
unas 150 congregaciones "matrices" a más de otras 230 iglesias 
independientes, siendo la mayoria anexadas a misiones 
norteamerioanas. 

La comunidad evangélica ecuatoriana ha ido en aumento, consta 
de unos 350.000 creyentes y ocupa el segundo lugar después de 
la Iglesia Católica. Cuenta con 820 pastores, ha eregido 
cerca de 2.000 templo8 y manti'3ne 454 instituciones de 
bienestar socj.al. 

3. ::3ITUACION ACTUAL DE LA RELIGlON 

En la actualidad vemos la gr'an incidencia que está 
ejeroiendo el protestantismo, a través de las diferentes 
sec"cas que han venido al país y se han introducido 
especialmente en los sectores indígenas, en el oriente y en 
otros sectores del país; en donde han establecido algunos 
programas sociales de asistencia, tendiendo a buscar el 
bienestar del individuo. A esto hay gue agregar la gran labor 
evangelizadora gue realiza fundamentadas en las doctrinas de 
la Reforma Protestante gue se resume en los siguientes puntos: 
- cada creyente puede interpretar la Biblia con libertad; 
- la salvación se debe a la fe y no a la mediación de la 

iglesia, por tanto la salvación es soberana y gratuita; 
- todos los miembros de la iglesia son iguales, de tal manera 

que desconocen las jerarquias eclesiásticas; 
la Biblia tiene un mensaje nuevo y sus enseñanzas pueden 
aplicarse a todo momento histórico; 

- los fieles están llamados a participar y a decidir sobre la 
iglesia y sus representantes entre otros. 

La Iglesia Católica al momento está en crisis, ha perdido 
hegemonía, no presenta planteamientos claros, existe una 
ausencia de valores. El problema nace del núcleo familiar, si 
la familia está en crisis, lógicamente que la iglesia también 
está en crisis. 

La Iglesia Católica se ha dado cuen"ca de la pérdida de 
terreno, ahorr-c está incursionando en los grupos indígenas, 
trata de im¡:·oner un nuevo programa evangelizador, se han 
formado grupos .carismáticos gue han empezado a leer la Biblia 
a nivel familiar y tratan de entender dentro de su núcleo el 
mensaje que quiere transmitir. 

Se tra.ta de modernizar los actos religiosos, en los qlJ.e 
participan no solo los de las órdenes religiosas, sino también 
todos los miembros de lé, comunidad. 

Es importante destacar como los baha'is han logrado convertir 
a su fe, a nada menos que treinta mil ecuatorianos, 
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transformando en la "tercera minoria religiosa del Ecuador, con 
un éxito inusi"tado. Los baha'ls poseen una poderosa emisora 
localizada en Otavalo. E:L ingenioso manejo de es"ta radio 
brindando servicios e, la comunidad, permitiendo que los 
campesinos envien ¿Oe' mensajes que deseen, igualmente 
facilitan las insta1.aciones para que el 'Ministerio de 
Agricultura o el Instituto Antropológico de Otavalo, realicen 
programas y den conseJos a los campesinos. O"tra causa para su 
éxitú en el Ecuador, es la importancia que, en la '{;eoria y en 
la prác"tica dan a la mujer. O"tro pun"to importan"te constituye 
su actitud frente a las demás religiones; ellos en 
lét.3 pocas difer'encias o;ue existen entre ~as dist,intas 
doctrinas reli1": n a.a~E3isten en la similitud de todas el. 
:.; ",·:.br" odo en el de'E¡.eo común de lograr la fraternidad, el 
aJ1lt y ~a unidad de tOñ" s los hombres. Ante la avalancha de 

eC':.é.S ,~ue se au"toproc 1 an como "única y verdadera religión", 
! ~sta prE-dica en cambie tolerancia. Esta actitud consideramos 
( ,"'":,,, ha incidido en la ,impatia por esta nueva fe. 
\ 

'"''"'' 

s.h.l. 
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l. lITSTORIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL EClJlIDOR 

Si bien los partidos palí ticos propian:ente- d 1 chos comenzaron a 

organizarse recién a fines del siglo pasado en nuestro país,. 

sinembargo como grupos de orientación política que defendiendo 

ideologías y sus prop.lOS intereses económicos en especial,. 

existieren desde los comienzos de la RepúblicQ~ 

Los terratenientes serranos consti"tuídos desde mucho antes de la 

Independencia, en su mayoría por ffilernbros de la Iglesia Católica 

de Jesuitas y Dominicanos, quienes agrupados con españoles y 

criollos tamblén terratenientes, formaron asoclaciones de hecho 

con una orientación de tlpO conservador aliada a los intereses 

de la oficialidad del ejército que luchó por la independencia, 

quienes implantaron una política económica proteccionista de la 

agricultura para consumo interno, l' de incipiente industria 

durante casi todo el siglo XIX. 

Es únicamente a fines del siglo XIX, con las luchas revolucionarias 

de Eloy Alfaro respaldado de los terratenientes de la costa, que 

siguieron la tendencia liberal con una proyección económica de 

libre comercio agroexpotador e impotador f que transformaron las 

tendencias económica f poli tica :1' social del Ecuador ~ 

Legalmente!, los partidos políticc>s en el Lcuódor se constituyeron 

a fines del slglo pasado ji comienzos del presente r así: 



.. :> -
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Con la tendenCla de centro, siguiendo los lineamientos del partido 

Liberal t se organizó el Partido Nacional Revolucionarioi el Frente 

Radical Alfarista, la Coalición Instltucionalista Democrática; 

el Partido Demócrata y la Izqul.E~rda Democrár..ica. 

Dentro de la tendencia de izquierda del Sociallsmo Comunismo t 

se formaron partidos como el Socialista: Revoluclonarloi URGE; el 

Movimiento Popular Democrá~icoi el Frente Amplio de Izqulerda. 

El Populismo 

El Populismo se desarrolló en América Latina en la década de los 

años treinta y la de los cuarenta en el Ecuador, surgiendo de las 

ideas del fascismo italiano y español; y del nascismo alemán. 

Algunos historiadores y sociólogos consideran que el Dr. Velasco 

Ibarra fue el primer líder del populismo ecuatoriano, quien habría 

de ser cinco veces Presidente de la H.cpública, apoyado por las 

"masas desprotegidas" de los suburbios y del campo. 

El populismo aparece realmente con la fundación del Partido CFP 1 

Concentración de Fuerzas Populares, GSi.:dblecido por Carlos Guevara 

Noreno, cuyo ldeario "no conservador f ni liberal, similar a los 

partidos nacionalistas de Europa y al Pcronlsmo Argentino. u 

Desde 1960, el CFP pasó a ser liderado por Asaad Bucaram, quién 

facill·có el trlunfo de Jaime Roldós en 1978 y como consecuencia 
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de la disputa cntre estos dos líderes, surge el Partido Roldosista 

Ecuatoriano de la misma línea política, aunque con una estructura 

partidista de un solo líder (Abdalá Burarám) y su familia en la 

cúpula. 

2. LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA DRMOCRACIA 

En el mundo político contemporáneo, es tan sustancial la influencia 

de los partidos en la dinámica del proceso del poder, que los mismos 

han llegado a ser considerados por la doctrina como verdaderos 

órganos auxiliares del Estado. 

La ley de Partidos Políticos en nuestro país fue promulgada mediante 

decreto No. 2262 publicado en el Registro Oficial No. 535 de 28 

de febrero d~ 1978, constituyéndose en el primer esfuerzo en el 

país por regular efectivamente la actividad partidista y por 

garantizar el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones 

democráticas. 

Dentro de la Sección VI de la Constitución de la República, el 

Artículo 36, garantiza el derecho de fundar partidos pOlí-ticos 

y participar en ellos en las condiciones est¿1.blecidas en la Ley. 

El Artículo 37, dispone que únicamente los partidos políticos 

reconocidos por la Ley pueden presentar candidatos para una elección 

popular. Para intervenir como candidato en 'coda elección popular, 

además de los otros requisitos exigidos por la Constitución, se 

requiere estar afiliado R un partido político. El Artículo 38, 
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dispone que para que un partido t.ico p,ueda ser reconocido 

legalmente e lnterVenlr en la vida pública del Eéuador, debe cumplir 

los 5lgU1.entes requ1.sJ..1:0s: susten"Car [<r:.ncip-ios aoctrlnarlcs <!,..:.e 

lo indl.vidualicen y .1~ p;r-ograIDa de acclón ~oli1:.ica en consonancia 

con el s:-stema demo:,rático; contar con el nOCtero de afillados, 

estar organizado a escala nacional y o:otener en las eleccl..ones 

el cuociente electoral. 

La Ley de par~ldos Políticos y la Constitución afianzan en el país 

un sistema de partidos que vigorice la institucionalidad 

democrátlca. 

Los partidos politlcos funcionan como canales de expresión ae los 

anhelos y aspiracl.oness latentes en el a::-0 .. :nente social; éstos dan 

forma a las diferentes opciones que se re[;·;;:I?:;sentan en la conducción 

ce los ln-c.ereses indi vidüales, grufúlcs o nacionales; de allí 11 

su lmportancia como órganos intermedios entre el pueblo y el 

gobierno. 

'Lamentablemente, en nueS1:.ro pais; 

polít.1.COS, tales come los \~cambios ce carrtisetasl~. las ,"'compras 

de conciencias",. las !lcnotas de poder" t ei "cllentelismo político" $ 

etc, etc~ han ocasionado que ecua-coriano pierda 

credibilidad en ellos y se hayan Hio al,.:::;jando caria 'vez más de la 

realidad de ese pueblo r de su sentiplEn"to y de su prJ..Dlcipio 

ti objetivo fundamental, de ser los iE""CermcQiar 1.0S entre el pueblo 

y el gobierno. 
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Los partidos políticos son considerados hoy, no solamente como 

instrume;ntos insusti tuíbles del gobierno representativo,. sino como 

elementos esenciales a todo sistema púlitico~ 

Existe- ur.a clara relación entre la estructura del poder. económico 

determinado por 2.& distribución de la r .l.qucza y el ingreso,. y que 

está representado en las clases sociales v 2:1 los grupos de presión, 

con los partidos políticos.. 10s IfJc.L3ffiOS que se vinculan a esas 

estructuras y adopl:.an l.deolo0ías que int>?rpretan sus intereses. 

Las clases sociales, grupo3 de v 9artidos políticos 

contro': ,j'2l r,joder estatuído en 1 
-~ /'-~, 
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En base a los partidos se man~iene ~a 

son éstos 1':)8 que han l"obusceciu,.:) 

EN LA 

vida de un Estado y 
la.s instituciones 

de 1 Es"t:.ado. 

Le Ei primeros at, lsbús :te 1 ;:lar t idisrno de la i::;:ca r,~publ icana ~ e 1. 
con.servadurismo hace BU Pl'8E\encia con (::.1 nOínbr'e de Partido 
Catl~lico Republicano ~ c':'mo unE, '?>~P!'E::::.:;iCH~~ de democr.::u:::ia 
rellgiosél, por tBn"to 2'~ _d,~rrt::,lficaba C~C'¡l lec Iglesia Católica y 
su E,ccian e.ra cle::"'l.;.':.tl: con una .3.c;::-itüd apegada ,:i lo 
tr.'3':Jic ional y corl'tra.:r' b 6. innov:;;tC iOtl.1:::s. ';E;: en octubre de 
lS125 que toral:::. el n,,:JllX'['iS de Partid.n \~'·0n2:>:::r··vb.dor~ La otra 
tendencia po i.il.:.ica. C.h- '::-i)~>:,n\.:;eE; fU.E: ~.__ 1,i .. ;(·.,raJismo co:1:1 un 
pensamiento (le defenSa dr::",- in.d 2.\'> i<ü1.C, ,=:; ort'C ,2/::. <::.2. poder de 1 
Estado~ contra el absollltisD~, conLJ el ;aternallsmo. En 
agosto de 1890 't.oma for·m.~ da P2lrtj.cL)" :t!:;cha él.! gua se ap1"ueba 

"ConBt,ituci~n del Fart],do Lib,::y'al' ;38 identifica ,:Jomo 
¡-:tn·ticlerical. ;Su "f'Y'ogl:'awa d.e t'L"lnc:i CiD 2! Acción" 198 

adopt~ada s,-:::;.laraent·,8 en ::":Y:..:2. 

f~ mediados del pr-esent.e 
desarrollo del 

CC>íilO consecuencia del 
como ienomeno 

económico planificado:t' ':} prop1..:.1si)J. dE; 1::!_ :i ;J.::';~L,i(;ia social ~ n.ace 
en el Ecuador en IC!?::' '-' <:te 192i-) el G'a:~"i.:.ido So(.'ialist.a~ de 
tendencia "izguieY'dist Lst.e 1:>E'·.t't,ido., h¿;:~:.:t.a. la fecha, igu6.1 
que los anteriores, hC::tt, sufr' idC,; sinnÚW82"'C'E' ir·':::.i::cionamient,os ~ /s 
"tal punto que se han. d·::d:'iilitado ,:·:n c~u ¿!'ccionJJ.Y". 
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~~omo una respuesL.-é!. él deter'ior'o idE:c,'lógico de los partidos 
politicos d," entonces, en los ulcimos 40 anos ha hecho 
presencia el populismo", primero el Velasquismo, luego el 
e_F_F_ y el PRE_ Esta "tendencia d tiene sus rasgos en ideas 
quiméricas aocializantes; y~ algo mes~ánico. 

El velasquismo hizo presencia política en el país por el 
carisma de su lider, doctor José M8~ria Velasco Ibarra; en 
lYlOmentos de ctesorient.ación popular y de sucesos politicos 
desestabilizadí...,r·8s; acontecimientos producto de una mal 
practicada democracia sustentadéi en el vicio del fraude 
electoral. L,;:i figura central de este movimiento no tuvo una 
identificación ideológica definida_ OpueEi:;o a los partidos 
politicos, descarnadamente los atacó v les venció en las urnas 
cuantas veces fue candidato a la Presidencia. 

Luego de su último gobierno, democráticamente electo, se 
proclamó dictador, derribado luego por Fuerzas Armadas, 
comenzaron a sur-gir nuevos movimientos politicos, a más de los 
existentes, que fueron tomando forma de partidos, entre ellos: 
Izquierda Democrática, Democracia Popular, el FRA, FADI, MPD, 
APRE, PRE y los que ya existían: Conservador, Liberal, 
socialismo, CFP, Social Cri~tiano_ 

¿in lugar a dudas, terminada la dictadura mílitar en 1979, con 
las elecciones libres y democráticas". se entr-ó a una nueva era 
democrática en .... .::l que cont,ribuyeron notablemente los partidos 
políticos. 

Es evidente q~e eJ_ país a hecho fren0e a Q~ sinnúmero de 
avatares de todo orden" políticos" ecoú6micos, sociales, pero , 
sus instituciones democráticas han permanecido sólidas, y los 
partidos políticos a su turno, han coadyuvado para aquello_ 

2. LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Hay un paralelismo e~1.tre Dernocracla y Partidos Políticos. 
?aréce ser que demoCrétcia y partidos conviven. 

< Con la expedición de ~a Ley de P:±rt idos PoI í t icos que t.uvo por 
fin r'obustecer la conciericia politica ( qUe la democracia se 
afiance en base del debate ideológic,~' y de principios_ Pero 
al decir de muchos analistas, aun no se han obtenido 
resultados alent.adores ~ es todaVléi LiUY tempr"ano para que la 
respuesta sea óptima~ 

Se dice que en el pasado,. las dictad"ur-as se dieron por 
ineficiencia de los partidos potitiGos~ por falta de formación 
politica del pueblo_ Ausencia de un liderazgo que oriente la 
conciencia partidista a:fin cc'n lOS mC"Iimientos fdeológicos 
modernos (sin extremismos)~ 

La lucha de Interese;:;; pay·ticulc['es h::¡ sobrepuesto a los 
intereses colectivos~ Lo que ~lS p-r"ov0cado una pugna de 
poderes dando al traste con la naciente democracia; per"o 
ventajosamente par-ece que en nues"Cl"'O -;:·aís al vivir una década 
de democracia 'esta se consolida a pesar de los antagonismos 
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que la clase política tuvo en 
mantener la democy'acía por ser 
pueblo, evitando que ésta se 
gobiernos de hecho. 

ciertos momentos. Se debe 
la voluntad soberana de un 
deteriore y de asidero a 

Pero, hay una cuestión de fondo: intereses de los grupos de 
presión; ambiciones de ciertos políticos; la inmoralidad de 
cier'tos sectores 'tanto público como privado, puede socavar las 
bases de nUEJstr-a incipiente democracia. 

,/ 
--"/~~ 

_/..-~ ---
DR. RENE CARRASCO B. 
ASESOR 

LIC. MARIANA ROJAS 

ING. JAIME GORDON 

TCRNL.EM. VICENTE MARTÍNEZ 

LIC. GERMANIA COLOMA 

ING. PATRICIO LARREA 

/rea/. 

DR. RAUL MANOTOA 
SECRETARIO 

7M/GI~JZ 
---7----- L ---

/ 





SIMPOSIO 

CURSO XX PERIODO OCT/92 - SEPT!93 FECHA 22 - II1 - 93 

CODlGO y TE~lA DEL SIMPOSIO: LOS PART:DOS POLITICOS EN EL ECUADOR 

ASESOR ASIGNADO SHE. FERNANDO RIBADENEIRA F.S. 

GRUPO Nº 3 

Q:R_G.ANI.zACION J2E.h-. G.RUPQ 

DIRECTOR DE DISCUSION. 

SECRETARIO. 

PARTICIPANTES: 

DR. JURIS WILSON SALAS 

RCON. CESAR SILVA 

ECON. HUGO AYALA 

TCRN. AVC. JULIO BURGOS 

ING. FELIX BASA~TES 

DR. JURIS HERNAN ROMERO 

ARQ. RAMIRO CAMACHO 

pml'.9.s SELECCIONADOS PARA LA DISCUSIOl'! 

ANTECEDENTES HISTOR".COS 

SITUACION ACTUAL 

PERSPECTIVAS 

0INTES1~.PE LAS OPINION~S VERTIDA$ E~ LA DISCUSION 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Los partldos políticos han tenldo manlrestaciones a través de 

la hlstorla con Bolivar 1 San l1artín y otros para 

posterlormente centrarse en dos grandes partidas, el 

Conservador y el ::'lberal, caracterlzados estos últimos por 

pertenecer a la burguesia de la Costa y los otros a la clase 

terrateniente de la Sierra, esta estructura política part.e de 
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de la República, lS30, 

pcl:.:..:.:::a alc:ar.z.a un nl..vel de 

i.esa:::::)llc E!Il¿S ·:::laro a part1..r ae~ siglo lS <' a través de varios 

~!lLc:!.aron un proces>G de convergencia politica, por lo c>¡nal 

~acLdo por un desper~ de la 

Clase Obrera e :!.nS?lraaO per l3. ?e;roluci.<iÍ'n Rusa de 1917, como 

ese entonces; poste::i.or¡¡¡¡eiit.e SE :..nscri.bE-:::t en la vida politica 

del País ot.ros moVilIi.€Hltos y part.i.dos como: Movimiento Popular 

a-entre de este pro'cesJ irn .. st:.óIr1..CC die la politl.ca nacional, toma 

del Partid.o C~nser\#ador ce}!:], íE:2.. :":.he!."a:lsmO,. hech.o- este que 
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sucedló desde un aspecto laico, ya que desde un punto de vista 

lueológlco y ?olitlCO no existían dl=erencias sustanciales. 

De es-::21 Í':Jr:n21, y durante la viqa Republicana, hasta los años 

J..;ÓG la sa:-ac::.e!:"ist:Lca principal fue la presencia y hegemonia 

ce ~:;ud::l:5mos PC~:tlCCS, co:'o:· Florean:smo, Garclanismo, 

':::2...: -!:::':"S:T.c, Ve.lasc:-:::smo y el a;;arec.l.miento sin llegar aún al 

;C¿2~ del Bucara~~s~o. 
. 

?os~~rlormente y e~ las últi~¿s décadas la Social Democracia 

rep:::-esen:5.ca ?or .c Izquierda Democrática, y la Democracia 

Cris~~ana ~a~ ~eni~o l~fluenc~a ;ravitante, no solo en el país 

s:.::c 9:1 A;;te!:":c~ Lat~:laf s: b1.en eS1:.as dos corrientes pueden 

ser aSlffiz.:;'ad.as co;:,,:; expreSl.ones políticas aflnes, no es menos 

C:.le sus o!:':'genes¡ ócctrir..as e ideo logias son 

diferentes. 

SITUACION ACTUAL 

refe:-ed.:l:n, y qué a:r~!:"ó en vl.ge::c:..a a partir de 1979, donde la 

Cons"':i tuc1.ór~ P:Jlitíca del C:st:ado introduce camblos 

sus~ancla:es a la vida politica, económica, soclal y cultural 

del pueblo ecuatoriano¡ med~ante la introducclón de 

modi:lcaClones a la Ley de ?artidos Politicos, elemento 

impG=~ante pa:-a que los Parti'ios Pclíticos hayan madurado en 

buena medlda S " ~ comportamle::-:c dco~rinario e ideológico, 

tornan.¿o .::;:;;::.cJ..enc.:.a de q'G.e la Democ:-acla es un proceso en 

io:r:.a.i.eclmiento y tecniflcación continuo y 
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armónico para el DLen de todos sus habitantes, de esta forma 

los Partidos Políticos con base ideológica son contados; 

mLentras que la mayoría de estos responden a intereSes 

familiares o de grupo, y no a un pensamiento político, 

ldeológico y doctrlnarlo de con:unto. 

Cabe des~acar que en estos últlmos años la partlcipación de la 

mUjer en la vlda polítlca del país es de slngular lmportancla; 

así, como de la ~uventud, pero 51.nembargo de los aspectos 

positivos manifestados en los Partldos Políticos estos 

afrontan grandes problemas, como es la partidocracla, 

hegemon2a de personas o grupos je personas en la dlrecc~ón o 

conduccl.ón de... Part ido I s~n perml t.lr el funcl.onaml.ento y 

desarrollo de una verdadera demccraoLa. Estas falencias y 

debllldades en algunos partldos son rescatadas, pero lo Clerto 

es que en la actualldad existe una proliferación de Partid9S 

?c:::~~os , que ¿- vez de forta:ece~ ~a democ~acia interf~ere 

hac:~ un procese de creClffilente y consolldaclón de la misma, 

pollclzando las InstItuclones PúblLcas del Estado, deformando 

el verdadero prlnc~plo ldeológlco y doctrlnario de lo que debe 

¡ser un Partido Poli tlCO, hecho que ha determinado @e las 

personas no voten por Partldos PolítlCOS, sino por per~nas o 

caudillismos popullstas. 

Otro aspecto importante en la vlda política del estado, es que 

las corrLentes partldlstas se han internacitma.J;1~, 

gravitando enormemente en las decislones políticas iftf;~rnas dl!!c 

los países, en especlal en los de menor desarrollo económico 
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y social; hecho este para que los partidos polit~OO6 

atraviesen graves crisis, principalmente por la insat"isil:!,ceilllll 

de la:; necesidades básicas de la 1;>oblación.,. que en CJliIllP.dl!l 

electoral son ofrecidas, y en la prélctica quedan como i!iéimplíilrs 

ofreClmlen~os de campaña elec~oral. 

PERSPECTIVAS 

~cs ?ar:.:.dcs ?-:-::'itlCOS ::!el S:::.:.ado:- ;:::-esen::an un crec~ente y 

ace.ierado ago::amien::o de sus pr:ncl;;>ios doctrinar~os e 

ldeo:'oglcos, fenómeno ést.e que t1.el'l6 su orlgen por la forma o 

mode:~s de gobler~o ap:~cadcs, lo cual se ha dado en gran 

med.:.,ia por que no har.. camInado al r:..tmo de lo que obl~gan .i..as 

scc::.edades moder.-nas en constante creclrniento de sus economías-:; 

como tamblén por la influenc~a manifestada por los camb1a$ 

susc:.taaos en.el mundo, en especial en las grand~s potenci:llj,~ 

come la UnIón d~ Repúb:icas SocIalistas ~vi~ticas 

:J::llflCaciór: A.i.emana, y e2. resto c.e países Sociali1::rtas -Europeo~,< 
t'k 

Orientales. 

Estos acontecim~encos llaman a la mAdl taci6n e implantación de 

una ac;téntlca democracid, como ur. sistema de derechos 

personales, cívicos, sociales, políticos, que otorgue a sus 

habitantes la poslbllidad de convívencla ~nterna, mediante la 

participacion llbre y democrátlca d8 todos los entes 

po1.ítlCCS, sean estos: Fuerzas Armadas, Iglesla, 

Independ~entes, TrabaJadores, 0rg~nlzaciones Sindicales, etc; 

para que solo de esta forma logre' ¡'S :LO'. unióü ele los pueblos, 
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defendamos nuestros valores, vivamos pacificamente con 

dign~dad, con perseverancia y con esperanzas de libertad, 

JUo:lc~a, progreso y paz. 

SECRETARIO 

~. ----~- .' .. -

\ 
I 
_~_ - :-__ -_ -----1-~---;-

ASESOR ASIGNADO 

/~~------
( TCRN.AVC, JULIO BURGOS SCON. HUGO AYALA 

ING 

ARQ. RAMIRO CAMACH~ 
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SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION. 

1. Los Part~dos Politicos han tenido una evolución a

corde con la Historia y con los grandes acontecimientos 

de la Humanidad. Las tendencias políticas originales de 

el país se remontan casi a su fundaclón; solamente e n 

la década de los años ochenta se dio el primer intento 

de establecer organizaciones, pero fue rebasado por el 

advenimiento de la Revolución Liberal. FUQ en 1920 cuan 

do los partidos políticos ecuatorianos se reagrupan y 

buscan organizarse; allí se dio la reorganización del 

Partido Conservador y del Partido Llberal • Bajo estas 

dos corrientes poli ticas el Ecuador se mantuvo en u n 

buen tiempo, dando incluso lugar al ar~recimiento de un 

movimiento progresista entre Conservadores y Liberales. 
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Durante este tiempo se susci'tan acontecimientos s!:l; 

mamente importantes en la vida política de la Repúblic~ 

la Revolución de los militares jóvenes conocida como Re 

volución Jul1ana (1925), en cuyo período se consolida 

la Democracia (1925 - 1940) Y tiene un repunteenel mer 

cado internacional con la exportación de cacao. 

Posteriormente surge la figura de un hombre caris

m~tico y llder populista, el cinco veces presidente, 

Dr. Jos~ María Velasco Ibarra , el Sr. Galo Plaza Lassq 

el Dr. Camilo Ponce Enríquez, insignes gobernantes, que 

proyectaron al país hacia la consecus1ón de mejores lo

gros para la sociedad; durante este perlodoempiezanue~ 

tra producción y exportación del banano al mercado mun-

1960 ). 

En 1970 se in1cia el boom petrolero hasta nuestros 

días, con hechos y acontecimientos pol!ticos , como las 

dictaduras militares y el retorno a la vigencia del a 

vida democrática con los gobiernos constituidos. 

Bajo la influencia de la Revolución Rusa (1917) se 

funda el Partido Socialista como una tendencia del mar

xismo que busca alcanzar vigencia en los albores de la 

vida republicana de nuestro país • Derivaciones poste

riores de su árbol genealógico, aparecen en la contienda 

politlca partidos como el FADI, MPD , agrupaciones que 

no han tenido representatividad en el contexto político 

ecuatoriano . Durante este largo proceso se puede adveE 

tir que nuestro sistema político carece de principios i 
deo lógicos - doctrinarios que se sustencen en una ideo

logía clara , que tengan una estructura partidista: que 

presenten alternativas válidas; tien~n como único obje

tivo la captación del Poder bajo cUalqJier método o 

circunstancia. 

En este período se advierte la presencia de diri

gentes políticos a los que se les podía denominar como 
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caudillos, caciques f dueftosje las agrupaciones polit! 

cas que ostentaban estas dign1dades pUL ancestro fami-

1 iar o por herencia poI í tica a través de di versas gen~ 

raciones. De ahí que es importante señalar que en aque

lla época todas las situaciones anomalds dan lugar a lE: 

chas intestinas, cuartelazos, dictaduras I siendo nues

tra Demr,cracia frágil, vulnerable }"u que carecía de priQ 

CiplOS ideológicos y s610 se pretendla llegar a gober 

nar incluso en contra de los intereses ~el pueblo. 

Debemos anotar que durante este periodo , y hasta 

1900, la Iglesia tuvo un rol l.ml~ortan:,,, en las grand e s 

decisiones y vigencia de los regímenes políticos , ya 

que en aquella época la Igles1a tenia el carácter de im 

POs] ::iva, ante lo cual ha ido evolUClull2tndo y en el tiem 

po actual es de consulta. 

De todas maneras la Iglesia ha tenido una partici

pación muy importante en la evoluci611 paliti¿a del Esta 

do, ya que la influencia que ha tenido y tiene es de vi 

tal trascendencia en el quehacer político del país ; se 

establece que a raíz de la RevolucIón Liberal disminuyó 

notablemente su ingerencia en las grandes 

del Estado. 

decisiones 

Es menester señalar que todos estos acontecimien -

tos históricos han permitido Ir cimentando la vigencia 

de los partidos políticos, lo que hu determinado que el 

pals se enrumbe bajo un sistema demo(~ático estable. 

CUando entró en vigencia la Constitución de 1967 y sus 

leyes conexas se realizó una reinsc~l~cidn partidaria , 

con la que se elevó drásticamente el nOmero de organiz~ 

ciones políticas legalmente r8conociaas. ~or fin con la 

vigencia de la Constitución actual y la ley de partidos 

se estableció lo que podríall1os dellorr.ular u n régimen 

legal de partidos. 
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2. Los partidos políticos a través de la crítica ideo 

lógica, de la acción politica y de la agitación social, 

han ejercido una influencia en muchos casos decisiva en 

la tranformación del Estado. A pesar de ser una Democra 

cia joven, incipiente, ha incentivado el espíritu cívi

co de los ciudadanos, la confrontación leal de las ide

as, ha cinentado y ha robustecido el sistema democrAti

co como una de las mejores expresiones de convivencia 

raclonal. 

En la época presente es imperati~o dadas las cir

cunstancias del avance tecnológico cientifico , que las 

sociedades se desarrollen, que prevalezcan los precep -

tos ideo16gicos, que se concienticen ideo16gica y prác

ticamente las organizaciones partidistas y que al inte

rior de ellas se discutan democráticamente las ideas y 

los conceptos para encontrar las fllej ores soluciones a 

los grandes problemas nacionales. 

Los ecuatorianos de cualquier condici6n social, de 

bemos luchar para mantener el Sistema Democrático y 1 a 

vigencia de los Partidos Políticos, a pesar de no tener 

una Democracia plena participativa, que posee una serie 

de deficiencias, pero que en si representa lo que quie

re la gran mayoría del pueblo ecuatoriano vivir en 

democracia. 

La vigencia de los Partldos Politi.cos en el Ecua

dor constituye la negación del individualismo y la ins

tauraci6n del pluralismo ideológico, que reconoce la va 

lidez del pluripartidismo polítiCO , un avance del par

tidismo sobre el individualismo y un intento jurídico -

de organizar la participaci6n de la sociedad en los a 

suntos del Estado. 

Todos estos hechos y acontecimientos han contribui 

do para que el país escoja su verdadero destino,que de.§. 

pegue en conquista del sueño anhelado de todos los ecua 
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torianos, de un país emprendedor, pUJante, a 

la solución de las necesldades de la población; a p~ 

de que los partldos poli t lCOS están circunsori t~ por"J..~ 

necesidad de acelerar la evoluci6n, no es pQsible que en 

un país como el nuestro exista multiplicidÉi/G de partl 

dos como señal de coallciones personalistas , antes que 

de interes por los reales problemas del Estado. 

En tal virtud el gobierno central, los partidos p~ 

líticos, los gremios de profesionales, las organizacio

nes de trabajadores, campesinos, maestros, en formaor

ganizada y constructiva deben aportar para mantener, f2 

mentar, organizar los Partidos Politicos ya que repre 

sen tan a los hombres, a las instituciones y que son e J 

fruto de nuestra sociedad. 

~.-H 
CRNL. \Jr~RNANDEZ 

.'\ 

ét,' 
~~.-==?v . 

ECON. J FER ANDO HINOJOSA 

CRNL. CARLOS CASTILLO 

;-
/jjf: 

! 

\ 
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SINTESIS DE ¡,AS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISC!.JS1íZlN 

1. RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PUBLICO 

Con respecto a las relaciones laborales en el 
sector público, es conveniente indicar que existen dos 
grupos de trabajadores, unos que se enc~ntran 
amparados por el Código de TrabajO y otros porlla Ley 
de Servicio Civil y Carrera Administrativa; es en el 
primer caso lo que ha dado lugar al aparecimien~o del 
sindicalismo en el sector público, sindicalismo ~ue ha 
ido creciendo y fortaleciéndose en términos de 
exigencias y desmedidas pretensiones que lo han 
convertido en la actualidad en un verdadero obstáculo 
administrativo para el desarrollo, en un verdadero 
desafio para el gobierno. El sindicalismo también ha 
determinado el aparecimiento de trabajadorea que 
respaldados en contratos colectivos tienen mucho máa 
beneficios que los otros trabajadores estatales, dando 
situaciones tan injustas como que profesionales ganen 
mucho menos que auxiliares de servicios, se establece 
entonces un sistema salarial. en el mismo sector 
público totalmente caótico y absurdo. 

El origen de este problema está en la misma 
Constitución Política del Estado, qUe en el articulo 



125 oonsagra la sindicaliza~~6n 
como ratifioación del del'ec}i'i9 de y 
teniendo como obj et i vo fundefment'al 
perm~ante capacitación de l&s ~~baj el 
dereoho de sindicalizaci6n 8S adecuado en 
el sistema laboral, el problema surge en el seot¡01' 
público cuando los sindicatos adquieren un tel 
que condiclonan el funcionamiento mismo de 
servicios estatales a la firma de ambioiosos 
colectivos que no guardan relación la 
económica de J pe lS. con el presupues'l:,o de sus 
instituciones. 

También en el sector público hay solo O.i81't&18 

instituciones que pueden sindical izarse e incluBo 801u 
determinados empleados públicos, esto realmente ha dado 
lugar incluso a interpretaciones de la ley con el afán 
de conseguir los beneficios ciertos que determinan el 
pertenecer a un sindicato en el sector públioo. 

El heoho de que la sindioalización públioa sea un 
obstáoulo administrativo para el desarrollo del Estado 
así oomo por ser un mecanismo que defiende la 
ineficacia determina que no se esté de acuel'do con la 
sindicalizaoión en el sector público; también se 
argumenta el hecho de que la sindicalización protege B.l 
trabajador del empleador, lo que no es necesario en 
caso del Estado-patrono. 

La sindioalización ha conducido además a un 
resquebrajamiento de la unidad laboral en el sector 
público ya que ha creado una injusta tabla salarial que 
disorimina a muchos trabajadores del sector. 

La sindicalización sin embargo es un derecho de los 
trabajadores, dereoho que debe ser defendido por lo que 
representa en las relaciones obrero-patronales, lo que 
suoede es que en el sector públioo, donde la 
sindioalización también es necesaria, no se han normado 
estos procedimientos de sindicallzación lo que lo ha 
convertido en un sindicalismo exigente y 
desproporcionado. 

La estructura de la sooiedad ecuatoriana oon 31:S 

desigualdades, Clon su carácter aut,ocrátioo ha llevéido "l 

concebir un Estado paternalista que es la figura que 
establece las K'elaciones obrero-patronales. ba.jo este 
contexto la sindioalizaoión ha sido unidirecci.onal 
siempre pidiendo más y más al Estado e i.ncluso 
consagrando el "derecho" a dar cada vez menos al 
Estado; basta estudiar los términos de los contratos 
colec'civos del sector público para demostrar lo dicho. 

Actualmente se habla dent:L\.o del proceso de 
modernización del Estado, de una reducción del númer·o 
de trabajadores del sector público, lo quo en 
definitiva implica una disminución de los gastoE> 
corrientes del Estado, medida económica coyuntural 
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acorde con lo planificado por el Gobierno del Arq. 
Sixto Durán Bal1.én. Pero 
reduooi6n de la burooraoia debo sor 
fundamentalmente téonioa, ya que hay que pensar que el,'l 
nuestro pa1s con una alta tasa de desempleo, 
ser un factor que agrave la situación, el 
social. 

El C6diso del Tl'll.bajo es en Ecuador une. fiel copia 
igual cuerpo legal de la República Mexica.n,9" pel'O 
contrariamente a esta segunda en nuestro pa1l3 no 
sufrido la lógica evolución que se en 
actualidad en que las relaciones obrero-patr'onalo," 
tienen en el mismo sector público otra dimensión y 
otras implicaciones Estado moderno y progresista. 

2. RELACIONES ¡,ABORALES EN EL SECTOR PR.IVADQ 

En lo que respecta al segundo pun·t;o de discusión 
que se refiere a las relaciones obrero-patronales en el 
sector privado, vale la pena comenzar indicando que 
tanto el sector privado como el sector pÚblioo han sido 
incapaces de generar las fuentes de trabajo necesarias 
para la creciente población ecuatoriana. 

El sector privado es un sis'i:;em1i 
dentro de un conjunto de 
libertad del. mercE\do, se enCUelYGra 
público y su eficiencia generalmente "e 
magnitud de sus o utilidades, 
se presenta con todas sus 
labol'al obrero'''patromü, hay 
intereses ant~g6nicos y el 
El C6digo del o 
sector privado, 
funcionan al interior de éste, guardan 
sus aspectos fundamentales. la evidente 
SU8 normas han determinado graves 
sindioalismo Las 
internaoionalizao 

. la 
de 
indispensable para retos 
intesración. 

El movimiento slndj,cal en nuest¡ro 
marcadamente influido por posioiones 
politicas que han desvirtuado el 
sindicalización, A~'~AO 
bastiones tal 
sindioal oonstituirse en un 

opere. 
por la 
r:1:ec'toY 

la 

factor de 
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desarrollo itucional se ha oonvertido en una 
limi ta11te pal'a 1 da 8UfJ 
de 1 Traba,j o ~ t,s,l c'()mo se encuentr'a ) ea 
demasiado l.onlsta 1 ~rlh;; 
clarament;e dif1 
ve desest 

ca inversión 
pt.n.:' un CUJ3:rpü 

, , Estas relacié.)nea 
margen de un 'PX'OCt3fJO estructural que:? 
involucra o la ;;)ooi i~cDat:.(\ri2o:tla ;:;1'1 t:rnto~ eJ 
reforma t, i va: r-efor'm:::t que 10"VEt"i,' U\i.<::'1. 

capaci tacion el.':: la méino de 8.Qc.'.<'c!'-' ;'-:d5 

neoesidades de 110 naoional. 

Dr. 
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Ing. Jaime Gordón 
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Dr. ljIi 

Loda. ie:ia 

ab 

Dr. Osoar Cono ha 
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P . .L..)C¿;SO ec.of!~J1!Íco J¿ it1.t~6rac1.6.1 ..:te itUcst.ro fldls ~ü el COütcx

r;q' s .... bo:egioaal j el J~ al¿atac Li L,'If¿f:5ióú extcalljel:a. 
I ... / 



Págilia No. 3 
<' \'~ 

La falta de equidad ,nirad0 desd" el punto .:le vista del d"sa

rrül'io del pais. los LtJicadores econ6,nicos nos de,nuestra,l 

,Ilue apen.i" un 35% de la ¡lublació,l econ6micamente activa está 

protegid~ por "ü C6digo Jel rrab~jo y si a' eso se añaJe .¡u" 

Je,ltro de' este porc"iltaj¿, aúsc"a ,Hites privilegiadas, e3 

i'ldudáble que ,10 existe iguald.id dentro Je esce cOlltextu. 

",," 

Desde la 6ptica llIarxista ",1 dOilJ" la lucha de clases se diJ 

,entre lel clase obrera j la cdjlitü,Lsca, ductrind 'lu,; al ,Ilo,nen-
1 

tu, con el iclrr'u,ubiiJnie'lto Joó lus ¡ld15oó,; socLaliscas ha p,;rdi,l..> 

¡~V' ig~llcla, St! considc!' 6 si.ll~¡Jlbd.r 50 '~lll:! 1.1.:$ rcliL1V illdicacioil~$ 

',d,; 'la clase obr.,. .. dl ,10 existir el oó¡lfr,;acamieaco Jialectico, 

lel equid"d deDe buscar"e a trav~s J~'la justicia, qUIil tia Ú¡l 

"crata,niento igLl,,ü ,j pacro.1os y' 'crdoajadores para lo cual 

,de requiert! Ull ca,nbio tle ,nentaliddJ t!n los empresar los • 

. Fi¡íalmentoó se seña16 .¡ue los c~r,frinos capital y trabajo ,uar

Chdll jUlltos y 'l1l0 la equidad sola,uente se podrá cOllseguir 

'aplicando úlla correé ca politica sal"ria1 y de e¡npleo utilizan-
, 

'do a la concercaci6ü eatre gobienlo. ,empresarios y trabajado

rBS COIUO el ,ueca.nis.no ,nás id611eo, dculllpañado 'de una cOl1ci~nt:i

zdci6n en la' cUdl tojos "üteüdd,nos que tenemos derechos f 
" obligaciones qu: cumplir. 

2) ~Ltlicdlis.llo en d sectJr público j p~ivdda. 

, 
El sindicalismo en ,,1 sector público aparece én nuestro pa1" 

a' partir .le la vigencia d", 101 constituci6n aprobada luediaüt¿ 

,i!ferendu,rt en 1979. cuyo artículo 12S l per.uite esta jlosibili

udd. 

Desde entollces, diferentes iastitucio¡ies del Estauo hall suscr i

to sendos' contrdtos colectivos d trav~s de los cuales hall 



con,¡eguid" numerosas conquistas de tipo económico 'f luacer ial, 

creaildose un regimen de pr iv ilegiu frente a ocros organismos 

en donde la relación de trabajo está nor'¡li:lda állic¡¡mente por ,. 
la Ley de Servicio CivU y Carrera Ad,ninistrativa. 

LastL110sa.nellte la apetencid deslnedida de los trabajadores, 
¡ , 

el .nanejo politico d" lus sindicatos cuya fuerza radica en 

la .nenor u ,nayor i¡uportallcia estratégica. d", ld!' institucióü 

a la ~ue s<, ~ertellezcan a hecho que este derecho se lo tergi-
l. 

verse,.lle,s,il1:iose a convertir en instr(!!Uento de chantaje al 

gooierno, ¡Jaralizal1do actividades 'Iue atentan contra·· el desa

rrulló econóluico del ¡lals y algo ,fiÉis grave todavia, interrum

piendo actividaJ8s C0.no las de la salud ,. que han ocasionadJ 

id· ¡.lérdidd de la v iJa d", ,n8.s de ,m, ccúaturiano, . 

Se nizo .nellción el L.I cJnferencLi ilüstentada' ¡.lor ~l s~ñor 

Ainistro de frabdjo ea donde se s8iialó algunus de los bt'!118fi

cios ;¡ue gozan lus trabajadores de algunas illStiCuciollt'!S 

t:'les co,no los jo? Li Autoridad t'ortuaJ:ia de Esmeraldas t'!!l 

cLlyo comisariato se expellden productos subsidiados con precios 

de hace lS años. 

El sindicalislno nd traidJ co.uo consecuencias el aparecilniellto 

de grupos 

d·es.notivado 

antag6uicos dentro d~l ¡uislna 
i 

el trabajo profesional de 

sec toe p ábUco , ha 

sus servidores, al 

ver privile,siadui; cun .nejores re.uuneraciolles los trabajus 

!lu profesiollello:s producto de id .contratación colectiva. 

El ¡Jallor a,na 

cualldo ldS 

, 
¿al esC" aspecLv Sé: ,nuestra más sombrío todavL.I 

cifrds nos J,;,auestr,lil 'Iua de los: presu¡luestus 

de las instituciones más de L 95%. se destifld al gdseo coa 1"'11-
, 

t.d quedando ,nuy poco ¡J..lrd L.l r.l,ver si6n y 
, 

por cO.lsiguientcl 

'pdfa el ct"aarrollo sucial. 
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- SECRETARIO: 
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PUNTOS SELECCIOl·lAD003 PAR!{ DISCUSWN: 

y de Empleo. 

SINTESIS DE LAS UPIN VERT EN LA DISCUSION 

PRIMER PUNTO 

El Director de dis.:msión hace introducción 
relac~on obrero paLPorlal y la mediación laboral; 
del informe de mediación laboral de 1.992. 

sobre la 
al disponer 

Est.e sist.ema está por la politica laboral que ejerce el 
gObJ..erno de "Gurno" E'n unos casos respondiendo a los intereses 
de los sect,o:t:"es que nan las gigantescas campanas 
elect.orales y en otros C:2S0S deferK,liendo el poder económico 
de los 8ec~ores QOüJ:tnantes eH?l pais~ 
El ciesarrollo óe las relaciones laborales en el mundo y el'l el 
Ecuador se hace mediarn:,e la constante lucna de lOE sect.ores 



laoora1.8S, qU8 .Logran conquJ.S'C3S que luego S6 ex-cienden a 
tooaos 108 traoaJadores del or-be, ejemplo Cl.e es'to es ello. de 
t1ayo, 

La acc~ón guber'namental y legislativa. ha ilsJ>:ibilizado las 
leyes en deien3a del trabajador, oreando las oomislones 
t;ripartitas, e,)n Dllembros del gobierno, de los -crabajadores 
y de los empresarios. en las mismas que median'te el diálogo 
se ha buscado Y encon-crado pun-cos de coincidencia evitanao 
con:::'lictos. 

Cabe destélcar '::rue entr,~ los meses de abr.11 y mayo d.El 1. ~J::11, 
se realizó el programa (le ínspección laboral integral. ene ro:' 
cuyos objetivos SE' encuent,:ca el de prevenir los impaSSE 

laborales. me,jor-ancto progl"'eS~Vam13nt.e las condiciones de 
t;rabaj o y J.as re lac iones obrero-pa-cronales para alcanzar 
alt;os nlveles de cumplimlento de obligaciones mutuas, 
v1.g1.lando 1.a observancia de la Ley Laboral. 

Es'Ca "'Caree. ,~stUVQ a cargo de 108 mediadores labor'alas ~ 
lnspect;ores del traba,jo, traba,jadores soclales y expertos en 
h1.glene lnausc:rla.l y seguridad del trabajo, quienes en 
COD-;:'B.cto ¡~on empresarios y trabajadores~ como asesores 
.iaoorales ~ conOCleros inquietudes" absolvierosn consultas 
legales y promovieron el diálogo par-a s"v'itar conIlictos. 

~r0ducto de es~& politica. hoy ~n dia. mas del 70% de los 
C0nI~lctos iuero11 superadOS en la fase de prevención. 

Rn mat:er~a (18 derecho laboral~ en reiaclon a 108 ciemas pal.ses 
ael i?ac'to And.1no~ nuestra siGuación es muy rezagada; lo que 
lmplie la lnvE'r'sión extranje:.">a.~ 

E"oi OOJstlvO de la política salarial n,;) se compadece de la 
real.ldad SCCl3.J. Y eeonómica circundante. De) guarda relación 
con el proceso inIIR~ionario y ha conducido por eJ.lo, a un 
mayor deter>loro del poder adquisitj~vc:J del salario; siendo que 
ést:.e debe ser fljado técnica y ódicamentea 

Nuestro pa13 e3 -::2,['1 G2list',a~ 3U,]8"C(} a un modelo neoliberal. 
que na ag1.;,.11zado 1<:1.. si tuacion S¿t..i..'s.,C j,.sl (L:~ 108 trabajadores. 
sin guarcia~' nlnguna proporciórl con el si::.:t:,ema de v2.10raC10l1 
o.e ~os blene8~ L::2 salarioEl 0';:;.1. l='-3lS son muy ba.]os en 
relaclón a nU8:"3T;',"02 VeClí10S y rnucE':l i!l~~::3 en el con-:.ex"t.::
lnt.ernaciona.i: e2t·:· 2S mantenido 3.Bi" P,)i:'"' el nel'VlOSlsmo e 
lnsegur l;:18-0. de mar~ ten,;r la ruante de t,:;;""aba.j o ~ lo que hace 
aismlnuir la conx'.L1.c1:.1.vidad sindlcal, nay un represamien-co Ge 
reivlndicac1.ones. El desempleo absoluto bordea el 15 - 17 % 
de la población ec(}nómicamente e.ctiva<~ con me.yor a:ted,tac~on 

él los jóvenes~ ·::on <J.-2rivaciones de 3eg1..11:'ldad 
Nacl.onal ~ El del ,-:15 -l50::'ó de 
la poblaClon, donde ocupq:ciones 
denJ..grarn:es. .l~tS econom:1Ls.s de 



subs~stencia. ~ue 
organizados .. ? . A 
violencia soc~ales. 

pasaría Sl. 

todo esto 
estuvJ..esen 

se debe la 
061:.023 g¡el~' '.',res 
inse~laarJ 11 

Los proolemas de la remuneraClón y el empleo. no son so., " 
Estado, ellno ae la sooiedad en su conjunto, se deben 
iacilismo. al Estado paternalista ]1 las consecuencias están 
a la vista, salario minimo que no refle;¡a nada, debe darse un 
reparto equita1:i?0 entre empresarlOS ]1 traba,jactores que nacen 
la relación laboral. via utilidades. con práctlca de la atlCa 
]1 la moral. 

El empleo se ha asumldo como exclusivo del E."'w""1::i't$, con su 
consecuente exento de personal en funclones lnnecesárias: eL 
proa lema es ae generaclon de empleos productJ.vos. 
incentivaaos desde el Estado ]1 que sea J..a empresa privada la 
que genere el empleo. 

Ante la déricJ.t de empieo .gn el seC1;or privado, 61 g'staao ha 
asumido ds~a tarea. Considera que la uniiicación aalaria¡ ~s 
un engano. pues se !?l:'OducJ.l:'ian ma]1ol:'es aeecuen'Cos a ~os 

emolumentos persibidos. la ventaJ.9. quizas esta en rec u: ir en 
menor tiempo las remuneraciones complementar~as y la e laridaa 
en el monto salarlal. 

3e meciona a.igunos eJemplos <~P.l€! aan cuen-ca !.A't$;;$t mer-ce.ao 
laboral, ae la desocupac ~on ~ de J.-3. disor-iminac l.oni lacoral 
ooreros de la construcclón que se 11oioan en la o dsll!1i.ol.embre 
y Tomás de Berlanga en "''.lito. e:Cl.genCl.a de solte:í1iia en ,a 
,Jóvenes que .LabOran en ':'08 bancos. 

3e ~ndica que 8S1:aS son aemost.racJ.Gnes ,lE: 'ln S1.stema J.6:.~J. 

anacrónic'':! .. que impide claridad en .La re.Lac lón remunera'tiva 

Los aumentos salariales deoen l:'ssponaer o t;E>Qí!ll:' cOllle 
contrapar¡;ida el aumento de la ppoduc:i.on; gue no puede 
lncrementarse la inversión y en consecuenc la la gene-rae lon de 
pla~as de ¡;pabaJo si no hay segurldad economl.ca. nl jur:alca. 
ni garan¡;ia en los derechos ae propledad. en la repatrlacJ.on 
de utilidades, en apertura a la inversión extrangera, .ca que 
dificulta salir del estancamiento ]1 círculo vicioso en que se 
encuen~ra el país~ 

La determ.1naClÓn salarlal deba ser "C8cnic:a y dinamizadora de 
.l.a e::-on0l111a y no ~ns<:.rumen'Co ae poli"tica mone¡:,aria que 
aeter.1ora _a situación 8ocioecc'f'AOmica ce los 'crabajadores y 
empleaaos . 

.3e genera en e.L pa.:s 40 # 000 puestos ae 'Cpaba.j o por ario y se 
reguleren entre l;:;v - 130.000 por lo que el agudizamiento dei 
desempleo absolv .. cc, y la iniormalidad son creci'entes~ 

-'. . ....l,)S parame::r"<JS saJ.aY'lales por Sl. no son C'omparaO.L8S en-cre 
los pa.1SBe. pues 3e creoen ~ realiaades econÓffilCO SOCla~es y 
je poii~.1=a ~acora.L especifica ~e cada palS. 
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.3e indica que la econOllua ~niormal es el paso inicial a la 
libre empresa. 

3",GUND¡J PUNTU 

~a ~n1;enc~onalidad de la legislación laboral es buena, lo 
~ls~orCLonan~e y deterioro ae la misma, se da, por el manoseo 
,le l05 dirlgen~es sinaicales: puede meJorarse ~ con mayot" 
respc:1sab:Uiaad de los sindicalist;as. 

~s una f'eJ..5clón muy dificil .. no siempre equilibrada~ no .se 
3.prec la. er.: es"C,e campo.. coordinacion entre las diferent'0's 
depenaenclaz ael gobierno; hay preIerencia para el pago a,,, 1" 
,:leuaa ext;erna que para el pago salarlal; hay preÍerencla para 
e 1 empleador que para el t;raba.j ador, pues e 1 sistema es 
,~apitalist;a, por lO que la politica de equidad no siempre es 
pos~ole. 

L~: proolema no es de polícJ.cas. es ce madures socJ.al; ha sido 
iJ.:1. Slscema l.n.] use,:) en lOS ai:reren'tes momentos y van 
: :lrnánoose equl 'Cati vos, en meaiada del avance cultural y 
-¡;ecnJ.co ae .La relacion oorero pat;ronal, deoemnos buscar 
Slempres que sea mas ,jus"Ca y equilibrada, como contrpar1:.ida 
:18 nueS"lro ances"C~:; que ha sido la explotaclon y la 
in.jus'ClGl2_ 

~¿ una "Cre.n2,acclor. eG.t:.re -craoaJaaores Y empJ.sadores en que se 
s..;;ort.¿.... 3€· C0!ltrlouye, se negocia entre terminas 
7 .;uip>3.!~a;: '::"e3; C!E' allí que deba controlarse la dis-corción de~ 
2 :':::c!l :'E=..l.l3m-,) y ~3. re.1. vl.ndicacl.ón Sl.n la oeoloa cont;.rapar"C~aa 
.1'2 mayor 8siuerzo. 

Es una uLopia·iograr equidad y armonia en las relaciones 
':"3.oorales. por r~all.zarse enLre entes económicos y humanos 
,:tesl.gualas. pues se t,ra"G¿'l, de hacer equivalentes mediante el 
aB1.arlO o la. remunerac~ón el apOr'-C8, la contribución, el 
esiuerzo :le personas en un proceso proauctivo y/o 
ao.mlnis"Crar:1Vo cuya meolda no ee métrica;o exacta, sino 
cualltat~va y sucje'Civa. 

?ese a que se cúce que el derecho laboral es favorable a los 
-eraba,jadares ~ ex.iste en el element:.os que son nega"tivos para 
22 r.e sector. 

31 b~án se na incremen~aao el nlvel cultural en la relación 
.:.s.D\)ral-:o esta no ha maauraco~ no ha perm~tido romper 1.a 
,:-.. ::::'l:"Uo. da::enslva y mu"Cua en~re el "GraoaJador y su empl.eador. 

::_ ap,,:,rte ~ .la cooperación ~ la comprensión de los empleados 
eSI.a dado en buena :;:'arT..e;o por la capacidad gerencial y la 
~aiJllldad numana de .1.0S empresarios. 

L,:,·S avanc,::i:: 8oc~ales con-cen1.GQE:", en nuestra leg·islacion 
... ao::·ra.i.. 1::'22,de apocaa temprs.na.2'·, en relaclón a nues"Ct"'os 
pa1.3e3 Vé-.:':.n08. es .La !und.a.menr~ac:"·'Jn ae la re.la"'Clva paz 
30C1.B:" '·;r~e :L! .. SI:cu""Camos y nos ULS.:.dJ":.""h)S noy. 
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3e ind~có que eL sa~ar~o pers~bido'en 1.990 es aigo menor de~ 
pagado en 1.865. 

Director de Discusión: 

Mq~ 
Par1;iclpan1;es: 

Lic. ,Francisco Egu1.g¡;trer.. 
, , 

~ ...... / ... )..-

, ;/, J¡wi/, 
, ... :',~ ....... . 

1 ~c:J. !-iugo Ayala 

_Ct .. ~:. ='c, __ nugo ~Jillavicenc~o 

/' , 

midJ .( 
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PUNTOS SELECCIONADOS PARA LA DISCUSION: 

1. RELACION ESTADO - Et1PLEADOS PUBLICOS 

2. RELACIONES OBR,ERO - PATRONALES 

3. SECTOR INFORMAL 

SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION 

lo' El, ¡parco juridico fundamental que rige el trabajo en el 
\'Ecuador está da-do por la Constitución de la República, 

concretamente por los Artículos 31 que contiene las 
principales garantías para los trabajadores y 125 que hace 
extensivo el ámbito del Código de Trabajo a la mayoría de los 
trabajadores de} Sector Público. 

Luego, tenemos' el Código de Trabajo que' es e,l instrument;o 
fundamental que norma las relaciones obrero-patronales, fue 
expedido por el .]c,fe Supremo de la República, General Alberto 
Enríquez Gallo en 1938 y luego declarado 'vigente por la 
Asamblea Constituyente reunida en ese mismo año. Este cuerpo' 
de leyes recoge' lo sustantivo de la Legislación Laboral 
cluliana y Post Juliana con ella se puso al Ecuador a la altura 
de los tiempos y contribuyó poderosamente al desarrollo de las 
relac'íones laborales y sociales. Hay que destacar que al 
Código del TrabaJo sirvió durante más de 50 años, como válvula 
de escape para I las tensiones y reclamaciones sociales, 
encauzando los petitorios de centenares de miles de 
trabajadores, e,vitando asi graves convulsiones sociales que 
\:lesgrádiadamente azotaron a otros países de América Latina. 
Obviamente que dicho Código requiere en la actualidad de 
ciertas' reforlnas para modernizarlo y sobre todo para que 
aumente la producción y el empleo, sin descuidar el aspecto 
protector y justiciero en las relaciones obrero-patronales. 



-, 

Existen otras leyes que nor'man de una manera partioular y 
especial las l'elac.:oneE' "le tl'abajo .. como la Ley de Trabajo por 
el sistema de Maqul.ca, la Ley de Tra,bajo Parcial, la Ley de 
Zonas Francas., los Contra.tos C()le~"Civos de Trabajo ~ que son 
ley para las partes y amparan alrededor de 200, 'Ó'ÓQí 

trabajadores, 108 reglamentos internos que elaboran las 
empresas y son apr~obados por el Hinisterio de Trabajo; 1,.)8 
·'=;onvenios, AcuerdúE." y' Recomendaciones de la OlT que tiene su 
sede en Ginebra, 2.03 mismos que tienen que ser aprobados y 
(:;,jecutad.Js por e2 Ec~~ad('r por S81" miembro activo de dicha 
organi2aclón Y fil1&ln~en~2 la de Servicio Civil y Carr~~~ 
Adil1inistrar,iv& ,;tt:c ~";::gl:"la ..Las relaciones ló.boréll¿~~:; de : ,,~.;::; 
ser~'.ridol',es públicos qUe no estan suje'tos al Código de Traba.::':-, 

Ea menester indi'::ór ,:;tue la poli tica 
gobierno establece: 

laboral del actual 

P:l(:anzar, eq.uidad y armonia en las relaciones 
tr-::..baj adores-empleadores. 

Lúgrar la eqUidad salarial. 

Aun',entar la producción y reducir los confli,ctos. 

Hav qU'2 mencionar que 
Estado y trabójadores 
laborales que son: 

el 
ha 

índice de 'conflictividad entre el 
disminuido a raiz de las l'eforÍnas 

Pasar de 15 a ao el número de"trabajadores para formar un 
Sindicato. 

Mediación obligatorie, de las autoridades del Ministerio 
de Trabajo, 

Implantación de u¡. arbitraje obligatorio para la 
realización de Con'Gratos Colectivos que estarán 
integrados por dos representantes. de los trabajadores, 
,dos por los empleó.dores y un representante por el 
Ministerio del Trabajo. .. 

Estas reformas de ningUI:la manera atentan contra 108 

de los trabajadores, sino que más bien producen la 
confianza, flexibilización y manejo responsable 
asuntos. 

derechos 
necesária 
de estos 

La Constitución de la República faculta y protege la 
sindicalización de 108 trabajadores, en los últimos años se ha 
abusado de este derecho, por lo mismo es imperioso terminar 
con estos excesos que junto a los contratos colectivos están 
consumiendo los presupuestos de las instituciones públicas 
llegando a ex'cremos de consumir hasta el 80% de los 
presupuestos en gast.os oorrientes quedando ínfimas can'tidades 
para realizar inversiones_ 

2, La armonía en las relaoiones obrero-patronales sólo se 
puede conseguir sobre bases de legalidad, de jtisticia y 



equidad. Par·a ello hay que cumplir en primer lugar, con los 
derechos y obligacinneE; que dimanan de la Constitt1ci6n., de 
Ley, de las Actó.G '\:,r.s.nsacc ionales, 1 uego hay que buscar e 1, 
diálogo y la inmedi.aci0n c:cm los tl'abajadores. 

La armonia también :,".:tJbrev lene por la. implantación 
justícia y equid,:lt: en _¿eS relaciones de trabajo~ (j':;: 

decir <;¡.ue en todc~ 1,Kiment.:) E>? debe cuidar que los términos d," l 
intercambio de tr,"d-',~it.';') (,ün prestaciones laborales deben s!:sr' 
razonablemente C>':J['Y"'?.:. -st i V'-·:=;, para que desaparezca la sensac ión 
de 0.b1..180 y ~X' '-, l' 1>01 un lado 1 y cL3 
indiscipl.Ln:.: .... , '~'-ce la8 . mp,~):CT L.~,mc) --:i(:i~ (;t,J:'O lado. 

:uando el diálogo directo =rrcasa entonces son loo 
cle conciliación y élrtd't.l'é'.j·;:, a través de 10B cUé¡.les 
los fallos y laudos, par." I-'3stablecer el orden y 
~on criterios legalistas y eguitativos. 

8e. 1 O¡z,l''f;:::ll 

laarmonia 

E;3 importante mene ianar ,;ry? exis'cen abusos y explotación de 
parte ,:le los empleadores ,:) patronos a los trabajadores, en 
muchos casos no se paga -sI valor del trabajo realizado, se 
e,:ige trabajar más tiempo del debido sin el pago de horas 
extras; la mayoria de empresas privadas no pagan utilidade's 
pues llevan dcble contabll idael, en fin hay una serie de abuso$ 
que la ley debe cc,,'t.ar y sancionar. Se ha podido comprobar 
con Ls. disposicióL ,je I:.:;ntrato a Pr'ueba" por el tiempo 
tres meses :; gue está facultado por el Artículo 15 del Código 
de Trabajo, lc,s du,srws de empresas pegueñas y grandes ~'~H'.~ 
una serie de abuso2; con los trabajadores, no . 
salario ele ley, falt.ando pocos días para completar 
meses les despiden. En definitiva se los 
inmisericordemente por cuanto no existen controles adecuados 
gue vigilen el oumplimiento de la ley; miles de trabaj'adol'es 
aoeptan esta explotación por cuanto el gobier'l1o-estado no ha 
podido solucionar 1;;1S aspirac:iones y necesidades del pueblo. 

3. Debido a la crisis económica por la que atraviesa el ,país 
el número de informal'22', de desempleados es cada vez mayor, 

las limitadas estadísticas que dispone el país no 
:=;aber con cla:t"'idad CUi:UTLos ecuator'ianos se enCU8n:t.ral1 en L~1. 
informalidad, sin emb::ü"go se dice que más del 6e~b dé' l,a 

población se desenvuelve en esta act,lvidad; este fenómeno Eje 
presenta ante la idad del Estado de gener,;:I,l'" fuentes ("L:;, 

trabajo, por lo cual la población se visto en 
la necesidad de ganarse decentemente la ~v'ida, con gl"an 
imaginación se idean formar- (te producción de t:pabajo~ No 
podemos decir entollce's que este grupo de ecuatorianos no 83'ce 
aportando y produciendo para el país. Reiterada.mente 8,:; ha 
reconoc ido la capac idad de 1 sector informal papa l'2.r3e 
puestos de trabajo poniendo para ello toda una "est,rategia d,? 
sUJ;>er'vi venc ía", bCi.sada;::; en las mas espontáneas y i írEI,S 

manel'as de cleserl"olla.:r' act.i vidades económicas) } /:\3 
'::lu'togener'::tc:ión de el:npleo t,:;o[isci tuye una ch:~ sus cual mé.;:; 
l.'elevantes, .:L:tdo que con, <::l L::~s e al Estado Ci a la emp:P¿,D¿t 

i,,)rmal abr iend(' las PU81.:' ca:3 /:'. 13. generac 1 ón ele 2. llgresos p¿li/u 
la mayor- pElr>tl':~ de eCUi:1tO:r'.ld,1",:i3 ~ que de otl.'a manepa 8;3t&rian, 
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.2l A-r.ticulc 4G d~ la ',=:0n,-:tit,ución vigente señala que la 
L,~>~)tlOmia Ecuat:JI' i,::tnó. fun(- :onó. él. "CI'óvés de cuatro sectores 
~~SlC08: 2~ sec~cr púolico, privado, de economia mixta y el 
sectc:r c0munitarlc 08 aut:)gestión. 

~,n el Art, iCl):'~ 
::;omunl :-,Ó .. r' l,_, de 
-":H:i.i:.:·e re. ti v FJ..~ 
rJert.enezcar.L ,3. 

"-{lÍ\:-' SE na :nenc lanado _38 j ice que 
~~Gogesti~,n está integrado por 

:~omLi'lales o similares, "CUya propiedad 
lb comurlldad de personas que 

el sector 
empresas, 
l! gestión 

trabajen 

f(-":l.'::l3.!r:');3 ,j,:....,,'...<.!", S L '~-...dn,:.\l· ~,<;:,'-luivocarnos gU0 'por primera vez 
~n :~ }1istOl'~~. SE ~2t~tlec~ como principio constitucional una 
--:,) t 'fr. él el.e ópr(lf; -'- 3(: ... ': ,"; j,:, _ '" _' mt:,jic·s de produco ión y una forma 
de ,:,pgallizó,-: :ü¡. ¿;'.el la IJroduct~ va íntimamente 'ligada a lo más 
c::!~;enc id 1.. de Dl.l'2.s-:'ró ":"'.j 1 t:urEi y tradición" 

:::":.:l ;. :::-·vFiedco.J· 16 ':~':.,·c nomi2 :':Hiluni te~ria o de autogestión tiene 
2',L, ,?:'!::eced,::,ntes ,~"n ~.=l h¡¡h?r~.:.:'a latina Indígena, donde la 
_';j( 1-" 'r-,:iC' ió:·.... 1. _. (!¡:JlltUuó y 1,:, so 1 idar idad fueron las formas que 
_"~¡b,:"iÓ'x: Ir:: ,~'gd~LL',:~I::iór:. SOí-·~,(,:1.1 y hacían posible el bienestar y 
:,~ '!J.¡idó.'J.. 

\;;l,~i::/l":· ~.á dL'togestl'':'':1 C):11C '2,)n"'~pto sea relativamente nuevo en 
-:;'-1. Lc.".adc.:' :;>E';."':', 21. sen-cidc, d.a lo comunitario es parte 
.·>J.:..·.;;:;t.an·,:- .:,,;.¡, ~_ !':' lo qUe f~~.lmu..:: .so 30mos como cultura. 

, , 
_ . t: ~ . f:"/:i. üL 

. , - ,~ 

:. _ ';:;-' j>:,.:¡rganización social l! productiva 
"'¡le: ,'11"':'.' :;:-ropore iones para todos aquellos 

"r','':--iflC,_'L';:iC ~J ~r el plura lismo . 

impll·,:'a ~;3. arnpliaci6n ::onstante de 
la libe..:'t,¿·-,u ;:. -1 los hombr'es y posibilita 

las 
un 

una autén"Ci;:~a ,je';jocratlzación a través de 
;,crUtane:c.'1""8 • (:L_l'ecta y responsable_ 

':'j"¡ "uó.nt,...:, ,:. .s\.4 ;?:énesi.:; ~ 2.';1. aucügestión apar'ece como parte del 
:::0:n. "Cenido d:H:;t r lnal' .:\J -:it-' __ :.,:.;pi,l'.3..ción cristiana, del humanismo 
':'Y'l:.:;tiano y se nutre ·i"::' lb, :)2& en l.:.i Justicia Social~ 

:<OGE:E GARAUf;":-: S-=-¡laló qUt:' .".:!. autogestion es el 
límite~ el l:.or-i;:;,)nte de t.oda acción que tienda a 
hombre de endE:_ hombY'e~ ,=8 decir- un cuadro" ~ 

concepto 
hacer un 

I~oncepto de ':'06 T:r'abajadores: La autogestión debe ser 
perseguida co.ú,;j l·:L ::orma superior de participación de los 
crabajadoree .. ;,ef il' iéndose a la disposición contenida en la 
ConstitJción Ecuat0'C'iana por si misma ella no resuelve lo que 
.3e propone !?·uperar. 3er6 .necesar io varios esfuerzos 
::;(JiEplementados: el estudi.c :le 1 f.·~nsarniento comunitario y 
;¡utogestionarici, C'()n el fin de concretar la elaboración de una 
ley t=specífica pal'3. el sector y las empresas comunitarias; el 
i?stimular a ::"ós l.niciati .. ...ras organizacionales para que la 
autcgeE'ti6n pase ,;38 concept,~ a r·ealidaé. en empresas eficaces l! 



'éompec;itivas; el apoyo al movimiento social enca¡nir;cado a 
establecer proyectos de organización comunitaria. 

1.1. CORRIENTES DE DESARROLLO 

En Améric2l Lar,ina y el Ecuador se ha dado dos 
·~orrielltes de desarrollo: 

~ p-3.t2rn6..1i.311H': estatal dominante que ti,:;r:e que ver con la 
_'3. ~ 7" b de 1 íderazgo pOl~>ular, 108 grupos pasivos:;o las 
r"ea.l.i~aCl\)(leS Bon impue13c.as 1 que no responden a las 
¡¡:;'>~2·-1-~i,s.des ilLJ.¿- ~-:)~;;!-tL.l,).ó,3 ::.: J.(~ },.loblación'. Huchas de estas son 
.tl= ·~-q.cácte{' lem&g('¡:i.l.(~() ~u' :=~t~- prestal1 para un clientelismo 

}_<, 1 i : -Í.' _ _ .J. 

?"l'~'1."'i' DE ,JRGANIZA"E,¡; y TRABA,IO COMUNITARIO 

~éE f,)rmas -i2 1_"·{'gó.:llz6.clón en nuestro país tienen una 
hl¿;::,-~t·lb. !..J,:t;:; 1:'Y":"lüe.r'6.5 :.=>.- dio alrededor del Sindicalismo, 
_'J.eg'J ei. E::SfU-:;l"Z':' dr:" :;;; ¡:/[>~H!oción humana hizo que a partir de 
la dé,:'ada dé~ ;)0 ;o,;e 0,'gan"é::E:'-', en las ciudades más pobladas 
~os 1~0Ii~it~3 Pro-Mejuras y las Ligas Deportivas Barriales, 
eSL.&S '.:11 timó'::', lije 38 e:U,CU¿ útl'an en su apogeo.. El desarrollo 
,:;el Oi)Opel"'B t" \' iEm1é ¡l<:- ,jó.~:.k,¡ cesul tados positivos, especialmente 
2n ,'~ ~,bmp0. ""fl l,,3 a,:,'t'lvldadas agrícolas. En la ciudad han 
·:'·-"'l;nl·'~ j.d< COi! 2.':'8 ,:-bJ l?l: i\rüE la.;:;', de ahorro y crédito, mientras 
_ d:':' .:lE: tra:'l,sp':;'t't..e 3(;:' :lan oouvertidu en monopolio para el 
,:;...nr'::".J.ué;..";iml-='"l~':' d(;: l:'C,("'),~,. 

~a .. rnl~'lOS 

lo~~l~s escolarsz. 

d'b"ajo comunitario que mejores 
,'Lir.gas, especialmente en el campo, 
,'; iembra, cosecha, mantenimiento de 

v{~,:::.~r.ales, c;.onstrucción de iglesias 

':'cdas esté.:~ ;S'x,f'eriencla:::~ :.,,_, 1emuestran que se ha llegado a. 
deB&rl~ollar verdaderus .::;~='"Sema8 autogestíonarios para cumplir 
<:on .':..as :necesidade;::~ d":,,, .3UPervi vencía, con mejores' resul tados 
¿-1".: eL óE:<::tor rl1r'aL y bal"rios marginales_ 

:'J\ PH0110CTGN pOFUT,.A,E 

'5::-;. la promoción popular falta un liderazge comprometido y 
':¡ue 'lebe ser- el resultado de la clase de educación que los 
individuos reciben. Por esta razón fundamentalmente poco se ha 
é'ealizado, lo que ha dado como resultado más bien el deterioro 
de valores. 

~a '?~"()mOClÓn popui.ar debe estar orientada a la participación 
de ~os pobladores, la misma que debe ser: activa, consecuente, 
libre, respDnsable y eficaz. 

2.1. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACION POPULARES 

Debe partir de las necesídades más sentidas de la 
.;.:,~,blaci6n _ 
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En el sector campesino se debe poner en práctica el 
comuni tario que se lo define así "un proceso que e¡::,fl~edt,a lae 
causas del subdesarrollo en el campo, definidas c~ 
estructurales en los aspectos: económico, social y político y 
que a través de la organización de los grupos marginados y su 
integración a los procesos de decisión, gestión econó~ica y 
control social de la riqueza logran un mejoramiento sustancial 
de las condiciones de vida. 

2.2. PROGRAMAS 

Con la creaClon del Ministerio de Bienestar Social a 
partir de 1979 se ha impulsado algunos programas de alcance 
popular, aunque el problema fundamental es el manejo politico. 

Los pl"ogramaE' más conocidos son: 

Promoción Popular, Red Comunitaria para la Infanoia, SeI'Vicloa 
Populares, Recreación Popular, Cooperativismo, etc. 

(;, (~ /)0Z, ~+' u.¿,~u.....v 
/ IDI'. \Marcelo . adeneira P. 

\.ASESO 'AS1:6N~()- -. 

cio 

/ 

i)r ~ ']scar Concha - Ilig. Patricio Larrea 

~M[ 
Crnl.Pol.· Carlos Castillo 

mha. 
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~nmej~atamen~e de ~nstalado el Simpo8io~ los 
;rocedieron al est;ablecimiento de los pun:tos 
/~uedando los mismos conformados de la siguiente mana~,: 

.;l ana:::"izar el mare·] ,·'.lr':"dico se señaló las dispoa4, 
:!-? _'": ·~::::'1,~·cit'.::-':.)r:: :¿. :'E. S:.e;úb2.:'-:a" respeC;t,~' d coca 
~: A~:~~U:0 46. de la in~ic~¿a normatividad. a~ re 
,~~,::t.':T"?3 de la 2cC\nc'mia~ manifiest.a que la economia 
f".znci:)n& a través de cuatro sec"tores básicos: 

El Sector Público: 
El Sector de la Economía Mixta: 
El Sector Privado; y. 
~l Sector Comunitario o de Aut;ogestión. 

Este último integrado por empresas cooperativas, comuna. Q 

similares, cuya propiedad y gestión pertenezcan a la comu~ 
de personas que trabajen permanentemente en ellas. 

~',')r ot;ra parte indi,~a que el Estado dictara leyes para regulac ión 
',' desarrollo de este sector. 

5:1 9.rea de la autogestión comprende un ampliaimo campo en el Qua-,
se encuentran principalmente considerados: El cooperativismo, los 
:Jrganismos no-gubernamentales (ONG), los gremios, el sector 
informal de la economía. 

':'odas estas organizaciones tienen como característica 'e,l ali,,~ar 
i~ actuación del Estado :/ ·~ont;ribuil' al desarili'ollo.' $U' 
importancia y trascendencia .~ ('on"!:·inuación se resei'ia -~-evelll~~. 
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1.1. El GQqperatjvjsmo 

Este tipo de organizaoi6n tiene en nuestro paia qn 
marco legal para su actuación a partir del año 1937, en el ~ínlé¡il. 
el General Alberto enriquez Gallo expide la primera Léy de 
Goopera ti vas posteriormente. este mismo instrumento jUl:>idiao con 
el propósito de proyectar y fortalecer esta, actiV'idlj.q, e.s 
=pliado, reformado: una de las disposiciones que recoge en¡¡Rj.j!or 
medida estos propósitos consta en su ArtíGulo 102, el oual 
leclara de necesidad nacional y benefició pl,iblico. el 
:ooperativismo. 

Cese a las múltiples dificultades que' este movimiento y 
.)rganizacJ.ón ha sllfrido. a rravés de los. tiempos. a la fecha 
'?Xlsten debid=ente registradas 4.000 cooperativas en el Ecuador. 
:as mJ.smas que asocian a 6(10.000 personas, entre las de mayor 
:'lúmero tenemos las je produc~ión .. consumo .. crédito y servicios. 

~'ese él que la legislación actual protege y facilita el desarr,ollo 
:8 las cooperativas. no se ha podido evitar que en muc~ 
:casiones sus fines se ha,'an desvirtuado, que se conviertll. a 
'23tos organismos de servicio por naturaleza. en entidactas de 
_ucrc (} en instrument.os de accionar politico~ 

Los ()rgan) SIDOS Nn-Gul-',ernamenta] es 

Como su nombre lo sena la, estas organj,:j¡fac¡J;.ón~¡!I· 
:uncionan al marge:: de :'.a est.ructura del Estado,'~uS::t'~l:í~ 
i~e!1¿>ra.:mente son scci3.1e~ :,r :i-2 servicio público yen',mUChCU3>Q:Ae',?,$ 
':1.1:1':- ionan cc'n apor-:es exter:lQS, entre ellas S8 podria: mer:i(:r:'~f>~~ 
=i 103 grupc3 -?col"-:,g~,.::oa .. de gran proliferaci6n en- -105 úlilim~_~
:'1.empos.. entJ.dades de ca¡::'ac i tac ión:'l desarrollo cbmuil'i tal!J:.~ i_y 
,:;:ros _ 

Este grupo:) de ,:>y-ganl.:3&ción eminen'Gemente olas-tata. 
cumple una importan:.isima L,bor de autogestión. susl?ropó~:j;tos 
fundamentales son la defensa y Dromoción de sus activ1idades; en 
",1 primer punto se trata de ;;:~roteger su profesión ti of;1~:l:o, 
evitando el envilecerlo en una competencia desleal, 10 quSi~a la 
vez eleva su calidad y nivel. Respecto a la promoción se ~~~ 
mencionar a manera de ejemplo la colaboración actual que;,,!sstá 
brindando el gremio de los exportadores para reemplazar a 10& 
agregados comerciales que fueran retirados por el gobierno pOr 
causas de austeridad fiscal. 

1.4w El Sector Informal dA 1a EconQmía 

Para cuantificar o magnificar el. sec~or informal de la 
2cCinomia ecuatoriana basta señalar que acoge al 77 por ciento 
nuestra mano de obra. y gUe aporta al país con ,Ú 31 por ci-ento 
:iel PIE. 

'::u origen masificado responde a la imposibilidad de la empresa 
privada de generar fuenteS de traba.jo y del Estado para fomentar 
~mpleo .. asi como a la neG2sin¿.~d de gra11des conglomerados sociales 
~.= -:>c-t.ener ingresos para S'L, 3ubsistencl3. 
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Este 'sector genera bienes y servicios y, como 
trabajo; satisface primeramente las neoáaidades 
sector, alimentos. vestuario, muebles y ot~os, a 
a más de atender en áreas de servicios a sectores 

La imposibilidad de absorber el excedente de ¡¡¡¡¡¡no de 
'creciente población migrante de las zonas rurales, ~ 
los gobiernos redefinan su posición respecto a la i1ll:i' 
a la que ya no la vienen considerando se lamente como un 
sino más bien como una 801uci6n~ 

LA PROMQCI.'iN PC:PULAR 

"e entiende por promoclón popular a la acción de fomE!'~o 
desarrollo in;:;egral e integrado de los sectores más depri'mido.s 
de la sociedad. mediante la generación de servicios sociales y 
produc::;ivos con la par:-.icipación de las organizaGiones populare~_ 

El a¡;ener&r pr:JceSQS sociales en sectores poblaciQnales 
'~~r'::;ano3-rura_es .. en Si-C·U8c-ión de pobreza critica yo s>..'1:irema .. 
Sa ate:,>: "ón ?, necesicades básicas del hombre y la familia 
mediante generación de empleo alrededor de micrDe!II2rE!'Sliu3 
asociativas ,,:-omunitarias. 
Im:erve:1ción en materia nutricional para provisibn' de 
insumos y ali~entos. 

:::-rt3.2.ecer ;," :,a::'é.,:-:ta~~ a las organizaciones popul~a; 
~den:::':i.:::3.r :,:<!."c,blemas y necesidades~ 
= !"'Ol:·0I:>C :.·)na::.~ at;,G~"ta '":,ácn.:co ¡ ~,!'·jye·:-tos de promoci'ón 

Goordína.t' e: :':nanci,=..mient,=, con organismos internacionale5~ 

E: t'jinl.steriü 
r~2r:'0n3able de 
oasicamen'Ce se 
.3efialados. 

da Bienestar Social es el organismo _tatal 
la politica de promoción social, la misma que 

encuentra contemplada an los lineamientos antes 

En la actualidad este ministerio tiene los siguientes programas 
y proyectos. en relación con el tema en tratamiento: 

Promoción y Desarrollo de la Juventud: 
Promoción y Desarrollo de la Mujer; 
Proyecto DRI: Desarrollo Rural Integral; y. 
FISE: Fondo de Inversión Social de Emergencia. 

Sin embargo de lo anotado. a decir de la nuevas autoridades del 
Ministerio de bienestar Social, todas las poli ticas serán 
redefinidas y orientadas hacia los verdaderos fines de la 
Institución. tomando especial atención a la familia, los nl.nos, 
la mujer. el anciano, para lo cual se ha previsto dedicar ellO 
por ciento del presupuesto del Ministario de Bienestar Social. 

Complementariamen":.e ~ a todo lo expuesto en 12 _ pr-3'sente simposio, 
cabe mencionar la ac~aa,,::ión de la ig12si,s. c2.t:.0l :ca y de la forma 
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como acceden a créditoE. los sectores deprimidos de la soc.~dad, 
que no son sujetos de crédito. 

En relación al primer punto cabe seií.alar que la iglesia católica 
a partir de la Encíclica Rer1.1m Novarurfl, emitida por el Papa León 
xr:r. se involucró en la organización y promoción de actividades 
coopel'>ativas y de formación de gremios, la razón primordial para 
está no compatible acci6n con sus especificos y espirituales 
:ines fue la de defender a::' catolicismo seriamente amenazado por 
ide010gias que inculcaban en las diferentes organizaciones 
populares, gremiales~ profesionales una abierta formación 
am:icat61ica: esta tarea. la generó a la· iglesia católica el 
participar ,=n un enfrentamiento con muchos prejuicios, sus 
Grganizaciones se desprestigiaron,en una seri!= de con-flic"toe que 
más que espirituales llegaron a tornarse claramente en políticos 
sin embargo de lo cual es importante señalar que gracias a la 
-3.cción de la iglesia ca.tólica se desar'r'ollaron en el pais una 
serie de organizaciones ccoperativas Y asociativas (talleres 
ar-c8sanales) con magníficos res'Ultados. 

?i::--Lalmente. se est imó adecuado anotar ~ por su importante 
:: ,:.r~ :.enidü 03( .. ':; ial.. ~a acc i\:'n de las ,:;orporac iones de garan-cias 
:'redit.icias~ '=lue se han formado para asistir a pequeños 
:'ndust.rialez. microempresarios~ pequeños comerciantes. entre 
c,cros, que no siendo sujetos de crédito. y por lo ·te.n'ilo 
imposibilitados de acceder- a bancos o instituciones:f,inanlr,~l!!.!1'~ 
acceden a este tipo de cooperativas, pero como ellas: t~Qiét:J. 
:'1f?cesi tan respaldarSE: ::'8. ;:orporación d,: Garantía Cred'i:tiCt~;a 
garan~iza eS~GS créditos. 

~
/'J 

"/,~.I~ 
L.::Uá. ":<.:l.",r'ic:"a Zur':'-::...:;., 

Dr .. Jurisp_ Wilson Salas 

Leda. 

dls. 



IJEPARTAHEli'fO D2 PLMlIFICACIlJON 

c-O¡'(HUL1"lUC PAHA !,GENDA DE DISCUSION E INFORME DE SIMPOSIO 
(Para ser llenado por el Secretario) 

;::UHS0: PERIODO: TEHCEHO FECHA: 26-MAR-1993 

CODIC,;) y ¡rEJ.\}F. ¡)EL SIIlPOSIO: .. ~-.7j.:r;r:.r. ............ Q ..................................... .. 

ASESOi, ASIGI1A¡X): 

DIH~CTaR G~ _IS~US1~_: 

SECT\E'f'AHIO: 

ur. j(¿¡ úl ~lanotoa 

Ins. !larcelo Sevilla 

ECOil. "ernando Hinojosa 
- C~ C~ ~ns. esar aceres-
Lec.::. .. !>lariana Roj as 
Ecoil. C¡sar Silva 
Ar _". [:arniro Carnacho 

Anc,:cedenteE., 

.:.. .. ;.-'or.lTi.as de::: :,:.u toges tiÓi: 

3. ¿8rspectivcl,s 

SINTESIS DE LAS OPIiUONES VERTIDAS EN LA DISCUSION: 

Varios son lbs Decretos, Acuerdos Ministeriales, Leyes y Heglamen 
tos que se han expedido, para conformar el Marco Jurídico de la = 
Autogestión y Promoción Popular; entre otras se pueden citar: 
-La Constitución política del Ecuador, 1978 
- Código Civil, 
- Código Penal, 
- Código del Trabajo 
- Ley de Educación 
- Decreto Supremo Nº 3815 R.O. 208 del 12 de Junio de 1980 

Cr¡ase el Ministerio de Bienestar Social 

- Aquerdo Ministerial Nº 850 H.O. 61 del 8 de Noviembre de 1984 
Créase la Dirección Nacional de Atención Gerontológica 

- Decreto Nº765 R.O. 190 del 21 de Mayo de 1985 
Cr¡ase la Dirección Nacional de Poblaciones Indígenas del Ecua
dor, el Consejo Nacional de Poblaciones Indígenas y el Consejo 
Nacional de Cooperación Interinstitucional. 

- Decreto Ejecutivo Nº 1461 H.O. 353 del 13 de Enero de 1986 
La SEDHI pasa a formar parte del ~Iinisterio de Bienestar Social 

- Acuerdo Ministerial Nº 319 H.O. 432 del 9 de l-¡ayo de 1986 
Créase la Dirección Nacional de la Mujer. 



Además, tienen .. Iucha relación con los aspectos a tratarsé. los Ar 
tlculos 29 y 30 de la Constitución Polltica del Estado.' -
~uede considerarse que hasta el año de 1980, la política social -
.Lmplementada en el Ecuador era ce cortEe regresivo y no progresivo 
SI desempleo, la descomposic_ón familiar representaban verdaderos 
peligros de explosión social. Aún ahora, muy pocos son los ecuat.s:: 
r!anos que acceden al SerVl_!~ Social (25%). Desae este punto de 
vista el Ponao 0~ lnversi6n 00cial par& Emer?encias F$I.SoE. pOdrfE 
cc¡nstituir un loyru ¡;¡uy ~lGclt~aor. 

~2ro ¿nte to¿o :0 GU~ 0S nucJrio es una ial~a de coordinaci6n en-
las rol~~~caE ~i:~~a~es 2ue l~eva adelante el gonierno, espe--

<~ ~ .:llú,ent¿· c.uanc..C ;:j(; .-_,;:'ouUCE ~l cafobio ::le administración, pues se 
_~Jd ~2 la~o toco l~. que b¿ nlZO hasta entonces y se inician otros 
:j:ctne~ y frcsra~l~s ~ue nunc~ ulcanzan a resolv8r el problema de -

o" [la. c. .. 

~2 ~e6 Comunitaria, (i3e~a~a jara brindar apoyo a los sectores fi!e 
.~C,¿ ::avorecidos 2n ~LuS car:¡¡~,,:'s de la alimentación, salud, vivienria 
'~sI.)eclall~¡ente Ll las comunlCDLéS indígenas, requiere que éstas se 
< l."ganicen COiUO cooperdti vas.. GXlsten Convenios entre el r-1iniste-
rlO \.j0 Eoucac.l6r: y ': ~ l- ... .L .. ~ .. t ':'¡2l como entre el h.B .. S .. y el !>-1inis 
t.E:.c.:.C' .. ~¿ 0allJc. ~ 

'_/T_;:-a InstitL:ci¡:-¡. :lile: ..:.n'Cer,\'_f:;:te :.:n la oúsqueda de soluciones a es 
t. ~roblema e~ ~~'~c_2sia, .,~~i~nte la {tla~tenci6n de guarderfas¡
caoe ~notar o~~ 23tG ~rosra~_ estuvo a punto de suprimirse, 5610 
.: -, acc.L5n dC;Clr~l(¡a :._, __ ':J:... i:-,:;.~,:tOS traba] adores del Ministerio de 
.Jdn¿~s-:2J.r SCCl2_, pt.L-": IÚanCL¿l':::."C ___ .::'ite programa; es notoria la falta 

CE: cuan::' inación 2ntr,.::' .:as ,.;. _ 2rsas administraciones gubernamenta-

l.--(~Sd8 ~lace alS'Jl1os <.1;105 f el , • .LDlsterio de Agricultura y Ganadexía 
L":antiene convenios con Insl: 1. ::,uC.Lones Internacionales para progJ'a
Ltas conjuntos con el .. inisL¿rio .:1e Bienestar Social para capaci-
tación a la población urbano mar']inal, previamente organizados. 
La,neütablemente ,",stas acciones no llegan a lugares apartados y no 
siempre producen resultados positivos. Además, es común queesj:¡<ls 
iniciativas fomenten el paternalismo. Por parte de la población, 
hay renuencia a lntervenir en estos programas. 

Otra labor destacable ael lünisterio de Bienestar Social, es la -
creación de ruicroempresas para personas de la tercera edad, como 
por ejemplo las panaderías que se han instalado últimamente en va 
rios barrios de Quito, como el Comité del Pueblo; en Salinas (Pro 
vincia de Bollvar) en donde se han instalado industrias lácteas,
tejidos, etc. 

A pesar de que no son ampllamente difundidos, son también útiles 
los' programas de planif1<::aclón familiar que son llevados a cabo 
por el IESS, el Ministerio de Salud, Las Fuerzas Armadas, median
te programas conjuntos. 

Todas estas acciones del W.~.3. están airiglaas a gr*pos de meno
res recursos, ni50s, ancianos, atinusv&licios, discapacitados, etc .. 
itlediante programas de autog2stió!: .. 

~--,-'; .. :O lamentablelttente la mayc,r p2i-te c.e estos [)"l:o-jramas .,,:racasan 
L~<orque los micro-empresario~ 110 cumplen COI!. sus obligaciones con-, 
-::~3ctuales y .T.uci1as -veces tlC cancelan lo.s préstdwoS obtenidos o 

~lues lI¡ás lucrativos J2~O ajenos a 
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;,dS acciones ce ProlUoción Popular y Bienestar 
'?ale indicar que no se ha recaudado ni el 5% de 
::orgados. Por lo general fal ta capacitación, 
,iamente es impartida por el SECAP, sobre todo en 
te micro-empresas. 

'. PERSPECTIVAS 

lo:n otros pa'Í.ses (Perú), se iléln creado comedores 
,'K; micro-empresas en el sector agro':industrial. En 
r~roduj o un fenómeno muy parecido al del Ecuador, al 
'"el boom petrolero, se produjo la emigración campesina, 
,r,ediato se implementaron políticas de repoblación 
dado buenos resultados. Esos son los mecanismos que 
feccionarse, para conseguir un desarrollo sostenido. 

co 
se 

per-

El principal proDlema que afrontan los programas de Bienestar So
cial, es el desfinanciamiento y la falta de recursos, al respecto 
~c pueden lograr fOll~OS, permitiendo contribuciones voluntarias 
.:lra ,)lanes 'i ,:ru:;ra,aas de Lienestar Social, las mismas que podr'lan 
",')L" 'rH2cluciblet' jel _"',)uesto 3 la Renta, quizá esa ser:ía una mane-

I de ¡ncentivar la ~olidariGad del ciudadano que tiene posiblli
,'l(leS" 

los 
li.Hlciona.cl,..-;;i ¿nI.... n;a.úos 

~_ra v¿z cUfilplen ~:~alic~ 

_,,;ún t.iC¡.'il¡JO ~"':- o,:JiJS,::'''C\/ó (~LC 
., -;,é, _ ..... .:·alt C:OClLlDS, _' ,.:,;us'~ec; 

,:::omu::iciades ""'-l¡n~Je,:': :..nas, 0. 

a auestra organizaci6n social, es que 
~e la realización de estos programas, 
con sus funciones. Por e~emplo. hace 

,i, '2¡Jocas cercanas a elecciones f se 
otros artículos no indispensables 

ll' ,~cto de marcado corte electorali~ 

~.> .]':'-2tú -, ,¡t,?rrc' ~a.ntc ~J.i lo:::; ~_._líses en vías de uesarrollo es qué -
,,:::n(:¡c=r ,: ... riori-cariar.t¿;i1t¡¿, la Salud, La Educación; La Vivienda? 

lste .Léi cenU';:':l1Cl¿: c¡.:..tr d la eaucación la máxima prioridad ya 
.J<'; ",uci:<)S dc los L ..... 1.0'::}ra.úas de ayuda no se aprO\'ectlan en la me-

~,_"r lv ... -¡;¡d /?0r OeiiCl(~l1Cia en la educación .. Adeiltás, la falta de 
L.lC¿::':- :)n, ilaC2 (2ue {!o exista coordinación, ni seguimiento de 

,,] "ru,,~'amas. ,'0~' 0Jemplo, la Propuesta ley de Hodernización del 
. "tado, tia provocado el oespido de mAdicos, nutricionistas y otros 
,:ofaslonales que trabajaban a contrato. A todo esto hay que afia
_Ir "ue la crisis no per<nite realizar una completa y adecuada pI"" 
,:icaclón y priorización de políticas. No sólo la educación re-

,.lver' los problemas, nay además que fortalecerla productivi-
.10, aprovechando la tecnología disponible. Un caso t:ípico de po
_tización en los programasóe Bienestar Social es el DRI. 

~n en la actualidad las polfticas no son perfectamente definidas 
,.,J: lo que no es posible avizorar nuevos logros en materia de Bie 
'0star Social. Esj necesario crear conciencia para satisfacer las 
,,,,,cesidades sociales. QuA es lo que más conviene ? Paternalismo 
.'llllque sea pol:ítico o abandono social. El FISE, indudablemente ha 
creado fuertes expectativas en la población ecua'toriana. 
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INFORME DE SIMPOSIü 

CURSO: XX PERIODO: TERCERO FECHA: 26-1II-93 

CODIGO y TEMA DEL SIMPOSIO: SI-7/ XII "La aucogesti6n 
y la promooión popular". 

ASESOR ASIGNADO, 

GRUPO No. el 

ORGANIZACIOli DLL GRUPO 

DIF:EGTOR j)E DISCUSION: 

SECRETARIrJ 

PI\RTlCIPANTES: 

Dr. Gustav,.) Est.rella 

Ing. Jaim,-" ,';ordón 

Ledo. NelE~,)n Salvador 

Dr. Gusti;l'h~} H idB,lgo 
Tcrl. Ave ,Julio Burgos 
Econ. hntonio Pico 
Lic. Xavier Drouet 
Lic. Niguel Hosero 

PUNTOS SELECCIONADOr, PARA LA DISCUSION 

Definiciones y pol:ítioas 
Fondos ~ proyect.os ~T programas de promoción 
popular. 

,3INTESIS DE LAS OPI NIONES VERTIDAS El.LL[-..J)..lSCOSION 

1, l2EElNTCIONES y POl ,j TI GAS 

l. l. AUTOGESTION 

Es el esfuerzo 
sus necesidades y lé' 
prestar al gobierno para 
se implementen obras de 
mutuo. 

de la comunidad 
colaboración que 
que ~ en per-fec'ta 
carácter social, 

1.2. PROMOCION POPULAR 

que refleja 
ésta puede 

coordinación 
de beneficio 

Es una unidad ejecutora de la política social 
del gobierno que promueve el desan'ulJ.o integral e 
integrado de los sectores pobpes, mediante la 
generaclon de servicios socia,les y productivos con la 
participación de las organizaciones populares. 

1.3. POLITICAS 

Procurar el adecuado fuücionamiento de 
programas de impoy'tancia social y 

económica, dotándoles de recur3';'S fillüncieros para 
contraparte nacional y fUl1c).(;¡¡c;¡mientc (CONAUPE, 
PRONADES, FODESO y convenios inter;¡acioildle3). 



bombero:=.; 
personal. 

del 

Apoyal' 
servlc.:lcJ 

8, 12l0r 

al rne.:jol" 
comunitt:..tL'io 

medio de 

de Ek:l'"} ve' 1 v ilüiento 
de 108 cuerpos 

La ¡J'¿;(Léi'j 1 tae ión 

y 
de 
al 

A·tende:r a loe i.fK:ll0L'E:3 <.k' V w(:;ses a 6 
añoE~ de edad ¡ per't6ú¿>'_'.L (3nt<~B a familias 

ubicadas (3n pobreza con la. modalidod lj'~\ <>:>nvencional y 
con partic.ipación comuni. taria en asp·3cd~·--,e. di:! nutrición, 
salud y estimu.lación temprana" lj~de::'e2- ~r dirigentes 
comunitarior.::: ~' 881.'V.1.,::106 pal":::t eJ 
u~idades de cuidadl) diario. 

Fortalecer a laó " 'L-~ _ L UlC: i enes de 
a:01snciórl al menor '2t~ La.s ÓJ.."'eas de 

~uidado diario. protecci6n~ defensa re~ubilitaci6n, 
procurando el mejoramiento de la callda(. del servicio 
mediante procesos de asesoría JI (."~;:._":-'.1:;:Ltaci6n al 
personal, ó, padres adoptant~E,s, 0quipamiento 
institucional l' de talleres ocupacionales, asi como 
otorgándoles apoyo para alimentación ck'! 'r¡C~l1ores y p8.l-'a 
otros servicios que garanticen su adecuado 
funcionamiento y a"tenciónK 

':'Y'ear ,~l servioio de '_;OifH::do1"'es pare. 
atencj.ón de los InetL\í"?e ) ',t.) l.i:,:úd,os en los 

ntve'les de pobreza como medida S()(;i.'_'.':, <,', ~,< j811S,3.t:.oria .. 

Brindar apoyo a laB 
:.;tue ,3.tienden aJ 

~n~_,i,~3JGS privadas 
"n:ll' mediante 

subvenciones ];)8.:."0. pancho ~ espec ialme:nte. 

?ropender a lét gen¡:;,,:'0.ci,){¡ de empleo de 
1 ,:J:;:" hab.l tantees ae leos ;~,( (;1: ül:es urbanos 

marginal~s y Y·~ral'3s. 

!;"'l'omover -:.,rganizaoi6n 
juveni 1 mediante la C:flP2~C i tEtción soci-

organizativa. 

Coadyuval.-- la genE;)r'ac lt:ll'i de empleo 
medihnt!:? apoyo a lB. oY'gani Z,-:J,(; lr:;n juvenil 

::'J, fin de que se incol"poren -s.l secl:.OP for.m~tl e lnfo!'IDe.l 
de la economía. 

orientar 
adecuada 

Conocer la realldl:J.d 
este sector en 1:e, 

los esfuerzos institucione,l&:~ 
coordinación. 

ica de 
de 

',l8d.ia.nte una 

Elevar los niveles d8 Qr~ani=aci6n y 
participación de la n11Jjep t'"ü'ltO en el 

área urbana como rural para qUE: ;313 tnsert,E; en el 
contexto de desarrollo nacional. 

anciana a 

Estimular 
condiciones 

través de un 

el me;Jorhm:tt.::nGo de las 
de vid::\. el.l:; ~_,:í. }.=,oblación 

<:!onocimi>:nt":J l'1E:::i.l de su 
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situación en acclon direct,a y mediante convenios 
permi tan, en un futuro crear otras modal.cu,c,'""",:> 
atención y ampliación de cobertura. 

Crear el servioio de comedores popula~es 
para la población de escasos reoursos 

como una medida de compensaoión a la orisis económioa. 

Conocer la situación actual del sector 
discapaci"l:;ado del país, mediante 

,:,onvenios permitiendo un diagnóstioo eS1)ecífico para el 
8st.ablecimient,o de políticas sociales acordes con la 
realidad. 

Hejor'ar el nivel de capacitación, 
teonificación, produooión y 

comercialización de las oooperativas ubicadas en este 
sector~ 

Apoyar al desarrollo de los sectores 
indígenas y grupos étnicos promoviendo 

procesos de autogestión y producción en la perspectiva 
de mejorar sus condiciones de vida. 

2. FONDOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PROMOCION POPULAR 

Año: 
Nombre: 

1878 
Fondo de Desarrollo 
( FODERUMA) . 

Administra: Banco Central 
Financiamiento: 5/.2.800'000.000 

Rural Marginal 

Créditos reembolsables, no reembolsables para 
financiar pequeños proyectos productivos rurales y 
obras de infraestructura social, de promooíón POPular y 
asistencia técnica. 

Año: 1980 
Nombre: Fondo Nacional para el Desarrollo 

Rural Integral (FONADRI). 
Administra: Ministerio de Bienestar Social 
Financiamiento:S/_ll_500.000_000 (1989), 

finanoiamiento de programas de desarrollo rural
integral y promoción popular, obras de infraestructura, 
asistencia téonica, en Quinindé, Loja, Guamote, Cañar, 
Jipijapa, Pastocalle, Valdivia, Santa Isabel, Puerto 
Ila-Chone. 

Año: 1981 
Nombre: Fondo de Desarrollo 

Guayaquil (FODUR). 
Urbano de 

Administra: FODUR 
Financiamiento:3% de intereses del 

al sector públioo, 50% intereses de 
sector público en bancos privados. 
infraestructura urbana de los sect.ores 
Guayaquil_ 

Banco Central 
depósitos del 

Obras de 
marginales de 





Año: 
Nombre: 

Administra: 
Financia: 
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1989 
Corporación Nacional de Apoyo a las 
Unidades Populares Económicas 
(CONAUNPE) . 
CONAUNPE 
4.000.000 (90). Promoción Popular 

de áreas económicas, rUL'ale" para mejorar 
productividad, empleo, ingresos, capacitación, 
asistencia técnica y tecnología. 

Año: 
Nombre: 
Administra: 
Financia: 

programas de 
rural, empleo 
popular. 

Fondo de Desarrollo Social 
Frente Social 
S/.60.000.000.000. Financia 

desarrollo 
promoción 

alfabetización, nutrición, 
emergente, salud púb~ica, 

Nombre: Fondo Nacional ele Economía 
Solidaria (FONADES) 'Apoyo ONU). 

Administra: Frente Social 
Financia: S/.50.000.000.000 préstamos 

externos y US$ 115.000.000.000 Eanco Mundial. 
Financiar, promover, coordinar proyectoE sociales de 
sectores más pobres. 

SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION 

Los programas y proyectos del sector, cuya información 
se deriva del análisis de una muestra de 381 proyectos 
en ejecución entre 1980 y 1990 permite formular las 
siguientes conclusiones respecto a la calidad de 
gestión en el sector social: 

1. Existe una escasa capacidad de ejecución 
financiera y operativa en el sector social: 

Del total de proyectos analizados, 
en un margen entre el 75 y 100% 
presenta un porcentaje de O avance. 

el 14% se encuentra 
de avance, el 55% 

Esto significa que en el lapso de ejecuclon 1989-1990 
se ha utilizado oportunamente tan solo el 14~& del monto 
total de los recursos, equivalente a S/.241.000.000 de 
los 1.722 millones de dólares calculados como costo 
total de estos proyectos. 

La no utilización oportuna de los recursos, ocasiona 
entre otros problemas, el pago de oompromisos sobre 
saldos no utilizados. Para el oaso de la muestra 
menoionada asoendería a un valor de 20 millones de 
dólares aproximadamente, tomando en oonsideraoión que 
la tasa es de 1.5 a 3% sobre los saldos. 

En el oaso de los 381 proyeo'Gos analizados, los 
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recursos ce cooperaclon externa constituyen el 52~d~ 
estos. IJe este porcentaje el 44% de ellos tienen<el 
carácter reembolsable. El aporte privado dentrod~Ji 
total financiamiento solo representó el 1%. 

~4::,~ %(. ______ -.{/I/ ,~[ 
Lcdo. Nelson Salvador 

SECRETARIO 

Dr. Gustavo Estrella A. 
ASESOR 

'?ARTICIPFtTTES: 

Lic. Migue~ ~oaero 

ab 



SI-8/HI: SUIPOSIO 

TEMA: "LOS PROBLEMAS CONSTITUCIONALES Y SUS PRINCIPALES 
REFORMAS QUE ASEGUREN EL EfICIENTE FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA OEMOCRATICO· 





REPUBLICA DEL ECUADOR 
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURlDAZD NACIONAL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 

INFORME DE SIMPOSIO 

CURSO' XX PERIODO: I I 1 FECHP¡: 1 . 993-0.3-25 

CODIGO y TEMA DEL SIMPOSIO'SI-8/III. 

"LOS PROBLEMAS CONSTITUCIONALES 
OUE ASEGUREN EL EFICIENTO 
DEMOCRATICO" 

'( 31 .. ·3 F'F: Hle 1 PALES REFORMAS 
FUNCIONAI'lIENTO DEL SISTEMA 

GRUPO No. 1 

ASESOR' Dr. Guillermo Jaramillo 

ORGANIZACION DEL GRUPO' 

- DIRECTOR DE DISCUSION: Tcrn.EM. Vicente Martinez 

- SECRETARIO AD HOC: Ing. Félix Basantes 

- PARTICIPANTES: Econ Fernando Hlnojosa 
Dr. Jurisp. Wilson Salas 

Dr. Jurisp. Gustavo Hidalgo 
Crn l. 1;::1'1. Jorge Her'nández 

LUGAR DE TRABAJO: Aula No. 1 

SECRETARIA: Sra. Rocio de Rivadenelra 

PUNTOS SELEC:::rONADOS PARA DISCUSION: 

Antecedentes Históricos de la Constitución Política 

Anál i si s de 1 as reci entes Reformas Consti tL\ci onales 

3.. Posibles Reformas que aseguren el eficiente 
funcionamiento del Sistema Democrático 

SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN U', DI6CUS!ON 

PRIMER PUNTO 

El Constitucionalismo es reciente,. arranca de la 
Independenci a de Los ¡;;:UA y de 1 a Revol LlCí ón Francesa. no se 
dió ni en la democracia clásica griega, nI en Roma. 

En nuestro pai3 a partir de la Indeper,ds¡lcla se han dado 18 
Contitucicnes, nos hemos ocupa~o mucho en estas 
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elaboraciones, acaso por la idiosincracia nacional que 
siempre busca el cambio y la novedad. 

Los cambios en ras ConstitLlciones varian cíclicamente, 
según las inclinaciones politicas en boga: conservadoras y 
liberales; son elementos histÓricos que dan cuenta de este 
enfrentamiento politico-social; de este ir y venir, salimos 
a 1.978, en que se propone al pueblo en consLllta dos 
Constituciones la actual que tuvo el respaldo mayoritario y 
se aprobó y la ConstitLlción de 1.945 [··eformada; hay un 
movimiento pendular entre tendencias de derecha e izquierda 
en el devenir de las Constituciones y en general se aprecia 
un avance en el Derecho Constitucional. 

La 1 Llcha de concepci ones poI í. ticas: conservadoras y 
liberales, la presencia muy influyente de la Iglesia, se 
diferencia en el análisis de las distintas Constituciones. 
El acentuamiento y consolidación de los derechos civiles de 
los ciudadanos, es una aporte del pensamiento liberal; la 
il"rupción de dictaduras entre periodos constitucionale. ha 
sido causa para elaboración de nuevas Constituciones, sin 
embargo este no ha sido el mecanismo más idóneo para lograr 
los cambios sociales. En el referendum de 1.978 se 
presentan dos opciones que trataron de agrLlpar las 
posiciones politicas predominantes; cabe preguntarse, en 
consecuencia por qué se dan los .cambios de constituciones: 
por avance social de los pueblos en la historia o por 
inestabilidad social y politica de nuestro pais ? 

Se e"presa que el cambio de leyes, no refleja el avance 
social, lo que mostraria es la falta de una cultur'a 
politica, que nuestro problema no seria la falta de leyes, 
sino de hombra probos, cultos que apliquen la ley~ 

De las conferencias tenidas en el desarrollo del curso se 
desprenderia qLle fa inestabilidad politica y constitucional 
es la causa de la proliferación de constituciones. El 
problema seria definir un marco conceptual en que se 
desarrolle el pais, quizá hay falta de madurés, de 
conciencia política y predominio de intereses 
circunstanciales en las constituyentes, siendo este el 
centro del meollo. 

Se indica que son 17 Contituciones las habidas en el pais, 
pues la de 1.828, no se considera porqu~ ésta correspondiÓ 
al. periodo de la Gran Colombia; las Constituciones han 
respondido al interés del partido y grupo humano en el 
ejercicio del poder politico, asi el Congreso y los 
diputados no actúan, ni representan el interés del pueblo, 
y sen ellos los que realizan las reformas constitucionales, 
según sus intet-eses, aprovechando la, falta de cultura 
politica que seria la causa de proliferación de 
contituciones. 

En las leyes se reflejan y materializan los avances o 



retrocesos sociales, los 
Constituciones habidas 
históricos permanentes de 
marcos jurídicos de acción 
estos antecedentes debemos 
de robustecimiento del 

procesos politicos; en las 
encontramos los referentes 
nuestra sistema politico, los 

de lo'S diferentes gobiernos; con 
enfrentar los desafíos presentes 

slstema democrático o de 
estancamiento y cuestionamiento del ffilsmo. 

SEGUNDO PUNTO 

Se destaca que el curso permlte hacerse de una visión de 
los aswntos constitucIonales; se expresa que la Ley de 
P-esupuesto del Sector Público~ es trascendente y lograria 
=cntralar su funcionamiento y de 311~ hacer mas viable el 
desarrol1o~ la última reforma constltuclonal, en lo tocante 
a la creación de la ba. Sala, se dIce no es la apropiado 
~ues debllita~ conVIerte en tribunal de quejas el TGC, en 
lugar de robustecerlo, aumentarle respetabilidad y 
garanti~arle una conformaclón y marco jurídico idóneo; 
logrando sea de última instancia. 

Lo adecL:ado ~s r~dear a las instltuciones de orden su~erlor 
de las garantías, respetabilidad para su correcto 
~llnc~onamlento y atribuciones; Sl~ !nenospreciar las 
distIntas e~aDas y competencias juridicas, sin manosear la 
magestad y responsabllidad de las lnstancias; con el 
2$quema de esta reforma se revela que la acclón del 
~~n~~e5o fué coyuntural, no de legislador trascendente sIno 
j~ cort~ pla~Q, de interes particular y no de 
per~ecciQnamiento social. 

82 ~:cpres2 que la reforma al TGC debia permit~r su 
=onf~rma=ión ljónea~ prG~esiQnal, mas e}:igente; 
garanti=arle su r9spet3bllidad. su e]ecut:vIdad y SIn más 
hac:,?rlo ,je !:lltima instancia. Es una ffia.í{oseria la instancia. 
o recurso de casación en las cortes supremas. ~ 

El objeto enunciado paro, las reformas constitucionales 
~ecientes, fue la modernl::ación, la ag.litación y logro de 
la justicia. Con la reforma se afectó B los ámbitos de la 
función judicial: civil, penal, fiscal, administrativo y 
const:i tuci onal. En el caso del TGC es c\n despropósi t.o por 
cuant'1 su ámbito es macro y se lo ublca en una salita de la 
Corto Suprema de Justicia. El recurso de casación está 
referido a la mala aplicación de l~ ley y la constitución. 
El Tribunal Fiscal era externo al sistema judicial y hoy 
está dentro; la interrogante resultante es si desde alli 
podrá fiscalizar, controlar; taive= generará problemas en 
el corto pI ~=O. 
La reforma contitucional anterior no parte de la inIciativa 
popular, como contempla la constitución, sino como potestad 
e impulso del ejecutivo. 

No 
en 

se ha logrado con la reforma última, 
el nombramiento de los jueces; 

la despolitización 
no hay tampoco 
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independencia en la administración de justicia. 

TEF:CER PUNTO 

El d.rector de discusión da 
Cámara. de Comercio de Quito, 
re~Qrmas constitucionales, 
preocupaciones: 

lectura del noticiero de la 
en la parte que proponen las 

según sus esperanzas y 

JI a. • 
b. 
c. 
d. 
e. 
f • 
g. 
h. 
i 
j . 

naturaleza unitaria del Estado 
derecho de petición 
"irrenunciabilidad" de los derechos laborales 
los sectores de la economia 
control constitucional 
autonomia de la función jurisdiccional 
la educación universitaria 
la seguridad social 
la sindicalización pública 
la e::pedición de leyes urgentes" 

s~ ? .presa luego que el mecanismo de realización idóneo de 
las reformas constitucionales seria la Asamblea 
Constltuyente, cree que el Congreso debe ser bicameral, que 
la "uer:a pública sea participante y votante en los 
prccesos eleccionarios y asi debe contemplarse en la 
Con-;:;-::itución~ 

Se debe procurar la descentralización efectiva hacia los 
.::;rgat'¡ismos seccionales y provinciales para hacer pOSlble eJ. 
des¿,,-rc,llo integral y eliminar una centralizac.ón al¡fsurOla 
atrofiante del' Estado. 

Debe haber las dos cámaras en la Función Leglslatlva, par~ 

lograr madurés, idoneidad y frutos de su actIvidad. Es 
fa~ol'able a qele se haga una consulta pleblscltaria al 
pueblo soberano; sobre temas especificas, para qelE! luego 
éstos se contemplen en la constitución. Debe llmltarse la 
posibilidad del Legislativo de creación de Cantones, pues 

-esto lo hacen con intereses politiqueros y cl lentj¡¡¡l ares. 
Hacer 'Funcional la atribución de fiscalIzar que tutne el 
Cong,eso, para que cumpla su objetivo de rectificac"ié6n de 
politlcas y evitando el mal ejemplo que es ahora. 

~Bcer una Constituyente con notables, con especlalIS •• s er 
las di'Fer-entes campos a fin de configurar- una consti-tl.lC1Ón 
,narco;: no estaría de acuerdo con la bi-cameralidad par Id 
ampliación de los privilegios para los politicos que 
significar-ia esta reforma; estaría por una const;;tLtC1or 
fle"ible, apoyaría la participación de los ,m litares, los 
independientes, con todos sus derechos POl,tlCOS y I1l!i?Jor s. 
se deja el voto como derecho e>~clUSl vament-s. La 
fisc.li~ación debe hacerse más penada, en la pértilda de 
del-echos constitucionales u opción politlca por un pí;r.odo_ 

Debe hacerse las reformas rescatandO lo mejor de las 
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constituciones, en una Asamblea Constituyente. Debe ~.r.e 
la atribucion de dictar leyes, a las distintas funéiones 
del Estado. Apoya la Bicameralidad. Cambio en la Ley de 
Partidos para establecer requicitos mínimos para el 
desempeño de cargos públicos. El militar debe tener voto, 
presencia funcional en el Congreso; pero sin caer en la 
argolla, por ambiciones personales. 

La base de las reformas seria la iniciativa y decisIón 
popular ""'p'-'e?sada en referendum, que opte por los 
mecanismos de reali~ación: Congreso o Asamblea 
Constituyente~ tópicos confllctivos que debe definlr 
igualmente por su voluntad y que deban contemplarse en las 
reformas a implementarse; atribuciones 1 competencld del 
ente de reali=ador de la reforma constitucional. 

La idea es buscar una constitución marco, que 
bianestar social y nacional; debe establecerse 
mínimos para cumplir funciones públicas en los 
niv21asf deben tener capacidad técnica idónea 
inst0ncias de toma de decisiones. 

persiga el 
l'"eqLti ci tos 
disUntos 

pal'"a las 

21 objeto de las reformas seria la búsqueda del blén com~n 
~s en ésta bdsqueda donde habrá superaciÓn, 

perfeccionamiento, cura de enfermedades crónicas y actuales 
del pais y su sistema democrático. 

Oi¡'""'?ctor de : ón: 

Trn~EM~ 

Pal'"ticipantes: 

Econ Fel'"nando Hinojosa 

DI'". JUl'"is. Wilson Salas 

DI'". JUl'"is. Gustavo Hidalgo 

Cl'"nl.EM. JOl'"ge Hel'"nández 

---''+--+----
Basantes 

.... ~ ...... . 
~~ .............. '5" .... 

... ~ ... p, ~ .-... ~ ......... " .. 
~~t ....... . 

,,-:.A .p~4 
t::.~ A? :.r// ? 

::::22 Jal'"amillo· . 
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pnNTOS SELECGIONAfiQS PARA LA DISCUSION 

Las Reformas Cons~itucionales 
Los meCafllSIDOS per~lnen~es 

.3INTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION 

l. hA.S REFORtiAS CONSTITUCIONALES 

üos constantes cambios de orientación de la clase 
Dolitlca. se hru1 manifestado en un simlumero de Cartas 
Constitucionales en nuestra vida republicana. poni.endo en 
eVldencia la constante inestabilidad y desorientación 
iaeológica de los gobiernos de turno; se manifiesta que 
hasta la fecha se han dado 17 Cartas Const1 tucionales 
como producto de un deseo de poseel' un· instrumento 
conveniente a los aranes de los gobern~~tes y no de los 
~ntereses de los ecuatorianos. razón por la cual no se 
nan incluldo reformas puntuales que propicien el cambio 
estl:?uc~ural necesario para dar marcha al proceso de: 
aesarrollo del país. Se dice.que los cambios o reformas 
en la Constitución han sido totales. razón por la qUe 
tenemos 17 Cartas Políticas en el Ecuador. a través de su 
historia: estos reemplazos han sido producto del interés 
de grupos y no han respondido al in~erés nacional. 
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igualmen-ce se manlIiest,ó.. que ei pr'oced.~ml.en"to ,de las 
reformas cons~l"GUCl.Onale8 debe ser un mecanismo que 
iacili~e y viabl.lice eL desarrollo del pais. 

Continuando con ias exposiclones. se manifiesta que 
eXlste un oonfllcto en la lnterpretación de las leyes. 
Clonae se encuentran opiniones c1lvididas sobre la 
,~onstrtucionalidad o no de 1.as leyes. de los proyectos de 
l.ey y de otY'as lnstancias administrativas. Este 
oon:t.Llc"to en la ln"Gerpre"GaOlon d"" los diferentes 
proyec"Gos que han presen'Gado al E,)ecu"Glvo. provocará que 
posiblemEm"te no se dé tremi te a la aprobación de la Ley 
de Modernización del Es"tado. que fuera enviada al 
Congreso' para su aprobación. Se ha. dioho que en primer 
lugar se debe reiormar l.a Constitución y los reglamentos 
para posibilitar' 1.a apr'obación de la Ley de t1oder'nizacion 
del Estado: especialmen"te por aquello que manifiesta el 
Art,. 46 de la Carta Fundamental de 1 Estado. De igual 
manera. ha surgido la controversia sobre la participación 
de los lndependlen"Ges en 1.as elecciones. lo cual es 
Íavorecldo por una opinión generaliza.da de la ciudadania. 
por lo que deber'la considerarse ,la reforma constitucional 
que poslbilite esa par"ticipación. Se manifiesta. 
"Gambién. que eXls"te una divergencia de cri"terios s9br'e la 
unlcameralidad de la Función Legisla"Giva; los juicios 
politicos han despres"Gigiado al Congr'eso. 16 que se 
evi"¡;aria si se r.üvide al Congreso en dos Cámaras, donde 
una se' encargaria de legislar y oty'a de fiscalizar. 
lográndose 'un con"trol más efectivo del desarro"llo del 
~stado .. Otro criterio presentado. se relaciona con la 
descentralización financiera del Régimen SeccionaL con 
).0 cual se lograria una verdadera autonomia de estos 
gobiernos fren"te al Estado: siendo necesario para esto, 
la respec"Givff reforma constituoionaL. 

En criterio de o"ro de los miembros del gru-.:\o. se 
manifiesta que l.a inquie"ud sobre lo que dispone el Ar"G. 
46 de la Constitución no es .justificable, ya que desde 
tiempos a"trás va se venia entregando los 1:'ecursos 
naturales del paia a la empresa pY'ivada y lo que es más. 
a consorcios eX"Granjeros como la Texaco uulf y' otros; 
significando es"o la entrega ae recursos eatratégicos. 
que prohibe la Constitución. sin qUr sea necesario una 
reforma a la IIllsma. Se dlce al respecto que se hace una 
in"Gerpre"taclón poll"tica de las leyes. en conformidad con 
las conveniencias de tal o cual ldeologia. 

Poro"Gro lado. se dice que cuando 'se habla de reformas a 
la Constitución se debe "ener en cuen"Ga que ·naaa es 

'e!;l"Gático. v que más bien la evolución lógica de la 
socledaa Y ae ~as 1.eyes que la rlgen. son susceptibles 
"también de ser cam.biadas: por lo que 1.a misma 
Comnitución deaica un capí"Gulo a las Reformas a la 
Gonsti"tución. Lo que sucede es que no han habido 
propues"as de tipo popular; debido al ,apoliticismo del 
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"CtueD.iü eCUa"L01.""'1.anO ~ Es'Go nos l J..evá. él pensar' que .las 
re:rürmas aeoen ser ó"Grlouidas u.n~oa.merrr,e al Congreso d.e 
1.8.. kt3publl.ca. {:':onsiüer-a -r.ambl.en (Jue es medular' .la 
aprobación de la Lev de t10dernizaclón (Iel Estado, previa 
.!.á. reIorm6 de la Gonstit.-ucion_ 

olgulendü el procedimiento es-c.ablecido~ se dice que la 
eXl..S1:enCl8. de UIt abul-cado cuerpo de leyes pr~maria8 como 
secillt.dar1.ó.s .. es necesaY-io en'Grar en una normatividad que 
nos ¡:.erIDl. 'La e 1. irrtl.úax' o lim.i T.ar· ese numero exagerado de 
leyes. 19ualmen:Le ~ se (tebe empreniJ:t?1:' I:;n un.a reforma para 
posibJ.l.l1:ar ia Y'eelección presíc.tenc.iál para posibili1:.ar 
el aBsarrollo del pá.l-S con la cOfi-cinuidad de las 
PQliticas que fuer-an eS1jablecidas~ 

3e dlce que el rler&cho eVOl.UClOna., (J'ue es necesar~o optiar
por' o'tras V2as cte desarrollo y que l.a COuErtl1:.Ución no 
o.eo-e ser UYlét C8.m~só. ae IU8Y·Z8.. ...was propues"Gas de 
:r·eioy'm.as no aet>erian üentrars€ en lü económico.. éstas 
deber'lan ser- nec:nas en 'Lodos lo c:alfmos. En el campo 
polll.J..Có es ne08sa-:ClO la revisión de la no r-eelección 
-presioencial.: va que no 8e debe qUl t,ar al pueblo esa 
Opo1:"t:.unidad. E.l per~odo dé los {).ipu~adoe es demasiado 
,)'or-c.o 1,7 con mayo l" 'C1.errlpO tlarió.n una mejor labor en el 
(:ongreso. En materia laboral. el sindicalislIlo público , 
<:!ons"G i '[-uve una veraadera camiSél de fuerza por lo que 
8!D.erl ~a. una Y'eiorma par'a eliminarl(). 

u'Crú análisis que se hace .. Liene :r"8i..ac:ión con. que es 
necesario adecua.Y" el. esquema jur·1.üico del país a través 
de las reformas cons"(.i¡:.uc:ionales que sean estructur'ales 
v organicas~ Ha.y leyes caducas COfiO lB. Ley de Desarrollo 
Agr·ico.La .. que priv~leg~a al sec1:,Ox, empres8.ria.l. La Ley 
,je Pa.rtidos Politioos~ r3Jfl.parada por la Co-c.!.stitución no 
y·espodd.& a las aspiraclcnes verdadex·as del pueblo .. por· lo 
que se debería prever un mecanismo que posibilitle la 
par-c.J..clpación de los ~ndependlel'Yt.e6.. vía reforma a la 
í.;ons"ti"tución~ Las Y'eiormae son nE;CeSar'l.Ets y preparan un 
rfiareo adecuado para ins"'Gl.'Gucionalizé.Y: 1.ó- economía .. 

.3e manifiesta que es fácil impugnó.l' u.na Ley., pero tal-ca 
algo de CY'l. -c.e:r'io pa.r-a que e 1 cambio sea. 6s1.:.ruc-r.,ural y no 
oovun-cur-al ~ No se Ge:oeriB. haolar de t-lodernización del. 
Es'tado ~ sino de una verdaaer·a transformación del Estado_ 
Los cam.bios que- se f'r"oducen. en leB sociedades ... obligan a 
que el Estado 1:.arnbien cam.bie.. o.e ah~ que e8 necesario 
GOl1t:.ar con las reior-mas él. la Gons-citucióu. 

Habiéndose ago-¡:.aao el. presen'ce' subtem8 ... el grupo pasa él. 

analizar- el segu'úao suotema propuesta. en la Agenda. 

2. LOS MECAN 1;:;,105 PERTI NENTE,:; 

El analisls se lnlC.1.a .. nl2n':IeEfr,ando que el único 
mecanismo ldóneo para la neioy'ma Consti "Guclonal es via 
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PUNTOS SELECCIONADOS PA..nA LA DISCUSION: 

l. REFLEXIONES SOBRE LAS REFOffilAS A LA CONSTITUCION 

2. LA LEY DE LA FUNCION JUDICIAL y LA LEY DE PRESUPUESTO 

3. LA LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO (PROYECTO EN DEBATE 
NACIONAL) 
- Esta Ley aún no está en vigencia, pero puede tener relación 

con posibles reformas a la Constitución. 

SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN lA DISCUSION: 

l. REFLEXIONES SOBRE LAS REFOffilAS A LA CONS~ITUCION 

Cada cuatro años" que se suscita la transmisión del Mando 
presidencial, parece que se inaugura nuevamente la República, ya 
que persiste la política de no dar continuidad a las 
programaciones, actividades y planes del gobierno que fenece, lo 
que afecta al Objetivo Nacional Permanente de Desarrollo Integral 
y Económico del país, por lo que debe propenderse a la Reelección 
Presidencial. 

Por o'tro lado se estima que no es pertinente que una sociedad qUe 
busca modernizarse, persista en las elecciones intermi"tente de 
cortísimo plazo (cada dos años), lo que afecta a la estabilidad 
política nacional y por ende al Desarrollo económico del país. 

Las elecciones deben ser unificadas para ser realizadas cada 
cuatro años I para "todo tipo de represen"tación popular ¡ 
(Concej ales I Consej ero I Diputado I Alcalde ¡ Pr,:ilfecto). Este 
mecanismo posiblitará la continuidad de las polí-ticas en función 
social. El pueblo es el Juez supremo que calificará la labor 
desempeñada por sus dirigentes. 
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El consejo Nacional de Desarrollo debe es'tar adscrito 
direc'tamente a la Presidencia de la República, por ser esta 
fu,'1ción la ejecutora de todas las ac'tividades previamente 
programadas y planificadas. 

Es'talJK'S vi viendo nuevas realidades mundiales y nacionales. La 
está sujeta al dinamismo que le quieran imprimir sus 

acto:ces f razón por la cual, las reformas constitucionales en 
nuestro país son imperativas y pertinen'tes a las nuevas 
realidades soci.ales .. 

De conformidad con lo que dice el Art. 137 de la Constitución ele 
la R"pública, '!:oda Cons,titución necesariamente debe 'tener el 

y respaldo práctico de leyes y normas menores; el proceso 
de reformas debe estar en función de los intereses de la 
sociedad. 

Se hace referencia a una ponencia que elaborara el Dector 
Ordóñez Espinosa en el Seminario Nacional: "Los 
Hombre y de la Sociedad Ecua'toriana", organizadO por el ~:i;:jr~; 
22 de mayo de 1992 en su Vigésimo Aniversario: lO ••• 

consti tuirse una Comisión Nacional de Reforma del Estado, la cual 
debería ser por su transparencia de su pluralismo idec,lógioo JI 

económico y social, y por su idoneidad moral J polit¡ica :Ir 
académica de sus in'tegrantes f altamente representativ1li de la 
NaciÓn Ecuatoriana. Esta Comisión debería encargarse de preparar 
y proponer planes concretos para esa reforma, que naturalmente 
incluiría la de la Administración Pública y la Administraoión de 
Justicia ... " . " ... dentro de los cambios constitucionales que 
serán necesarios para llegar a la reforma actual y futura del 
Estado, uno que considera de importancia capital para hacerla 
viable consistiría en introducir en la Carta Fundamental la 
institución de la Asamblea Constituyente ... " 

Con las leyes, solamente, no vive la sociedad. Ella debe tener 
un sen'tido práctico de justicia y democracia, para sentir su 
realidad. Las leyes deben avanzar concomitantemente con la 
realidad social. Las leyes pueden constituirse en un despegue, 
COl1lp puede constituir una traba para el desarrollo y progreso de 
la sociedad. Donde está la sociedad está el Derecho y viceversa. 
Si la sociedad cambia, el Derecho también debe caJll.biar. Lo 
impor'tante es determinar qué cambiar y cómo hacerlo. No es bueno 
un país que más Constitución tenga, sino el hecho de que ésta 
responda a los requerimientos y necesidades prácticas de la 
sociedad. 

Otro problema que se observa en el sistema democrático y 
consti'tucional de nues'tro país es el hecho de que al 
Nacional (Función Legislativa) llegan ciudadanos que de,S(JOfl(:ic~~n 
o conocen muy poco de leyes, y son precisamente ellos 
de.finen y califican las reformas a la Constitución y otras 
menores. Así no avanza un país. Para que los resultados d!3 
reformas constitucionales tengan efecto· posi ti ve, ellas ser 
produc'co de una Asamblea Constituyente. No es 
quienes hacen la Constitución "sí conocen de leyes", y quienes 
la reforman "no conozcan de leyes". Las cO:,i'llnturas nada bueno 
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han dejado al país y la sociedad. 

11onsel1or Juan Larrea Holguín dice: La Consti tución de la 
República no es mala, mala es la forma como se la interpreta". 
si revisamos todo el articulado de nuestra Constitución podemos 
observar e interpretar sus bondades, sus proyecciones. Más si 
esa teoría fuera llevada a la práctica, nuestro país, nuestra 
sociedad fuera quizás la más desarrollada y mejor expresión de 
bienestar social. La falla está en la politizada interpretación 
que la clase dominante hace de ella. 

Las reformas propuestas, precisamente le pretende quitar ese 
contenido democrático, humanista y nacionalista. 

Por otro lado se sostiene que en las condiciones del Ecuador de 
hoy, la Constitución no es la panacea para todos los problemas, 
en razón de que somos un país inmaduro, donde mucho está por 
hacerse. La mayoría de la población ecuatoriana lo constituyen 
los jóvenes. 

Respecto al papel de las FF.AA., hay un aforismo que dice: "cada 
soldado debe llevar en su mochila la Constitución", lo que denota 
el rol garante de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en el 
desenvolvimiento de las actividades de la sociedad y del Estado. 

En relación al problema de las nacionalidades indígenas, la 
constitución debe reflejar la Unidad Nacional y la Integración 
de todas las nacionalidades en un solo Estado. Dar paso a la 
plurinacionalidad , dividiendo el territorio nacional, es 
propender a la desintegración del país, lo cual afectaría a los 
Objetivos Nacionales Permanentes de Integración Nacional y 
Desarrollo Integral. 

Ante cualquier discrepancia en la reforma a la constitución, lo 
pertinente sería la convocatoria a un Plebiscito con puntos bien 
claros y definidos, para que sea el pueblo quien se pronuncie y 
tenga un contenido democrático tales reformas. 

No todo lo que está escrito en la constitución está mal. La 
teoría es buena, su aplicación es la incorrecta. 
Desgraciadamente el grado de cultura de nuestro pueblo es muy 
baj o, lo que da lugar a decisiones equi vocadas. Grandes 
conglomerados de ciudadanos desconoce la Constitución. Hay que 
hacer conciencia para que la gente conozca cuales son sus 
obligaciones y cuales sus derechos constitucionales. 

2. LA LEY DE LA FUNCION JUDICIAL Y LA LEY DE PRESUPUESTO: 

En el proceso de reforma judicial asomaron más las cuestiones 
superficiales; no se han presentado reformas de fondo. Cambiar 
el Tribunal de Garantías Constitucionales no fue lo más correcto. 
En vez de darle más fuerza se lo ha debilitado, ya que en la Sala 
de Asuntos Constitucionales se va a ventilar posibles fallos 
contradictorios y polémicos. De igual modo respecto al Tribunal 
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de lo Contencioso Administrativo. 

si la corte Suprema de Justicia tenía 15 Jueces, ahora tiene 31, 
situación que cuenta con las limitantes del Presupuesto, para su 
eficiente y normal funcionamiento. Las Cortes superiores de 
provincias ahora se han convertido en Cortes supremas 
"chiquitas", por tener en su marco de acci9n el proceso de 
"casasión". 

La reestructuración a la Corte suprema era para despolitizarla, 
lo cual de ningún modo se lo ha logrado. Es pertinente que 
exista el TGC independientemente del Congreso Nacional y del 
Ejecutivo. La reestructuración de las Cortes se lo hizo con la 
finalidad de descentralizar los trámites y el dictado de liI¡ 
justicia en el Ecuador. La lentitud en los trámites y demás 
procesos jUdiciales era resultado en gran parte por la 
imposibilidad física de los Jueces; con el propósito de 
acelerarlos es que se aumentaron en número de Jueces. Así mismo 
el incremento de las remuneraciones se lo hizo para combatir la 
corrupción. Empero habría que preguntarse: Con las reformas a 
la Función Judicial los procesos serán atendidos con mayor 
agilidad e imparcialidad? si con la anterior estructura no 
funcionaba, ahora va a mejorar la situación? 

Respecto a la Ley de Presupuesto, era menester que se de tal 
reforma, ya que sólo así el Estado va a conocer definitivamente 
su estructura, su funcionalidad y operatividad. Se busca además 
la racionalidad en el Gasto Público, así como la Regulación 
administrativa del Estado. De este modo todas las instituciones 
del Estado son controladas y reguladas por el Ministerio de 
Finanzas con fines de mejor aprovechamiento social y económico. 

3. LA LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO. (PROYECTO) 

La Modernización del Estado si provoca aumento en el 
desempleo, no es pertinente para el país. La racionalización, 
regulación y privatización no debe conducirnos a aumentar la 
crisis social y la pobreza nacional. 

Pese a que se manifiesta por parte del Gobierno que Modernización 
no es privatización, de por medio hay otra intencionalidad que 
más adelante se conocerá. De conformidad con la Constitución, 
es obligación y responsabilidad del Estado retener en su poder 
las Entidades estratégicas. 

El mal manejo y funcionamiento de algunas entidades estatales en 
su gran mayoría ha sido responsabilidad de los mismos personajes 
del sect.or privado que se turnaron la dirección de las empresas 
públicas a nombre de talo cual gobierno de turno. 
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PUNTOS SELECCIONADOS PARA LA DISCUSIÓN: 

1. REFORMAS CONSTITUCIONALES 

De ':'GDj'ormi.dad e,on ,=, 1 suplemento No. 93 del Registro 
Oficial. del 2;\ de diciembre de 1992, el Congreso Nacional, 
,;onslderando la necesidad de modernizar la Administración de 
justicia para nacer'la mas ágil y eficiente y a la vez para 
dotarle de los medio,,; lle,:'esarios para el cabal cumplimiento de 
sus obligac i,)nes ~ eX.f-'ldlÓ importantes reformas a la 
'~~onsti tuci¿n F't_' llt. i. ','.J. de 1 Estado, entre las cuales podemos 
G~halas las s~gvienla3: 

- Refor'mas o. 1{:1 F'unc:i-JI¡ .,Jurisdiccional 
- Reformas 61 Tl'lbufl.:::l de L,::., Conte!lcioso y Administrativo 
- Reformas F...ll 'i'r .LbU:C::i 1 Fisc'a.l 
- ReformaE; al TrlbuLb '. de ';"rantlas Constitucionales. 

",a Función ,]urisdücl )na~ que a ralZ de la indicada reforma 
toméJ el non,bre 0e Función Judicial, presenta las siguientes 
rnodific;aciones: supre.sión del recurso de tercera instancia y 
establecimientú excJ.usivo del "Recurso de Casación"; 
redefinición de los requisitos para ser magistrado de la 
Función ,Judicial, establecimiento bajo la dependencia de la 
Corte Suprema de ,Justicia de las Salas de Lo Fiscal, 
~dministrativo y Constitucional, que anteriormente constituían 
Organos del Estado pertenecientes a la Función Jurisdiccional, 
pero independlentemente de la Corte Suprema, cual es el caso 
del Tribunal Fiscal y del Tribunal de Lo Contencioso y 
Administrativo e independientemente de toda función cual es el 
caso del Tribunal de Garantías Constitucionales. 
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En consideración a lo expuesto se presentan las siguientss 
inquietudes: 

En relación con la reubicación y redefinición del Tribunal de 
Garantias Constitucionales, surge la preocupación de que esile 
organismo responsable de la vigilancia de la Carta Fundamental 
de: Estado, va a pasar a "depender" de una Sala de la Corte 
Supr-ema de ,Justicia, que jurídicamente se la concibe de 
inferior ,ier-arguía, lo dicho se presentará al momento en que 
este altíslmú Tribunal tenga gue someter a conocimiento de la 
Sala ele J,) Conetituciúnal de la Corte Suprema sus 
rt.:.3(;luc: :>ne:=·. 

Et; evid'~nt.e gue el Tribunal de Garantías Constitucionales 
presenttiba serias falencias, básicamente por las restricciones 
y limitantes que afrontaba en el momento que se requería hacer 
cumplir f;US :-esoluci::mes_ El criterio generalizado respecto a 
las reformas está dado en el sen-cido de que el Tribunal debía 
fortalecer-se y profesional izarse, lamentablemente las reformas 
han proc'3dido a disminuir autoridad, jer-ar-quía y capacidad de 
acción .", un ente indispensable y d8 fundamental trascendencia 
en la organización Jurídica Ji democrática del país. 

En cuante a Jas reformas realizadas al Tribunal Fiscal, el 
mi8mü que tambien pr-esentaba grandes deficiencias, 
particularmente por su ineficaz vigilancia en el despacho de 
procesos de idoneidad de los miembros de la Función Judicial, 
surge la preocupación de gue la Corte, las Cortes Superiores, 
,Juzgados, Tribunales y demás organismos que se encontraban 
bajo su supervisión, no tendrán un organismo independiente que 
supervigile su gestión y gue, como senala anteriormente, el 
Tribunal Fiscal pasó a constituir una de las Salas de la Corte 
Suprema de ,Justicia. 

2. PROBLEMAS CONSTITUCIONALES 

A partir de la aprobación mediante Referéndum de enero de 
1978 de la actual Constitución de la República, ésta ha venido 
siendo objeto de una serie de reformas orientadas a realizar 
los ajustes necesarios de conformidad con las variantes 
necesidadeE> de la sociedad. Este normal desarrollo y 
evolución hace cada vez en mayor medida la deficiencia y 
caducidad de algUnas de sus normas. 

Entre los principales problemas que en la actualidad presenta 
la Constitucion y que hacen prioritaria la implementación de 
reformas, se encuentran: 

Reimplantar el sistema bicameral con el propósito de elevar el 
nivel legislativo, ampliar la participación de diversos 
sectores postergados -especialmente los involucrados en la 
producción y desór-rollo-, lo cual conllevaría al 
fortalecimiento de La democracia y el compromiso de los 
diferentes sectores gue conforman el país en las tareas 
orientadas hacia el bienestar Ji satisfacción de las 
necesidades sociales_ 

Regulación de la sindicalización pública. Los graves excesos 



- 3 -

generados por la abusiva interpretación y aplicación de las 
normas constitucionales y del Código de Trabajo, los mismos 
que se han acentuado en mayor medida a partir de la expedición 
de la actual Constitución, la misma que en su inicio final, 
Artículo 125, faculta a una serie de instituciones del sector 
púbLico para que noY'men sus relaciones laborales mediante 
"contl'ato colectivo y se rijan indiscriminadamente a la 
conoición dei. traba,ii'ldor; es decir, obrero o empleado por las 
dié::¡:'usicion8f'; de; CÓ;j':'go de 'l'r'abajo. 

Se entiende por obrot",', a la persona que en el ejercicio de su 
t.r.soa.jo presenta predoH1J.nio de fuerza física; 'j1" como empleado 
ague 1. que e1"J ,:;umpliru i Ant,o de su labor presenta predominio de 
eSIuerzo intelectual, Los primeros se encontraban reg~dos 

antes de la vigencia de la indicada Constitución por el Código 
del Traba,jo; y, los 3egundus por la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa. 

En Ls actualidad exü,·te un caos en el régimen administrativo v 
laboral del Estado, ,'1 mismo que se ha visto agravado en el 
aspeci~o económico por' las desmedidas aspiraciones y conquistas 
del sindicalismo público, todo lo cual obliga con el cara<'t.er 
de prioritario al establecimiento de reformas que tiendan a 
volver a su cauce a estos dos importantes sectores y que 
establezcan limitantes a una serie de derechos que han sido 
los responsables de excesos, entre ellos la h~lga en 
servicios públicos, huelgas solidarias, etc, 

Modernización de la Ley de Partidos Politicos, 
negocio de la década de los 80 fue, sin duda, la 
Hasta 1978 habia 7 partidos políticos, 

El 
;!OHt 

Fue 
que 
una 

a raíz de la ir;staura,?ión del régimen del\íOcrá't:tCG en 197911'.: 
surge el interes de c~ertos líderes por crear y organizCljf 
agrupación pol,ítica, ~. 

Desde 1978 hasta 1992, el Tribunal Supremo Elector;¡¡: entregój; 
sin beneficio de inventario, alrededor de 6 milio de sucre" 
a' los partidos políticos para que hagan prosal smo, l~~ 
partidos políticos, en un país con apenas 5 '700,000 electores,' 
muchos de los cuales no alcanzan ni 10 mi j votos d~. e lecc 10n, 
demuestra el interés que existe por la formación de un~ 
organización que, al final se convierte en feudo de uno~ 
cuantos dirigentes, 

La proliferación inusitada de partidos políticos, 1$ generado 
una serie de interrogantes que motiva la curiosidad del 
público en torno a ¿qué hacen y de qué viven? las 16 
organizaciones partidistas que existen en el país, 

Para fr'enar el crecimiento de nuevos partidos políticos es 
necesario aplicar la norma constitucional que condena a la 
desaparición a aquellos partidos que no hayan obtenido en dos 
elecciones pluripersonales consecutivas el 4 por ciento de la 
votación, 

La propia Ley de Partidos facilita la 
organizaciones políticas "membretes" pues 

creación de nuevas 
se requiere de 85 
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mil firmas de adhesión para gue un par-tido 
legalmente reconocido por el TSE. A ello hay que 
ideario, una declaración de prinoipios y un plan de 
que casi siempre e8 una fiel oopia de los idearios 
agrupaciones con distinto enfoque. 

otras 

Las reformé:'; é la Ley de Partidos POllt,ic08 deben epuntar a 
reglan;entar ,'1 funolonamiento de los partidos, es decir, 
obli€C;rlos ~ lúe no 3ean partidos eleotoreros que funoionan 
3.:>1-:· eú ép,y_: de el,~cci_ones y sobre todo que permit;an la 
r'E:n(("Ta_(;i;:~n ({t: 15:;'UB directivas provincia.les· V nacionales, 
bUEh:;¡:tndu en lo posit) ,-'=' la no reelección para que todos los 
~!ili8d(:'G t~ngan .La misma opción. 

DR. HENE CAR.'i:ABCO B. 
ASESOR 

LIC. XAVIER ')ROOET 

ING. JAIME GORDON 

LIC. GERMANIA COLOMA 

ARQ. RAMIRO CAt·1ACHO 

LIC. ~lIGUEL ROSERO 

LIC. NELSON SALVADOR 

~4U-C 
CRNL.EM.POL.CARLOS CASTILLO 
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3lNTESIS DE rAS OPItlIOl'lES VERTIDAS EN lA DISCllSION 

ANTECEDENTES 

El territorio ecuatoriano ~~tes de la conquista española 
formaba parte del Imperio del Tahuantinsuyo, pues estuvo dominado 
por 108 incas alrededor de medio siglo. 

La organización social del territorio inca se car'acterizó por la 
conducción del inca o jefe de los guerreros, la cqrona y el poder 
era de carácter hereditario con una sucesión de padres a hijos. 
Existían cuatro clases sociales: la del inca y su familia, la de 
los curacas o sacerdotes, la de 108 amautas 0 sabios con SUG 

familias, la de los agricultores y artesanos con sus familias y 
finalmente los yanaconas que eran los sirvientes o plebeyos del 
Imperio. 

En cuanto a su organizaclOn administrativa, el incario para 
asegurar su gobierno tenía la siguiente estructura política: cien 
familias formaban una pachaca, diez pachacas formaban una 
huaranga, varias huarangas formaban lo que hoy conocemos como Ulla 



., 
~ 

p1"'ovincia; cuatro provincias formaDan tm distrito el mismo que 
;~$taba al ruando de UII gobernador v todos 1(15 gobernadol'oL 
dependían directamen'Ce del inca qUlen ejercía el gobierno del 
éncario con la ayuda de sus consejeros (ama.utas y cUY'aoa8). 

::.ncar·iü, 
:~~ ,:::ulto 

lB. tierra es t.éd)6 o.i v L,lid.t1 ,sn ':,r'ec f'8.r''G0S: tUlé\. dedl.,::,~Ct.:J 

del Dios Sol, una. P[,1.l:-'~~ ., l.nc~ ,'] Su i¡' . .unilia y el r't~8tt) 

pueblo. c~ crJ.d¿( je:ú:: (~P fWiJ.lv_! :3e lE! ent,regar:>0, ,t:k: 

pa.rcela 8fl proporcióD. EL: iYll'iler") de úi.joE-~ ::::!? .cepé~r>~¡ia la semi!..~/3. 

38 vigilaba el tr'aba,Jc .. te sus súbdItoS. T:>dos l{)s miembros d¿, un,:t 
~amilia tenían la obligación {11::' trabajar- de acuey'do con su ed.3.d 
e;{I.::ept(¡ los -::nfermoz, J.2,8 \iluda-::;, v los guet'reroB. 

:;B 1"-\1:' ior izaD';" 
"f'_r·obaJabf-í. 1.':u3 

previsión de 

E'~ í!nl'~}',.'(' O}~~ !.as t,ier'!'él.s del pU€Jblo~ .luego 88 

~.j_er'[\s.E,; ce 1 incb y fínalmente las del ~).iüs bol, En 
la B8Cf:tSeZ y de las guerro.s 108 excedentes dl:- ~.'. 

pr'o.:n.lCC} ün GIS 

l:-0stf3rio1.'melH,e. 
guarl),:tbarl t?n gr'Flj:ler«3 -3. ¡::feCT~O de ser utilizados 

,--"i8sde e -'. plUYC(, d.e 'lis"t/:-. mili ta.e, lo:=. lncae ,:;,';'Licó.ron tUl si;:rtefíl::l d~~ 

,J(llIillll '":' ;·;('.(l .. ).::;:~do ,>,)fjK "Mi tíh!aE-..:. mov ~ llz;::m.::}). o. poblaciones 
':'11T:·erB.8 hacl¿l 0Ll~o~ ,-';üni;.~J< 

¿n ·::Uét111:'» 3. ._,~ t..'ouqu loT,o. españc 1.8. eXlSt.&H algtffi¿u3 

r'BspeCTc, .:'._ ;l"'O,:;8S0 di:' dOffiinDción, ant-re ,.::llas que 
imposición y fuer'zo.. med1óllte la l;"sPo.d.s:' la (:ru~: 1 

:lP{'ovechó de Id. Pr'OP1,;:;, '_. 'Jó.l11Zd'; IOfl ;30(, ]¿-.L Y poli tj-.có. 
::u'·S. 1::-1. c,:;nquista. ;3in embargo 1¿, realidad "" 

C«I'r'l~::ntes 

ésta fue d,' 
O"Lr·F.; q14i:: B(:::

de 103 l; l.ca~:· 

los h:~cho6 

:temuestréill que la con~lnstó. eSP,:tñolr:; .fu,? c(¡n el uso de la fUerz,;;. :; 
,:'isttjffi3.8 medievales dE: dOillínéJ.(;j.ón como .son la encomienda la LLLt.,:'" 
.L':';:· obrajes y Í1J.ndam\?!lt-i:!.lmel1T.\:; '3l. respaldo de 18 iglesL::, !Yf E~ 

.::'t'<'t.:E's:) ce eVóllge lizacló11. 

De acuerd.o Q, datob del prImer censo d.el ReirK' ,i,? Qüito, 
r'ealizado e~1 1563 inc lü;lendo el sur de Colorobj a y tU18. genere.,::i,:)n 
,lespllés de LS\ conquista, se registró 580 n:il vecinos de los cnalea 
400 er'an indios los demás blancos. mestizüe, negr'os y mulatos, En 
la actuó.lidad se Gstim3, qUé la pob10.üL){; iüdíg',~'nü ecuatüi"l.::3.r18. es 
del 30~;; es decir. apro;¡;::imad&rnerrc.e ~1 lJ),illotiBS dé }1,~bit;:.¡nt68. 

L3.S actuales <::ondiciones de ma.cgl.nó.lidB,d~ desnl.:r(,~"l(;i6n, ,:~lti1s 

tasas de morbilidad y mortalidad, analfabeti8llio y e:étcemó. PObCOZé' 
son síntomas que no han cambiaaü despl":tés de 500 años (;,8 1;:. 
c;onquista..~ 

Como l"8sul tado a ;;::3ta desatención por "f'B,rt.e di~ 11)8 gobierl.t03 0.0 
1;·urno, desde 1.5. e}~(lc;a I'Bpubli(!ana, se han generado pel'lilarV?lltes 
leva.ntaruientos ~,i8ndo los más significativos 10<:3 de 1924 en l.r:,ito, 
UX'Guqui ~ Pichibuel . .;., ;3inincay:( Jadú.H en la2, f',y·üV111CIB.,::, di:: 
ungur2J-l\J..s" P"l(:hit1C~'1!:, 'J Í'::::::;l.'V:l;-/ con re8ultó.do3 t<,\8 .::>';'Y" 1,3. 



intervención de la fuerza pública en resl~ldo de los 
terratenientes; en junio de 1990 una movilización nacional con el 
bloqueo de carreter"", :' la paralización de las provincias de' 
Tungurahua y Chimborazo y finalmente la gran movilización de 
octubre de 1992, solicitando se reconozca que el Ecuador es 
heterogéneo y plurinacional. 

Al respecto la Constitución manifiesta en su artículo 11'0., que el 
Ecuador es soberano, independiente, democrático y unitario; en su 
artículo 2do., determina loo derechos fundamentales del hombre; en 
su artículo 4to., condena todas las formas de discriminación o 
segregación racial y en el artículo Bto., señala qml A8 

ecuatoriano el nacido en territorio nacional consagrando de esta 
manera el principio de la nacionalidad. Por lo indicado, se puede 
concluir definitivamente que en el país no existen nacioml.lidades, 
pues ésta, desde 1830, es una sola, la ecuatoriana. 

Consecuentemente lo que eJdste realmente en el país son etnias. 
La ingerencia de ONG, sectas religiosas y principalmente de la 
iglesia, han dado como resultado la conformación de diferentes 
agrupaciones indígenas como la FENOC, FETAL y CONAI con un 
presupuesto trianual de US$ 14 millones. La influencia de la 
Iglesia Católica y su teoría de la liberación ha sido uno de loo 
pr'incipales mentalizadores del actual movimiento indígena, pues 
consideró que el papel de la iglesia para con el indígena ha sido 
ele 0xplotación y al servicio de terratenientes y blancos. 

Diferentes comentarios merece la situación indígena en el Ecuador, 
el problema ha rebasado las fronterae nacionales y es así como el 
vespertino francés Le l10nde en su suplemento económico comenta gue 
el desafío indígena del Ecuador es un riesgo gue puede 
desencadenarse en explosión social y que a pesar de los recursos 
petroleros, pescado, industrias nuevas y turismo prometedor, el 
"Pulgarcito" de los Andes, Ecuador, es un país extrangulado por la 
deuda, la inflación y sobre todo por la rebelión del campesinado 
indígena de la Sierra. 

3. PERSPECTIYAS 

Por lo expuesto y después de haber analizado' la situación 
indígena en el Ecuador, se puede manifestar gue el problema es 
eminentemente político puesto gue en el país no existen 
nacionalidades, hay etnias; en el caso de la Sierra el problema ya 
no es de tierras sino falta de infraestructura y en el caso del 
Oriente la situación es de influencia por intereses 
internacionales en la conservación del medio ambiente. 

Independientemente de lo indicado, es necesario 
conciencia por parte de todos los sectores sociales 
reconocer que el problema indígena está presente 
del convivir nacional; por lo que, dentro 

la toma de 
del país y 
y es parte 

de las 



IDLll tiples ~, valiosas soluciones 813 consideran COIDO las más 
importantes, el despolitizar el problema, el fomentar la 
educación, capacitación r'ural y del indígena en particular y dotar 
de la infraestructura básica ¿oJ. agro ecua¡;oriano para de es"Ca 
manera disIDinuir el eapejismo de las migraciones campo-ciudad, 
contrarrest811do de .38 ca formé;. el abandono de, 1 campo el 
incremento de los elllturones (1<: miseria en las ciudades. 
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SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION: 

l. HARCO HISTORICU 

¿l proceso de conrormaci6n del movimiento indígena del 

hcuador se inici6 al momento de la invasi6n espafiola, cuan

do se enfrentaron Jos culturas y sociedades diferentes en 

un contexto de dominaci6n. En este proceso se puede distin

gUIr tres etapas, con diferencias regionales debido a los -

procesos hist6ricos prticulares. 

La primera etapa se extiende desde la invasi6n espafiu

la hasta inicios del siglo XX; en esta etapa surgieron con

flictos en diferentes niveles por la imposici6n de la sacie 

dad y de la cultura occidental y cristiana sobre la nativa. 

A partir de entonces a los pueblos originarios de América 

se les membret6 como t'indios " , pasando a constituir una cat~ 

goría diferente que incluso se discuti6 sobre su naturale~a 
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espiritual e intelec:u31, conc~uyéndose que los indios -

eran menores de eoad, lo que justific6 idio16gicamente la 

dominaci6n, explotaci6n y discrimen de la poblaci6n indi-

gena~ 

A lo largo dé esta etapa, la imposici6n de un nuevo 

orden económico, social, político y cultural se concretó 

en la relaci6n con los pueblos indios con maltratos, impuestos exce

sivos f expropiación d¿ tierras, desarraigos, trabajos forzados'} a!.w"" 

sos, largas jornadas de trabajo, etc. que diert?n or;igen a formas de 

respuesta que iban desde enfrentamientos armados, hasta la huida y el 

suicidio. Por 10 general los levantamientos no lograron mayor alcance 

debido a las condiciones dül momento y a la fuerza con que fueron re-

primidas por parte del gobierno colonial y republicano. 

La segunda etapa del proceso de conformaci6n indÍgena se inici6 

a mediados de la década de los 20 y se extendi6 hasta los primeros -

ailos de 1960, cuando comienzan a surgir las primeras organizaciones 

indígenas, proceso que se manifest6 fundamentalmente en la Sierra,e~ 

te período se caracteriza por el aparecimiento de mediadores, tal es 

el caso de los partidos políticos Socialista y Comunista, y la Confe 

deración de Trabajadores del Ecuador. 

Los indígenas solicitan la reinvindicaci6n de la tierra que te

nía doble significado: tanto como la base de su subsistencia como por 

ser su fuente cultural; además pedían mejores condiciones de vida no 

simplemente mejoras salariales, sino que se acabe el discrimen, los -

maltratos, los abusos, los cuales habían estado sometidos durante si

glos. 

En la década de los 60 se inició el aparecimiento vigoroso de va 

rias organizaciones indígenas, que a lo largo de 25 ailos se han ido 

generalizando en todo el país, hasta que en 1986 se creó una organi

zacón naclonalo 

Varios factores incidieron entre los cuales cabe citar la vrorH..1.},_ 

gación de la Ley de Reforma Agraria, que puso el marco legal para 8" 

manejo de la tierra, el reclamo fundamental de la lucha indígena, de 

esta manera las acciones de hecho, como la toma de la tierra, cedie~ 

ron a las expectativas legales. 
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Los cambios susdtados en la Iglesia Católica a partir del Concilio 

Vaticano 11, permitieron que algunos sectores de la iglesia optaran 

por los pobres, y que, en América, prioricen la necesidad de formar 

organizaciones indígenas, así la Iglesia habría de convertirse a mediados 

de los 60, en mediadora, reemplazando la labor que venían realizando -

los partidos de izquierda. 

El movimiento iudígend adoptó el concepto de nacionalidad ind1~ 

na entendida como una comunidad de historia, lengua, cultura y te1'1'i1:o 

río, luchando porque se retonozca el carácter de plurinacional, pluri

étnico y plurilingüe de lf] ;:;oc:tedad ecuatoriana; ·por el reconocimiento 

de los territorios nat:LvoG que son la base de su subsistencis y de la 

reproducción socüJ1 y cultural de las diversas nacionalidades; por el 

n In diversidad t' Identidad cultural, por el derecho él una 

caci6n en ] a lengua nativa con contenidos acordes a cada cultnta; L!OX' 

el derecho al desarrollo autogest;.onario y por el derecho a tener una 

representad.ón polLtica que jJcrmita la defenss de sus den,chos. 

En 10 que se refiere a las comunidades indLgenas de la Amazonia 

el proceso hist61-ico ha sido diferente, pero los problemas son semejan 

tes, los cuales se los puede resum:tr en: despojo de tierras, ya seo -

por las concesiones hechas a las empresas petroleras y agroindustriales, 

ya: por la colonizaci6n dirigida~ por la creaci6n de reservas, parques 

nacionales etc. lo que les ha llevado a legalizar su territorio e inseL 

tarse en un sistema económico dominado por el mercado, esto ha hecho -

que el individualismo empliece a reemplazar a los valoJES comunitarios y 

de reciprocidad, afectando la unidad del pueblo, produciéndose una dife 

renciaci6n socio-econ6mJca y cultural con marcadas situaciones de diserí 

minaci6n. 

2. SITUACION DEL INDIGENA FRENTE: AL ESTADO, RELIGION, POLITICA y EDUCA

ClON 

En términos globales los pueblos indios, ocupan el nivel más bajo de 

la estructura social de América. Continúan deprimidos y discriminados cul 

tursl, social, políticamente y racialmente, viven agobiados por la pobre

za y la desnutrición; azotados por enfermedades, sometidos a la depreda

ción de su medio ambiente, en suma los pueblos indios rurales o urbanos, 

constituyen el estrato que sufre con mayor crudezs y más directamente le 

pobreza crítica del continente. 
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Entre las situaciones y problemas que d.I!'?CI.an al 

se tiene: 13 gran heterogeneidad de etnias nativas en materia de 

" graX1.8, -tat J ctdtlJca t oTganlzación social, grado dc: 

cele rada movilidad geográfica, cultural y social, creciente compleji

dad de los sistemas de articulactón intermedia? diferenciación y espe

cifid2d cultural de los pueblos indios que demanda tratarniento8~pol 

t t120S J 12sr -:;:"-,rdes con su si tuación. 

¡J:O del lestado establece todavía 

eJ 

dominio de la (,i 1(;.i81 , pese a haberse dado el al voto ;~1 

los analfabetos, siguen limitados, por el 

t() total de la ctJ > ~:;ocial y poli ti.en 1 mantf~niéndolos 

disml.uuidR o de tenJ 

do que: enfrentarse Huna serir;? de arbi trari8dades del :i 

A 10 .. . 1 
i..1)E:; Sl.g ,08 los pueblos indígenas han sido 

undas en sus estructuras sociales} forrm;s 

vida y sus rasgos sico16gicos. Al empobrecimiento forzado de sus 

ciones 9 conocimiento,'3 y vLllok'es aut6ctono8 1 se ha sumado la :impregnú -

ción de elementos culturales occidentales y una subyugación servil de~? 

:ei vada de la opres:i.6n y la Ifd.seria $ 

Los grupos socL:lles ind,[genas se afirman en sus raíces culturaler/; 

se en una marco de nUE"IQS contextos 1 se establecen 

sociales que huscan vigorosa y nctivamente integrar la 
.. , 

Clon y 108 medj «J mod&rnos en una entidad renovada 1 orientada 

al futuro, buscalldo e' D la diversidad de culturas que es 12B .~" 

donde radica la 

la diversidad. no 

de Huestro pueblo; su cOilsLgna es la unidad en 

2ITeuata:c los derechos de los demás. id no 

En la actualidad el pedido de la CONAIE 9 dado que el sistema poli 

tico no 8 las aspiraciones ni a la realidad de los pU2 -

blas ibeH"" , es la reforma de la Constitución en el sentido dé que 

se reconozca a 108 indígenas como nacionalidades, y que se ler::; 

(~n 18::> decisiones del poder público j qUe SE' 

él lGS culturas LL'cLL:'.t¡W,~, ¿,'ir CU2nto se refiere 3. sus modos de VÜi2 ii 

peLa lo cual 

de 1 resto d,= lo 

los indígenas para 

c'mpeñ:J.dos en hacer que se tome conciencia por pnn:e 

ecuatorialla~ Entre las acciones tomadas POt~ 

la conciencia ciudadana est{i e1 1 el/8:nta-
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mieuto inJígena dE:' jqLt,; fu\;: 11L coque de alerta paTa despertar la 

conciencia nacional sobre el proulema indígena, un llamad.o a pensar 

; ~, :~f¡exion2r sobr(' In ~u0rze Je este grupo, que a futuro podria 

~dr graves rjroblerna~ al Gobierno ecuatoriano .. 

PROYECCIONES DEL !iOVINIENTO lllDIGENA 

La identi dad acrua] del Ecuador es producto de un largo proceso 

híst6rico en que las conu nuidades andinas. aborigenes, hispánicas :r 

mestizas han coexist:i do CQfl rup1:uras, con grandes cambios socio'~ecü

nómicos, con enfrent¿1micr:tos de clase, de rel~gi6n y de cultura. i<1 

no es un Estatt( cOfi~;L5 tu3 Jr:! f,or una sola identidad sino por Vd~'· 

flas, en las que ha IJrJ.!Jtl:l.J(j Id f¡'larginación y la falta de atención p0r 

parte' de los p{n .L:iCOI:J; 2U pr0yecci6n al futuro no será la rVn:2 

puesta de llll Estado ,t rklC 101"1<::1 t , sino la integrad.6n de todos. 

El festeJo cíe los .J()() 8¡WS lle conquista, fue positivo para 

tros va que Du;:, ¡1~J !.H.?Tfl¡;tido hacer un balance de 10 que somos y a d.on 

<le vamos; 3. que se busqWi.~ la acctón autogestionaria en las comunas 

para una me,'jor utLlJzaciónue La~3 tierras y por ende él la incorpora -

cJón a] desarrol0 nélc.iúnal ~ 

(::l3tahlecel que al movimiento indigena le falta 

,:iUl(::ntici-iau, di? ¡;:,rupos (políticos, religiosos, externos) 

no le ha }!ermitid(,'i rener übjc:;tivldad en el planteamiento de solucio -

~es, es {lecir, [10 t~enen ideas claras4 

L: Lstado ecuatorL:ElO Jebe trabajar para lograr una rápida inte..

,!..;rac Je lC)f; l.ndfC-;dlUS d id vida nacional, con ello se evitaría co.!!. 

ilictos y problemas gl"8.',T'S comü 108 que atravie~a El Salvador y Costa 

I\ica J a pesar de e!Ue uno de los objetivos nacionales es la integra -

ción nacional, hasta Clhofa vemos que esto es muy difícil a pesar de 

que somos un país pequeño estamos tan dispersos~ 

Con el establecimiento de leyes específicas se ha fomentado el 

marginamíento, y se he. desintegrado grandes grupos sociales del con

vivir nacional. por ello es indispensable integrar a todos bajo un 

marco común de cíencia~ cultura, justicia y progreso~ 

La desigual relaci6n entre indígenas 'f el resto de la poblaci6n 

crea malestar y males entendidos, por ello es necesario integrar a 

este grupo a las decisiones políticas, económicosas y sociales. 
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SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION 

l. BRIDlE ANliLIs:rs HISTORICO 

Las c()ffiunidades . d' U1 .1.genas ecua tor ianas tuvieron 

Cj'1l8 :SOI)OI't .. ar "-, .. CLóves los siglos, dos 

dominacion(~s ! la incásica y la espafíola. 

El ineario en su fase de expansión avanzó su 

conquista hacia 01 norte y sometió a las tribus 

f (lC' 10:;:; quitus y 108 Caras, 40 Ó 50 

antes de la conquista espafiola y continu6 ha j:.a 

el triunfo de los incas en la batalla de Carangui 

y la masacre 0n la laguna de Yaguarcocha. 

La dominación inca sinembargo, duró menos de una 

generación, 

entre los 

i\tahua1pa. 

debido a la división del TahuantinS1;¡Yo 

herederos de Huaynacapac; Huáscar y 

Es·te último, hijo de Pacha, descendiente 

de un cacique Cjui tefío. La entrega de 10 que hoy 

es Ecuador ,'el Gobierno de A·talmalpa signif icó 1 

independencia del dominio del incario del sur. 

La influencia de los incas en los ayllus del norte 

prevaleció E~n l.n::3'2 al idioma quichua, por algunas 

innovaciones agr ícoJas t por la vestimenta; a 'través 

de los mitimaes~ 

En'ere 1520 Y 1540, aproximadamente 2.00,0 españoles: 

navegantes! 

aventureros 

Bena 

:3ornE:tiel'on 

ar'tesanos I 

todos; al mando de 

agricultores, 

Sebas·tián de 

Di '=90 de Almagro y Pedro de Al varado r 

alrededor de 500.000 indígenas., La 

c10mi que tuvo como móvil básico extraer' riqueza 

en p:r:o\'E'cho de la Corona de España y beneficio 

los conquistadores, es·tableció un sistt;;ma 

explotación a los indígenas mediante 
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cerno la ,,,ncomienda, la nn ta, las reducciones, los 

obrajes, tan fuertes que despoblaron drás·ticamente 

esas tierras. Como ejemplo se puede citar que el 

número de inu.l.LJ::> cLibu'c2l.t ios para la Audiencia dé 

Quito bajó de 140.135 a 46.093 de 1561 a 1591. Solo 

en Quito se redujo de 48.134 a 24.380, hecho que 

demuestra los estragos del sometimiento a trabajos 

excesivos, malos tratos I desnutrición y a epidemias 

por enfermedades que trajeron los espaftoles, que 

diezmaron la población nativa. 

2. SITUACION ACTUAl, 

Después da 500 

han sobrevivido 

"1 a 

,:if'lOS , los 

hasta hoy, 

necesidad 

puablos aborigenes que 

recién están tomando 

da hacer oír su voz 

organizada, para raclamar el derecho que les asiste, 

como serel humanos, de vivir con dignidad. Esol 

movimientos raiv1ncticatorios se han generalizado, 

especialmente en Boliv1a, Per6 y Ecuador, que tienen 

cerca del 40% de población indigena. 

A más de su autoaislamiento, de su complejo de 

inferioridad de tipo colectivo, hasta nuestros días 

existe en forma tradicional, conciente o 
subconciente, intencional o inintencional un fuer"te 

sentimiento de ciertas formas de discriminación 

racial del resto (ie la población ecuatoriana contra 

la raza indígena. 

Los indígenas, como hace 5 siglos, todavía viven 

en chozas con paredes de barro y techo de paja, 

compartiendo una habitación con cuyes, cone jos, 

perros y ga"tos, duermen en el suelo sobre esteras 

y ponchos, utilizan el tradicional fogón y se sientan 

sobre t:J:oncos de árboles; conservan su indumentaria 
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según la etnia y su alimentación se reduce a lo 

que produce su pobre minifundio; son agricultores 

por excelencia, pero utilizan en la labranza aún 

herramientas 

ganadería se 

muy primitivas como 

reduce a unos pocos 

el arado, su 

cerdos, ovejas, 

cuyes y conujos, que venden para completar sus 

necesidades de adquirir Kerosene, g::asa, raspadura, 

sal en grano, cebolla y condimentos; tiene prácticas 

mixtificadas de culto, producto de la' adaptación 

de sus costumbres religiosas ancestrales y las 

cas ca lic21S. 

Las condiciones 

generalidad de 

acomplejamien'co, 

anteriores han producido, en la 

nuestros grupos indígenas, un 

una desconfianza en el valor 

personal, en los derechos humanos y legales que 

les asisten en 1",1"ción con los demás grupos humanos, 

por eso, los indígenas en el trato con autoridades, 

en los casos conflictivos o frente a personas 

desconocidas de los demás grupos, adoptan una 

posición de auto subestimación del valor humano y 

de sus derechos, por eso es que en estas situaciones 

buscan el "padrino" o "compadre" que los represente. 

Como herencia 

españoles les 

desde la 

despojaron 

Colonia, en la 

a los indígenas 

que 

de 

los 

sus 

tierras, éstas han venido en manos de las mismas 

familias de terratenientes, por sucesión 

generacional, que han venido trabajando a través 

de formas precarias como los arrendatarios, los 

partidarios" los huasipungueros, los sembradores, 

los finqueros 

explotaciones en 

y los arrimados, formas de 

las cuales los indígenas vendían 

su fuerza de trabajo a cambio del derecho de recoger 

leña tagua I abono natural, etc I y en algunos casos 
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labrar 

por el 

su pedazo de tierra 

patrón, lógicamente en 

las partes más inhóspitas de las haciendas. 

Desde hace a19unos :'\ños f las comunidades indígenas 

\'.1 (:;,ne1'1 1 Uc~hi:in_(i,::: 

producido mucho::; 

l(:::~/.:tn tamic"n t or; f 

do"tcr¡ninad< 

nac ], 

OD\/ le que 

recupe1:ar sus 

1 96 tI f 

lletas 

expedición 

desde eso 

que han 

~cierrá;~ f 

de la Ley 

año se han 

llevado a 

-.'11CArCO]Amientos, secuestros, 

contra soguridad 

los líderes indígenas sean los 

r:'ort .. ad'.:1rt'~'s de uf:; rei vindicaci.ones f que deben estar 

,J, ]U::3tDctO:,; ,] J,:t t'(~,--¿ lj.dad v a las posibilidades del 

i::::3'C..,.?tÓU y d las condiciones 

S'~ Jcsen~u81vc nu;~stro pais; 

Ideo logias extl:211as, l1i de 

en las que ac'tualmen'ce 

y 6J.n ingerencias de 

intereses partidistas 

ete qrupoE' 

rc~vue 11.:0 ~ 

3. PROYECCIONES 

Los problem2is 

lnmensos ¡ no 

sinembargo es 

que quieren pescar a río 

de las comunidades indígenas son 

se les puede arreglar de inmediato; 

necesario y urgente formular planes 

'l programas a coreo ¡ mediano y largo plazos, para 

ir solucionándolos a J)ase de prioridades. 

Como h(211108 Vl:':;';-O, \21 prJ.ncipal y lacerante problema 

indíSfena es la pc¡j)rl~Za absoluta y las condiciones 

infrahumanas en las que viven sus 

produciendo poco 1 consumiendo menos. 

integrantes, 

Hay que darles 
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intensificar 

desenvolverse 

de 

su 

nn 
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trabajo 

educación 

n1nndo 

variado; hay que 

para que puedan 

agresivo y a.ltament:e 

compl2-ti tj_ ve' Cu1t¡..) ¡:;:s el actl.1.al i hay que tratar de 

despolitizar el problema indígena; evitar el tráfico 

de c]erras¡ de créditos subsidiados; 

lDtegraCJ de ¡n1~-liEun!.:1i(',.--j; seguro campesino. 

La acción de li'\S FUF :Ci'\S Armadas en el desarrollo 

económico y sO::l,:¡l .1(:21 país¡ especialmente en eJ. 

seC1:or rural 'y (::8' ,(~c íficamente en el indigt-;;na e,s 

muy importante: 

de .lct r201c)gías '3_' 

-a además controlar la ingerencia 

la penetración de sectas ·Jha como 

proteséantes qu<" viene influenciando en gran medida 

en el campesillado; debe eliminarse el priostazgo r 

costumbre religiosa ancestral negativa, que lleva 

el abandor del campo para dedicarse a las fiestas, 

al empobrecimiento; todo lo 

cual C( ¡',lleva a un endeuc1arnien"to ~ 

Dencro de la modernización del Estado, de la economía 

de 12 soci2ctad ecuatoriana en general debe 

establecers'? las [)()l.itlcas o.decuadas para fomentar 

el desarrollo rUl>~l integral., evitando el abandono, 

del campo y la, [('n'nación de cinturones de miseria 

en las grandes ciudades, con acciones tendientes 

a conseguir una 30ciedad más justa, más digna, más 

homogénea. 

La educación para el lndígí3na debe incremelT!:i\rSE( 

a tal grado que S22 posib18 a-tendar a la mayor parte 

de esta población. urge una revisión de planes, 

programas f labores y acción mi sroa de los maes-tros 

para responder f e11 forma efectiva y práctica a las 

necesidades que 1:ienen estos grupos ~ No se trata 
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1'2 establecer UD ~lpO ele educación discriminativa 

uesde el punto de vista racial, sino como función 

practlca ün respuesta a 

realldad de sus problemas. 

/ 
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DIREC'l'OR DE DISCUSION 
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SI-lO/III: SIMPOSIO 

TEMI\: "ANALISIS SOBRE LA PRODUCCION y PRÚDUCTIVIDAD EN 

EL ECUADOR" 





REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 

DIRECTI~~A~=~E-Q21=XX-f~~~ 

~1=lQtlll~ __ ~~fQ~IQ 

1. TEMA: "ANALISIS SOBRE LA PRODUCCION \' PRODUCTIVIDAD EN EL 

ECUADOR" 

2. GR~PO DE TRABAJO Nº 1 

Asesor: -------
Director de Discusión: ---------------------
Secretario: ----------
Miembros: --------

1~~~~_Q~_I~~Q~JQ: 

t1~~~~Q~!::~i~: 

Econ. Raú"J Nieto ---- ------------

1l~~_X~~~~~_Dro~~! 

1~~~_1~l~~_QQ~QQ~~lQ~~~ 
Crnl. Em. Jorge Hernández 

Dr. Osear Concha 

Arq. ¡~amiro Camacho 

Ecor. Antonio Pico 

Crnl. Polo Carlos Castillo 

Sra. Dhyana López 

Siendo las 9h30 de la mañana se instaló el simposio bajo la 

dirección del Lic. Xavier Drouet y la asesoría del señor Econ. -

Raúl Nieto J. en la misma que se planteron los temas a tratarse

que son: 

Conceptos Generales sobre Producción y Productividad 

Políticas sobre la reactivación económica 

C O N C E P T O S 

PRODUCCION: Proceso de creación de bienes materiales para la exi 

tencia y el desarrollo de la sociedad. La producción

existe en todas las etapas de desarrollo de la sociedad humana. 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: Rendimiento, efici~ncia de la actividad 

productiva de los hombres. expresada 

por la carel ación entre el gasto de trabajo y la cantidad de bi. 



nes ma:eriales producidos, en una un~ddd de tlempo. Se determina 

por la cantidad de tlempo Invertido en elabora. una unldad de prQ 

ducción o por la cantidad de producción hbl'icada en una unidad -

de tiempo. 

Es un ¡ndice importante ~o cartc'(' progresivo de 

un MODO DE PRODUCCION. de un r§gimen social dado. El nivel y los 

rltmos de crscimiento de la productividdd del trabajo social de 

pende de muchos factores principales a saber: 

a) 

b) 

c) 

d) 

El 
F 1 - , 

La 

E 1 

grado :nedlO de destreza 

ni ve 1 de prog\"eso de 1 a 

Ol"gan 1 zac i ón soclal del 

volúmen y 1 a eficiencia 

e) Las condiciones naturales 

del ob."ero 

ciencia 

proceso de ¡:,r ducción 

de los medios de producción 

La anarqula de la producción ca~ltalista, la lucha -

competitiva, las crisis económicas de superproducción, la subuti

lización crónlca de la capacidad instalada de las empresas, el p~ 

ro forzoso en masa, todos estos rasgos negativos de la sociedad -

capitalista. hacen que los ritmos de crecimiento de la productiv1 

dad del trabajo sean muy bajos y excluyen la pOSibilidad de que 

tal ritmo, bajo el capitalismo aumente sin interrupción. 

Los marxistas opinan que los capitalistas aprovechan 

el incremento de la productividad del trabajo en sus empresas p~ 

ra aumentar sus ganancias. En cambio. los trabajadores nada 

nan con que la productividad se eleve, por el contrario la intro

ducción de nueva tecnología contribuye a liberar mano de obra. in 

crementandose la tasa de desocupación. 

La productividad tiene una Intima relación con la 

competitividad verdadero fundamento de la globalización de la eco 

nomía. 

La productividad depende de mano de obra calificada. 

de la utilización de adecuadas tecnologías, de un marco legal que 

garantice y estimule la productividad. 



POLITICAS SOBRE LA REACTIVACION ECONOMICA 

La producci6n de un pa1s constituye la suma de los valQ 

res de todos los bienes y servicios que los diferentes sectores -

de la economia producen para la satisfacci6n de todas las necesi

dades de la sociedad y, para exportar sus excedentes con cuyo 

lar se lmportan los bienes y servicios que el pais no puede prod~ 

cir y se necesitan para complementar la satisfacci6n de los requ! 

rimientos de la poblaci6n. 

El prlncipal sector productivo ecuatoriano es el agrop! 

cuar10, por cuanto es el que mayormente aporta al producto inter

no bruto, porque genera la mayor parte de alimentos para la pobl~ 

c16n y porque sus productos se exportan obteniendo divisas para -

poder importar especialmente bienes de capital para la industria

del pals, insumas para el mismo sector agropecuario, el sector de 

serV1ClOS, etc. Además es el que contribuye con el mayor porce~

caJe de empleo. 

El sector agropecuario incluye los cultivos, la gana 

ria, silvicultura, caza y pesca; tiene serios problemas que no le 

han permitido desarrollarse adecuadamente, y entre estos tenemos: 

Area limitada de tierras apatas para la agricultura, la baja fer 

tilidad de las mismas, la incidencia de enfermedades y plagas, la 

inestabllidad de precios, el insuficiente crédito y, especialme~

te los defectos en la dlstribuci6n de la propiedad de la tierra -

caracterizada por el minifundio y el latifundio. 

Según el censo de 1974, existian en el Ecuador 340 mil 

predios agr1colas de menos de 5 hectáreas y, 61 mil entre 5 y 20 

hect&reas, situaci6n que debe haberse agrabado en los 61timos 

años como consecuencia de la mala aplicaci6n de la Ley de Reforma 

Agraria y el retaceo de la tierra especialmente por las herencias. 

Esta situaci6n no permite una adecuada utilizaci6n de los fac 

res de la producci6n: tierra, capital, tecnologia y trabajO, po 

lo que se transforman en propiedades de simple subsistenci.B. 
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c16n~ ·:ontrol de preC10S i abuso de intermedi~r~' $, falta de ca 

mlnos vecina10s para sacar los productos a los mercados. etc~ 

~J generado pobreza y marglnaci6n de esa poblaci6n que. alarman 

lerlente .,ene emIgrando hacia las ciudades a formar los cintur' 

!les de C¡liserla. 

5egGn las CIfras oficiales. preocupa observar como 

en los Gltimos a~os ha baJado en la mayorla de los productos 

tanto de consumo lnterllO como de exportaci6n. el hectareage de 

cultivo y la productlvldad as': El caf& e'pcrt~do se redujo de 

298 mlllones de d61ares en 1986 a apenas 60 m,11ones en 1992 

el cacao de 138 mll10nes de d61ares que se export6 en 1985 a 35 

ml llonas en 1992; el at6n de 29 millones de dólares en 1989 a 

10 millones en 1992. y as' se observa disminuciones en la ma 

¡. a ~ a b a c á l b a n a n o vele t~ i v ¿¡ d o s del pe t rol e 0 1 h ¿¡ ¡-- i n u de p e s e a d o 

azúcar y sombreros~ 

Se hace necesario y urgente po1~ticas y acciones -

tendientes a evitar la parcalaci6n de la tierra y pt~npender al 

e ü o p <: v' a t i v i s m o p a t~ a i n t e 9 r a f~ un ida d e s de p G b '1 a e ¡ Ó 1'1 e ú p a e e s de 

una explotaci6n econ6mica y t~cnica; establecer centros de 2CO 

P10. transporte. procesamineto. alnl8cenamiento j distribuci6n -

de productos destinados al mercado interno y a la exportac16n 

una mayor acci6n y difusi6n de los progl~amQS del INIAP para lb 

lltilizaci6n de semillas mejoradas, formas adecuadas de cultivo 
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y fertilizaci6n; una mayor y mejor acci6n de ENAC y ENPROVI 
la adquisici6n, almacenamiento, conservaci6n y comercializaci6n. 

En cuanto al sector industrial, este se encuentra 

tambi¡n en problemas por lo que ha bajado su participaci6n en la 

producci6n nacional; y entre los problemas que se observan ten! 

MOS: una casI total dependenCia de materias primas, insumos, ble 

nes de c"p,te! y tecnolog¡a del exterior; falta de capitales, pº 

ca producci6n lndustrial de productos exportables, lo que le hace 

muy depend,ente de los otros sectores de la conom¡a; la falta 

tecnolog'a naCIonal, Insuficiente investigaci6n cientific~. 

de t&cnicos y empresarios. falta de mercudo nacional. carencia de 

mano de obra calificada, deficiencia en la provisi&n de ena 'a 

el¡ctrica, agua, comunicaciones, infraestructura para los parqUBR 

industriales. etc! etc. 

Se hace necesarIO la reactlvaci6n industrial. sel 

clonando raffiac e Industrias priorItarIas que satisfagan las nae! 

sldades b~sica~ de alimentos, vestido, vivienda, salud 9 educaci6n 

para el consumo Interno; y para la exportacl&n, con calidad y pr! 

cías para competir con otros países de ampliar mercados; apoyo a 

la investigac16n cient!flca y tecnol6gica, facilidades en el cr¡ 

dito y mejoramIento de leyes que promuevan la Inversi&n interna y 

externa. 

El mejoramiento de la producci&n y la productividad 

del pa's, ser& una realidad SI el sector p6bllco y prlvado se pr2 

ponen reactivar los sectores priorItarios de la economía, 6nica -

manera de estabilizala y controlar la inflaci&n; ser mSs competi

tivos para ampliar los mercados nacionales e internacionales y,s~ 

car ventaja de los procesos de integraci6n, eliminar el desempleo 

y pagar la deuda externa, para de ¡sta manera entrar en un verda

dero proceso de crecimiento econ6mico y desarrollo social. 

El petr61eo es un recurso no renovable, sin embargo 

el 50% del presupuesto nacional se sustenta del producto de su ex 

portaci6n; es necesario reactivar la economia con otros rubros 



que siendo bien explotados, pueden dejar mejores satisfacciones cQ 

mo: el turlsmo y la agricultura. El lcuador por su sltuac16n geQ 

gráflca se encuentra ubicado en una zona preferencial y fabulosa

para la explotaci6n agricola, actividad ista que emplea gran can 

tidad de mano de obra no calificada y con una tecnologia bien con 

ducida, prodria convertirse en el Supermercado de ~mirica. 

"1 turismo por su parte con: la Regi6n Interandina, 

sus nevados y palSóJe; 'a Costa con sus playas extensas y su cli 

ma eCL!a'c.,or¡Cll lcd0rado. 2;.:.,to para veranear" los 360 días del año, 

s e ría tr!' d del ,-1 ~ 1 n d u s t. r ¡ a. s p in O p 1 e i a s p a Y' a 9 e 11 e r a r d i v i s a s f 1 a s 

In \ s m a s \.~ li e $ e r • 1 ".-. í a n p a tal a r p ¡ n ver s ión; o e u par í a 9 r a n par t e 

d¿l capltal hiJ¡n3110, tomando en cuenta que el fomento de &stas dos 

actlvld2jes. r A!1abilitar1an uno de los sectores más productivos -

del pals como es Id CONSTRUCCION, disminuyendo el desempleo y dan 

do mOVlmlentc a una gran Industria que gira a su alrededor. Con 

la construcc16n de caminos vecinales, obras de riego, carreteras 

y obras de lni~a~structura como: hoteles, restaurantes, agua, luz 

alcantarillado, etc. &sta seria una forma de guardar el petr61eo

para el disfrut~ de futuras generaciones. 

Cabe anotar que segGn el Ex Presidente Oswaldo Hur 

tado en uno de sus artlculos ha mencionado que la agricultura 

un MITO, en vista de que las tierras cultivables o aptas 

ello son un mínimo porcentaje del territorio nacional; viene 

pregunta e lnvestigar hasta qui punto el ex mandatario tiene 

razón. 

es 

para 

1 a 

1 a 
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}~t-'~tlºJ.l ~ ~- Ac :'", (.\ ¡nOd0 0.6 pl'oduc ir o conjunto de actos 
mtih;!lt\:nt~ lo~ C'ua1\:.;.' se .:-rea r'igueza., en sus diversos procesos 
dt~' I.:xt.raoci,',u .. \:;lbt.el1C10t1 y transformación. Proceso de creación 
,d..;-. l- if'né'S' matt?rió.J2~: p:.~ra la exist.encia y el desarrollo de la 
$o('iBdad~ Lz;;. pl.,'o(h~ccil..?n exist.€ en t.odas las etapas de la 
0('\(' ithiad ~ _~ B Pl'C\,j'ü(:'(' 1 ,sr: existe en todas las etapas de 
ct~síilt'r'\.,jll\.~~ \le la ~h_'''':' l.edad humana~ 

L\:."<$ t~is't.~nui~ 
P'1.'Odl..h-.. ~i6n n,:) 
8i:ní;: 'también 
~~api tal ~ 

t?Ct;!lumi\:'os emplean en 
sol~ ~l trabajo humano y 
l'ec1...u"'~oc j.nstrument.ales:1' 

sus actividades de 
las reservas naturales m 

más específicamente, 

E$t>v$ ui ttimo:.-=. ~ := .... .¿:rmi 't.¿.n un volumen de producción mayor y más 
diversificado;- s,i se cx).,<npara. con una sit.uación en la que se 
~pliqu¿¡¡n .. so:;amente ,,1 tl'abajo hu.lnano Ji' las reservas naturales_ 
Una de las bases ~ecisivas del progreso logrado por la 
humanidad;t\ deade la p~:-~historia hasta nuestz."'Os dias., se basa 
t:'t'~,) ia.a.n\e-nt.-a en l.a r . .H1S1"or disponibi lidac 1<1 -en la mEiJ¡70r 
l-~t"'f,¡¡:ct.."':ión 
Pt".¿:-d:,¡~,,:,~i6n , 

d.¿~ l~:::: ;;.!~s'tl'un4en ~t:: . .s con ' qo.i2 se reali.za la 
L-as diic::t"eucias que h-vy se observar.: en l.-DS niveles 



".':E'édoE 

e.c! 
'::elidad 

1,L'Sn part,s de la.s 
d'E: 108 instrumerrtos 

':-;mb,?~l"go, existen 
1<3. ':;onLir:t"\ .t:-,:; lnftnlt,Et -:le '38e pr-oceso. 

en perlJi.3.nenL& 
'due el flujú de recursos debe 

egt;llibrio. La dest.rucción de las 
natur("ilés~ la ~xplosión demográfica o la 

:: l1Eltrumentac:ión 
::'.lct,i'/idad 

e:=:ces:iva~ 

producclon 
poJI'3.n cOffiJ;rometer létS bases de la 

pe·r \:::onsiguiente la propia 

C,lUC';: ,~j(3 --Ud ':;Uler ;::~1~:tem2 e..::onoml'>~', est,árJ 

bas~~ h~l 211a~ patrimoniales. De ~e 

~sa¿ bases. r~2 ;~t_a el proceso de 
.: ~~ ~ma 6::' la -'ealimentac ión \le1 
IO~ i'8(:ursos básicos ~tlllzados 

Población 
sapacidad 

~eS2rVas naturales. 

:1¡L~CIP1S3 e interdep8ndientss 
-;.- _.'L'-::;Hi.::::L::; e<;ork'mi,~os obtienen un 

y servi, ..... 106, 

inlllE:d la to o durab.1 es ~ 
Je i:'~ población. 

lii8 I~S y der'vicios intermediD~. 2stan i;0nst~LuidoB por insumes 
·J.':.::;riI);:~i\:lC'E ej..! p1.'-',:-:(;~::3C' ~'r"\Jdu',",lV(:~ 8,308 bIenes reingresan al 
éq:>¿lr~, t,(; prodüct i '-le- de...LG ec,:.ú,:)IEi é P-3.1 a ;::,er tx'ansformados en 
,] en-ss ,:'é.f:.'ét,>::::e de 3.tern:ier n8\_>':::::'" 1. ":,1,::: d'2:3 ¡ ~ ';'j.511ee. 

Bienes de CapitaJ.~ 
je biene.:---; 

6;:.;táú 

finales. 
consumo~ se 

'':':'U'.:: 
como 

una cat,egoria 
aunque no están 

terminados en 

~:'YYL~iu(;'tividªd.- (:;éli;:"~cid.s,d ,) :!,í'C-t,V' de i_,cGducc:iÓn f'or unida.d de 
·~['¿d)El!~¡O~ superficie de t..ier'L'& '(¡l,lVad,a, e-quipo industrial, 
0tC. Rendimiento~ eficiencia 02 J~ actividad productiva. 

f>roduc t i v idad de 1 tl"'ó..baj,::· eS'l,2, Gada pe,r la correlación 
,,",'1" ~'e el gasto de 'trabajo y J.? c;anT",,~.!)ad de bi.enes materiales 
,'"u"cidos, en una unidad de tiempo. El nivel y los ritmos de 
;"ecimient:,o de la product,ividad del trabajo, depende de muchos 

:':3.ct,\Jres como: grado de destrezé. de 1 obrero, nivel del 
¡;>rogr'eso de la cíencia~ organiZEtcióri social del proceso de 
proclucci\)n~ volumen y eficacis. ae 1<:.,2, medios de producción, 
',~ndiciones n&turales. 

"Elntidad X de 
[.rí:duct iv i,-:ióu 

hablé.f' ,lt::, pr·::."J,u,:<-,.:..vidad de la tierra, 
la 1:": lac ion de 1 '3. produce ión sobre 
he\::':'cáreaE;, El. HE<:i0r producción 

que 
una 

mayor 



La productividad sobre el equl!:>(' insta.lado estal"'á dado por el 
m;:í'"'<imo aprovechamiento ,je la c-s,pó_cidad instalada .. 

En su moderna acepción, el crecimientG eoonom.Lco e8 
esencialmente u!. proceso para la obtención de gananclas 
derivadas de la productividad. Esta evolución en la forma de 
afrontar el problema del crecimiento estuvo acompafíada ele la 
experiencia históri.ca de varios paises, lo cual ayuda a 
demostrar que la dotación de recursos naturales no era 
condición neceséiria ni suficiente para asegurar la viabilidad 
·1el proceso de crec imiento. El ejemplo mas notable al respect" 
b6 la disparidad en las trayectorias de crecimiento entre el 

Japón ,. la Inciia o entre el Brasil y Estados Unidos. Al 
atribuir una parte importante del crecimiento económico a un 
esfuel"zo de lnVerSlOl1, en el sentido lato que incluye los 
gastos en capital humano. tecnológico e intelectual, junto oon 
gastos convencionales en capi tal físico y tierl"a, la 'teor-ía. 
económica terminó con el de-t.erminismo pesimista de que solo 
los países bien dotados tenían la posibilidad de 10g1'ar 
niveles de desarrollo más avanzados. 

La product.ividad cJ.ene relación con la 
':;apacidad empresarial, la. mejor utilización de 
1" producción influirán en la productividad. 

tecnología, la 
los factores de 

i, la producción se la puede relacionar di1'ec·tamente con el 
Jesa1'rollo económioo, integral y a largo plazo, en tanto que a 
la productividad se la 1'elaciona con el crecimiento, 
rentabilidad y a oorto plazo; aunque la produoción y la 
productividad van intimamente combinadas. 

ANALISIS DE LA PRQDUCCION EN EL ECUADOR 

Para el análisis eoonómico clasificaremcs a las unldades 
productoras en t1'es sectores: Primario, abarca las actividades 
gue se ejercen próximo a los recursos naturales, dentro del 
cual está: la agricultura, silvicultura~ caza y pesca; 
reou1'SOS naturales. Secundario, reúne las actividades 
industriales mediante las ouales los bienes son transformados. 
Terciario, dentro del cual están los servicios ~e 
oorresponden a cíertas necesidades que son atendidas por 
aotividades cuyo producto no tiene expresión material. 

El sector agropecuario, representa el 16% del PIB, 
manteniéndose su producción en la mayoria de los casoe en 
pequeñas variacicnes; destinándose en gran parte al consUlllD 
interno. Los productos agricolas exportables oomo el , 
café, cacao, han sido más dinámioos, aunque últimamente se 
prevé una disminución de la producción de café a 
disminución de las áreas cultivadas y a los problema¡:¡ 
comercialización, oomo es el caso del banano. 

Los productos agro industriales 
substancial de la producción come: 

presentwl un incremento 
soya, maiz duro y palma 



dsmanda interna. 

Ee i>=.: (le3Lac¿!T ~"':1 L>r·odu.cc:ión de ppoductos no 
trariicional~3 ~omo: flores. ~rveja china, espárragos 
{';~'n t i L las, Oct)dCC' ~ que han a.biertc sus mercados en el 
extep ior) T_',;~rmi t iendQse in.cremantar los productos exportables ~ 
¿1 S6C to,t'" ,3.gropecu.ario const.:t.·tuye el Z6C COI' que mayor mano de 
obL"a u"C,iliza. el 56~'~ de la PEA~ sin embargo no íamoB 
hablar que j~5 el mejor sector econówlco po:e cuanto afronta 
UCk\, 8eL"':"8 -le '~lrGtilemas com.o son: el retaceo de las tierras, 
L.s. f31t,a df" n~d~.<.\_'3, -?l no :'O;;¡~,.3.r con una '"'ldecusda te-::nología 
JiJ2 I>E.;L-mi Cd? Jú,;" m¿¡\ '_'~ F'{-0duct: \¡idc"d . 

Ji ',~ i :.' ¡ e ; L1,;-1 

:;..>D grandef:; 
!=,rn, ,jl':- ,,) de 

(Jue 
del 

. :.¿, I>ro,j, ,,;:,c, lOú de 1 ce.maron 
le Ubl(;,j. CUüiO el -c..ei""'cer 
~etróleo y el banano. 

~:\t5:>;:33C'S CiJflstitl:ye la producción 

,,:' 

-; !' ,j~ de lJ;~~.8 millones de 
{~u.e "G!J.vo que enfrentar 

.1_nternacjunal ~ Sln embargo 
f-',~I~' au.ffi6nto de su volumen; 

une. ¡;.'rc(!ucción de 110 millones 
.3utrj,i,J UE es"l:.ancamíento por 

el 17')~ del PIB, con un 
> :-1.'.. : '':?l1¡,:,:'¡ t,,'~' 'Jl-'-;-l. '.:' ~ ::: ;., ¿'v ,l..\:.tenc l::.',ú.J.ose ún incremento en todas las 

,;,ÜíL-'.,.:::, ',<:-1>0:. ~C"".t[n~;-i;:','~ .·::,_ ... -:"1..L'~;;:" ::2PfiE-S y pescado~ productos 
Este sect,op ocupa el 

'- .,:-,gl.n. L::J, f'{'.::<L:sci,:,n lndustr'i..a 1 .-J I,--'" puede deC8L'minal"' una clara 
~oncarJtraci¿'n g~ogl'~fic2. 8C la ~osta genel'8 el 54.3% y en la 
Sierra el 44.3%. destacándose Gu~y¿g y Pichlrioha. 

L:::: cc,nst,ru(;c:i ,.'11 por segunde étnC\ :::,unse':'::i.Jt i vc.., pY'ei3ent,a una 'Casa 
;légdt~~voa .::J,a.1.. 2~o~ su de-cerioro 3-::' deb¿, el la crisis :'l el ajuste, 
<.;¡ue na. obligado al S8\-=:t..or públic(i él suspender la;::; obras debido 
~ los continuos recortes del presupuesto de inverslón; la 
inf lac: 1ón y factores especule\ ti \--',}E; j '.' que ha pestringido la 
demó.:lda pr-ivaci!3.. Se espera ltlló. ligera recuperación con el 
incremento de loE. prést.amos h5,pcltse:arios por parte del IESS y 
'::c.n la eliminación dt=l monopolio d.E,l hierr"o, ya que S8 ha 
¡:"8:c'mi t ido la import .32ión de die:hc> prc'd-ucto. 

Los servicios constituyen actividades 
'':::'U'yá 8.:q::>anSlor:: '32-'ce pr8sent,e e 1 sector 
mas S8 lnCr'effi8E::.a. 

sumamente dinárntcas, en 
infermal que cada día 

Le,¿ ::ive Les de prodl.:v:tíviQ,s.d en nuestro palS 
iebido c. l-iS.. u't,ll :¿acion en fOl'lH3 lnversa de los 
pr\.-)Ju::>:: 2 ón [víENüh', CAPITAL ,'recrio lB ¡ , MANé.: DE OBRA; 

sen bajos 
medios de 

debiendo 



utilizarse ~ayGr capita~ y menor mano de obra; 
una adecuélda combinac:i6n dé l,~;s factor'es de 
pa.ra tener mayor rentabilidad. 

d8beria existir 
la producoión 

La Plooductividad eatA relacionada con la inveraión de capital 
humano, en invea7. igac ión y e:,ccensión y en, infraestructura 
física y sooial adeouada y oon polítioas económicas que puedan 
estimular' el uso eficiente del ca.pital (tierra, maquinaria, 
insumas) " 

En l>:'lacié-n con la utilización de la tierra, está siendo 
8J{plotade 8n S'~l :nayoría con procedimientos arcaicos, no Be 
'uenta con ,;ncc te'')Dülogía adecuada que permi ca obtener buenos 

rendinüentoE: (le los mismos: mientras en un país en una 
~ectárea sembrada de trigo se cosecha 20 ton. en el nuestro 
~peu~s se COdee ha 10 tOD. 

'iertos procesos productivos 88 conveniente que ssan 
realizados utilizando tecnologías modernas, lo cual requiere 
--le nuevas ínversiones por parte de los empresarios quienes en 
su mayoría no consideran esta conveniencia; además de parte de 
los trabajadores existe el recelo de ser desplazados. 

La capacidad instalada. en algunos casos no es debidamente 
utilizada, ya sea por no contar con el mercado correspond:len1>e 
':' porque es decisión del empresario mantener dicha producción 
para que no sufran modificaciones sus costos y por ende 
mantener los precios altos. 

NuestLoa producción se ha caracterizado por el desarrollo haci. 
adentro, existiendo un mercado cautivo, asegurado. Hoy ~n di~ 
en que el mundo está atestiguando cambios acelerados; a más d!ii 

~A<l;'\ 

la organización de los países en bloques comerciales y -]l, 
integración político económica de sus pueblos, existen fuer:;;. 
poderosas, no todas de orden económico, que contribuyen a dI!/.~ 
vida a esta tendencia hacia la integraoión de países y hac~ 
la integración de países y hacia la apertura de sus fronteraa,
dentro del cual nuestro país está inmerso con su participación 
dentro del Pacto Andino y el libre comercio que lo ha iniciado 
:::on Colombia, por lo que es importante elevar nuest.l!'a 
productividad que nos permita ser competitivos. Además es 
importante considerar las vulnerabilidades del seot,or exte~¡;r 
por lo que es necesario fortalecer nuestras industrias y 
diversificar nuestros productoa exportables. 

La productividad, la eficiencia, elementos indispensables para 
lograr el crecimiento económico, que en aquellos casos se ha 
procurado obtener no se ha considerado una adecuada 
distribución de la riqueza, no se ha permitido una mayor 
participación de los trabajadores por la productividad 
obt,enida, le. cual se transforma únicamente en beneficios de 
:·::18 empl'ee6r·iocg 
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PUNTOS SELECCIONADOS PARA LA DISCUSION: 

1.- :oncepto de Producción 

1.1 Factores de la Producción 

1.2 Campos de Acción. 

2.- Concepto de Productividad 

2.1 Factores positivos y negativos de la productividad 

2.2 Otros aspectos. 

SUlTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION 

1.- CONCEPTOS DE PRODUCCION 

La producción se basa en el trabajo dirigido hacia la 
atención de las necesidades individuales y/o colectivas. 



La Producción es un proceso de creación de bienes materia
les para la existencia y el desarrollo de la sociedad". 
Ssta en función de todos los factores de la producción, la 
producción constituye a veceE, una larga cadena compuesta de 
diversas fases, en las cuales, los bienes en proceso de 
elaboración incorporan progresivamente insumos, hasta quedar 
listos para su uso final. 

l.l FACTORES DE LA PRODUCCION 

Debemos conslderar al trabajo, la tierra y el capital; 
además a la gestión empresarial, ue estos factores 
debemos resaltar como factor importante al capital, ya 
que sin este recurso no se puede emplear en la produc
ción, es'te recurso no se encuentra a disposición de 
todos. Por otro lado, históricamente la tierra ha 
¿stado en manos de los poderosos, a pesar de que la Ley 
de Reforma Agraria opera desde su promulgación en 1964, 
,3n el Ecuador continua persistiendo una defec'tuosa 
estructura de distribución, tenencia y uso de la 
tierra. En la actualidad¡ son los estratos populares 
rurales los que soportan el mayor peso de la crisis 
económica nacional, particularmente aquellos que tienen 
muy escasa tierra o no tienen ninguna¡ tampoco tienen 
acceso a los servicios básicos que les posibiliten 
ejercer la agricultura en condicione.3 más ventajosas¡ 
con el fin de ofrecer mayor volumen de productos ali
menticios de mejor calidad a menor precio, una vez 
satisfechas sus propias necesidades. 

Cabe destacar que no solo los fac'tores externos han 
llevado a un deterioro del sector agrícola¡ sino 
también y fundamentalmente¡ ese deterioro ha sido 
provocado por políticas económicas internas equivo
cadas que han alterado la conducta del agricultor y han 
llevado a la crisis al sector. De allí que el descuido 
del sector agrícola no esta principalmente¡ en términos 
de crédito o de asistencia técnica, sino en el mal 
manejo de la política mencionada, la misma que prioriza 
su revisión. 

Otro factor importante que hay que destacar es la 
eterna y ya problematica migración campesina¡ campo
ciudad, abandonando las tierras e invadiendo las ciu
dades en busca de trabajo, creando de esta manera los 
grandes cinturones de miseria y desempleo casí total¡ 
de igual manera este fenómeno social afecta a los 
campos ya que estos se quedan sin gente que trabajen la 
tierra y por consiguiente la producción disminuye. 

El sector rural cuenta con bastante mano de obra para 
el 'trabajo, pero lamentablemente esta mal orientada y 
mal pagada, creándose de está manera una relación 
forsoza entre empleador y empleado, lo que ha llevado a 



realizar huelgas y paros reclamanao reinvidicaciones y 
mejoras salariales, afectando de está manera a la pro
ducción de algunos sectores prod;+ctivos del país. 

La tecnología podriamos decir que se aplica parcial
mente en la producclon de produC'l-os, de acuerdo a la 
necesidad del sector productivo r en otros sec·tores de 
"0 producción en cambio existe una tecnología inadecua
id 

La Gestlón Empresarial se aplica :ó _ilamente para empre
sas de producc ión de grandes p:coductos como el banano, 
café t soya, etc. 

El compor'camiento de la ofer-ta alimentaria a más de 
evidenciar el retraso relativo del sector agropecuario, 
muestra la exclusión de las economías campesinas en los 
modelos de desarrollo implementados en el país en las 
décadas pasadas. Las causas principales para la dismi
nUClon en el crecimiento, estriba fundamentalmente en 
las políticas macroeconómicas como la de precios y las 
reiteradas devaluaciones monetarias que no favorecieron 
al pequeño productor; cambio en la demanda urbana, por 
efecto de la pérdida de poder adquisitivo; incidencia 
de las políticas, como las de importaciones y subsidios 
de' algunos productos. 

A pesar de estas condiciones desfavorables, el sector 
campesino continua hasta la actualidad siendo el 
responsable de la producción de la mayor parte de 
alimentos de consumo interno. 

2.- CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD 

Las actividades productivas de una sociedad contemporánea se 
distribuyen a través de una multicidad de unidades producto
ras, que indudablemente combinan los factores de la produc
ción con el objetivo de obtener bienes y servicios. 

"Productividad es la producción por trabajador o por hora de 
trabajo. La productividad puede medirse a nivel de una 
empresa, de un sector de actividad o de la economía nacional 
en su conjunto". 

"Productividad es el rendimiento por unidad de producción 
con los mismos factores de producción (trabajo, tierra, 
capital, etc.) con la implicidad de la tecnología". 

Productividad de trabajo es el rendimiento, eficiencia de la 
actividad productiva de los hombres, expresada por la 
correlación entre el gasto de trabajo y la cantidad de 
bienes materiales producidos, en una unidad de tiempo. Se 
determina por la can-tidad de tiempo illvertido en elaborar 
una unidad de producción o por la cantidad de producción 
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fabricada en una unidad de tiempo. 

Es un índice importante de carácter progresivo de un modo de 
producción, de un régimen social dado. El nivel y los ritmos 
de crecimiento de la productividad del trabajo social 
depende de muchos fac'tores principales ha saber: 

El grado de destreza del obrero. 

El nivel de progreso de la ciencia. 

La organización social del proceso d', producción. 

El volumen y la eficiencia de los me,Cltos de producción. 

Las condiciones naturales. 

2.1 FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA ~RODUCTIVIDAD 

La anarquía de la producción capitaJ..Lsta, la lucha 
competitiva, la crísis económica de sHperproducci6n, la 
subutilización crónica de la capacidld Lnstalada de las 
empresas, el paro forsozo en masa, ,:;dos estos rasgos 
negativos de la sociedad capitalista, hacen que los 
ritmos de crecimiento de la productiv,~dad del trabajo 
sean muy bajos y excluyan la posibilidad de que tal 
ritmo, bajo el capitalismo, aumente sin 1.uterrupci6n. 

Los capi talls'tas aprovechan el .cflcremento de la pro
ductividad del trabajo en sus empresils para aumentar 
sus ganancias. En cambio, los trabajadores nada ganan 
con que la productividad se eleve, por el con'trario la 
introducción de nueva tecnología contribuye a liberar 
mano de obra, incrementándose la tasa de desocupación. 

Por otro lado hay que destacar que en el país existen 
programas de Gerencia Empresarial impartidas por la 
Universidad de Guayaquil, Ingeniería Comercial de la 
ESPOL del Ejército, etc., los que aportan en mucho y a 
mediano plazo a la consecución de la mejor calidad pro
ductiva del país. 

A la productividad hay que 
requerido de acuerdo al campo 
'todos los productos no tiem,n 
Campo minero- Campo agrícola. 

2.2 OTROS ASPECTOS 

darle el 'tratamiento 
de producción, ya que 
el misino trato. Ejm: 

La disminución de la productividad a;.ecta tanto a la 
inflación como al desempleo, úlctor ,cmpo,ctante para 
determinar el bienestar económico dE UDd sociedad. La 
disminución de la productividé,d s" ha visto afectada 



por los niveles bajos de las inversiúnes a largo plazo. 

La productividad no está en la compra de maquinaria 
sino en saber u'tilizarlas con buenas bases de proyectos 
de alta 'tecnología, tener poI i ticas coherentes y 
orientadoras en el manejo de la 'tierra sus productos 
ya que el índice de productividad mide el desarrollo de 
un país, se ha determinado que nuestro país importa más 
de lo que exporta. 

El grupo ha considerado que es impuc cC'cirtivar la 
inversión ya que sin ella no hay P:C0Juci:.lvi.dad, además 
se debe valorar la existencia de nuestros recursos na
turales, como también propender el la·' -,'-·.sccución de 
mejores leyes laborales, y fort",lee,¿_ ',e ccomercio y la 
integración económica, finalmente 8-,-" ·iEee.cuidarse de 
las políticas crediticias, bancar,,2s m('netar~as, etc. 
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SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISGUSION 

1 . CONCEPTOS 

Si conceptuamos a la producción, como la suma de 
productos que se hacen o se producen en el pais, y 
productividad, como la optimización de los medios que se 
disponen para la producción, nos encontrarémos con que el 
Ecuador se encuentra en un estado incipiente de 
industrialización debido, entre otras cosas, a que el 
Estado ha actuado en forma paternalista y no ha concedido 
la apropiada libertad a los empresarios para que 
desarrollen sus empresas, las modernicen y las vuelvan 
competitivas. A esto debe añadirse que las industrias 
del país, en su gran mayoría, son relativamente pequeñas 



y, por lo ·t.anto .. de muy bajet pr'oductividad. Sin embargo, 
para. ser conS8cuent,es con le. reB.lidad en que vive 
actualmente el paíE', debemos concluir ::¡ue entre las 
poli~icas del nuevo gobierno, se da una muy buena 
importancia a la productividad, sin o~vidar que los 
factores que intervienen en la .f.Jroducción son: capital, 
trabajo y recursos (tierras~ bienes, ins'. n"IB, etc). 

21 Ecuador- basa su economía en dos graC¡)f06 fuentes que 
son naturalee,: loe recursos propios del país (flora, 
fauna ~ r-8curS08 mineros ~ r-ecursos pesquer'os ~ etC.), y 
¿~quellos que han sido incorporados }:.ÜI:' el hombre 
I indust~r L9.E:., artesanías ~ agr icul tura '?t·, :30n estas 
fuentes las que cons""Ci tuyen 15.. Pl'"'\~ld'-lCC t '5n y la 
productividad del país~ destacándose qUG ,~t J;cuúdor es un 
país tradicionalmente agrícola, aunqJ.8 de baja 
productivida.d. 

Según el criterio empresarial, la pr-oduc·tividad implica 
rendimiento, alcanzar met.as propuestas, moti vación 
humana, todo esto dentro de un entorno acknuado para una 
buena productividad de la empresa, acompañada de un 
régimen salarial equilibrado entre <:lesta,j,) )l jornal. La 
producción implica procesos de ·transformación encaminados 
a obtener bienes o servicios. 

En resumen: .Productividad podemos conceptuarla como 
eficiencia, rendimiento en la producción, optimización de 
procesos para alcanzar la producción. Un ejemplo sería 
mencionar que el país ha perdido su gran producción de 
trigo de antaño, por falta de productividad, algo falla 
y ese algo es la productividad. La Producción, en 
cambio, es la resultante del trabajo., del esfuerzo, de la 
productividad. 

POLITICAS PARA LA REACTIVACION DE LA ECONOMIA 

La actual situación de apertura a la integración es 
buena para que el Ecuador aproveche y oriente su economía 
hacia el sector externo. Gracias a los procesos de 
integración, ya podemos hablar de libre comercio, unión 
aduanera y otros conceptos actuales que incentivan a la 
industria nacional. Ya se han exportado a Colombia los 
primeros vehículos ensamblados en el Ecuador, es decir, 
el país ha salido de la línea tradicional de exportador 
neto de productos primarios (banano, camarón, etc.) Sin 
embargo no hay desabastecimiento en el mercado interno; 
por consiguiente, deben buscarse nuevos marcados hacia el 
resto del mundo, defender los intereses del país en 
mercados como los de México, Venezuela, Colombia, etc, 

La conclusión lógica de este proceso es que Sl exportamos 
es porque tenemos buena productividad y esto implica 
calidad, trabajo, salarios, tecnología, et.c. 
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No ':lbstalYCe~ al trat.ar el Gema del 8e·~'t{Jr automotriz~ 
conviene hacernos la pregunta.: ,-,por qué exportamos 
vehiculos?, ¿son nuestra.s condioioTI(:-3 CCfiY)stitivas? Los 
vehlculcls export .. ados por Ecuador' r¡ . ~J.1 ombia. "tienen 
aceptac ión porque los pr'ecios sú'1 C' ~!rpTenie.nte8, no 
obstan-ce. e 1 'Jalar agregado de un vehicl1 j () exportado es 
de 1 30 ó¡ 1 :35;;;, es eso bueno para el r<:Cuador? El producto 
ecuatoriano es barato pero de ffi6.1ó. ,_,s.lidad, se ha 
:'omentó.dG que el componente naci'-,r:a.L f~e malo y talvez 
después de esta primera exportaGion L<" 3E' vuelvan a 
exportar mas vehículos. 

Nü es just,o ·tampoco ha.cer una evaluac'ié( ,Jj:;~ producto 
.:::cuatoriano él base de un solo a:t'L.~culí.J. (;omo son los 
vehículos; el país no es fabricante de ¡,"l"OS" no tiene 
t,:,:-'adv::ión ni experiencia en esa linea, Wl.en'tras que en 
';"<)8 productos agr' leo L"J.B como el ban.,:tno. somos los 
primero:::: en el mundo ~ La produc t,ividad hél •. 2á que medirla 
(::0-1"1 productos de los cua.les Bornos autoreE (;.offil?letos y no 
:'=30 lo "ensamb laderes" de máquinas coü tt}i. " logio. extraña 
crue efect..iva.mente la reaiizamos :'ül:' c;r.>nveniencia 
económlc-3. De todos mod,'::Js hemos de 1>:;:C0t10Ci.;lY' que el país 
ha l"'eal í zado un 3.vance considerabl (. t:H! ID3:ceria de 
llTcegrac lon, preferenc las arance lar ié.u:.;" ~ i b:c:":-; comero io, 
U,IlIones aduanerae.!. es decir, cáminaroo::J ¡-lacia una 
lntegraclon total. 

No hay que olvidar "tampoco que el n1L1nCtG VlV(:; Ltna etapa de 
globalización de la economía~ Quien l/I:"'oduce mejores 
productoB~ vende y es competitivo. En el futuro, el país 
más poderoso será aque 1 que más pueda vender _ Es 
necesario entonces examinar en qué B0iü':)S buanos, aplicar 
políticas de fortalecimiento a aquellos productos en los 
que podamos competir y expandir nuestros mercados. Uno 
de los sectores que mejores perspectivas pr'esenta para el 
país es el sector agroindustriaL La provincia de El Oro 
tiene un enorme potencial que debería aprovecharse en 
mejor' forma y explotar nuestras ven'tajas comparativas. 
Pero para afrontar el desarrollo de la activídad 
agro industrial se necesi'ta un notable apoyo del 
gobierno, no es posible que el verdader8 productor no 
tenga ningún apoyo gubernamental y paree corregir aquello 
es menester una revis~on de leyes y regiamentos que 
posibiliten esta, ayuda. Esto implica tambíén ciertas 
garantías para el productor, para el propietario de las 
tierras; sólo con seguridad se podrán hacer inversiones 
que verdaderamente representen un adelanto para el sector 
agrícola y agroindustrial. 

Adicionalmente, no podemos soslayar que la compe't.encia 
entre los países del área, de productos primarios es muy 
fuerte; debemos tratar de export.ar productos 'Lerminados; 
para ello ya se han creado ciertas facilidades como la 
rebaja de aranceles al 17%, que fó,vc.reció la competencia 
entre productores; aun la liberación de importaciones 
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INTEGRACION: 

r:¡'1 :'omerCl0 funciona ba.Jo 108 térmlnos del Acuerdo con 
Venezuela l' Colcmbii'\. lamehtablement.e con Peru y Bolivia 
no ha '1 a '-::oncretarse_ En cuant.o a J.a eliminación 
de aranceles, todavía el tiempo t.ranscurrido es muy corto 
l::>¿Lca hacer una evaluaoión de los resultsdos 8.1,~'anzados~ 
[n todo ,:;a80" debe ser labor primordial del gobierno ~ 
l:\() c,encíar los productos propios del país" 

~,::-j de PI'esupuesto pepmi tira al Es'vado 03Ctm.inlstrar los 
Y'(9CurSOS económlcos ~ a pesar de e_erGUS 'visos de 

central izante" que t.iene la Ley. Púr eJemplo, muchos 
esfuerzos se diluyen entre varios organismoa como el 
Banco Ceneral, el Ministerio de Bienestar Social. etc. 

pesar de que .:a8 intenciones de 1 gobierno puedan ser 
buenas ~ Sln embargo, la real idad de 1-3.8 entidades 
aurónomas es que est',án mejor organizadas que las del 
sector purament.6 publico. Por ejemplo: ¿~Iué sucede con 
el IESS? Si la Ley de Presupuesto es positiva, ojalá que 
0'1 pró:-:i.wo gobierno no la reforme. Otro aspect,o de esta 
:"'éY '28 que las medidas economicas han logrado detener el 
rlemo ínflacionario y ha estabilizado la economía. Las 
medidas de au::"t.eridad se han sentido en todo el ámbito 
nacional. Pero lo que no se puede desconocer es que la 
gran int:encl6n del gobierno fue racionalizar el gasto 
público. Según el análisis a los pai,ges de América 
~atina, es notorio como estos paises han logrado detener 
,21 fantasma de la hiperinflación (Chile, Argent,ina y, 
ul timamente, el Perú). En '.odo caso el pais atraviesa 
;oC1" un periodo de tranquilidad. 

:~ECTOR l'lONETARIO' 

En e sta amblo t.o ~ 
ül timamente ha 
interbancaria. 
muchos depósi t,os 

SECTOR LABOR4L: 

se ha permi t.ido la 
subido la tasa 

El problema es que 
en el exterior. 

libre flotación, 
bancaria l' la 
el EC 1.¡adop tiene 

En este campo se han hecho esfuerzos muy n,)to.PlüS~ como 
la Ley de Trabajo Compartido, la Ley de Haquila, se 
tratan de implementar nuevas polí'ticas sala.cialeb, pero 
a todo ello se opone una poderosa fuerz:ol que es el 
sindicalismo. 

Aun los procesos de privatlzación, 
gobierno. tropiezan con la dIficultad 
poco flexible que no pe <fU~ el 

p.L'"üpuest,os por el 
de u?~a laboral 
sect,or- privado se 
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desarrolle adecuadarnent,E;. En 'Godo caso", an"c,e 61 avance 
del sindicalismo~ la :tuerza y notoriedad que han 
adquirido los líderes sindicales y lo débil de la 
legislación laboral, es necesario una política enérgica, 
coher'ente y definitiva que enrumbe al sector laboral del 
pais. 

lbc 

M~~} 
Dr. Jurisp. W~la8 
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Hoy dia 25 de mayo de 198a. el grupo de 'trabaj o No. 1, en 
presencia de todos sus miembros., inicia el Simposio SI-11-IlI 
para analizar el tema "Acción Policial en el Ecuador", para lo 
cual el señor Crnl. de Policía Carlos Castillo, Director de 
discusión, some'!:;e a consideración del grupo la siguiente 
agenda de tr'abajo: 

1. BASE LEGAL Y OBJETIVOS 
2. METODOS DE ACCION y RESULTADOS 

Luego de 
)"ropuesta 
misma. 

algunas consideraciones se aprueba 
y se inicia la discusión del primer 

la agenda 
tema de la 

1. BASE LEGAL, Y OBJETIVOS 

Se hace una amplia exposic~on sobre los aspectos legales 
tales como que la Policía Nacional para el cumplimiento de sus 
funciones, tiene su basamento legal en la Constitución 
Política del Estado, específicamente se hace mención a los 
artículos 126 y 136 del Título La Fuerza Pública. El artículo 
126 dice relación a 'Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
constituyen la Fuerza Pública, su organización, preparación, 
misión y empleo se regulan en la ley". El artículo 136 dice: 
"La Policía Nacional tiene como misión fundamental garantizar 
el orden interno, la seguridad individual y social. 
Constituye fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas". 

Para cumplir con lo dispuesto en la norma suprema del Estado, 
la Policía Nacional cuenta con leyes y reglamentos que 
determinan su estructura, organización, funcionamiento, 
situación de personal, régimen disciplinario, etc. 

Las funciones policiales están establecidas 
Tercero de la Ley Orgánica de la Policía 
concordancia con lo que dispone el Art. 57 de 
que dice: "Para el cumplimiento de 
establecidas, la institución se compone de 
Servicios o Ramas con jurisdicción en todo 

en el Articulo 
Nacional, en 

la citada Ley, 
las funciones 
los siguientes 
el territorio 
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nacional, organizados en Repartos o Unidades Policiales: 
Urbano, Rural, Tránsito, Investigación Criminal, 
Estupefacientes e Interpol, Migración y Seguridad Pública, 
Penitenciarias y Cárceles, Policia Judicial y otras que se 
crearen. Se hace notar que la Policia Judicial ya fue creada 
pero no se encuenLra "''' funcionamiento. Se dice qU0 6';;~J. 
diversidad de Servicios, bajo la responsabilidad institucional 
se cumple dentro de roles o sistemas preventivos, represivos y 
correccional, con los cuales la Policia Nacional ha conformado 
una Doctrina de los Procedimientos Policiales. 

La Prevención tiene a confundirse con la Represión; ya que 
cuando se realizan actividades preventivas del delito puede 
ocurrir la detención y apresamiento de los infractores, que es 
una actividad fundamentalmente represiva. 

En otra intervenci6n, uno de los miembros, se interroga cómo 
se veria la reducción de funciones policiales, para un 
cumplimiento más eficaz y para lograr una mayor eficiencia de 
la Policia Nacional, ya que el elevado número de funciones que 
cumple, hacen pensar que esta atomización de funciones es el 
obstáculo mayor que se presenta en el cumplimiento de la 
misión de la Policía. Se cita como ejemplo que la Comisión de 
Tránsito del Guayas alivia en buena forma la labor que cumple 
la Policía. 

;\ le) manifestado ant:,eriormente, se aclara que cuerpos 
policiales como los de Chile, Argentina y México tienen una 
organización mucho más grande y más atomizada que el nuestro y 
sin embargo nadie puede negar la eficiencia de estas policias 
americanas. La Policía Nacional posee más de 50 afios de 
experiencia en la conducclón del tránsito a nivel nacional y 
en esa razón la Comisión de Tránsito del Guayas deberia 
integrarse a la Policia por la extrema corrupción en la que se 
encuentra este cuerpo de vigilancia. En épocas anteriores ya 
han existido manifestaciones de cier1,os sectores interesados 
por que las provincias de Azuay y Manabi posean una Policia de 
Tránsito similar a la Comisión de Tránsito del Guayas. 

En lo referente al Servicio de Penitenciarias y Cárceles, los 
elementos policiales han realizado cursos de perfeccionamiento 
en la Argentina; pero intereses de ciertos grupos han evitado 
que la Po licia Nacional tome el control efectivo de las 
Penitenciarías, manteniendo el control, úntcamente de sus 
perimetros; la acción de la policia se ha minimizado y se 
mantiene una constante pugna contra grupos de guias y 
Directores de las penitenciarias. 

Se habla que, la concentración de Servicios más bien le 
favo~ecen a la Institución, ya que le hacen más sólida y 
fuerte; mientras que la atomización de los mismos la 
debilitan. 

En todo proceso, la sociedad evoluciona, sin embargo la base 
leal va quedando obsoleta frente a la evolución de 105 
infraotores, tanto en equipos, armamento y procedimientos. 
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Por' otro lado se manifiest,a que existen fallas en e.l map00 

legal; el 99% de infractores niegan su culpabilidad, alentados 
por un sistema de multas y sanciones demasiado benignas que 110 

se compadecen con el régimen de vida actual. 

Mieni~ras tanto le n.)", 'iL, aduce siempre le falta de ~lprl'" 

suficientes, de todo orden, produciéndose una irradiación en 
sus efectos a todos los Servicios. Se necesita de medios, 
para que la Inst,i tución se enmarque en una base legal revisada 
y actualizada para garantizar la paz y el orden social. 

Otro de los miembros del grupo manifiesta que existe talvés un 
complejo en la Institución, ya que desde el empleo de cierta 
terminología como la de "Fuerza Auxiliar" la perjudica, 
constituyéndose en un prejuicio que evita el fortalecimiento 
policial. Para sacarle de esa situación, sería conveniente 
que se convierta en lH cuarta ramH de las Fuerzas Armadas o 
que tenga un Minist0rio propio. Existe una rivalidad con l.as 
Fuerzas Armadas que no lleva a nada positivo; situación que no 
debe darse bajo ninguna consideración. También se manifiesta 
que lo mejor es que la Comisión de Tránsito del Guayas debe 
desaparecer; hace 25 años estuvo para reintegrarse a la 
Pol.icía, pero la población de la provincia reaccionó para que 
esto no sucediese, por el prestigio y solvencia alcanzada en 
esa época por la eTC; el tránsito en Guayaquil era bastante 
ordenado, pero en general sus servicios se han ido 
~:orrompiendo ~' ha caí,do en gran desprestigio, que mejor sería 
gue desaparezca. 

En cuanto a las funciones que cumple, se dice: que debería 
hacerse énfasis en campañas educativas permanentes, 
principalmente en las escuelas y colegios. Sería bueno que se 
piense en la implantación de un servicio o instrucción 
similar a la pl'emilitar, dando oportunidad a la juventud para 
,?ufa'tizar sobre la prevención de los delitos; se debería 
coordinar con las Universidades para tratar de definir el rol 
que tiene la Polioía en la sociedad. Solo la cooperación 
interinstitucional produciría el fortalecimiento de la 
Policía. 

,3e presenta o'l:;r'o criterio, en el sentido que, no se debe 
hablar que las funciones no se cumplen por la caducidad de la 
Policía; existen problemas debidos a la falta de personal, por 
la formación moral y cívica, por la escasez de recursos 
especialmente económicos. Por otro lado, su dependencia del 
t1inisterio de Gobierno ha ocasionado que se incurra en abusos 
y se actúe, muchas veces, en función de intereses políticos; 
razón por la cual no debería depender de ese Ministerio. 

Se manifiesta que debería seguirse el ejemplo de Venezuela que 
tiene cuatro de Policía dependientes del Ministerio del 
interior, equivalente al Ministerio de Gobierno en nuestro 
país; los mismos que no tienen problemas en su desempeño, y 
más bien cumplen eficientemente sus funciones. 

Se habló que la norma legal permite regular la marcha de la 
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sociedad y de las instituciones, sin embargo, se pregunta üÓfúQ 

actúa el cuerpo de asesores de la Policia para la 
actuali3ación de sus leyes; ya que en el compendio actualizado 
de leyes y reglamentos policiales, todavia consta un titulo 
como "Código Penal de la Policia Civil Nacional"; habiéndose 
desde hace algún t t"m!"r, AtriÍ's, camb1.ado el término de Poli.cia 
Civ1.1 por el de PoliciB. Nac1.onal. 

También se presenta el cr1.terio que desde hace tiempo ee 
ha incurrido en una verdadera campaña de desprestigio en 
contra de la Institución Policial. Por tal motivo, se 
retiraron los controles de tránsito en Gasi todo el A 
través del Ministerio de Gobierno se tejen los más pe~versos 
intereses y la Policia es objeto de manipuleo por parte de 
este Ministerio para cumplir con sus fines politicos. 
insuficiencia de personal, de medios, de infraestrllctura, 
motivos suficientes para que el gobierno y las 
respectivas reflexionen en el rol que cumple le, 
atiendan sus necesidades y requerimientos. 

Parecería que existe desesperaoión por la imposibilidad f5.sica 
de dar seguridad a las personas y ante ésto todos olamar! por 
que se aumente el número de policias; sin embargo, laPolioia 
se esfuerza por asumir ciertas funoiones que haoen a oiertos 
grupos apareoer oomo privilegiados ante la sociedad; por 
ejemplo algunos bancos como el Central que a pesar de tener 
un Guerpo de seguridad propio, ouenta oon el respaldo 
permanente de la policia; sin embargo de que su únioa 
responsabilidad radioa en la vigencia y proteooión de las 
delegaciones diplomáticas. Deberia emprenderse una verdadera 
optimización de los sistemas de la Policia. Existen ce.rca de 
700 policias en los puestos de vigilanoia de Fronteras, 
dependiendo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
subsistiendo en las peores condiciones. 

La Institución necesita modernizarse, pero no existe quien 
apoye esa idea; se neoeEH'Ca de un cuerpo de aviación de la 
Policia pero existen intereses que se oponen a su creaoión, a 
pesar de que el Ministro de Gobierno se ha empeftado en su 
creao~on. No existe el apoyo del Gobierno ni del Comando 
Conjunto de las FF.AA., que en determinadas oircunstancias l1Q 

aprueba ni siquiera el equipamiento de la Instituoión. 
Deberia crearse un grupo similar al de Fuerzas Espeoiales, el:\! 
lugar de orearse grupos aislados como el GIR Y,el CDE. 

El Direotcr de discusión manifiesta que si bien no sa~e:r!~~:~~~ 
especificamente el segundo punto de la agenda, en t 
generales, durante la discusión se abarcó el mismo 
amplitud y claridad, ooncluyendo que si bien la forma 
acción no ha sido eficiente en su totalidad, esta ha ·l?~L~'~( 
buena, consiguiendo resultados que no habrian sido mejores 
tomamos en consideraoión las limitaciones de 
personal y medios que se han hecha notar. 

La Polioia Nacional debe 
necesita fortalecer la 

estar equipada convenientemente, se 
institución, si se quiere mayor 
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eficiencia en el 
encomendadas por 
ciudadania. 
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cumplimiento de 
el Estado para 

las 
la 

funciones a 
protección de 

ella 
la 

El Director de Discusión agradece a los presentes y a la 
acertada colaboración del Señor Asesor de la Discusión. 

<+ZU-u.J~ 
Crnl. Pol.Carlos.-Castillo 
DIRECTOR DE D~USION 

/ 

I 
) 

/. /~ 
¡tt~ -r 
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1. MISrO~¡ y ORGANI2ACrON. 
2.. r r'~D I CE !)EL r Cl'El>~C:: ;·'lL - ¡0¡CC 1 ON POL 1 e 1 ?)L ~ 

SINTESIS DE U>, OPINIONES VEPTIf)AS EN LA DISCUSION 

1.. t11SION y DK:GANIZACION 

De- acuprdo 21 la Constltución Pol.itica del Ecuador en sus 
articulos 12. 136~ la 111s1ón de la Policia Nacional es la de 
manten2r la seguTldad de las personas, y de sus biene5~ En la 
Ley Orgánlca de la I~st~~~~~ón~ se identiilca el nivel de 
mando: Organ lsmClS Su OE'V-"1. o r-i?S s o I'"'g 20 i SiDOS de Coordinación, 
Organlsmos oe Linea I O~gaGismos JurisdiccionalesD 

Organis.mos SuperiCr-2S;; tjlnl3.te¡·~io de Gobie¡'""no y Comandancia 
GEneral ~ 

Organlsmos de Coordinaciór: Coordinación y Consejo!f Técnico 
Administrativo, Organismos Especiales. 

A nivel Regional 2,;.;.lste cuatr"o Distritos y a nivel Provincial 
un Comando F'ol1.cial que son los ü:rganislTJoS de linea y los 
Organ~smos Jurisdiccionales, las cortes de distrito y la Corte 
de Justicia ... 

Se habló de 12 COI'-r-upción en la Institución;>l debido a la ffiirtla 
formación de la tt-opa y baja remuneración que tiene la policia 
y se ha incentivado mejorando el trato, dotación de 
mejoramiento en 13, c¿-1paci t¿¡ción de 581"""iicio a la comunidad, 
aclarando que se trata de elementos aislados de la inmoral 
pÚblica que en caso de sel~ identificados tendrán que salir 
la Insti tución ~ se hace di fíci 1 la tarea de moralización II en 
virtud de la criEis econóffilca, el narcotráfico, etc~, que 
impedirán mejoj-ar a carta cabal la imagen de la Institución, 
además la carestia de la vida llevaria a toda persona a 
del1.r.quirG 
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Ante 12 delincuenc~a de cuello y corbata~ la policia se 
ha Y~St8 lmrloneni:~ ~h ~~tpner ~ esta clase de delincuentes. 
jeb2do a qLle no e~{lste la respectiva orden de detención por el 
Juez ccrrespondient1. Se ind~có que la delincuencia común se 
ha incrementado, a oeSd¡- de un eficiente control policial~ la 
mlsma que trata da dlsm~nuir la 8):istencLa de problemas 
soc~ales, como es el case de Guayaquil, la acción repres~va no 
puede controlar los brotes delincuencial~s por la falta de 
S€?rVIC.lOS. b~":;~·icc'::";-~ ;2;;iste tU"'1 estado de 
operativos F'f2pr-i,?:::_ \/02.;< peJ'-o par-alelamente 

alarma, se realizan 
debe darse acciones 

de ~arácter social 
'':--'3.f",:.:e 1 arlO"?::, no 

y debemos tomar en 
8S rehabilitación 

cuenta que los centr-OS 
Slna cent~os de 

¡:H='!"T,?'-:C,i.onam fj<IlCD ':',é?llnCuejlc'::'dl" La inseguri,jad C?S gr-ave en 
las ,~¡;'-¿:,¡¡di:2;;', _J.udadt~Sq yo:?, no f::u:iste tranquil..l.dad en tr1-,t,fls.it¿;r 
1 :.br'2iTlente.,. ant2 21 !_:effior de ser despojado del reloj, JO::'-dSo~ 

et!=", 

:1:,\/e1 educativo la 
, , 

- ='- sociedad~ 

(ley ['",_SJ::ldC 1.<::10 

d'~gE'nel- 8C1,C:fI 
("A ,l· y- 4 V,,;" ~ e 

_3 ~0Y no deber13 
:as c?rcele~ e~~á~ 

S2,QL,C?2C]D 

,:",., 1 a ciudad de Qui to 1 es una 
!,¿1 policía evitar este tipo de 

,:,¡r<C;P'.?l1d<2T al aumen te· de fuen tes 
nl/eL de vida de la poblaciOn~ 

::)5 l-¡-l?n1l2nOS Restrepo ~ que ha 
l~La / hace falta restablecer 

¿¡.¿;;C otras C¿tusas que n.o han 
2¡-; ;'3 in-ce,~-tidumbre en la 

'';.~~;'"' '_-;,c,12nT!¿?n~::2 para el de poncho il ya que en 
: E,n25 --:-:","'-2 ~,;. los 4 pero para los delincuentes 

;:-?i~ Est,,?dO están camp.8ntes, pero debemos 
e: :05 Jlh?C-e~. y no es't¿, al alcance de 

En cG¡np¿\!"-'ación con lo's ses vecinos 2}{iste una 
relati'/,,:1 CMl¡T¡~::" en nue,?,trc pr.:í.s" Los movimientos subversivos 
\;¿In sldo an :.qu.i 12(1t),,:;: p(Jr~ T ';' ;JO;, ieía:" es decir el terrorismo 'na 
E'stá en su mejor ¡T)C;Jmen tD" 

En' c:uE\nto ,;?, l,:L::; p¡:;;Ó't'-":?j:_H'2C'(:I.'/¿;-::,· e>fl5C8 un plan de desarrol 
insti tucional ~ el miS'TH) que e,·?>ta 'financiado" cLienta con 
HYCr,,,estructul"a lClS m\edJ.Cls eCClnC:H¡llCoS. AsJ. se provee "de 
uniformes a lA pol~cia. se va a construir o adecuar los 
c:uat-teles en torJ,,~s· l~ pr-ovincias" En cuanto al material y 
armamento~ e>:lstencla "francesa en la in""-'Estigación de 
accidentes d0 tránslto ademés la Policia Chilena también está 
dandO 81 ases0ra~,i,Jrtto adecuado. con la creación de la 
di,recc:iL''!n ,jI? ¡;:-;-(l!~C,tCléin que' cDntt-ola 't ejecuta los p],.:ines de 
estudio p~r3 C~1'GrenC20 nlv~l~s. En la capacltaclón se han 
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hecho cursos en los Estados Unldos. 

Hace falta cubr1r al déficlt del elemento uniformado qua •• de 
Clnco mil polic~.s, además de la falta de vehículos, 
""lÍstiendo en la aduana 650 qLle por problemas en la 
'?S¡PE?Cl"f lcación!ln sus caracter{sticas están embodegada. y no 
se sabe ~::C\nd1 saldráf) para uso de la policía •. 

(/ , 1/ / 

'~-f1:::tU,¡¡rer V" llavicencio 
DISCUSION 

f<.JC~ 
Dr. Raúl Manotoa V. 

SECRETARIO 

~ f1 

IJ'~ ~I' ~';a-¡;¡ 
1~ átiva 

ASIGNADO 

" MIEMBROS 
( 
\ 

~ __ </,' I 

/'");,2~il7;~-~~'~/ ! 
1~g~ Jaime Gord6n 
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PUNTOS SELECCIONADOS PARA LA DISCUSION 

1. ¡iIBIONES y ACClON POLICIAL 

.Llelincuencia 
rr:cánzi te' 
Control del orden público 

.:;. CRIS1 S INS'HTnCIONAL 

3lNTESIS DE LAS OPIN IONE:3, VERTIDAS EN LA DISCUSION 

1 
~ . MISIONES Y ACCION POLICIAL 

Según la Constituoión Política del Ecuador, junto 
con las FF.AA., constituye la Fuerza Pública. 

La Policía cumple dos misiones básicas en el país, esto 
es en el orden interno y seguridad individual y de sus 
bienes; a pesar de que también tiene control sobre 
prevención e investigación de infracciones comunes, 
seguridad de penitenciarias y cárceles del país, 
control migratorio y control del tráfico ilícito de 
drogas y estupefacientes, estas entre las principales. 

1.1. DELINCUENCIA 

La del.incuencia en nuestro país tiene varias 
causas así, el desempleo, la pobreza, la pérdida de 
valores morales, la baja calidad de l.a educación, entre 
'Jtros, han sido el verdadero azote de la sociedad 
ecuatoriana~ 
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Si analizamos lo que ocurre en Guayaquil y en 
especdalmen'te por la migración del campo a la 
se ha dado origen a la creación de los' ~~~~;t~~ 
"cinturones de pobreza", en donde la ~ 
desocupada y con desesperación, por no tener ingesos 
para su familia, se dedica al robo en sus dife~ntes 
manifestaciones. 

La presencia el." G:,,'tranjeros, en espeoial ohilenos y 
oolombianos, es o"l;1'.'a de las oausas para el aumento de 
la delincuencia y la prostitución, ya que es'tos en su 
mayoría son de malos anteoeden'ces. 

La inseguridad tente en oasi '00das 18,13 ciudades del 
país es alar'manto; todos los días los medios de 
información traen notioias de robos, asaltos, 
violaoiones, orímenes, etc., por lo que ha aido 
necesario gue :3e organioe la población en 10'3 
diferentes barrios pare, autopl°oteger'se 'estos 
de la sooiedad, en Nl,zón de que la PoI 08 
insufioiente. 

1. 2. EL THANSI'l'O 

El t.rán8i't;o en el pais e6 muy especial, ya 
que la idiosinoraci8, del ecuatoriano le caracteriza por 
ser prepot,ente, irrespetuoso a las leyee, no se 
preocupa do 11-1 v'lde, 1 peatón, no respeta las 
de tránsito y 113 ha vuel to al policia un sujeto 
propenso a la ooima y chantaje. La falta de 
concien'cización de la ciudadania es factor principal en 
este problema, ya que mujeres, jóvenes y adulws 
incumplen las disposiciones del tránsito, sin exiellir 
tampooo mayor control de la polioia, en especial ,a 
choferes en es'cado 1 ioo. 

Las funciones de la Polioía en el oontrol del tr<1nsito 
son importantes, pero también re~uiere aco~~n 
judicial efectiva y unas leyes más drástioas que sirvan 
para de'tener el abuso de los ohoferes; taJllbién es 
necesar,io que el Estado debe atender a la Policia. en 
sus necesidadee para, un mejor oontrol; el aumento del 
parque automotor difioulta 01 oontrol polioial al 
que la, falta de ct~aboraoión oiudadana y la formaoión 
de pandillas juveniles. El bajo oosto de lillS 
infraooiones de tránsito es otra oosa qu~ inoentiva a 
cometer las mismas. 

1. 3. CONTROL DEL (¡RDEN PUBLI CO 

El oontrol del orden públioo en el país 8e 
halla en crisis, por las oontinuas pl'otestas 
tra.baj adoT'es, gremios, estudiantes, etc .. , los reC.La.ulO,'" 
no ee realizan por las vías normales, sino en base 
paros, huelgas, manifestaoiones, etc., que sólo 
para intranquilizar la paz ciudadana. Aqui la Polio'ta 
ayude, al oontrol del orden, más no al oombate. 
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Todo Estado organizado se preooupa de su seguridad; en 
el país se lo hace en base a la Fuerza Públioa, pero el 
mayor problema es de que la oiudadanía no tiene norll\l!l-s 
ni prinoipios de oomportamiento públioo, además de que 
la justioia no se relaoiona o complementa la acción 
policial. 

La acoión rnl; r·; (,J fle, ha viErto diftcult;ada por la 
presenoia de va.rias polioias públicas y privadas, en 
lugar de se1' <".yude., muchas ooasiones son obstáculos a 
pesar que 1<"8 normas int;ernaoionales determinan la 
existencia. de 3 policias por oada 1.000 habitantes, en 
el pais solo un policía. 

Pero se a.nocar que la. misma Policía ha tenido 
errores en el oontrol del orden público, especialmente 
por abusos y exoeSOfl en las intervenoiones. 

La ciudade.níe. ha sido testigo de c6mo la Polic 
se ha desprestigiado, en la institución existen 
ladrones, extorsiona.dor-es, etc., el origen de todo 
esto, viene desde la for-maoión aoadémioa y profesional 
del pollcia. 

Oltimamente existe una gran reouperación de la imagen 
policial al haber' tenido éxito en diferentes operativos 
de oontrol de nar·cotl'afica.ntes y delincuentes en varias 
0iudacles del palS. 

La intervención policial se ha visto dificultada por la 
tenencia de armas y equipos sofisticados por parte de 
los antisociales y por' la extorsión que han heoho a 
ciertos policías. 

La venta de li.<JenOÜtS de manejo profesionales él. 

personas que no saben ni siquiera manejar es una de las 
causas del aumento de aooidentes, hay oiertos polioias 
que no oonocen ni l'espetan la ley, no reconocen la 
autoridad de elementos de FF.AA., oitando como ejemplo 
el ataque de que fue objeto un señor General de la FAE 
por parte de un policía de tránsito. 

Inoide también para la oorrupoJ.on 
suelos, pero que en todo oaso son 
las FF.AA. 

polioial los bajo.s 
superiores a 108 de 

Los lugares de tolerancia son auspioiados por 
con intereses y que tienen relación oon Cie¡r1~és 
elementos de la Policía. 

En el control de estupefacientes, se tiene informes de 
que existe personal corrupto y relacionado con 
narcotrafioantes, por lo que podemos deoir que 
element,os que han heoho de la corrupoión un modQ de 
vida ya que es parte de su ingreso eoonómico. 
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El abuso y la prepotenoia en la atención al públioo es 
alarman'ce, de ahí los oonstantes reclamos de la 
ciudadanía; los cambios de responsabilidad en los 
partes policiales de acuerdo a intereses, la mala 
aplicaoión de la ley por parte de jueoes de tránsito. 

El origen de la crisis de la Pol.icía diremos que está 
en su organi:C:8.ci6n, Yb gue desde el ingreso a la 
institución lo haoen jóvenes que no reúnen los 
requisitos del perfil de un polioía y que en lo 
pos'cerior no 1,· permi tf,; aotuar aoorde oon la realidad. 

Di.remo8 gue haoe falta más profesionalizaoión, 
Qonoiencizaoión en su labor, que les permita oorregír 
,,,rrores para que sean en verdad un respaldo de la 
oiudadanía y no su amenaza. 

/l' /' 
• ¿ 

/ . 
<-

Dr. Wilson Salas Tcrl. EH. 
DIRECTOR DE DISCUSION 
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Lio. Nelson Salva.dor 

Ing. Maroelo Sevilla 
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------1 -Lic. Miguel Rosero 
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2. - SI71L4UON ,1C7/bIL. -·ln6 (¿,j ¿ , 

L,L ::ol1:d IJUC ión Po f ¿ t .Lea di.!- ¿ ,:' jL~/Lo [cuaio/l..ian.o en IJu lVd1c.u1.o 126, 

j{' íl.L..Ca: !....(L,-) f:l¿'12(L-J ,~i/7.J1U:.'¡,.1-'J J !~_! Po.e.J...úa Nacion.al. con.-6lituyl!Jt fa 

fIlC¡UCL lY¿fl¿¿c--L. Su )/l.e¡7CLI7.CLC i..Órt¡ Qll.yC!J7-izac,ión, ,nL5J.ón y I2JTlPf.e.o -6J2. 

lt2:}Uf..a. e.n. Id Ley. 

kd. 128. Se leda: La tllen.2a Pú:;'¿.i.ca edá dv,Linada a iZa con-ólVWac.i.6n 

de ca ;,oJLv¡arúa nac.i.onaf., a fa de/-elU>a de fa .in.teg/1.ac.i.ón e .in.dependen

c¿, dee E.;,tacLo y .ea yalLanüa de ;,a o/uienOJrúen:to julL-Ú:Üco. -ó.in. IlZEFLO-ó

cCLilo de 6U m-Í.A.i.ón ¡!uncLaIflentae, 1.a 1.ey deúvunina ea co1.alIo/U2c.i.6n que 

la ¡: UtV72a PúfLüca de!J.e I'VU,tCLIL I'CUW el. de6GAAoilo ;,oc.i.cue y econóllÚco 

d,c.í! pa.[) U en. ¿Oh dt2máh ahpectoh conc.vmie.n.U!A a la -6a.guJL.idad nauo

ncIé. 

Según eJl. IVd1cu1.o 1 31 dee múmo CaMPO úged, 1.0-ó IIÚJWúlIl.o-ó de .ea 
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tU072a Pú.fLü.ca, jozan de ¡:Ue-w e"pecicd y no he fu PLU?4e. plto~a;¿ 

ni PUvOA de hlLh y"adoh, !wno;¿e.,; IU penhioruzA, hinO 1'0" h:M criJM,cu, 

y en ,ea lo/wa de.te-vninadah en ea Ley. 

iJenvw dee Campo {e(}:t<" ·II? p'? Pnf¿cfa Nacionaf d flinüóvUo de (jof1Jpn,. 

no, e.jCILce. ea Dúe.cc¿ón IMLullc'¿oncd y !ldnuJl.u.dAaUva, a iAavéh 

dc ea Comand(1I1ci..a (jene.'Laf! de ¡'olic¿a y de ,la SUMeC'Le.tCUÚCL de Polida¡ 

~duac¿ón 'luC~u yWlJor.C1dú I'o¿itización, plLincJpahnl!Jii.e. en fa aóigna

ción de (o.'ncUldüJ?i.¿, 1 ,)C0L,:J(J <..l [ic.l1r¿JLJ..¿ S .iendo fu. cu;pjjw.c.-i.61l de. (? 1-

Puf LcLa de.WÚ1cu,i!t:U("e Je!! ¡'Iinúdc,úo d C/UW'1 d flini.¿,ie.'1io de fa 

PoLie¿a, con eo CJla e no ,j," g(JJla,~,[fl nada, a,e cOnVtOA'¿O e.hia cu,p-iAación 

/U2,1JíLe._M!Jlto II.Zj-t.o/J c: n.ive.f:: de ¿·ll1..oe,1Vz.uciu/U2 como de pt!.A.Aonaf.. 

1llNUONtS tStNUAUS 

Ll pulida Nacional co'no (JOAtr¿ uctegll.an:Le de la 1u0'LZa Pú.fLü.ca e.h 

(" ,mca1-yad" ele dall.(¿"tc::a~ e; c' den inte'lfl.o def pw y la heglLlti.dad 

.in.d-ivid.lLCLt!. d 10C.¿UC, ,Lc:;¡eJu!o uLmpLiA. con .e.a~5 h.ig~ .j!un.UOfU2.,ó: 

:JJlu:'n.¿'7¿¿eJLio :Le.-t. O/l,dt!JL fJ i.(! L1..i.L'l.:j.uiti..dad púJlJU..ca 

- !...Cl /Jl2.yu/7".&a.d ~Le Ca-<J /H-!.Jl..hOl2J j j ):~) f!...i.e.n.e.J 

- ~a con.JeiWuc¿ón ele ¡¿u .:2(> 'la üdad púJLt¿ca 

- ~(l l'IU!..Vf!JlC ¿ón e .1..11-1)/.>:>1_ ¿9u.uón de la,.:, ml-.Il.acc.io~ cO}nurte..,,~ 

- -1¡¿,l01..eJl0.lón 'd vi<j¡¿ancLJ. )12 f!o.!J ¿n¡!.,z.aclo.ll.fVj o PlteAu.nJ:..Oh J.nj!AactoltM 

- Ofi_ylJJLUac¡ón, p-t!WU./..,lCiLC ¡ón d cC"ll.ll.ol! de filA acLivi.dCLI:ÚV.> de i:A-ánA-i-

iD tlVVU2.-1.r.A<?. en el.) Le:ur..-itúíL-io nacionai! 

Sc,:!u/1--idad .en ¡?~cia/L¿a/) ;j C6JlCe1e,o de¿ pw 
- E,~ cont'10e cLef !/lovVnÚJl.to ¡ÚwwtOIl.'¿O y ,ea pt?AlTlanencia de e.x:Uu:mje

,Wh en el paJA 

- E ¿ conVto,l de ¿,álico mcdo de úogcu, y e.hwpef-acie.nie.h en d 

paLó y fa coolI.cünac¿ón con ¿a INléRPOL g OLLOh oll.gwi.W!/lOh 

S&7YIUOS POLIUAUS 

L, Po ticÁ.a Nac,ionaf, con d ufljeio de cumpi.Ut ea,; f-unuoneh e.hpecia

te ,1 ah,¿gnadaó 1'011. la co,f!erulJV:Lad, düifl.¡lluye a "Uh mr¿J¡Oh !uvnanO,1, 
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matiVUaleh y [Jl.art-if-J-ca /lU/l o[JeAaci.onM en R.a.oe de Va.n...LO.O .oVW'¿e<.Oh 

[JoUci.ale/l, cada uno de lOh cualeh cue.n.i.a COn fu hgi.o1.aci.ón ~

nada y cuP.Ae todo el. tellAito.uo naci.ona1., en flMe del pll..Úl.c.L¡ÚO de 

!.fue todOh .eo.o ecuatouanoh de&.en. con.:taA con d CIJ1l[JClAO y [J//.otec.cLón 

-jlle ¡//."adÚ111 de la fulJ.o//. [Jolic.¿al, MtO/l .;J2/W.LCi.O.6 .6on: 

- S MV.Lci.O w1.G.ano (paLw aaj e U acción en l<1.6 ci.udade.o) 

- ,-)~e/¿vi.ci.o lU/lae (¡Sl ¿ 1.ul! ea je !J acción en.. .eo~) cwnpoJ.J) 

- Df-i.c.mu de mve,'J¿¿..;ac..ión de: deLito 

- .', w[Je/.ac.LenieA e LV7DI.POL 

- SeAv.Lc¿o de fl'¿g,wc¿6n 

- S~w'¿ci.o de SegllIL.i.d.ac/ Púfl¿¿ ca 

- SI2.1W¿C'¿O de Polida ele Penittmc<-u/úah y de cévLc.ew 

- SeAv.Lc¿o ,Le Potida Jud.i.c.Lu€ 

2. - SI7IlAf:.ION AC7UAL. - AnfLtiA.w 

{, e PodeA Po ¿¿uco eJl el ,RCÚó eótcí /lll.oU2.ni.ado [JO//. Ca De.moC'l.ae<.a, ex..i..ó

te ulge/l.enc¿a de pcvde dd goe..i.e/l.no en e.e ca.6O de la PoUda. La 

Po¿'¿cla ii'aci.oncvC cuenta con Id ,¡.Lguien:ie cont.Lngen:ie !wJnan.o: 

1 • 1 . 95 Oj..Lc¿a¿e" 

11,.. 468 PiVI..;oncd ele 7¡wpa 

10. 0084 O [Je/l.UUVO, eo -jue lLe¡?/U!/>eJdu 1 [Jolida po//. cada 1. 000 h. 

PaILa ,;e/I. ej..Lci.i21de M lLec¡u¿e/l.e de 3 [JolidM [JOIL cada 1.000 h. 

E.n .6U v,:&wciww. olLgém.Lca, paILa el dv,envow.Lm.Lento de .61U> -j.unci.onM 

hu v,:t.af1.h¿ci.do un ó-L-óte11a U,Rf?AUUVO, con m.L1LM a ,R/l.éVen..iA d dd.Lto 

en todM hU'; man.L¡.""taci.one.;. 

LM acci.onM ':¡UfL ha deM!.Inpe'lado la PoUda Naci.ona1., ed.á ;uu,um.Lda 

en fo .;.Lgu.Lente: 

DE.7E.NUONE.S E.N 1990 : 28.672 In0acto/l.e'; 

7.481 9uaYM 

5 . 533 P .Lch.Lncha 

1.459 U OILO 

1.138 llzuuy 



DUITOS 

RoC.Oh (guayen U P¿ch¿ncJw 

r1la.l!toh 

{1tataó 
41 ,~ J! ' "tL/¿co:r.Jl.a;-,,- co 
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6.457 

e'. 875 

1.323 

J.768 

- 82::) ,(jon home..lLc/J t?.Id .. ll..t!.. 25 .¡ JO u 1"04 ele edad 

9. Ji:¿ -}on !lli.Lje./l.f2. ,) 

uonc. .. )/ ~O-1 ,Úlj.:JLaC:¿O,7.J¿-'J PeAtI!.1U2.Ct?J1 a cua.€quJ..t?A e.ó/.eAa le fu )ouedad: 

,JOrLiVUlO, óocúma'¡ c¿uif., /-Ue=J. pÚ{J.ÜCCl, hectol/. plLivado, en donde. 

fa CJt¿~¿,) :L/2 VCL¿(',7.(::'~ ).:2 encuenul.a de!:lll..adcuiO~'J1 f.a PolicJ..a Naci..onal 

!.-;1/; (?-"LRUC (lulCL j )úC ¿.l f!..eó .').LnpwllRJ1.i.e. no ¡'unuonan y la úrUca lUl../.JpLU!.A

t L il.-5tá en ¿a COI?., 'Lupuón en.. ~lZ11choh ca-t>o/) -ómo 4e ¡Ntac.:t.lca Mm .la 

t;enif!. no /)odR. 1::1 j(' 0uz.ViVM/ cLe.1Li.do a QU12 ex..i.hte ¡njuhUci..a -óoc.i.al, 

coruLic¿ón ;'¡Uf2 _:'le. ').1t?-j(!J2.la. ¿¡l e.f ¡?eAAoncd de. fA.opa de .la fJoLicJ.a que. 

no /lu. po(ido Pu,u.c¿calL~c y de ó<'A fa ejen1l'li?LcadofLa de. .ea ci.udadarúa, 

pe/u) no e-) -'JuLe! ea -¿,lopa é..':Z 'fue del.i..n..:¡.ue, -ómo .fu cO/VULpción e.ótá 

(:JI. .~o.) :;I!.j..e .. h de Po{icL.l tjUI2 ¡?U/Lecen .1eJl. 1..0.1 mM flJ1.Ifl.GAofiado.!J en. a6un

tO-1 -twz.: .... ¡o-!:J. 

COl ea;, hociedadch huiJ.de."a·,.wL¿aJ,v" e.f. pt2.1/.¡'¡¿ cid polic1.a eh poco 

peol/. 'fue Jee común y COI/.IL.LenLi2 ciudadano de. fa .;ociedad, e.f. cuaf. 

;e encuenúw con un ",innúmMo de. UOp.LezOh, como .ea capacitación 

adecuada y h.Lhienlá:tica, una ehpeciaf.i.zación adecuada, la ehiAuc1ww. 

de. ¿e.Yeh /-aciLi:ta que el. W-12 puede. -LnClLl/.ll..U1. m c.UvitOh VlAOI/.Zh. 

[XoÚ:,Le cUvda dv.,aie.nc-i .. 6n 1'01/. Pall.t.e cid gofLU¿lL/lo a .ea Polic1.a, PIUfl.c.L

puDnentc. 121, compa.wción con c.Ú!.f1.LOh PII..¿u,¿fl.e.gio.; que Limen fah 'f ueII.

Z(jj~ AAJ71adCL1. 
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de.l. ptV/../)OnaLI ciwi.W.:L.1J10/) .fLu,:, nc pucL¿u_on U:~1..C(j./l...MZ en cdJ7..a.) lll.1¿¿Dl.Ci.,J

IU2/)/ dMoJt.ie.rLtadoh U en tflLlcha,) OCI..iA.i..onJ2.ó con p/LO l~:!-iZJ./j de¿i..cuc.;~:>!~~ , . 

acudeJl a ¡'o,vnCL/t pelA/,e de e-ów IrwUwc.i.ón. 

!lac¿ona€, 

, 
C. ¿/l, 

En ¿Oh mom_eJ7J:_()~1 en 'IU2 P.t .,:":d !dü -')12- .JU4tt2.1Lta en llJ1J. (/J2'pWCjiJ.J.,::...iCj. /l.r.:./N¿c

,;cnJ~¿t. ¿va, e L e~jtu.d(> (!e. ,i:2/f.echo j ea--1 .üf..:2/Ltadc 0 /!(d,-{~.¡ cah; /U?..6j"2Cto 

CL to.·j d.eí¿ecliQ.j !tWRJJ10/)/ iodav¿u ,.)-t2 ha!!J!.a eLe .tOJti..LlIU.l¡ ¿a,) C{&·u:.e..l.f2.ó 

e-)Lm. .e.¿f2Jlu.ó de. detiZnicLo ~ '.J.{Jl l'Li.nguna -,ó¿rJJzncLu/ (¡ue much.a.j V42.C.0j 

,j42. ha cOfl-óiitu.I:.Lú C/l e.€. aLt!..fYLguc ~JUe. lr2.~j p/l,Opo/l..uona CLt2.i.Jilt2.ll-tac.i.ón, 

hU!l aCO"iLL'1l.!l.1...:J.do <.L .. el lJ.¿du. ,!.:(¿cié, o!l.1¡¿/l.vándO-1t1 UJl .auen. POIl.c.J:!.Jltaj(¿ 

eLe f2X_tI7..G.Ilj(!j!.O:l,) ZIL e.yta,) con..! ¿C..iO'le.!) en. donde ú ¿~iado .Ue.JU2. {fu.e 

~JO.- ¡O,l:LO ... l¿ e/!. yu. 1to Il..e ?,?eCLw<..:. 

La acwac ¿6n de. 

nO 112. de.tf.;2e.n en. una 'IU,j.na ó¡¿.Uca en dOMe pJte1Jul.tZ.Zca .ea GAmonJ..a, 

un .,u;,mo c/L.¿¿CUO <l.Ue-nado 1 !l /Le~jpa&Lado;, eJ, .1Za ju,t,i,.i.ua que- /UZ.óponda 

a .11OdVU1.a eAVr.ucí.up .. CL d.c¿ j2aJ..~) {j C11 flitm ele .ea -6oc.-iedadJ 4m cfe.¿,v.LaIL 

.tu. .tazón '-JlLC .La ci..u!..-Lar:kml..d r~f!..aJna el ·le.hpe.tG/L f.o. Ley '-fUi!.. h.a pf!.J7..difLo 

de v¿6ia en e.l. O/l.flf.!.J1 ele t.:L6 el) )0.'>. 

?CUl..a lo cua.t. 12.·1 fU2cMC1./l..-Lo df!¡?LU!..CI./l. ee. 4.i.h:¿ema l¡llC .1e aG..and(!Jlfl. ¡¿Oll. 

[ll C.t1/Uwpción arJAomia. La Po¿iua e.j d pitur¿ /.!.lnflOJ!lc.nf..(Li!. ~/ue de.e.e 

modvu-u.zaAAf!.. pCU7..a CW/lPLiA. con hU/.) tunc..i.oneh Q/.)pécl./~ic/.I.J)O LO/J IU2jM .. e,5é.Il.

t::m.tM de LO-1 Dt2/Lec..ho/J ffwllWlOr5¡ defLen. med.i./L fú-'J cO,y;:/j con GLi..te/L¿o 

ju./.>to l PO,! io q.u.e talLa coolUlmac.i..ón y pf:G.fl.i/-¿ci.lción. r211 e./~.tGA do/.J 

é.nLidcuieA. La p/l..e.1enci..a de la Po.f....iúa /ji.. ha siyrw .. ,!icuÁ-!o c,Le.r>...tO.1 rw.2U

ce,j de 1'=, a pe.;CL/t de vacLo;, e VuIIOILCLtidad. 
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SI-~:2/I I I: SIMPOSIO 

TEMA: "I...A UNION ADUANERAKN EL GRUPO 
ANDINO" 





CURSO: XX PERIODO: TERCERO FECHA: 28 MAYO 93 

OODIGO y TEMA DEL SIMPOSIO: 

ASESOR ASIGNADO: 

DIRECTOR DE DISCUSION: 

SIC.'12/ 1 II , 

ADUANERA EN 

ANDINO" • 

EG. Raúl Nieto 

.. LA 

EL 

Ec. Fernando Hílojosa 

Ing. César Cáceres R. 

UNION 

GRUPO 

SECRETARIO; 

MIE~IBROS: Dr, Jurisp. Gustavo Hidalgo 

JYng. Jaime Gord6n 

Tcrnl. EM. Vice.nte Martülez 

Lcd". Gei"mania Coloma 

Ing. Patricio Larrea 

P! JNTOS SELECCIONADOS PARA LA D'LSCUSION: 

L. ~náliBis de los conceptos de integración. 

2. Situación actual y perspectivas de la Jnión Aduane.ra. 

SINTEEIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DrSC~SION~ 

Existen varios sistemas de ihtegraci6n: 

1. Las Preferencias Arancelarias. Está institu~do:dentro 

de la ALADI, cuya fi nalidad €lB la negocie;~$,p~"'entl'e 
los países para propender a un incr("tnen'j)ó del 

comercio entre sus miembi'"os; se busca la de'S'g'r~;vación 

'lrancelaria automática o lineal. Estemeca.Trisrrro. no h'3 

funcionado, en ra;e6n de la i.nestabi::.idad p'olit;áica (¡el 

proceso de' !integraci6n en América Latina y G!e;bido a 

que se insertó este; msc;anismo dentro del .proceso de; 
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AlAlC y posteriorpilente ALADI .• 

2. La ZOIl"na de Libre ColllerciQ~ Si", tema por el qJlal. las 

países integrantes bus,,::an mecanismos de dlesgraVaCl.Ói'1, 

hasta lleganr 

imp0ir'tacio¡¡¡¡es de mme1rcalíilcia.s;~, 

libre h,omagenizat' 

j~:¡,olitica las 

- . . 
a,:"iiiíKhliJ1.Zac:::..on las mact:"'o 

'wtro ~érrnino: q¡ue: mereció conceptual izar es el de- la Barrera 

.~~~r,3nc,e131li"'ñ -a -que con=: >::;.t.e en la ut..tliza.ci6n de 'l:as 'car-i-f,3;S 

de carifas ara1!lrcel.arias más (] menas elevadas:; 'sig:nifica un,,?t 

bdlrrElra que no pet-m i te 13 importación de me~cadEh"'ias. eJe 

otros paises en fO¡'~¡:¡;d amplia;» sino cOfíllt.rolada,:,. 

1969;. és te ha 3,uf .... ido vé.,!rlas m.adi ficacion::z:::, 

jurídicas!, sien.:jü 13 ú:tilJi,a el Protocolo de Quito en 19E-,"':> 

'::;in perd6ii de 'VlstCI, 10,5. cbjetivos q~e lle\laron 3. la 

cGndferrmación del Pacto Andino r los mecanismos: par3. su 
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cumplimiento. 

Los principales mecanismos son: 

Armonización de políticas económicas y sociales. 

Aplicar un Arancel Común Externo para terceros 

países. 

Sistema de desgravación arancelaria en forma g¡"aa,ual. 

tanto en I el porcentaje como en el tiempo, r,asta 

llegar a cero. 

Aunque no se ha consolidado el grupo Andino, en todas sus 

fases, es el grupo de integración que más na '¡¡¡,vanZado si 

comparamos, inclusive, con la Comunidad ECo'nómi'ca ElIiropea 

y los países asiáticos, porque ellos tieni!!n má;'? 'años 

experiencia en materia de integración. 

. "'. "<1 ~ 
Dent ro del concepto de la Unión A4uanera, que¡';"Per~:¡'t¡ue el 

o;~:lr> ¡<'~' j0 __ ' •. 

establecimiento de aranceles homogéneos al ;l;j'li'~J:l~;' no se ha 

consal idado es te mecanismo, debido a i nteresé~" di fé'!"entes 

que han demost;-ado ::ener, especialmente, 801i\da y Perú. 

Porque Bolivia e$tá con el corazón en el Grupo Andino y su 

pensamiento en el MER,COSUR; en cambio, Perú, al!' romper la 

;:Iemocracia, se deslindó del grupo y rompió relaciones COIl 

Venezuela. este problema no ha impedidO que exista la Unión 

Aduanen>. entre Ecuador, Colombia y Venezuela. EJ'!! agoSita del 

presente año se reúnen los 

relaciones entre !="erú y 

normalicen .. 

presidentes 

VenezLlela 

en La ',Paz ,:'51 
pos n:iS!émen t~ se 

otro aspec'to que se \:'omo en consideración para la 

integl'ación, es el hecho de que cada uno de los pais,¿,s que 
" 

lo integran tienen diferente comportamiento de acuEitt<:lo 'a 

:3 
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SUs intereses y a tener cada uno diferente idiosincracia. 

Por decisión 321 del 27 de agosto de 1992, 1", Comisión del 

Acuerdo de Cartagena ratificó y aprobó cinco aspectos: 

1. Creación de la Zona de ~ibre Comercio (ZlC). 

2. Reestructuraciór de la Junta del Acuerdo. 

3. Suspens j ón tem¡::;o ral del Perú has ta el 31 de diciembt"8 

de 1993. 

4. Programa de negociac iones del Arancel Externo Común 

(AEC. 

ConS-:l tución )8 -..ln3 Comisión de Seguimiento sobre 

prácticas des~6s:es de comercie intrasubregional. 

Los acuerdos 3aopta,:los para poner en vigencia la Zona de 

Libre Comercio med ~ ante la el fin i nación de arance,les y 

f-es~ricciones .3: ccwa"cio, son los siguientes: 

Vigencia de _~ 2LC entre COlombla-Venezuela-Bolivia. 

a parci r ~el as enero de 1992. 

Vigencia de l~ ZL~ entre Ecuador-Colombia-Bolivia, a 

partir del 3C de septiembre de 1992. 

Zona de Libre Comercio Ecuador-Venezuela a partir 'del 

1 de febrero ce 1993. 

El Acuerdo Bilateral Ecuador-Perú, el 4 de marzo de 1993, 

otorgas en forma mutu3~ la liberalización total de 

aranceles y restricc:ones de 400 produc~os. 

El 5 de marzo de 19~3, 13 Comisión de la JUNAC~ reunida en 
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8ogotá, ap,-obó el AEC pa,-a el 95?6 de las partidas 

arancelarias; porcentaje restante será definido con una 

comisión denn~i~,~? r~~s8jn de Corperaci6n Arancelaria ~, 

AEC entrar-á en vigencia el 1 de enEH'O de 1994, pare< 

Colombia, Ecuador y Venezuela_ 

La desgravación ar¿mcelariacolltempla: S?,¡ para las materü\"" 

primas bás:ic:~s; rrL::tte¡~ias primas con primero y segundo gr,Bdo 

de alabo,-ación: 10 y 15%; y, productos de consumo final: 

20%. 

80livia mantendr2\ los nivel~s del 5 y 10$ó1 y Pe¡~ú mantend¡'·,í' 

'aranceles de 15 y 25%. 

EC'Jadar tendrá un r89imen p,-eferencial de cinco puntos 

hasta "')1,';;;1 de diaie"lbr'e de 199ó, para aproximádamente 1000 

partidas 
, , 

arancelarlas de los sectores siderlll-gico, 

petrOq,-;,ífllico y algunos productos agrícolas_ La p,-eferencia 

está condicionada a, que Ecuador armonice sus frranjas <:le 

precios, con plazo ~e 11asta 30 da septiembre de 1993. 
\.1, 

Se tiene confianz,3, en el país respecto de la Unión 

~duanera_ Es im~losible que el Ecuador se integre a otro 

~rJpG inteq¡~acionista más desarrollado. El Pacto Andino es , -
nuestro, primer psco 110, Y par'a ello las empresas deben 

3'3umir j el reto de la integración con un espiritu 

.empresa~ial y no artesanal. 

Por ot,-o lado~ la integración~ que imp,l,ica un 
es'tl-echamiento de las relaciones comerciales y. ,de c{t';bos 

tipos entr"s los paises miembros, especialménte entre 

Ecuado~ :( Pa¡nú atenu~t¡-á, de alguna manera~ "nuestr"os 

diferendos territoriales, y a futuro podrá pensarse en un 

arreglo definiti\'o. 

Es cierto 'que el Ecuador entró en un proceso de desarrollo 

5 
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industrial; pero la sobreprotección del Estado lmP1i.:llo 

llegar a Jn desarrn'!n sostenido, y ésto nos ha servi rlp 

lección, Se abriga _~ esperanza de que vá a servir de basG 

para nuestro desarrollo con :d apertura de mercados, 

¡:.~-
Secretar 10 

,r~ 

"'c,> )G?dttftáL =sz ",----
Al /:' "T O /( 

6 



INFORME DE SIMPOSIQ 

CURSO: XX PERIODO: II I FECHA: 28-MAYO-1993 

CODIGO y TEMA DEL SIMPOSIO: SI-12/III "LA UNION ADUANERA ml 
EL GRUPO ANDINO" 

ASESOR ASIGNADO: 

GRUPO No. 

ORGANIZACION DEL GRUPO: 

- DIRECTOR DE DISCUSTON: 

- SECRETARIO: 

- PARTICIPANTES: 

Emb. Fernando Ribadeneira 

2 

Econ.Antonio Pico 

Arq. Ramiro Camacho 

Tcrnl. Ave. Julio Burgos 
Dr. Raúl Manotoa 
Dr. Wilson Salas 
Dr. Hernán Romero 
Ledo. Xavier Druet. 

PUNTOS SELECCIONADOS PARA LA DISGUSION 

Con fecha 26 de mayo de 1993 a las siete horas treinta, el 
Grupo de Trabajo No. 2, en presencia de todos ~U6 miembros, se 
da inicio al Simposio SI-12/III para analiza:r el tema: "LA 
UNION ADUANERA EN EL GRUPO ANDINO", para lo cual el ecoinomista 
Antonio Pico, Director de Discusión sugiere se eJ3tablezcan los 
temas que deben se analizados y discutidos en este even'bo; 
acto seguido el Grupo determinó les siguientes aspectos a 
tratarse: 

1. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL 

2 .. VENTAJAS y DESVENTAJAS. PERSPECTIVAS. 

Previo al inicio del análisis de los temas 
señor Emba,jador Fernando Ribadeneira expone una 
los pasos de un proceso de integración: 

propuestos, el 
síntesis sobre 

Zona de PrefereruUSls Arancelarias: Los países miembros 
unicamente se hacen concesiones reciprocas respecto a rebajas 
arancelarias, ejemplo, que son preferenciales frente a 
terceros, sin arancel externo común, Ejemplo: ALADI. 

Zona de Libre Comerdo; Consiste en la eliminación de los 
derechos de aduana, los obstáculos y mas trabas al comercio 
exterior, pero cada país conserva su arancel nacional 
independientemente de los demás países miembros frente a 
terceros países. En esta zona de integración no existe un 
Arancel Externo Común, ejemplo: Pacto Andino antes de apl'obar 
el A.E.C. 

Unión 
barreras 

Aduanera: Se realiza mediante la 
arancelarias intracomunitarias 

J;!uJ;!res.:i,ón 
(Zona de 

de las 
Libre 
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Comercio); mas el establecimiento de un Arancel )i:¡{terno C:Olfimi 

Mercado Común: Es 
Arancel Externo Común y 
monetarias, bancarias, 
laborales, así como 
servicios y capitales. 

una Zona de Libre Comercio, mad Llh 

la armonización de políticas' 'fiscales, 
cambiarias, crediticias, de invers 
la. libre circulación de personéiS 

UnjÓn EconÓmica: Es la un~on de todo lo anterior con l.a 
inclusión de políticas macroeconómicas. 

SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION 

UNION .ADUANERA EN EL GRUPO ANDINO: 

1. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL DE LA UNION ADUANERA 

El Grupo Andino después de veintitrés años de esfuerzo 
integracionista (1969-1993), finalmente ha cumplido dos de sus 
objetivos fundamentales: La conformación de una Zona de Libre 
Comercio y la aprobación de un Arancel Externo' Común (AECjque 
permitirá que se constituya en beneficio de sus miembros, 
primera Unión Aduanera del continente. 

La Zona de Libre Comercio, como se conoce fue conformada el 
11'0 de octubre de 1992, luego de eliminar los gravámenes y 
restricciones que interferían al comercio intrasubregional, en 
cumplimiento del. Programa de Liberación del Comercio. Andino 
aplicado gradual y progresivamente desde 1969. 

En la actualidad, la Zona de Libre Comercio funciona a 
pleni tud para cuatro de los cinco países del Ac11.E:l.rdo do 
Cartagena, ya que Perú tiene suspendidos sus comprom~sos en 
este aspecto hasta fines del presente año. 

Por. otra parte, el Arancel Externo Común (AEC) fue aprobado el 
4 de marzo de 1993 por la Comisión del Acuérdo deCartagena 
por medio de la Decisión 335 que ademas e(3tablceció 
necesidad de que los países miembros aproximen .suaX1ancel'38 
nacionales a los niveles del AEC hasta el 31 de;.diÓllteililZitie 
este año. La aprobación del Arancel E:¡{ternó C6mún es 
importante por varias razones: Primero, porque co11 liberación 
del comercio intra andina hará posible la configuración de una 
Unión Aduanera, que es la primera entre los paises en 
desarrollo. En segundo lugar, porque garantizará cOndicionos 
equi tativas de competencia entre los países' miembros y d? 
éstos con otros países del mundo, al poner una barrera común a 
los bienes procedentes de terceros países. Y firtalmen~~ 
el AEC facilitará la inserción en la economía mu.ricUal . an 
condiciones mas competitivas, para lo cual deben rE\al;iza:r':s~ 
importan·tes t,ransformac iones en la estructura prodücti'íl'a. 

En cumplimiento de las dos metas fundamentales deJ procesó. 
integración: Zona de Libre Comercio y Unión Aduanéx-a, marca si 
final de una etapa histórica dé veintitrés años o~aoteii;izado8 
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por un enorme despliegue de aooiones en el oa!llpo OOIDe"rc 
básioamente. 

En estos veintitrés años, los objetivos de 
andina mantienen su vigenoia, ratifioados por 
Presidentes, los Congresos y los pueblos de 
proteooionismo del meroado se ha pasado a su 
absoluta y la red de vínoulos públioos y 
impres"lonantemente y oon aparente solidez. 

1.1. SITUACION ACTUA DE LA UNION ADUANERA 

la 
enésima vez 10i:< 
oada 
liberación ua¡¿¡l 
privados <':1',3 1:'( 

La Unión Aduanera oomenzó a funoionar EH¡í 

Venezuela, Colombia, Eouador y Bolivia, y luego de eB¡~()8 
países se pusieron de acuerdo el Aranoel Común (AEC). Perú. 
por el momento, se mantiene fuera de la Unión Aduanera. 

El mayor problema que tuvieron los países l¿¿U'c" 

oonformar la Unión Aduanera fue la adopción del AEC, 
que surgieron una serie de disorepanoias que pusieron ,cm 
peligro el proceso de integraoión andina. Los desacue!'doB se 
dieron por ouanto Venezuela y Colombia querían saoar vent,a;la 
sobre Eouador y Bolivia; los dos primeros querían man'cener 
oiertos niveles aranoelarios altos (15%) para determinadafl 
materias primas que el Eouador deseaba mantenerlas baJa$ ( 
oomo es el oaso del trigo. Si el Eouador ado.ptf.l.jll'l' arf.l.ncel 1 
15% para el trigo, es lógioo, que se enoaréí\ile"el produoGo":fu 
que sube el preoio de la materia prima. 

- Venezuela y Colombia realizan elmalJiP,9 
oomeroial de la Unión Aduanera. El oomerc:io~~r 
Bolivia es esoaso debido a su posioión geográfioa. 

intercarr.tbio 
Ecuador con 

Muohos seotores privilegiados del 
prinoipalmente de industriales aoostumbrados al proteocionismo 
y paternalismo del Estado, han reaooionado negativamente a la 
lmplementaoión de la Unión Aduanera, aduoiendo que el Eouador 
no está preparado, que la industria oolombiana y veneiéoló,Y!-''! 
nos absorberán, que no podemos oompetir oon la oalidad cí,E: 

nuestros productos,etc. Estas disoulpas no hacen otra cosa que 
confirmar la inefioienoia e inefioaoia de ciertos industriales 
temerosos de entrar a oompetir en preoios y en oalidad. 

El Eouador ha logrado ,come> aspectos favorables de 1Q 
Unlón Aduanera, la apertura del meroado subregional para lE" 
exportaoion de automotores oon buenas perspeotivas de 
intercambio. 

- Todavía persisten Clertas trabas, prinl,¡:ipa'l,JúeXlte por' 
parte del transpor-te pesado que no permite que ,los ivehicul'y¡¡ 
de los países de la subregión a'travie):'¡en territorio 
nac ional, eXigiendo el t,ras lado obl igatorio;, lo oual dificulta 
el líbre tránsito de mercancías, en violac%}..ón 

'f 
eXpl'"'6S0S. 
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2. VENTA,JA;;.; y DESVENTAJAS DE LA UNION ADfJANERA 

Se está brindando al país nuevas oportunidad~1'i'! Pé\jl7B. 
acelerar su desarrollo l' expandir las inversiones; abrir 
nuevas fuentes de trabajo y mejorar su producción; incl:'ementar 
las exportaciones y diversificar sus destinos. 

El Eouador tiene la oportunidad de modific.al:' su 
estructura produotiva por la vía de vender manufacturéH3; 
prepararse para nuevas etapas de participación en el comero 
i.nternacional; captar y adaptar nuevas tecnologías. 

Tomando en cuenta lo dispuesto por el Aouar.do de 
Cartagena, la Comisión otorgó por medio de la De~:d:$t6.n·8S5, un 
tratamiento especial en favor de Ecuador y·Bdlivia para 
efectos de la aplicación del AEC. En el caso de E¡;:ua.dq;,., 
tratamiento se traduce en la posibilidad que tiene" este· 
de aplicar cerca de mil subpartidas NANDINA, un nivsl 
arancelario menor de cinco puntos porcentuales a la del AEC 
adoptado. Esta autorización es de carácter temporal. 

El establecimi8Eto de la 
tréÍmi tes de exportac i ón, ya 
únicamente del RUC, fa\roreciendo 

Unión Aduanera 
que actualmente 
al comercio. 

facilita los 
se necesi·ca 

La balanza comercial entre Ecuador 
favorable para el Ecuador, aunque est.o no 
en la venta de autometores Estados Unidos 
102, CKD con 65% de V2ll·,::'r incorporado. 

y Colombia, es 
es tan real porque 
y el Japón generan 

La modernización de la Policía Aduanera, que debe 
l'eorganizarse a la luz de las nuevas realidades. 

DESVENTMAS 

El voluntario 
politica economlca no 
Grupo Andino; 

marginamiento temporal del Perú, 
enouadraría dentro de los objetivos 

cuya 
del 

- Colombia y Venezuela buscan la conformación del Grupo de, 
los tres con ~1éxico, lo cual rompería el esquema andino. 

- El Arancel 
los países del 
producción y más 

Externo Común está hecho a la oOnveniencia de 
norte que Glenen un volumen más alto de 

alto grado de tecnificación en la industria. 

- El dumping, las trabas sanitarias y cOnstitucionale's a 
determinadas exportaoiones; asi como las dificufrlpades"'!del 
transport,e de cargas consti·cuyen serios problemas~~en't.re los 
países miembros. 

- El 90% de materias primas proviene 
con un arancel bajo (5%) y si se 
Venezuela, no se la puede imponer a 
arancel al·to ya que se produciría trabas 

de 106 JS6tadoa Ur<:liTl:l.os 
compra a Colombi~; y 
los~stados Unidos un 
al domer.oio 'del 
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Por mucho tiempo hemos dependido de las exportaciones de 
Estados Unidos y Europa, hoyes posible que dependamos de 
Colombia y Venezuela. 

PERSPECTIVAS 

!-::on 
como 

La Unión Aduanera es una buena oportunidad 
nuestros productos, demostrar eficiencia y 
también debemo,,' buscar una m&.yor apel'tul'a a 

fuera de la subregión. 

para abri.c'Ho6 
calidad, &.81 
otros países 

. La Unión Aduanera tiene gue 3031' el víncu10 para la. 
p08terLH' formación del Mercado Común dentl'o de la subregión y 
"". est." manera conseguir la libre y total circulación de 
m~rcaderias~ ~ersona8, capitales y sel'vicios. 

- Con el reingreso del Perú se puede lograr un buen vínculo 
).',,<'oa ql:e 108 países como el nuestro superen problemas y 
d, rerenc10s que de una u Cltra manera obstaculizan la 
int,egración. 

En definitiva, el futuro de la Unión Aduanera es 
¡;'l'omisor io para todos sus miembros, más aún ahora cuando la 
formación de grandes bloques económ:Lcos lo demuestra en todo 
e 1 mundo. Habrá que buscar- qW3 las circunstancias y 
condiciones siempre sean equitativaE' para todos los paises, 
dentro del marco de la más libre y sana competencia, donde 
,~r'\l1 1 as fue?= . el mercado las grandes reguladoras y jueces r& 1 eficiel\cia y e lidad~ 

\ --Sr ' -~, -----"3' ...... 
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PUNTOS SELECCIONADOS PAFA hA DISCUSION: 
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SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION: 

1. ANTECEDENTES 

En 1948 se crea la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), y surge como un organismo dedicado a estudiar los 
problemas económicos de la región; recomendó la transformación 
de la estructura económica tradicional a una rápida 
industrialización. 

En 1959 nace en Mon·tevideo la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), que aspiraba simplemente al 
establecimiento de una Zona de Libre Comercio, y se lo crea 
para hacer frente al marcado proteccionismo de la Comunidad 
Económica Europea (CEE), por lo cual los países Sudamericanos 
decidieron unir sus fuerzas para hacer fr.ente a las 
consecuencias económicas de la nueva agrupación Europea. La 
ALALC entró en una situación de estancamiento en la que los 
países no tradujeron en acciones concretas su potencial de 
comercio recíproco, se llegó a plantear ínclusiveel paso del 
esquema. de una Zona del Libre Comercio a una simple área de 
preferencías. Así las cosas en Junio de 1980s6 dio vía libre 
a la creación de la Asociación Latinoamericana de Integl'ación 
(ALADI) para sus·ti tu ir a la ALALC. 
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La transformación de la ALALC psI' ALADI tras la conferenc de 
Acapulco, no -F,,-~ ; ,--,., BJ reconocimiento del fraoaso del 
proyecto de integración. 

En agosto de 1986 los Presidentes de Chile, ColO!lllJiú ¿ 

Venezuela y los delegados personales de los Presidentes 
Ecuador y Perú firmaron la llamada "Deolaración de Bogotá", 
la cual los cinco andinos plantean su propósito 
crear en el mal'CO de la ALALC un mercado f5Uhregional 'pare 
integrarse más rápidE\L'lente que el resto de la ABociación. 

Finalmente se firmó el Tratado de Cartagena en 
por Colcmbia, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. 
tenía como objetivos: promover el desal'l'ollo 
armónico de los paiseB miembros, acelerar su 
median-te la integración económica, facilitar su partic 
en el proceso de üYGegrac~on previsto en el Tratado di") 
Montevideo y establecer las condiciones favorables para la 
conversión de la ALALC en un Hercado Común. Todo ello con la 
finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el niVel 
de vida de los habit.an~Ges de la SulJregión. Posteriormente se 
anexo Venezuela y se separó Chile quedando conformado el Grupo 
Andino con 5 miembi'os: Venezuela, Colombia, Eouador, Perú y 
Bolivia. 

2. ZONA DE PREFERENCIA 

El sistema de preferencias aduaneras eS una 
Integración muy peculiar, basada en el hecho q\16 
de territorios _se conceden entre si una serie 
aduaneras, no extenstb a terceros, debido a''la 
internacionalmente aCeptada de la oláusula de la 
favorable. 

de 

En el caso de Latir¡oamérioa los viejos tratados prefereno:iale8 
de Chile con Argelytina, Bolivia y Perú, reoonocidos en el 
GATT, acuerdos que peX'dieron -Goda re levanoia, al sunürse 
der¡.tro del proyecto de la ALALC. 

Las zonas de libre comercio pueden considerarse un 
término medio entr'e las pr-efel'encias y la unión aduanera. 
zonas de 1ib1'e comercio son evidentemen-te fOl'mi7ciones 
estables, que se C1:'>e-eXl eOÉl cara.C'Ler 
fuerza de los h,30ho8 ·tienden a 
aduaneras como es el caso aotual 
Andino. Una Zona de Libre Comercio 
o más paises que de forma inmediata 
trabas aduaneras y comerciales en-tI'e 
uno fr'ente ti 'terceros su propio 
peculiar régimen de oomer-cio. 

4. UN ION ADlIiU{ERA 

transitorio y que por 
convertirse en UniOTIBS 

de los paises del 
es una área 
o paulatina 
sí, pero mantenierfdo 
arancel de aduanas y t:¡U 

Las uniones adUEtneras son una expresión de integración 2; 
o más economías D¡:,.c:LClnale¡::;t p:t'>eviaJt1en'te separadas Q La unión 
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aduanera supone en primer lugar, la supresión inmediata o 
gradual de las barrerl3.8 aranoelarias y oomeroiales na:!"'" 11' 
oirculación de mercanoias entre los estados que constituYen l~ 
unión. Este primer aspecto en el que ooinoiden oon las !Ilonas 
de libre oomercio es lo que en lenguaje económioo se conoce 
con la expresión de "desarme arancelario y oomercial". Pel'o 
la Unión Aduanera signifioa además, la construooión de un 
aranoel aduanerc oomún frente a terceros paises. Este último, 
elemento es 10 que diferenoia olaramente él. las unionea,: 
aduaneras de las zonas de libre oomercio. En el grupo andino 
se han eliminado las restriooiones y aranceles a la vez que se 
ha establecido un A.E.C., lo que s'ignir:Lca que la Unión 
Aduanera en el grupo Andino está en vi:genoiá. 

5. UNION ECONOMlGA 

En la unlon aduanera se hace n,ecesariOOr,a:l!~~~1~:~J:' 
politicas de carácter monetario,' fisaal, d& t 
que en su oonjunto constituyen el maroo 
economia. En otras palabras cuando la unión, 
consolida efectivamente, desemboca neceEariamente 
económica. 

6. MERCADO COMlJN 

Solo puede hablarse de mercado oomún cuando las ID6llCanc:f.ailií 
producidas o nacionalizadas en·· cierto qG!ll~,~1iº" .1:1 p~~¡f¡l!lelll 
circulan con plena libertad a través de sus fi'ont •• s.· 
libre circulación implica una movilidad de biene~ casi 
perfecta por la, inexistencia de fronteras de caráoter 
internacional. 

En definitiva el t1ercado Común se logra cuando 108 paises han 
transitado ya por la zona de libre comercio, la uni6naduanera 
y se ha logrado :).a armonización de politicas fiscales, 
monetarias, bancarias, cambiarias, oreditioias, de in,versión, 
laborales, etc., como es el caso del t1eroado Común 'Europeo. 
Nuestros paises tendrán que transitar por ungamino largo para 
poder llegar a constituir el t1ercado Común Latinoamericano. 

7. EFECTOS DEI, ARANCEL EXTERNO COMUN ( AEC ) 

Se ha constituido en un instrumento gue propende al 
creoimien'to de las exportaciones, sinembargo, en algunos 
casos, puede ocasionar perjuicios económicos, pero siendo un 
instrumento de desarrollo debe conceptuarsecomo importante 
para alcanzar los objetivos de la integr,aoión. Merecen 
resaltar algunos aspectos referentes a la aplioaoión del AEC, 
oomo instrumento de desarrollo pretende aplicar una tarifa 
arancelaria que cumpla el objetivo de competitividad entre la 
producción naoional de un país y las oompras del exterior", 
convirtiéndose así el arancel en un instrumento de de.earrollo 
de acuerdo a las ventajas comparativas. 
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Otro efecto n"'i!i,auJ.Vu ut:.Ld. dp.LlC;aOlull ael fl.JJ.v OOnSlJllJuye el 
heoho que nuestros empresarios y produotores busoan vender sus 
produotos a mejores preoios y lo haoen lógioamente en el 
exterior, lo oual está produciendo un desabastecimiento 
espeoialmente de los produotos de primera neoesidad; El la vez 
que los produotos se encareCt3n, subiendo la inflaoión. 

Es neoesario que el pais vuelva la mirada haoia aquellos 
sectores en los cuales obtiene ventajas oomparativas como son: 
la agricultura, lEl pesca, el turismo. El Estado debe actuar e 
integrarse pensando en el benefioio de la mayoria de la 
sooiedad ecuatoriana y no favoreciendo a pequeños grupos de 
poder eoonómioo, la apertura debe realizarse por igual, 
equitativamente, con sentido patriótioo, no oediendo al 
interés de otros pe.lses o de las transnaoionales. 

~:/:/ /:?,:/'$ 
'//7¡// ¡// 
"/77 /~v¿'< { 
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GRUPO # 4 

PUNTOS SELECCIONADOS PARA ~~ DISCUSIÓN: 

1. CONCEPTOS 

Se oonsideran zonas de preferenoias aranoelarias aquellos 
prooedimientos donde las conoesiones reoíprooas se haoen oon 
respeo·l:,o a rebajas aranoelarias, entre países miembros, oomo 
ppr ejemplo los países de la ALADI. 

- Zona dA Libre ComAY'c i.12 

Consiste en la eliminación de los derechos de aduana, los 
obst.áculos y mas trabas al comerc io, pero cada país oonser'va 
su arancel nacien8.J 5.ndependiente de los demás países miembros 
frent,e a terceros paises; o 8ea~ en forma de integración no 
existe un arancel externo común, ejemplo, el Paoto Andino 
antes de aprobar el .3.ranoe1 oomún, la Unión Europea de Libl"~ 

Comeroio. 

La Unión AdtJ.anepa no es mas que la suma-coria de la Zona dI::; 

Libre Comercio il1clS el arancel externo común. 
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- Mercado C&m:ún 

El Mercado Común consiste en la Zona de Libre Comercio lflb.8 

el arancel externo común, más la armonización de polit 
como son: fiscalee:, monetarias, banoarias, oambiarias, 
orediticias, de i.nversl0n v polítioas laborales, ejemplo de 
este ·tipo de m8roado podemos senalar la Comunidad Económica 
Europea. 

La Unión Eoonómica igualmente es la 
cI:>mún fiéis la unificación de POll ti0as 
de una sola moneda) más las políticas 
mas las politicas de seguridad común. 

sumatoria del mercado 
económicas (unificació" 
de (un sólo territorio) 

Esto impl.;.ca también la libre circulación de las personas, de 
bienes, transporte, capitales y servicios. 

De esta forma la Unión Aduanera se constituye en el Pacto 
Andino Don cuatro paises miembros como son: Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Bolivia, una vez que resolvieron eliminar 
los dereohos aduaneros ad-valorem a las importaciones y a las 
exportaciones y resolvieron adoptar un arancel externo común, 
en trechos que van de 1 5 al 20 por ciento, distribuidos de 1&. 
forma siguiente: 

5 por ciento materias primas 
10 por ciento prOductos semi-elaborados o terminados 
15 por ciento productos terminados o elaborados 
20 por oiento produotos suntuarios 
40 por ciento vehículos por exoepción 

A estos produotos hay que agregar ellO por ciento deJ. ¡VA y 
el ICE cuando proceda. 

De esta forma la Unión Aduanera 
renunciar a su soberanía, las 
libres del pago de gravámenes, 
trámites legales pertinentes para 

de ninguna manera conse i tu:'e 
mercancías pueden ingresar 
pero deben someterse él. los 

su nacionalización. 

La Unión Aduanera se constituye para propender al desarrollo 
del áre."l integrada; para protegerse de la oompe·tencia de 
terceros países; para promover el oomercio y la expansJ.on (k 
las industrias nacionales; para expandir los mercados. 

Sit,uac j ón actuaJ d," 1.9. Uní ón Aduanera 

La Unión Aduanera comenzó a funcionar una vez que los paises 
se p'~sieron de acuer'do en el AEC, Perú por el momento se 
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mantiene fuera de la Unión Aduanera, pero debe destacarse que 
Venezuela y Cülv.nbi,_< ,-,Vd 1\:.;...:;; '-.due may"oY' int.ercambiu \"':C:",., 
efeotúan; mientras que Ecuador y Bolivia debido a su posición 
geográfica lo realizan en menor escala. 

El mayor problema en(,ont;rado en la adopción de este mecanimYlo 
fue la del AEC, surgieron una serie de discrepancias, lo 01.112.1 

puso en peligro el p1'oceso de integración andina, yes\:,o De 
dio porgue cada cada palS guería sacar el mayor provecho, 
principalmente Venezuela y Colombia en desmedro de Ecuador 
Bolivia, pretendiendo mantener ciertos niveles arancelalioci 
al tos par-a determinadas materias primas en gue el Ecua.dor 
deseaba mantener bajas como es el caso del trigo, ante lo cu¿·l 
muchos industriales acostumbrados al proteccionismo cf 

paternalismo, prot"lstaron negativamente a al implementación de 
la Unión Aduanera, aduciendo gue el Ecuador no está preparado 
para poder oompetir, lo que oonfirmó la ineficacia e 
ineficiencia de nuestros industriales, temerosos de entr-ar a 
competir con calidad y preoios reclamados por los usuarios. 

De esta forma el Ecuador ha logrado ventajas como por ejemplo 
con la exportación de automotores. 

También existen problemas como la no entrada de vehículos 
pesados de Venezuela y Colombia al Ecuador, la falta de una 
infraestruotura adecuada en el país que permita un mejor flujo 
de mercancías, trabas a la entrada de licores ecuatorianos a 
Colombia, etc. 

PerspecU vas de J a Un j ón Aduan~ 

La Unión Aduanera es una buena oportunidad para abrirnos OO~i 
nuestros productos' a otros mercados para demostrar calidad y 
eficiencia, la Unión Aduanera tiene que ser el vínculo par-a 
una posterior formación del Mercado Común dentro de la 
Subregión para así conseguir la libre y total circulación de 
mercaderías, personas, oapital, transporte y servicios. 

Por otro lado 1.';. Unión se verá fortalecida cuando 
ingrese y pueda resultar un buen vehículo para los 
así inclusive buscar la posibilidad de limar 
históricos y diferendos. 

el Perú 
países :'/ 

problema.s 

de .la Unión Aduanera es promisori.o 
para todos los miembros, pero será necesario la búsgueda <:1", 
condiciones equitativas para todos los países dentro de un 
marco de libre y de sana competencia reguladora de 12 
eficiencia y calidad. 

En definitiva el futuro 

Para alcanzar estos obje·t;ivos 
nacional, similitud en 
complementariedad, equilibrio 
pluralismo político. 

será necesario de un consen2'O 
el grado de desarrollo, 

político entre los Estados y 
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2. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN EN EL 
ECUADOR 

La aprobaoión de este instrumento es importante P01' V"H'J.2l13 

razones. En primer lugar porque junto a la liberalizaoión 
oomeroio intra-andino hará posible la oonformación d!'l una 
Unión Aduanera, la primera en el mundo en desarrollo. 

En segundo lugar esto garantiza condioiones equitativas de 
compe'cenoia tanto entre los países miembros como de estos con 
el resto del mundo al poner una barrera oomún a los 
bienes prooedentes de teroeros países. 

En teroer lugar facilitará la armonizaoión de políticas y 
mecanismos de comeroio exterior, la definición de una polí'i~ica 
oomercial común y en general el manejo de las relaciones 
externas de los países miembros en una forma muoho más 
oonsistente oon los objetivos de la integraoión andina. 

En ouarto lugar el 
inseroión en la 
oompetitivas, para 
transformaciones en 

AEC contribuye a facilitar el paso a un8, 
eoonomía mundial en oondioiones mas 

lo oual deben realizarse importantes 
la estructura produotiva. 

De esta forma la Unión Aduanera en el Grupo Andino tiene sus 
ventajas y desventajas; sin embargo, debe considerarse como el 
camino más idóneo para poder salir del estanoamiento económico 
que nos encontramos durante más de una década, pensando por 
supuesto que este proceso traiga consigo un mejor bienes'Gar 
eoonomJ.co y sooial para nuestro pueblo, sin que exist~an 
intereses creados por particulares o grupos de poder económico 
hegemónioos. 

Ante esta situación cabe meditar en nuestro país y pensar en 
cuales serían las polítíoas o alternativas que deberían 
adoptarse para reactivar nuestra incipiente industria en 'Godos 
los niveles, pensando en las ventajas oomparativas que 
podríamos sacar frente a las debilidades manifestados por los 
otros países. 
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ECUADOR Y SUS EXPORTACIONES 

se Dar ser- un oa.l.S 

=tgFoe>: Dortador ce bienes b¿lSi camen te pr,1.mar~os 

espec1.almen-'c.e prOductos ae sobre(nesa~ El cacao .. bananc,. 

cafe" C3UC¡-lO~ petrolee. entre los m2,S l.mportantes. har 

marcado hitos en el desarrollo soclal~ econQmlCO v po11tl~~ 

de 1 a nac.l.On. 

lTIonocul::'.1 ',10 '1 la monOprOOL(CC~on ~an sido las falencla~ 

De la economia eC~latorlana~ 'la Dt.le su pr-oducc~ón ha 

aependldo totalmente de ¡os caprlChos de la demanda externa 

de .lOS preClOS l.n-::::l~j''''nac.loni::\les . cons1.dera¡'" 

con ven lenCla a los ln tel·-eses naC.LOI Id 1 \':':S '1 peol'" aun una 

adecuada plan1ficación en los cul ti\--'os praOLtCCl.On ~ 

Obviamente este! 51 tuaCl.Ón benefic.lo e>~clusivamEnte a la 

clase agroeXDortaoora v oancocraCl2\ de la costa que domIno 

orOdUCClón V e:~plG~aCl.Órl dei caucho, cac¿;o y banano. 



despegue v modernlzaC10n de la economia ecuatorlana~ desplazancr 

la sLueción a la DI""oduccl.¡,5P aqJ'"'oexportadoran s~n embargo~ la 

deoendencla respecto 2 la monoproduccion sIgue siendo la tónlca 

de nuestro P¿lís .. 

ConvLene s8~alar que la producción marg1nal de sombreros de paja 

cascarllla e =hinchona~ contr1buvsron a lncrementar el 

~~MerClO e):t2rlor~ ~ctualmente la prodL.cción de camarones. 

~,~~ducto~ ~el mar. flores~ e50arraqos~ entra los mas ~mportantes 

oroductos agr-ícolas aLte estan lnct-ementando 

slonificativamenLE v DO¡-- ende e. 

lntercamC10 comerClal. 

TRAMITES. REQUISITOS Y LEY DE FACILITAC!ON DE EXPORTACIONES 

f1u '1 pocos paises en el mundo Doseen 

climática=- y una tierra tan fértil como el Ecqador~ nuestl"'a 

situaciOll geográfica q en el camino de la linea ecuatcrialq nos 

permite mantener durante todo el aAo la produccl0n de dlstlntos 

tipos de frutas( vegetales, hortalizas y materlas pr1maS4 es(~' 

benef lela a nUEsbras e'{portaciones P0F"qu¿' pOdemos satJ.sfacsl'" 1 a 

demanda inmediata de prOdL\ctos hacia cua1.qltier pais del mundo. 

El gran potencial que posee el pais, asi como el actual proceso 

de internacionalización de la economía y global1zación de 

mercados~ obliga a insertarnos en el gran mercado mund1al. por 

10 que es necesarlO facilitar y slmplificar los procesos. 

trámites V reqLtisitos para exportar~ 

Los requlsitos para ser exportador de prOdLtctos en general sor 

l.os siguientes~ 

Reqistro de firmas en el Banco Central del Ecuador. 

Para. personas naturales~ cédula de c.lL.tdadania y el 

Registro único de contrlbuYentes~ 

Para personas JuridlCas~ reglstro 8nlco de 
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cont~ibuventes, representante 

autorizadas para firmar las 

e>tportac~ón " 

1 ega 1. v persona: 

declaraciones de 

Far"a inst.ltuclones del sector público~ código de 

catastro. reoresentante legal y personas 

autori=adas para firmar las declaraclones de 

2;'pOIr-"'C.aClÓn 

~os trami tes oar-'::l e ": DO'" 'tar Dl"'oductos er genera 1 son los 

sigulentes: 

Obtenc2.ón del '/i51:0 bueno del formularl.o unlCO de 

exoortacion en el Banco Central. 

rresent.ar- la declaración oe egpo¡.-tación en el 

fO!""ffiularlo Ltnl.CO '/ Tactur-a comerc.lal. 

El formulario Llnico de ?'-lpol-tación rige por l~, 

días y es válido oara un solo embarquE 6 

11.-áml1:e en la aduana \/ embarque .. 

Para el pago del aforo,se pr~senta el formularle 

de e~,:por-tación ~ factura comef"c~al~ pago de 

impuesto el 0.5% FOB~ registro v certificación de 

recaudaclÓn v entregd de mercader1a en aduanas. 

Corlstatación de pagos. derecnos y 

aranc.elarios~ recibD de pago de 

gravámenes 

tasas por 

almacenamlento. vlsación Dor autorldad partuar12 

y entrega de documentos de embarque definitivo. 

Como medida para lncentlvar y oromOClonar las exportaciones 

el 23 de ma¡"'::o de 1992" el Presldente óe la Reoltb-lica 

Doctor Rodrigo Borja, puso en vigencia la Ley No. 147~ de 

"Facilitación de las Exportaciones y del Transporte 

Acuático Jl
" dlciía ley fue publicada en el Registro Oficial 

No. 901. del 25 de los ffilsmos mes y aHo. Este importante 

cuerpo legal se consideró que con-c¡'-lbu\/8 de una manera 

importante a la ejecución de una política de impulso al 

comercio e>~ ter- ior del paí.s de j"-ac.1.onali zación Ce los 

procedimientos bUI'"'ocrátlcos de au'torlZaC.lÓn y control de 

las activldades de exoortaclon. 
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Con esta nueva se eliminan trámites cos\:osos 

engorrosos que impedían el lncremento de las exportaciones 

y marginaba el interés en efectuar ventas EH ternas .de 

productos ecuatorianos. 

Paralelamente la ley .. elimina la '/igencl2 de la Le'! de 

~eserva de Carga, que en una etapa anterior y de acuerdo a 

los intereses del pais~ cumolió su cometido, pero que ahora 

'10 se justifica~ f''-ente a la realidad inter-nac.1onal de 

apertura oe economías '1 de able,·ta co,,,.:JetenC.l¿, por" los 

iTle¡"'cados~ De es+'::a mane¡"-a se -r:r-ata de gar·an't.lzar la lIbre 

compe 1:encia en la ores-:ación del serV,lCl.O de transoorte 

fluvlal y maritimo nacional e internaclonal. 

MECANISMOS DE APOYO A LA EXPORTACION 

Uno de los prlncipales problemas que enfrenta. el pa~s. es 

la falta de divisas para financ~ar la llnoDrtac~ón de blenes 

de capital pa~a los sectores prod~ctlvoS lo cual lnduce a 

üue los bu-squen mecan 1. SiTIOS estimular su 

~omerC10 e}:terior median~e la exportacion de sus productos 

~ de esta forma financlar su desar~ollo. 

La actuai polit~ca comercial del gob~erno. ha estableCldo 

lnstituciones y mecanismos esceclales para apoyar las 

e>:PO¡,-taclones. las cuales se ca;r-ac1:el'-izan por lncentlvoS 

directos e incentivos indirectos. 

En cuanto a los incentivos dlrectos. tenemos de carácter 

aduanero (arancelario), fiscal (tl"":I butav-io) .. finanCler-o 

(crediticio) y ca~biario (monecarlol. 

Los princ.lpales i.ncentj.vcs aduaney'os './~gen-tes en el Ecuador 

son los s~gu~enzes: e>:oneraClón oe o~avaR¡enes aduaneros 2 

la e>:portación. e}(OneraClOn de g~avame¡12S a la importación~ 

admlsión temporal. draw-back~ almacenamiento con suspensión 

de pagos de derechos~ maqulla y ~onas francas. 
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Lcs lncentlvoS flSCales ~rlbutarlOS conslsten en 

e~:enClon o d8'/oluclon total o parcIal de los lmouestos que 

pesan sobre determinado oroducto v de lnsum05 Que se usan 

en la elaboraclon de productos para la exportaclons 

En CL\2n:a 2 los mecanlsmos ilnancleroE ~ camoiarlos tlener 

incr-ementar~ fomenta"'" \j dlver-siTlC2\!'" 1et5 e}~POt~taclones~ 

tr::,:'s :~:,pcs de camb.l.Q el 

Cttlclal_ el de .lnter:ención 2 ,~ l.lore: D2.ra las 

"::.- ::.nsaCCJ.ones comerciales E ¡ 't~, OC de cambio de 

~n~ervenC1on. el mlsmo aue en la act~2 __ ~¿d se sltua en ios 

taoos 125 re13c~onados con la Or~\'lSlcn JS ~nfraestructura. 

~l desdl-rollo de pülitlcas. el mecanlsmo insti~uClonal para 

Econ. Fernando Hinojosa 

DIRECTOR DE DISCUSION SECRETARIO 

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES, 

Dr~ 

Hidalgo 

I ! L--/-? .1 
',-_ / I / Ji-- /1 

, -------
~:=·a'[.r-~c.lO Lar_r_ea 
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l. POLITICAS DE PROMOCION DE EXPORTACIONES EN EL ECUADOR 

Se empezó el análisis indicando que en nuestro país ae h~ 
establecido una serie de instituciones y mecanismos especialeB 
para apoyar las exportaciones, entre los que se menciona los 
incentivos directos e indirectos entre los primeros se debe 
anotar los incentivos aduaneros que tienen como finalidad evitar 
que los costos de los productos exportados se incre~ten por l(la 
gravámenes de que son objetos. Los incentivos adu~,eros son los 
siguientes: 

- Exoneración de gravámenes aduaneros a la exportación. 
- Admisión temporal 
- Draw-back 
- Maquila 
- Zónas Francas 

En cuanto a los incentivos fiscales que consisten en la exención 
o devolución total o parcial de los impuestos que pesan sobre un 
determinado producto. 

Por otro lado existen incentivos bancarios, entre los qUe se 
puede destacar el tipo de cambio. Actualmente existe un sistema 
múl tiple con tres tipos de cambio: oficial, de intervención y 
libre. 

Para las transacciones comerciales 1 rige el tipo de cambio. de" 
intervención, el mismo que en la actualidad se sitúa en los 1..700 
sucres para la compra y 2.000 sucres para la venta. 

El tipo de cambio oficial Se mantiene fijo, es de 39Q.sucreSY 
rige para propósitos contables del Banco Central. El tipo de 



cambio libre, determinado por la oferta y la demanda en el 
mercado. 

Entre los incen"ti vos indirectos a las 
citar la eliminación de trabas 
condicionamientos para el aporte de la 
el Ecuador. 

exportaciones se puede 
y la liberación de 
inversión extranjera en 

También se mencionó la liberación comercial con los países de la 
Subregión Andina. Con Colombia y Bolivia se conformó una zona 
de libre comercio a partir del 1 de octubre del año pasado, y a 
partir de f,~brero de 1993 con Venezuela. 

El gobierno ecuatoriano ya ha solici técdo fOl:frtalmente su ingreso 
al GATT, organismo multilateral que a través de sus 106 miembros, 
regula más del 90% del comercio mundial con Europa, se está 
aprovechando la utilización del sistema general de preferencias, 
baj o este mecanismo, ingresan a esos mercados todos los productos 
ecuatorianos de exportación, excepto banano, limones y frutillas. 

Se indicó que el Ecuador había solicitado al gobierno 
norteamericano, otorgue al Ecuador la calidad de beneficiario de 
la Ley de Preferencias Andinas, petición que ya fue aceptada el 
mes anterior. Con la vigencia de este ins"trumento de comercio 
se facilitará el ingreso de 2.000 productos adicionales a los que 
contempla el sistema de Preferencias Americano, libres del pago 
de aranceles. otros países andinos ya eran beneficiarios de esta 
ley. 

El presente gobierno ha creado el Comité de Coo:cdinación Nacional 
para la promoción de Exportaciones e Inversiones CONAPEI, cuyo 
objetivo es asesorar al sector público en el delineamiento y 
aplicación de la política de exportaciones e inversiones y la 
estrategia que debe adoptar el país para diversificar productos 
y mercados. 

Este organismo está presidido por el Ministro de Industrias y 
conformado por funcionarios públicos de diferentes Ministerios, 
así como por representan"tes de las Cámaras de la Producción. 

otra de las políticas de promoción de exportaciones es la 
elirilinación de trámites a las exportaci.ones. En es"te sentido se 
comentó que el 23 de marzo de 1992 se puso en vigencia la Ley # 
147 de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte 
Acuático. Dicha Ley fue publicada en el Regis"tro Oficial # 901, 
del 25 de marzo del mismo año. El 12 de junio del mismo año se 
publica en el Registro Oficial # 956 de 12 de junio de 1993 el 
reglamento de aplicación a esta ley. 

Es preciso señalar que con la aplicación de esta ley se ha 
contribuido de una manera importante al impulso del comercio 
exterior del país y a la racionalización de los procedimientos 
burocráticos de autorización y control de las actividades de 
exportación. 

Con esta ley, se han eliminado decenas de trámites costosos y 
engorrosos vigentes anteriormente y que impedían el incremento 
de las exportaciones y de los interesados en efectuar ventas 
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externas de productos ecuatorianos. 

Con esta ley se crea el sistema de Ventanilla Unica de 
Exportación que es administrada por el Banco Central del Ecuador. 

Se comentó como punto negativo para la promoción de .las 
exportaciones ecuatorianas, la terminación de las consejerías 
comerciales en el exterior, no obstante existir únicamente de 
nombre oficinas comerciales que están manejadas por la Federación 
de Exportadores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las 
Cámaras de la Producción. Hasta la presente fecha, estas 
oficinas conocidas como Ecuador Trade Center no funcionan, por 
lo ·canto no prestan ningún servicio para promover las 
exportaciones. 

2. SITUACION ACTUAL DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES 

Inicialmente se analizaron los produc·cos primarios entre los 
que se destacan el petróleo crudo, el banano y el camarón que 
representan el 81% del total de las exportaciones, posteriormente 
se analizó el grupo de productos como el café, pescado, cacao, 
flores, otros que representan el 7 % de las exportaciones totales, 
y finalmente los productos industrializados que apenas 
constituyen el 12% de las exportaciones. 

Estas cifras que se analizó tienen como fuente el boletín 
es·tadístico del Banco Central. 

Como se pudo observar nuestro país 8S dependiente de tres 
productos de exportación y parece ser que la tendencia es a la 
baja, ante lo cual se hace necesario diversificar la oferta 
exportable. 

Se analizó el problema del banano, y se dij o que el país ha 
demandado en los foros internacionales y regionales la liberación 
del comercio de los productos tropicales y ante la adopción de 
medidas proteccionistas por parte de las comunidades europeas, 
ha solicitado a los. principales países importadores de banano, 
su apoyo para el ingreso de la fruta a este importante mercado, 
libre de cuotas y altos aranceles. 

Debemos considerar que el país es el primer exportador del mundo 
de la fruta. En los años 1991 y 1992, por ejemplo sus 
exportaciones estuvieron sobre los dos millones y medio de 
toneladas, de una producción que bordea los cuatro millones de 
toneladas. 

Estas restricciones entrarán en vigencia a partir del 1º de julio 
del presente año; se ha fijado un contingente de dos millones de 
toneladas métricas situación que es contraria con los principios 
del libre comercio. Es una política inadmisible, no se entiende 
como los países desarrollados, que son los defensores de la 
globalización de la economía, sean ellos mismos los que pongan 
restricciones y contingentes al comercio. 

Las exportaciones de café han disminuido, ac·tualmente el gObierno 
se encuentra realizando negociaciones de los nuevos convenios 
internacionales de café y cacao para que permita regular la 
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oferta y la demanda de estos productos, cuyos precios se 
encuentran deprimidos en el mercado mundial. 

Finalmente se comentó algunas ideas de como incentivar las 
exportaciones en el país, ci'taremos las principales: 

- Ampliar y diversificar las exportaciones sin sacrificar la 
producción de bienes para el consumo interno. 

- Permitir el libre ingreso de líneas aéreas y marítimas a fin 
de, lograr más frecuencias hacia y del exterior, ob'teniendo con 

ello mejores fletes para la exportación. 

- Formación y creación de comercializildoras Íl'l'ternacionales. 

- Implementación de una información comercial moderna. 

- Tender a la concesión de crédito gubernarM: ntal a pequeños y 
nuevos exportadores, de fácil trámite y sin c:rabas financieras. 

- Se debe incrementar la capacitación tócnic~ y aSisteo· obre 
uso de envases adecuados y embala\e._ __ __ _ 

,,?~~ ~\ ,\ 
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"'P [MEF' PUNTO 

de 

~as exportaciones son la principal f~ente de dlvisas para 
las importaciones de blenes y servicios, neCeSarlQS para el 
norm.al desenvolvimiento y desarrollo del pals, por lo que 
se las proíTllJev~, se las favorece y ad,?cúa mecanismos pa.ra 
incrementarlas y protegerlas, en el Gobierno actual se crea 
el CONAFEI con estos objetivos. 

En 10 aduanero se da la exoneración de tasa y tributos 
para las e::por-taciones, aLlnque e}(isten algunos par-a
aranceles, como el del INFA~ Un mecanlsmo en este tema de 
la promoción de exportaciones sor las ferIas, caso de la 
FEREXPO. internaciones temporalas~ depOsItos o lngresos 
tempora!2s, régimen de maqulla donde los capltales son 
e~tranjeros, zonas francas en que 5e apli~a el princlplo de 
extraterritorialidad; el régimen aduansro pe~e a constar en 
la ley no funciona a':!n e,-, el pais; el certlfLcado de abol¡lo 
tributario se suprimIÓ y consistia en valores entregados .1 
exportador y eran negoclables en el mercado; el tipo de 
cambio es un instrumento que incentIva o estanca las 
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exportaciones y 
la agilidad en 
el Estado. 

su si mpli ci dad es una pa¡-{:e i m¡:¡flrtan1;¡e par
la 1 iquidación de valores y rel.aciones col1 

Este es un tema especializado, dado con la fIjación de 
una politica parcial, que tiende a fijar la estructura del 
comercio exterior, para viabilizarlol entre sus objetIVOs 
esta consegui r 1 as di vi sas para permi ti r 1. as importaciones, 
que oenerarian empleos, industrias, incremento de la 
producción. Analizando la situación del pais, las 
e~(portaciones son de productos primar-,os, a escasos 
men:ados, discoodinados entre producto,- y e"portador. con 
instituciones diversas y disconexas qW2 hacen caótica su 
acción, tanto en el sector público como en el privado, por 
lo que hay incapacidad de establecer pr-og.-amas y polit.icas 
de pr8moción de e}(portaciones, canalizando el asesoramiento 
del Organismo respectivo de las Naciones Unidas, igLlal·lnente 
no se ha establecido condiciones par'a la inveI"siÓn 
.:Itranjera que contribuye grandemente a la actividad 
e>lpol-tadora. 

Este tema se relaciona con la prodUCCIón y productividad, 
la falta de competitividad y e~lclencla del sector 
industrial. el mercado potencial del Pacto Andino, de CIen 
mi 11 ones de hab i tantes, e>l i ge cal i d2,d '1 preci O; nuestro 
pais puede responder, competir, ser eflolE.te con igu.les o 
mejores condiciones en la campo "-9,'olnuustrial, por la 
variedad de pisos climáticos, que ,favo(ecen prodLlcciones 
'.'ar:3.das, permanentes y únicas, que le hacen úni-co en el 
mLlndo; tiene en este campo, recurso humanos preparados y 
suficientes, con alto nivel tecnológico, con capacidad 
g9rencial. que explican el éHito logrado en el último 
ti.emoo. como por ejemplo en las flores, las frLltas 
tropicales y e:lóticas ( tomate de árbol, maracuya, etc ••• ) 
que nos muestran perspectivas y opciones reales de 
di vers i f i car nuestra of erta e:<portab 1 e para sali r de los 
niveles de crisis que vive el pais. 

F.aI ta poI i. ti cas permanentes de promoci ón de 
e:<portaciones, es la causa principal del no incremento de 
esta actividad. Hay fuga de especialistas por insuficientes 
remuneraciones. Es preocupación del MICIP el desarrollo del 
comercio e}(terior. La e:<portación de vehiculos de 
ensamblaje nacional no tiene gran volumen por problemas de 
contrabando no por falta de calidad. La promoción por 
ferias no es suficiente, es inmediatista, vive el presente. 

La feria E}(po Cuero 93 de Ambato, la E}(~o Jean de Pelileo 
muestran el potencial exportable de la peque~a industria. 

Las ferias no son Slno muestras aisladas, esporádicas J 

que no responden a programación alguna, msnos todavi. a una 
politica de estado. No se ha lnventarlado la oferta 
e:<portable desde 1.975-77 lo que es indispensable para 
conocer que y cuanto tenemos para exportar. FEREXPO 
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pr-omueve básicamente las impor-taciones de los ses del 
gr-upo andino. No estamo preparados par-a esto, no se 
camo ampl iar~ y '=Ubl"'i¡~ la demanda E:i{terna, !lO se :',':. 
determinado que p,:\!~ tc; de:: lE ... mi'3ma pOdt?ffiOS satisfacL:,;;' -: :,;\ 
conocemos, ni estarna preparados para ad2,ptarnas a la nueva 
situación, como 10 hicieron a su tiempo Taiwan, Cerea riel 
Sur. ~ G, donde se hj c:ie¡-on consorcios en ramas industrLal~s9 
artesanales, para pv-ot:1Ltcir para la e>{por-t.ac:ión;¡ esto se da 
por- probl emas juri di cos, por ce10, por resquemor-, po¡-
retraso mental entra p as empresas y productores; nc 
problema solo del gobier~o sino del sector privado también. 

No se requIere erogar recursos, se necesita aprcvec~~r 

los mecanismos que han establecido 105 smos 
internacionales para l~ promoción de exportaci 
eliminan las cOn5ej~r{as comerciales, que es verdad en 
ciertos casos se politizaron, pero que son los organismos 
idóneos, con actividad técnica y especializada, para 
promover e ino-ementar 125 exportaciones del pais. No hay 
oferta exportable, no hay política de promoclón de 
exportaciones, no hay capacitación para exportación, se 
d2sconocen o no se usan opciones de organismos 
internacionales para esta ac~ividad, no se averigua 9 no S2 

:2tprecia en su realidad los mercados e:·{ternos g SLI.S 

peculiarida.des, la<5 condiciones que e}~igen. de cada 
producto; la asistencia técnica, las ferias interhacicnales 
se las considera un d~spilfarro, las reuniones comerciales 
privadas, el análisls generalizado de preferencias de la 
CEE:l de EU, no se ha.C2;1 Si? la pieF"de~ se lo desc:ohoca como 
mecanismo de partlcipar e incrementar las exportaciones, 
igual sucede con 12 negociación de r-ebajas at-ance:larias qL.te 
conceden algunos paises. 

Si ha habido politica blén o mal, que ha permitido 
inct-ementa¡-- el comer-cio e'<te¡"'ior, variarlo, divE:¡"'sific:ariLo 
en ofert9. y destIno, nuestro problema es de calidad 
producto; el merwcado andi na para nosotros na es 
representativo, 1'2"= mar-ginal; es ve¡t""dad qL.te no 
cof:lei'*encia. en loas 2.cciones de los ministerios ~ 

institLtciones par inter-ese particLllares y privados .. 

Es un tema espet:i2.1 i::a.do, se ap¡--ecia SLt dinámia:t- nCf 

se pLlede escander- los p¡~ívilegios dl2 Este secta!'"' 2: 
le? miseria gener,:;üi,zada del país~ que se dan r::on la 
fijación subsidiada de la tasa de cambio, dejando mucho que 
desear la competitividad, la calidad, su productividadg Es 
un sector económico excluyente y poco demandante de mano de 
obl;-a~ 

HJy paternalismo hacia el sector exportador, ha sido el 
mimado de todos los gobiernos; sin embargo de lo cual, no 
han mejorado la produción, productividad, ampliación da 
mercados~ viven esperanzados de incrementar sus utilidades 
en base a un tipo de cambio subsidiado por la sociedad. 



Las políticas sociales de los gobiernos, escasas 
remuneraciones, inestabilidad laboral, deficiente seguridad 
social, etc •.. , impiden alcanzar mayores niveles ae 
producción y productividad, que dependen dal intef.~. 

confianza, cooperación, aporte, iniciativa y creatividad 
del recurso humano que hace la producción para el mercado 
nacional y para la exportación, este es un punto a 
considerar cuando se habla de competitividad, eficiencia. 
valor agregado nacional que ya no debe ser; 
exclusivamente, el baja costa de mano de obra, pues esta 
está ligado a baja calidad de la misma. 

Nuestro comercio exterior es concentrado en productos 
primarios, en mercado a los que se los destina, en 
exportadores, no basa su oferta y presencld Qn 

competitividad~ productividad, eficiencia sino en el "tipo 
de cambio favorable y subsidiado, en desmedro de otros 
sectores. Es un problema de mentalidad de la sociedad, de 
Ios sectores producti vos, del Estado el no ef ertar, ni 
considerar el mercado externo en su programación de 
pr~d~cción, lo que en buena parte da cuenta del estado de 
subdesarrollo ~el país. 

SEGUNDO PUNTO 

Es prioritario conocer 
e:~t2rno . 

los requerimientos del mercadc 

Es un buen inicie la demanda que se hace conocer 
pQbllcamente por informativos gremiales de exportadores, 
revi stas, prensa. l_ograr real y 1 egal mente el 
25tablecimiento de consorcios para cubrir la demanda 
externa de bienes y servlcios es un mecanismo actual de 
producción Integrada que posibilitaría sostener la oferta 
e"portable. 

Se han dado Incentivos administrativos con la 
facilitación de las e"pol-taciones, con la ventanilla única, 
que ha permitido simplificar trámltes, de.regulal
procedi mi entos; se requi ere si n emba~-gD!l revi sar las 
problemas que suscita el transporte, almacenamiento de los 
productos exportables, la estrLlctur-a impositiva sobre los, 
in sumos de los productos de eH portac 1 ón, se r-equí er-e de 
oficinas de promoción de exportaciones, ambiente favor-abla 
para la inversión extranjera y en general mejoramiento de 
la infraestr-uctura de exportación. 

Nuestra presencia en el contexto externo es 
insignificante por el volumen de exportaciones por lo que 
na hay trato o consideración igualitario, equitativo come 
pais, pues no actuamos como tales, nuestras negociaciones 
se las hace como empr-esas, personas y en general intereses 
particulares 



La perspectiva pan, incrementar las e>:portaciofies 8::3 

eliminar los subsidios, mejorar los sistemas productivos 

La difusión de 1--, W";;l'-h~\nda y oT8r-ta e>{por'Cable del pa.i~ w.-.; 

el objetivo de la promoción de e:<portaciones debe 
enfrentarse en consecuc=ncia con coherencia institucional, 
con fijación de pollticas, con programaci6n técnica y 
especializada en los escenarios nacionales y del exterior 
que correspondan. 

Con asistencia técni.ca, créditos, segLlros, manejos 
~inanci~r~s, eficiencia en la oferta de exportación 
agresivamente debemos conseguir las divisas necesarias que 
para el crecimiento y desarrollo del país. 

La promoción se hace desde dentro y hacia afuera. es 
compleja, técnica pero hay que hacerla, partimos del 
conocimiento de la Oi'erta e:<portable. Tenemos un ejemplo 
cercano del que aleccionarnos, Colombia, ha elabol"ado una 
pollticade promoción de exportaciones el gobierno, 
financiando la elaboración yactuali::ación de la oferta 
elcportable, en un trabajO conjunto con el empresariado, hay 
asistencia técnia oportuna y del nivel requerida, se hace 
la oferta y bl~squeda de ventajas para la producci6n del 
país caí' muestras permanentes, rotativas e itinErantes de 
productós en }os paises potenciales mercados, listas 
siempre muestras ps,-a ser e>:aminadas y solicitadas; se ha 
implentado el seguro de crédito, el seguro de embarque y 
desembarque. 

Ing./e' .. , IBasantes B. 

J 
¡ ~~~ ;\. \ 

\~'~ 
T~n.EM. 

) --
illaVlcencio 
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PUNTOS SELECCIONADOS PARA LA DISCUSION 

1. SITUACION ACTUAL y PERSPECTIVAS DE LAS EJilI?ORTACIONES 

n'¡STRU1·1ENTOS y MECANISMOS PARA 
EXPORTACIONES ECUATORIANAS. 

LA PROMOq;¡:ON DE LAS 

SINTESIS pH' LAS OPINIONES VERTIDAS EN I.A DIS!;USION 

1 .. SITUACION ACTUAL y PERSPECTIVAS DE I.AS EJilI?ORTA(¡:IONES 

A la actual administración del Presidente Sixto Durán 
Ballén le correspondió decidir definitivamente sobre el 
ingreso del Ecuador al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, más conocido como (GATT). La solicitud 
de ingreso con los respectivos fundamentos de hecho y derecho 
se han presentado 

Exista muchas expectativas en el empresariado ecuatoriano 
respecto del ingreso del Ecuador al GATT, principalmente en lo 
·~ue tiene que ver con los beneficios que podrán obtener en el 
Acuerdo tn-cergubernamental. Hay que recordar gue Ecuador es el 
Q~ico país del Grupo Andino gue no pertenece al GATT. 

El ingreso del Ecuador al Acuerdo Intergubernamental deberá 
constituirse en una respuesta muy concreta a la situación de 
modernización en que está empeñado el Estado Ecuatoriano. El 
comercio internacional cada vez se vuelve más complejo, mayor 
razón para que nuestro país logre insertarse sin más demora en 
este mecanismos a fin de promocionar viejas y nuevas 
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exportaciones. 

El GATT, organismo muy poderoso en las relaciones comerciales 
y de aduana en el mundo, está cimentado, desde su inicio, en 
la igualdad, no discriminación y participación amplia de las 
negOCiaciones arancelarias. El éxito, a decir del Boletín No. 
3 de MICIP, de abril de 1993, se encuentra en la potencialidad 
de la oferta exportable, para utilizar al m~ximo las rebajas 
ar~~celarias y, asimismo, en la capacidad de la economía 
nacional para absorber los compromisos arancelarios en la vía 
de las importaciones. 

Por medio de este Acuerdo Intergubernamental, las vias del 
comercio se protegen por las excepciones, de modo fundamen~al 
para los países en vías de desarrollo. Lo tratado y acordado 
en la Integración Andina, relativo a la Zona Andina de Libre 
Comercio, así como en lo pertinente a la Asociación 
Latinoamericana de Integración CALADI), se vuelve fundamental 
respetarlo y continuarlo, a efecto de avanzar en una misma 
dirección, hacia una meta común. 

No todo será de "color de rosas" para nuestro país cuando 
ingrese al GATT. Actualmente se debate sobre 'las políticas 
proteccionistas y reservas por parte de la Comunidad Europea y 
el Japón, en tanto que Estados Unidos encabeza el frente de 
liberalización del comercio agrícola, por otra parte. Asi 
tenemos el reciente problema que debió enfrentar Ecuador con 
su banano enviando a la Comunidad Europea. Situación que puso 
en serios aprietos a los productores, exportadores y 
autoridades nacionales. Costa Rica debió representarnos, ante 
la ausencia de voz propia en el GATT, 

Nuestra economía depende de tres o cuatro productos que se han 
vuelto tradicionalés: cacao, café, pet*óleo y mariscl'.ls. Este 
panorama guarda una seria limitación Para nuestro desarrollo 
económico.' Los productos no tradicionales: flores, frutas, 
artesanías, mariposas, etc., no tienen mayor incidencia en la 
Balanza Comercial de nuestro país, por lo que deberán tener un 
mayor impulso por parte de los organism~s financieros públicos 
y privados, nacionales y extranjeros. 

El principal mercado de nuestros productos exportables está 
ubicado en Estados Unidos, y en menor medida en Europa y 
América Latina" por lo que es necesario ampliar tales 
mercados y buscar nuevos. Se procura por parte del 
empresariado ecuatoriano, producir para los cien millones de 
habitantes del área andina, para luego ir escalando posiciones 
y llegar hasta Norteamérica en el marco del Plan denominado 
"Iniciativa para las Américas". 

Existen otros mecanismos para promover las exportaciones, a 
saber: La Ley de Facilitación de Exportaciones, Código de 
Trabajo moderno, Zona Franca, Maquila, Ventanilla Unica de 
Exportaciones, etc. 
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2. INSTRUMENTOS Y b'ECANISMOS PARA LA PROMOCION DE LAS 
EXPORTACIONES 

La apertura económica se constituye en el fundamental 
mecanismo para la promoción de las exportaciones, el mismo que 
debe ir acompañado de otros instrumentos politicos, económicos 
y legales, como ser: La Ley de Facilitación de las 
exportaciones; La reforma y modernización del Código de 
Trabajo; La Zona de Libre Comercio; Ventanilla Unica de 
Exportaciones; La Maquila, Zona Franca, Inversiones y 
Tecnologia. 

La ampliación de las lineas de transporte para product,os no 
tradicionales; la eliminación de la reserva de carga se 
constituye en mecanismos idóneos para que el país impulse y 
promocione sus exportaciones. Además es necesario hacer 
conciencia de participar activamente en los procesos 
integracionistas. la nueva mentalidad para enfrentar los retos 
y desafios es fundamental. Debemos tener una idea clara de que 
s~ podemos" participar con ventaja en el comet'cio 

internacional. Las limitaciones del sec.tor empresarial eSe irán 
acortando en la medida de que se logre combinar producción con 
productividad, competitividad con calidad. 

Ecuador debe buscar la puerta del "Grupo de los Tres". Por ese 
camino se puede llegar con mas facilidad al gran mercado 
norteamericano, siempre y cuando se ponga en marcha el 
trinomio: Inversión, Tecnologia y Modernización. 

El ingreso al GATT no es una panacea. Es una voz que permlte 
que nos escuchen a efecto de neutralizar las tendencias 
proteccionistas y promover la libertad de comercio. El Ecuador 
debe hacer valer su presencia, no por la fuerza, sino por el 
derecho. 

Exi'sten varios mecanismos de apoyo a las exportaciones: 

DIRECTOS: Aduaneros 

Fiscal Exenciones 

Fi.nanciero Apoyo crediticio 

Cambiarío Tipo diferenciado 

Infraestructura adecuada 

Liberación de trabas hacia la inversión extranjera. 

INDIRECTOS : Capitales de riesgo en agricultura 

Acciones Administrativas (Consorcio 
productores) 

Seguro de crédito a las exportaciones 
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Pr'ogramas de sust i tución de insumo s 

Industrialización selectiva 

Clima favorable a ~a invers16n extranjera. 
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