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INTRODUCCION 

Este Trabajo de Investigaci6n Individual es 

principalmente de análisis y debate. El punto de vista con que 

están tratados los antecedentes histórico-politicos creará 

importantes cortroversias en la mente del lector; además, se 

desarrolla un estudio cronológico de la evoluvibn de las 

tendencias idoo16Qicos p partidos politj.cos~ todo esto pn lOA 

capitulos 1 Y 11. 

El capitulo 111 analiza por parte del autor la 

planificación y ejecución de la Seguridad Nacional y el 

Desarrollo, desde el punto de vista cronol6gico, por modelo de 

desarrollo vigente y por tipo de gobierno n Además, cita 

Opifliones altamente calificadas que sugieren alter-nativas de 

solución. 

En el capitulo IV se hace un analisis de los métodos 

que impidieron la difusión de unas ideologías y apoyaron 

otras, también se describe, a criterio del autor, de que 

manera los grupos de poder politico-econ6mico desnaturalizaron 

la conciencia politica del pueblo ecuatoriano en todos sus 

flivelesu 

En este mismo capitulo, también, se ponen a 

consideraci611 del lector los resultados de una encuesta con 

preguntas abiertas y cerradas, que descubre de forma general 



la opini6n pública r12cional, a través, de muestras equitativas 

de Quito, GuaY¿iqui 1 ~ F'o¡.-tov ic-?j o, Nueva Laja y Cuenca~ En el 

anexo 1 se encuentra un modelo del formulario o cédula 

utilizado~ 

El capitulo V es probablemente el 

el au tCJ¡'~ JI ya que (.:?stE:? conclusiones y 

r'ecomendaciones que 9}(preSan el pensamiento politico que 

intenté controlar, con éxito, dur~ante todo el traba,jo previo, 

inclusive E~~n desarrollo y análisis de 16\ 

Por último, vale mencionar que este trabajo sólo es 

y que si logra debates y controversias, los 

objetivos propuestos se habran logrado~ 



CAP nULO PR 1 MERO 

1. COJ~f::EPTUALIZACIQNE8 

Este tema de reflexión probablemente está en la 

mente de todos los ecuatorianos con criterio politico, aunque 

este sea incipiente, también es obvio que este trabajo va a 

ser leido mayoritariamente por ciudadanos con un nivel 

intelec'tual elevado; 51n embar-go, y sólo con la intención de 

que el lector" conozca desde el comienzo la linea politica del 

aui.:olr
, plasmeH-é en este capl1:ulo de'finiciones-!> básicas" pero., 

imprescindibles para que el lector tenga elementos de juicio 

antic:ipe:HJos, y por lo tanto la influencia politico-ideológica 

sea justa y conciente~ 

Cuando hablamos de ideologia sabemos que sólo las 

sociedades humanas ejercen y deliberan concientemente sobre 

este bien intangible e inherente al desarrollo SicosDcial, ya 

que no se pUt~den generar ideologías con pensi:.,mien tos 

aislados; por otra parte, sor1 las diferentes realidades socio-

econOnli,cas que producen criterios de variados niveles de 

cambio o de inmovilización de las conductas politicas que 

doctrinas que explican las di,'ferentes 

ideológicasH L.a producción y control adecuados de este 

pensamiento politico no depende solamente de las condiciones 

intrinsecas del cerebro, sinó también, de influencias externas 

como:: 8ducación!l costumbres y nivel del maltrato sicológico 
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ocasionado por la insatisfacción per"manente de las necesidades 

básicas. 

También vale aclarar que cuando nos referimos al 

pueblo ecuatoriano en este trabajo, hablamos de todos y nunca 

s610 de sector-es; sin embargo, es impor'tante aclarar que con 

frecuencia no todos los grupos sociales sor1 b~rj~fiLiddus con 

cada uno de los criterios politicos~ pero, es imprescindible 

no perjudicar a las mayorias que generalmente san las 

despose idas y con merlOS oportunidad de auto-protegers8n 

2. ANTECEDENTES 

Primero la conquista incásica, luego la espaNola y 

por último la dominaci6n mestizo-oligárquica repúblicana 

generaron bases suficientes para la formación de ideo logias 

antag6nicas con sustentación válida. 

Sin embargo, tan grande fué la magnitud de la 

opresiOn que interfiriO eulturalmente en opresores y 

oprimidos, distorsionándose paulatinamente las bases 

politieas, civicas y morales de la ecuatorianidad, sin 

oportunidad a rever el modelo tosudo y extremadamente desigual 

de seudo-desarrollo nacional; como consecuencia, tuvo mayor 

oportunidad de desarrollo y 'fortalecimierlto el marco 

ideológico burgés~ Por óltimo, los que se abanderaron con esta 

doctrina son quienes se han peregnizado en poder a través de 

acciones politicas, econ6micas y/o sociales utilizando, 

inclusive, al Estado como instrumento de dominaci6n del pueblo 

y desarrollando hábilmente sistemas de divisiOn social, 



Dasando sus técnicas en las marcadas diferencias regionales y 

la dificultad evidente de comunicaci6n, situaci6n que ha 

peregnizado el retraso y el regionalismo inconsecuente n 

Es importante recordar que lo que impulsó las 

guerras de la independencia americana fué el pl¿~n de los 

ingleses y franceses de sacar del mercado del nuevo continente 

i:\ Espaf1"fa, por lo tanto el pensamiento politico de los 

libertadores tuvo gran influencia ideológica de los principios 

de la Revoluci6n Francesa de 1:789 que fueron inducidos por 

asesoraron a los insurrectosQ 

¡-'ue el .ibertador Simón Bolivar quien pretendi6 

organizar el Estado con la doctrina de la dominación, esto es, 

el cambio del Rey de EspaNa por un Jefe Supremo militar, que 

seria el mismo Simón Salivar, el mismo cambio de la monarquia 

fr"ancesa por Napoleónü Todo esto quedó inicialmente plasmado 

en la Constitución Grancolombiana de lQ821, bajo la invocación 

de Dios como autor y legislador del Universo. 

Esta ideologia burguesa de dominación comenz6 el 

desarrollo de sus instituciones con la disposición de que para 

poder elegir habia que saber leer" y escribir, t.enel" POI" lo 

menos una propiedad inmueble del valor libre de 100 pesos o 

algufi c.1fic:io!1 

pr'opietaf" ios; 

f.JI'"ofes.ión, comercio o industria del cual sean 

y para ser elegidos como Senadores al Congreso 

Nacional deber"ian gozar de un nivel econ6mico de por lo menos 

cuarenta veces mayor al del simple elector~ 
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tomó (21 

Con respecto al Ecuador el General Juan José Flol~es 

poder y no per-mitió la integración grancolombiana, 

todo esto a través de la primera Constituci6n ecuatoriana de 

1.830, en la cual se cambió Universo por Sociedad CDios como 

autor y legislador de la Sociedad), estableció la forma 

presidencial de gobierno, la religión católica era la del 

Estado, el Congreso Nacional estuvo representado solamente por 

diputados~ los electores debian saber leer y escl~ibir, y tener 

propiedad inmueble de 300 pesos o el 

r,rnfp~j~n o industria5 

ejercicio de una 

SenB.do !I 

La segunda Constitución de 1.835 creó la CAmara del 

concentró más la hegemonia del poder a través de la 

elección de cinco Senadores por cada departamento: Qui te), 

Guayas y Azuay. En esta Asamblea Constituyente José Joaquin de 

OlmedCJ, quien escribi6 el primer Himno del Estado, tue el 

presidente y Vicente Rocafuerte ejercia la Presidencia de la 

ambos del estrato superiol~ de la nueva burguesia 

ecuatoriana asentada en Guayaquil, lugar de donde prCJvendria 

la mayor parte de los gobernantes del siglo XIX y del pl"imer 

cuarto del XX. Es notorio que las dos primeras Cons"tituciones 

inc:ol'""pDI'-ai"on a las Fuerzas Armadas como defensoras de la 

independencia y del orden públi.c:o" 

burgesa de la época se amparaba en 

situación que se evidencia en el 

AdemAs, la legalidad 

la religión cat61ica, 

ritual utilizado para 

posesionar al presidente: "Juro por Dios nuestro seNor y estos 

santos evangelios que desempeNaré legalmente el cargo .•• 

protegeré la religi6n católica ••. si asi lo hiciere Dios me 
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ayude y si no El me demande; y la Patria ante la Ley". Por 

Q1timo, esta legalidad burgesa fué exaltada con la creación de 

una comisión permanente para que en receso del Congreso 

protega los principios ideológicos de la dominación como parte 

de la alianza entre la nueva burgesia gobernante y la iglesia 

católica, todo esto desde 1.830.(1) 

Los fundamentos ideológicos bu~geses de la época se 

consagraron con claridad meridiana en las seis primeras 

constituciones politicas del Estado, inclusive la firmada por 

pI José Maria Urbina, l~ cual fuó aprobada en una 

Constituyente celebrada en Guayaquil y presidida por Pedro 

Moncayo en septiembre de 1.852, el Consejo de Estado estuvo 

repartido entre los ministros de estado, el ejército, la Corte 

SupY"ema de Justicia, los propios Senadores y como de costumbre 

un representante de la Iglesian 

En la Constitución de 1~861 expedida por Barcia 

en la que el General Juán José Flores, pr·esidi\~¡ la 

Consti tuyom te. El Consejo de Estado de este periodo fué 

ampliado con la vocalia de un propietario; en los tiempos de 

Veintirni ll~.;t!l 

COlni-2Y"C ian te u 

1.878, también se concedió una vocalia a un 

Las fuerzas prodLlctivas COfnenzaron a desarrollarse 

después de los treinta primeros aNos de conformada la 

con el nacimiento de este grupo social, 

(1) MARCELO ORTIZ, La Ideologla Burguesa en el Ecuador, p. 14 
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principalmente guayaquileNo, fue posible reinvindicar 

lugares antes mencionados en el Consejo de Estado" 

La legalidad burgesa tuvo que utilizar varias 

dictaduras para lograr su afianzamiento~ esto se delnuestra sr, 

las once Constituciones aprobadas en los primeros setenta a~os 

de vida republicana, que utilizaron repetitivamente los 

conceptos originales de la Constituci6n de la Gran Colombia 

firmada por" Simón Salivar; y que fueror, necesarios para 

trasladar perldularmente el poder no de una ideologia a otra, 

ni si..nn (::.nt¡ .... p 

ciudadanos de la misma ideologia burgesa, 

momentos hist61~icos de diferentes familias, 

aunque en algunas 

sr) re1aciór) a las 

necesidades econ6micas de la alta bUf"gesla concentrada en 

Quito y Guayaquil, tenierldo mayor peso esta última por la 

actividad agro-ex paradora; situación que aseguró que la 

mayoria de goberrlantes provengan de familias asentadas en 

Guayaquil, quienes representaron los más caros intereses de la 

comenzando por Vicente Roca Fuerte~ 

ROCi-J., Francisco Robles, JuAn José Flores, 

Moreno, pOl~ mencionar a los más trascendentes~ 

Vicentf~ F,amón 

Gabr ie 1 G¿u-c la. 

En el siglo pasado nuestro Ecuador fue considerado 

como una gr-an tlacienda administrada directamente por la alta 

burgesia pasándose el poder politico de militares a civiles, 

situación legalizada como antes se ha afirmado, 

Con~~ ti tuc iones = 

Par'a esta época la representación del pueblo 
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continuaba restringida a los privilegiados que podian eleglr y 

sel'~ elegidos; sin embargo, la Constitución de 1.861 de Garcia 

Moreno ampli6 la base de sufragantes al suprimir la solvencia 

econ6mica de doscientos pesos o ser profesioflal, 

indlJstria o taller; se mantuvieron ciertas condiciones 

económicas para ser elegido Senador o Diputado, 

limitaciones fueron abolidas en la Constitución de 1~884, 

época de José Maria Plácido CaamaNo quien completó su periodo 

de cuatro aNos a pesar de la resistencia armada de Eloy 

cual estuvo muy cerca del poder al finalizar' el 

gobierno de Veintimilla cuando proclamó un gobierno parcial 

para las provincias de Manabi y Esmeraldas y Pedro Carbo 

el gobierrl0 Constitucional burgés presidido por Plácido 

Con anterioridad se ha dicho qlle no 

partidos politic:os sino grupos familiares abanderados de una 

id€:?oloqi,a bul,....~esa , que sólo podian diferenciarse porque unos 

pE'-~r'm:i ti.an la ingerencia clerical en las decisiones politicas 

del Es'lado este antecedente (conservador'ss) ; y C)tl'''OS 

intentaban separar al Estado del poder clerical cat61ico 

Sólo se erlcontró diferencias ideológicas con el 

proceso iniciado por Eloy Alfara en 1~895; ~561o 

tuvo respaldo juridico politico cuando en 1.906 se quitó de la 

Constitución el carácter oficial de la religión católica y la 

ecjucación tom6 el carácter de laica~ 

Entre 1"830 Y 1~875 se conjlJgaron y al, mismo tiempo 
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desaparecieron el flarianismo, garcianismo y urbinislno, que 

como cambios importantes n05 legaron la manumición de los 

esclavos, el derecho a la ciudadania a los que sabian leer y 

escribir" sin condiciones económicas y la pr"ohibición de 

confiscar bienes~ Este periodo ha sido denominado: 

formación de la ideologia burgesa " • 

"Epoca de 

Con la Constitución liberal de 1.906 podemos 

considerar como iniciada sólidamente la definici6n de 

posiciones entre conservadores y liberales; sin embargo dicha 

pprspectiva en el seno de las clasoQ dominantes no prosperal-on 

por' la presencia de los militares en el ejercicio del poder 

politico, tanto que entre la toma del poder" por Eloy Alfara en 

julio de lu895 y su periodo legal que terminó en agosto de 

1=911 se dieron diez aHos de al'farismo y cuatro del General 

Leonidas Plaza" Luego pasaron por el poder, sin estabilizarlo, 

importantes representantes de la clase social dominante como 

Carlos Freira Zaldumbide, Victor Emilio Estrada y Francisco 

Andrade Marin, en septiembre de lu912 re'tornó al poder 

Leonidas Plaza~ Desde lft916 se iniciaron gobiernos civiles los 

cuales respondier"on adecuadamente a las necesidades económicas 

de la burgesia, por" tal raz6n el poder politico se mantuvo 

estable durante doce aNos, o sea, hasta el 9 de ,julio de 1"925 

cuando se diO un golpe militar en favor del gobierno 

constitucional de Córdova con la apariencia de reformista; 

el objetivo principal era desarticular la ideologia 

revolucionaria, esta época dictatorial dUf"6 hasta 1"929; 

además la ley de elecciorles dictada por" la Cons'tituyerlte de 
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marzo del mismo aNo no se refirió ni a pluralidad ideológica, 

ni a partidos politicos, ni a institución alguna que con 

independencia realice los escrutinios, sino que, peor aún, 

dispuso que los senadores provinciales sean nombrados por 

quienes integraban los Concejos Provir'lciales, institución 

creada por primera vez; por último, para lograr que la Cámara 

del Senado sea la auténtica r-epresentaci6n de la alta burgesia 

esta misma COflstituyeflte creó los senadores funcionales, y 

asi~ esta Cámara estaba formada por un senador eleqido en 

elecciones directas por' Lcl~cl pr"ovincia, otro por unos pocos 

vocales de los Concejos Provinciales y un tercero de los 

sectores de la producción y las Fuerzas Armadas, apenas quedan 

urlQS cirlLu S~lld~ur~s 'fuera del esquema de control, aquellos 

que elegirian las universidades el profesorado secundario y 

primario y el sector obrero; 

duraron hasta lu945u 

estas bases juridicas politicas 

El Dr. Ayora fué el primer mandatario beneficiado 

por esta Canstitución, luego, se sucedieron 18 Jefes de Estado 

entre Presidentes Constitucionales, Jefes y 

Encargados del Poder. En este periodo, debut6 

Velasco Ibarra como Pr"esidente Constitucional de la RepÚblica 

ganarldo con el 80~3% de los votos~ 

La caótica ideologia velasquista fué la consecuencia 

directa de su rebelión y desaprobación de la doctrina burguesa 

fortalecida parad6jicamente por un medio familiar cat6lico" 

Las COfltradicciones quedan evidenciadas cuando después de 

rect,azar a l.as clases oligárquicas en el manejo del Estado, 
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llama a Victo~ Emilio Estrada encargándole la responsabilidad 

de desarrollar un plan económico inmediato~ 

Po~ estos tiempos la prensa comenz6 a advertir el 

peligro de la incrustación de tendencias comunistas que 

los derechos del hombr'e como la conculCe:\ban 

individLH:,i.l, la pl~opiedad privada, etc .. Sin embar"go, ciar"tos 

lideres estlldiantiles trataban de promocionar~ en las sectores 

obreros ideolog1as bolchevizantes poniendo como base de lucha 

la consecución de una patrj,a fuerte, individuos libres, y 

libortad do ponsamionto y o)lprosiófl qUQ pormitan 01 dosar'rollo 

nacional~ 

A pesar de estos criterios con gran profundidad 

doctrinaria y apoyo externo se desarrolló el individualismo 

con principios liberales, que desembocó en el caudillismo o 

populismo que rechaz6 cualquier posici6n l~evolucionar"ia, al 

sustentarse en el siguiente párrafo de una publicaci.6n 

velasquista de aquella época~ 

del proletariado y el odio entre las clases" El odio pr[)duC:E~ 

La dictaduY"2 del proletariado desconoce 

reacciones violentas del anhelo liberal y las dificultades en 

que tropieza el estatismo cuando quiere administra~ las 

var1adas y caprichosas sinuosidades económicas de todo inmenso 

pai5')~ Se ha py"etendido reglamentar a los ind iv iduo's 

convir'tiéndolos en engranajes de la máquina social~ Pero desde 

que se matan las iniciativas individuales se produce la 

postraci6n y decadencia destructora"~ 
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El Dr, José Maria Velasco Ibarra cuando se 

manifiesta respecto al pluripartidismo l"evela graves 

cont,t-adicciones, principalmente cuando propone que los 

partidos orienten la opinión para llegar al poder, luego 

afirma que al ejercer el gobierno se desgastan, para concluir 

que es mejor que la masa se exprese a través de un 

caudillo, (2) 

Vf. .. H' ddUí:::1' U lld81' populista, cuando para la elección tomó los 

mismos pacJl' Ul'lt--:!S f':!lE::!L'tol1"i::\les de su ant:ecpsnr' fltlP comprE·ndian f21 

4.3% de la población total y luego al difundir la critica de 

que la ignorancia y la pobreza son incof1venientes graves para 

e 1. su f Il"'ag lt.l, cuando di.cE" el 

pobre vende su voto l
', y planteó como uno de los requisi'to para 

el sufragio el certificado de estudios primarios~ 

Por último, Velasco se declaró abiertamente liberal 

cuando designó Ministros de Estado a Antonio Parra Velasco, 

Manuel Sotomayor y Luna, Victor Emilio Estrada y dijo que "los 

rumbos doctrinarios del Estado serán dirigidos por hombres 

a'filiado'i:5 a la E~::tcuela Libl;.?ral ll ~ 

Con Ufl a~o y dias de gobierno velasquista, 

pl-etendia disolver el Congreso Nacional y declararse dictador, 

convocó a AsamblQa Constituyente y tom6 prisioneros al 

Presidente del Congreso, Arroyo del Rio y a muchos 

(2) MARCELO ORTIZ, La Ideologia Burguesa en el Ecuador, p. 109 
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senadores y diputados~ todo esto pr"oYocó el encarcelamiento de 

Velasco y luego su Irenuncia. Las Fuerzas Armadas respaldaron 

la sucesión constitucional de Antonio Pons quien duró en el 

podel~ algo más de treinta dias; luego, Benigno Andrade Flores 

estuvo pnrRrgAdo del poder por un dia. Con esta ineficacia 

c:onstitucional una tercera fuerza politica hizo su aparición 

directa -las Fuerzas Armadas- y se inician las Dictaduras 

Civiles con apoyo del Ejército, ponen en la Presidencia de la 

República al Ing. Federico Paez~ uno de los últimos Ministros 

J8 Gobierno de Pons y Senadol~ por el Campeslnado, ni él 

conocla a los campesinos ni estos tenian noticias de que 

estaban r-epresentados en el Congreso. 

Entre el 25 y 29 de diciembre de 1.935 se reunió la 

1 Cor1ferencia Nacional de], Partido Comunista en Milagro, 

centro de gran influencia campesina y lugar apropiado para 

iniciar la sindicalización de los obreros de los ir1ger1ios 

azucareros en formación, en la cual se consolidaron los PCE y 

PSE. 

La Asamblea Constituyente de 1~937 permitió que las 

Fuerzas Armadas gobernaran directamente a través del General 

Alberto Enriquez, cuyo gobierno hizo concesiones juridico-

politicas como: el C6digo del Trabajo, Estatuto Juridico de 

las comunidades campesinas, ley de comunas indígenas, ley de 

coopera'tivas y ley para la expropiación de tierras con fines 

de urbanizaci6n~ Estas eran las máximas regaIias de la 

burgesia para cambiar la revolución por el reformismoü 
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José Maria Borre~o fue nomb~ado P~esidente Inte~ino 

desde ellO de agoste al primero de diciembre de 1.938 por las 

ffiiayor i tar- ias -fue¡"'zas políticas, allnquc~ las ver"dadel'"¡::\5 

intenciones de los liberales se plasloaron con la elección de 

de diciembre de 1.938, pero con su muerte el 18 de noviembre 

de 1.939 fué encargado del poder el Dr. Arroyo del Rl0 por 

otro liberal se encargó del poder, Andl'"és F. 

hasta ellO de agosto de 1.940, luego por 20 dias 

Aunque las elecciones en que ganó el DrR 

Rio fueron en enero de 1.940, éste se posesion6 el primero de 

septiembre del mismo aNo, en estas elecciones Velasco perdió 

la irlfluencia agro-exportadora del Guayas le 

di6 el triunfo al Dr. Arroyo del Rio. 

Para septiembre de 1~940 el mundo se encontraba en 

nuestr"o pais fué del lado de las Fuerzas 

o sea de pal'"te de los Estados Urlidos, 

permitió instalar bases militares en las Islas Galápagos, por 

otro lado el Ejército del Perú invadió la frontera sur--estp 

del Ecuado¡r dejando como resultado la conquista territorial 

por parte del agresor~ 

La pédida territorial frente a la invasión peruana 

deterioró la imágen personal del doctor Arroyo del Rio, todD 

esto sumado a las ambiciones por el poder de nuestra yA 

definida clase politica se unen diab61icamente conservadores, 



socialistas y comunistas a través de la Alianza 

Democrática Ecuatoriana, quienes contando con el apoyo del 

ejército~ defenestran a Arroyo del Rio de la Presidencia de la 

República, en esta crisis politica le encargan el poder a 

Julio Teodoro Salem, pero inmediatamente, es·to es a los dos 

dias, el doctor- José Maria Velasco Ibarra hace su entrada por 

tierra desde Ipialas, situación nunca antes vista en el pais~ 

nU8vclmerlte el ejército apoy6 la toma del poder~ pero esta vez 

interpretando la unánime decisión popular; Velasco ejerce el 

podar' dw~dw @l primero do junio do 1.944 hasta el 22 d@ aqo~to 

de 1.947 entre dictaduras y periodos constitucionales. Este 

afán dictatorial termin6 con la divisi6n del ejército quien 

~rILar'g6 el poder al coronel Carlos Mancheno Cajas desde el 23 

al 29 de agosto de 1.947, luego se da una Junta Pol1tica y el 

pais queda sin gobierno del 30 de agosto al 2 septiembre del, 

mismo aNou Se restablece el ordenamiento constitucional y se 

encarga el poder al último presidente de la Asamblea 

Constituyente Mariano Suarez Veintimil1a~ trece dias después 

la misma Asamblea entrega el poder a Carlos Julio Arosemena 

Tola el 17 de Septiembre de 1.947 nombrado a plazo 

improrrogable hasta el 31 de agosto de 1.948 para entregar el 

poder a quien sea elegido Presidente~ 

Desde ésta fecha se da uno de los periodos 

constitucionales más largos y estables, esto es hasta el 11 de 

jul.io de ln963; ejerciéron el poder constitucional Galo Plaza, 

Velasco Ibarra, Poncs Enriquez, nuevamente Velaseo Ibarra y 

Carlos Julio Arosemena Monrroy~ 
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Ar'osemG?na 11onrToy pl'''otagon i 26 E-?!::>cenas 

alcoholismo que trascendierón vel~gonzosamente ante la opinión 

pública; sin embargo, el Congreso Nacional que iba a censurar 

al Presidente en agosto de lu963 fue impedido por una Junta 

Militar de Gobierno con representante de las 'tres ramas de l,as 

Fuerzas Armadas que se instaló el 11 de julio del mismo aNo y 

gobernó hasta el 29 de marzo de 1~966~ cuando asumió el poder 

Clemente Yerovi, Indaburu como Presiden'te Interino, E'ste fué 

designado por el Alto Mando Militar, pero quienes lo eligi8ron 

r'palmpntp fUp1)r'nn l(':<'\t~, MItAs¡. bI-U/"'g8ii¡;j,EI\S d@ Quitu y GUmtYÍiltquil u 

Se retor'na a la vida Constitucional cuando la 

Asamblea de lQ966 elige a Otto Ar"osemena Gómez como Presidente 

Constituciorlal Interino, este ejerce el poder desde el 19 de 

noviembre de 1.966 hasta el 31 de agosto de 1.968. 

Por" quinta y última vez José Maria Velasco Ibal r ra 

gana las eleccior1es y llega al poder el primero de septiembl~e 

ele 1. 96El. El 22 de junio de 1~970 desconoce el Congreso y se 

declara dictador, como siempre apoyado por 

El. velasquismo no soportó más la camisa de fuerza 

cons'tituc::ional, el descalabro econ6mico con un déficit de 870 

millones de sucrss, el descenso de la pl r oducción agricola por 

la falta de definici6n de objetivos srl la reforma agraria y el 

enfrentamiento del gobierno con las tres familias dominantes 

dc-?l Ecuadol'-!I una de ellas, el Ingenio San Carlos repr"esentada 

en el Congreso Nacional por León Febres-Cof"dero, la -ramilia 

Dillon Valdez due~os elel Ingenio Valdez y por último el rey 

del tJanano, I._uis Noboa !\lal'-.i:;\njo .. 
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(~1 14 de junio de 1~970 el gobierno 

colocó una bomba en la imprenta de la Universidad Central, el 

velasquismo se manchaba de sangre para convertirse en 

dictadura y la Universidad Ecuatoriana cerraba sus puertas~ En 

1~970 se abrió la etapa dictatorial más larga del Ecuador~ 

3. F'R 1 NC r F' r OS IDEOLOG 1 COS F'REF'ONDE[iANH::'S EN LA CLASE F'OL IT 1 CA 

ECUATOF<I ANA 

Si queremos entender el oriqen de los principios 

irlpologicos quw dystacaron en el Ecuador dosde el inicl,Q de l.a 

vida republicana debemos incluir datos que expliquen las 

raZOfles de las contradicciones marcadas y vigentes hasta 

Al inicio de la república exist1an varios grupos 

sociales con influencias politico econ6micas muy diferenciadas 

10 que impidió un proceso justo y progl~esista de Integración 

N¿\cionaJ. , Desarrollo Integral y Justicia Social. Debemos 

aceptar que para el 13 de Mayo de 1=830, -fecha en que nació la 

República del Ecuador", 

patriotas 1';'1 I ndependenc: i.i::"\ 11 hAbidos de poder y 

reconocimiento politico que Justifiquen sus periplos y den 

f';; E·) n t. i.dCl a una v , 

repudiados por 106 rlaturales del nuevo mundo, y los irldigenas 

o 1l':-71 tu 1'"a 1 f.0S que nunca participAron en pI'" i.msl'"i0. 

ind (,2 p€:!!ntleflcia;l no 1.legar-on fli 2 convidados de piedra. Los 

libertadores cr'iollos se consideraban únicos helrederos y sus 

vel~daderos dueNos, todav1a trataban de liberarse del cúmulo de 
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recuerdos de agresiones sir1 tregua~ 

Sucedi6 que mientras los Incas trataban de 

introducir las nuevas costumbres sociales, politic6S y 

religiosas, los conquistador"es espaNoles camb1¿ron todn 

haciendo gala de una espectacular brutalidad y de tntal 

por la cultur-a autóctonan Otro grupo étnico 

minori,tario 6unque de gran in"fluencia posterior al mestizaje, 

fueron los negros afl~icanos ubicados principalmente al norte 

del pais~ 

El clero, el militarismo y posteriormente la 

burgesia costaNa y serrana con apar-entes diferencias 

definieron los principios ideológicos convenientes para los 

qrupos familiares dominantes. IniriAlmpnte aparece el Partido 

Cat6lico Republicano el cual fue sustituido por el Partido 

Conservador~ su declaración de principios deciag que tenia por 

objeto llevar a la práctica un programa social~ económico y 

politico de libertad justicia y progreso nacional inspirado en 

los principios católicosu En lo politico acept6 la libertad de 

asociación y el reconocimiento de partidos politicos 

pluralidad ideológica-, igualdad de derechos de sufragio para 

hombres y mujeres, cédulas alee'torales infalsificable, poder 

voto electoral independiente, elecciones directas, 

obligatorio, según los numerales 8 y 9 del Programa de 1~925~ 

Para mediatizar el conflicto social y ante la presencia del 

Partido Socialista, en 1.935, incorporó a su programa, 

aspectos relativos a la propiedad, considerando que debla 

estar en 'función social, 'también decia que la intervenci6n del 
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Estado debia ser justa y moderada. en el orden econÓmicQ~ 

especialmente para la protección de los débiles, según las 

normas pontificias, particularmente las contenidas en las 

Enciclicas Rerum I~ovar'um y Cuadragesimo Anno~ Con respecto al 

~ector obrprn rprnnnci,ar) las en'tidades sindicales y gremi~los~ 

apoyaban la legislación del trabajo especialmente con respecto 

a horas de duración, salario minimo y el trabajo de mujeres y 

niNos; además, reglamen'taba el derecho de la huelgad Con 

respecto al sector aqrlcola su posición moderada su 

r'~presentación de la clase terratenien'te por último su oriqen 

religioso reclamaba el derecho de continuar con la dominación 

espiritual del pueblo a través de la educaci6n confesional" 

El Partido Liberal en ln923 en su declaración de 

principios se opuso al caudillismo, militarismo y dominio de 

la plutocracia, proclamó el respeto a las libertades humanas y 

el derecho a una vida digna~ Propon1a reglamentar el trabajo~ 

seguridad social, reglamentación de huelgas y paros, seNalaba 

la necesidad de una reforma agraria que terminara con el 

latifundio y expropial~a las tierras incultas, afirmaba el 

derecho a la educación laica financiada por el Estado y la 

lucha contra el anafalbetismo~ 

La supuesta división de partidos no constituye sino 

una estrategia para dejar intacta la superestructura 

ideológica burguesa, precisamerlte por haberse desarrollado 

para fortalecer el sistema republicano definido por la clase 

social dominante~ 
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El Pa~tido Socialista Ecuatoriano no enc:ontl"6 

verdaderas bases para su fortalecimiento ya que nO existian 

ag ¡'""upac: iones sociales importantes enma¡'"'cadas en l¿~s 

carae tE! 1"" ! sticas del pl'''O 1 stal'" iado .. En los l'0. f'ro s 20 los 

si.ndicatos provenian de los obreros, de los sectores de 

.c::tl""tesanos ~ trabajadores del ferrocarril, obreros de centrales 

incipientes de energia eléctrica, trabajadores de servicio de 

tranvia y asalariados en fábricas de pan, apenas iniciaban 

oper"aciones la planta teNtil liLa Internacional" en Quito y "L;.~\ 

UniyprsAl 1' pn S\lByaquil d~diLM~a d tr"ansformar" azúcar y C~C0n 

en productos de consumo final~ El sector más organizado era el 

sindicato de ferroviario, hizo su primera huelga en .1.919 

aumento salarial, fue posible la toma ele 

conciencia de la explotación por su vinculación directa al 

capital extranjero y no afectar a la alta burgesia interna. 

La declaración de principios del Partido Socialista 

Ecuatoriano se dictó en 1=926 y afirmó el bienestrar colectivo 

sob¡""'e el individual, rechazó la organizaci6n del Estaelo 

proponiendo sustituirla por bases sindicales, ~)I"'opuso 1. C\ 

socialización de los medios de producci6n y comercialización y 

el control de los servicios públicos por el Estado~ Dest:acó 

como secreto de la fuerza del pueblo a la preparación 

elemental ele las multitudes, la especializaci6n de la 

enseNanZ2 y la enseNanza académica. Adf?más, 

eliminación de la explotación de los obreros y la creación de 

vinculas con las clases explotadas del mundo, sin 

proponer medios concretosu Sobre el sector agrario proponia la 
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parcelación de latifundios; con respecto a la tributación de 

impuestos, el principio de la proporcionalidad en relación a 

la capacidad econó¡nica del contribuyerlte, creando el impuesto 

progresivo al capital, al latifundio, a la herencia y al 

a\Jsentismo~ 

A mediados de 1.931 se cambió el nombre de Partido 

Socialista Ecuatoriano por Partido Comunista Ecuatol~iano, los 

estatutos se modificaron muy poco y se colocaron ingredientes 

iguales a la estructura del Partido Comunista de la URSS 

vigente en aquella éPOCB= 

Ibarra, 

Con la aparición del doctor José Maria Velasco 

y otros caudillos regionales o locales como Assad 

Bucar"am y Carlos Guevara Moreno er, la vida politica del 

Ecuador, tomó forma ideol6gica el populismo o caudillismo que 

azotaria la conciencia politica del pueblo ecuatoriano hasta 

nuestros diasK 

La falsa alternatividad ideológica tomó fuerza en 

aquellos tiempos, y sucedia que para los ecuatorianos tenia 

poca importancia si las elecciones presidenciales se daban o 

no con fraude, pues conservadores o liber"alas pertenecian a 

las mismas familias dominantes de la época por" lo tanto la 

alternatividad y los enfrentamientos ideológicos eran falsos. 

Además, es importante aceptar la influencia for-ma'tiva que el 

militarismo imprimió en la ideologia de las diferentes clases 

sociales ecuatorianas; sin embargo, debemos reconocer que las 

Fuerzas Ar-madas y srl particular el Ejército estuvo inducido 
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POI" la burguesia costaNa o serrana de acuerdo a sus 

conveniencias coyunturales~ De cualquier manera las dictaduras 

no s610 consiguieron desarticular-, en mayor o menor grado, 

según el tiempo~ los intereses y protagonistas involucrados, 

las instituciones democráticas sino que adamAs lnorRrnn 

confundir las identidades politicas colectivas. 

4. IMPORTANCIA DE LAS TENDENCIAS POLITICAS. X. PARTIDOS EN EL 

ECUADOR 

La sociedad ecuatoriana rlunCd ~s'Luvu s~gura de poder 

reconocer e identificarse con alguna de las telldenci{:.~s 

politicas ei-:istentes en el pais, esta inconsistencia 

Jes~r,ollo incontenible del 

populismo, situación utilizada por la mayor parte de los 

partidos politicos ecuatorianos y por todos los candidatos con 

oportunidad electoral; por otra parte, los partidos politicos 

clásicos se desgastaron ante la opinión pÚblica como respuesta 

la inconsistencia identi"ficativa en relaci6n a las 

tendencias que representaban u 

Fueron tan frecuentes las traiciones ideológicas de 

los partidos Conse¡~vador y Liberal y algo merlOS del Socialista 

qlJe sus prestigios dejaban mucho que desear; entonces~ ciertos 

1';] ¡""upos I'visionarios" decidieron presentarse al 

nuevas tiendas politicas; pe¡I~O !I re p¡ .... esen ta bar", 

intereses que sus antecesores politicos~ 

f¡rente de 

los mismos 

Del Partido Conservador nacen el Social Cristiano~ 

la Democracia Popular y el Partido Unión-Republicana, est t.:":! 
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último, el más joven de todos, fue creado para presentar la 

candidatura del Arq. Silcto DurAn-Ballén; del Partido Liberal 

Radical Ecuatoriano nacen la Izquierda Democrática~ el Frente 

Radical Alfarista, el Partido Nacionalista Revolucionario y el 

Partido Demócrata, los dos últimos, actualmente 

desaparecidosg 

El populismo da oy'igen al Velasquismo actualmente 

desaparecido y a los partidos Concentración de Fuerzas 

Populares, Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, Partido 

Roldosist~ EcuQtori~no, Pueblo Cambio y Democracia y al 

Partido del Pueblo que ha solicitado su disolución~ 

Del Partido Comunista, inicialmente Socialista, 

nacieron el Fr'ente Amplio de Izquierda, el Movimiento Popular 

Democrático, el Partido Socialista Ecuatoriano y Liberaci6n 

Nacional que es el más joven de este grupo y aunque sus 

ffiefltalizadores utilizaron la situación incierta, desde el 

punto de vista partidista, del Teniente General ( '" ) Frank 

Vargas Pazzos, el pequeNo grupo de fundadores eran disidentes 

del FADI. 



CAPITULO ti 

1. S ITUAC ION POL IT 1 CO- 1 DEOLOG 1 CA EN LA DECADA DE LOS 70 

Al comenzar la década de los 70, Velasc:o rbar~ra 

gobernaba el pais en calidad de Presidente Constitucional. y 

elegldo por la mayoria del pueblo, como de costumbre le 

quedaron estrechas la Constitución y las leyes, que le 

estorbaban para su impetuosa "forma do gobornarJ entonce'!::i el 

Presidente Constitucional decide convertirse en dictador con 

el apoyo de las Fuerzas Armadas, Velasco se justificó diciendo 

que era simple/nente una situación transitoria y que convocaria 

a elecciones en 1.972. El pueblo y los politicos aceptaron y 

hasta se l~esignaron al desenlace dictatorial, pues confial .... on 

en que después de dos aNos el elegido por el pueblo tomaria el 

esto fue demostrado cuando los partidos politicos 

comenzaron ha movilizarse, en especial Concentración de 

Fuey-z¿1.S que indiscutiblemente tenia gr"andes 

posibilidades de triunfar con su líder máximo don Asead 

y as! aparece el gran fantasma, Bucara¡n podia ser el 

futuro Presidente de los ecuatorianos, y para muchos sectores 

poI;í. ticc)~5, económicos y sociales el mandón de la RepÚblica, 

esto era absurdo, Ilabia que conjurar tan grave peligr"o~ 

organizar un gran frente 'fo¡'~mado 

principalmente por conservadores, J.i.bendes, social istas f:? 

independientes~ pel~ü, todo lo destruy6 unas cIJantas ambiciones 

... .., . .,. 
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per"sonales~ 

Velasco Iba~~a comp~endió que ante esa situación no 

podia permanecer neutral, él odiaba a Bucaram a quién 

consideraba como un árabe por lo menos de espir"itu, entonces 

decidi6 convocar a Jaime Nebot y éste desde el Ministerio de 

GobierrlO ifltent6 organizar un plan antibucaramista, de esta 

nlanera envia~on a una persona de confianza par"a que recorra el 

Libano y otros paises del medio oriente con el prop6sito de 

encontrar documentación probatoria de la extranje~ia de 

Bucaram, tal misión fue un fr~c~so y ocasionó quo la m~yor 

parte de politicos pidieran a gritos la intervención militar. 

Velasco fue desplazado y expulsado del pais sin pena ni 

gloria, y el 15 de febrero de 1.972 se constituyó el gobierna 

militar dictatorial autodenominado nacionalista y 

revolucionario, presidido por el general Guillermo Rodriguez 

Lara~ Cuando aún no se cumplian cuatro aNos de dictadura 

Rodríguez Lara anunció la fOl~maci6n de una comisi6n para el 

estudio de un proyecto de urla nueva Carta Politica~ lo cual 

ocasionó su salida del poder y el 9 de enero de 1.976 se 

inicia el periodo de triunvirosQ 

Para infundir esperanzas los triunviros insistieron 

en definir Ufl plan de retorno al orden constitucional y fue el 

ministro de gobierno~ general Levoyer, conjuntamente con los 

dirigentes de los diversos sectores politicos y con 

r"epresentantes gremiales, estudiarltiles, 

encargaron de preparar un proyecto del plan, 

con algunos cambios~ 
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Mas adelante los ciudadanos, a través del referendum 

apI"'(Jbaron la nueva Constitución que está en vigencia hasta 

nues tl'"OS cloias, fueron convocados para elegir" Presidente y 

Vice-presidente de la RepÚblica en julio de 1.978. 

En los Últlmos tres aHos de esta década hemos 

observado la decadencia o desintegración de ciertos partidos y 

a la vez la aparición de otros~ El caso del Partido Liberal 

fue el más lamentable precisamente porque tuvo una his'toria 

admirable y respetable, decimos esto al refet- 1.1''TiOS al 

espectáculo entrp t1n y sohrinn, 

Raúl Clemente Huerta y Francisco Huerta Montalvo peleando por 

la candidatura presidencial~ El Partido Conservador tuvo 

¿\f'fO?3 atl'"2\s c:Lel'"tos júvr¿f18s 

conocidos como 1'121. buena sociedad" al sentir" recelo de 

llamarse conservadores formaron el Partido Social Cristiano 

liderado por Camilo Ponce Enriquez, er) la década de los 

setenta se produce una nueva división liderada por el doctor 

Trujillo quién con un grupo de conservador"es que no estaban de 

¿{cuer"dc) con la filosofla del partido fOl~maron el Movimiento 

Democracia Cristiana que más tarde seria reconocido como el 

Partido Democracia Popular siendo su 

Osvaldo HUf"tado Lalr-r-I::.i:'.\ = 

lider máximo el doctor 

Todas estas indefiniciones y transtornos politicos 

ocasionaron sorpresas en los resultados electorales ya que se 

t:'?sperab¿\ que: HU8r'ta y Durán disputal"'i:':\n el pr'imer puesto y EIl 

tercero Roldós y Borja, 

DurAn-Ballén y Roldós. 

pero quedaron para la segunda vuelta 
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No debemos olvidar que los propios partidarios de 

Sixto Duráfl 8allén le pidieron con insistencia que renuncie a 

la candidatura lo cual hubiese significado un motivo para que 

fracase indefinidamente el plan de retorno a la democracia, 

Durán-Ballén se negó, y como era de esperar el. triunfo de 

Jaime RoldOs fue rotundo y asumió el poder ellO de agosto de 

1,,979~ 

En la segunda vuelta de la campaNa electoral el 

abogado Jaime Rold6s Aguilera utiliz6 como mecanismo para 

ganar simpatizAntps y votos la promesa de no elevar los 

precios de combustibles y alimentos de primera necesidad; sin 

E.~mbargo 11 una de las primeras medidas económicas al asumir el 

poder fue la de incrementar el precio de los combustibles y de 

la l.eche. 

2. S ITUAC I ON POLI TI CO- I DEOLOG I CA EN LA DECADA DE LOS 80 

Para 1~980 la educación politica en nuestro amado 

paia estaba todavia en los sueNas de algun iluso, y ni 

dirigentes ni dirigidos hacian nada para iniciar un cambio. 

Como consecuencia de esto se mantuvo la curva clásica en 

materia de simpatias y popular-idad de los gobernates de turno, 

esto es pasar del triumfo al desencanto; 

tampoco hubo debate entre los sectores productivos, educativos 

peor aún debate popular, ningún politico se 

guió por cri,terios de concenso nacional sino por conveniencias 

partidistas y más aÚn individuales~ La década de los 80 quedó 

CiJinO una de las etapas más dificiles de la 
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controvertida historia del Ecuador, pais pobre, pero, con gran 

potencialidad por su riqueza no utilizada. 

De pronto los tabús de épocas anteriores -subir los 

precios de la gasolina, devaluar- se convirtieron bruscamente 

acciOf18S cotidianas; pel'-O no sólo hubieron 

(::?conómicos sinó también politicos internos y externos~ y 

sociales, incluyendo un terrelfloto y unas cuantas inundaciones 

con graves consecuencias por que asi lo decidió la naturaleza 

y los gobernantes que no desarrollaron politicas previsivasn 

Sin embargo, hubierofl cambios positivos, las Fuerzas 

se habian profesionalizado y aunque la situación era 

critica se mantuvo la democracia, se cumplieron los perio~QsQ 

La oposición y más oposición, sin ser algún sistema 

nuevo~ produjo réditos trascendentales, aunque los nuevos 

gobel""n.c1ntes~ 

1 e j ane:\men tí':? 

af1'tecesoF" , 

o sea 105 fervientes criticos, no pudie¡""cHI ni 

lo contrario de lo que desaprobaron de su 

más bién qLlf.~ apela¡"" a 105 mismos 

-é':\I'''gumentos an'terio¡J"" Hr;¡obierr'¡o h.c:unbr'eadol,,,1I contr'.c:\ el 

lucharon liricamen'te~ 

Cada uno de los Presidentes y sus gobiernos casi no 

pudieron maniobrar en las decisiones palitico--econ6micas, y en 

medio de la crisis pagaron pedazos de deuda externa o pa¡rte de 

su SI:2\"'V ie iO!1 todos subiel"'on el precio de l¿-:t gasolina, 

devalual'-cJn el sucre y aumentar·on los todo 10 

básico; como pretexto repitieron de memoria cuanto aprendieron 

para tener más recursos y no endeLldarnos, Llbicar 
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el sucre a precios reales nos permite recibir nlás moneda 

nacional por cada dólar petrolel~o y hasta todos dijeron que 

estaban evitando el desabastecimiento= Junto a toda esta 

CI'"isis, los costos de la democratización, permitieron que el 

sidicalismo público tome cuerpo y al final de esta década pese 

todos los corlceptos emitidos por Presidentes y 

Presidentes, se han convertido en intocables n 

Peligrosalnante en esta década se siguió restando 

importanc1.a al sector" agrico1a y los rurales siguieron 

subs.idjanrlo ~'~ los urbanos, estos últimos, teni'¡l7\n vo:~ már.ü il\lta~ 

El sector empresarial y el laboral estaban plagados de fallas 

y yacios, falta de confianza, vigor o paciencia. Con todo esto 

politicos y periodistas de la época estaban orgullosos de 

frases baratas como las que dicen: lI e 1 Ecuador- si~Jue siE~ndo, 

pese <:.\ todo, una insula de paz, aunque rodeada de procelosos 

ffi¿:\reS de violencia!!; Ilnuestros I~ecursos natllrales no 50n un 

cueni:o" el petr"61eo sigue dando ingresos, los productos del 

mar son un baluarte para el ingreso de divisas y la mineria es 

una oferta para el futurol'~ Siendo todo esto verdad debemos 

insistil r que son frases baratas, ya que no tienen el aval 

social de tlaber- iniciado una mejor y equitativa redistribución 

de no fortalecer equivalentemente la Seguridad 

Nacional y el Desarrollo. 

Para conocer mejor la calidad ideológica-politica 

del pueblo ecuatoriano haremos un análisis de la evolución de 

la popularidad de los personajes politicos de mayor presencia 

en la década de los 80~ 
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En 1~980 fue Rold6s y Cecilia Calder6n 105 que mayor 

simpatia despertaron; esta última, apal~eció en politica con el 

asesinato de su padre, Abdón Ca 1 del""ón . También aparecen Raúl 

Baca, Presidente del Congreso; Carolos Feraud Blum, Ministro de 

Gubier"no; y Abdalá Bucaram, joven lntendente de policia. 

En 1.981 Roldós falleció, se mantuve) a la 

cabeza de la popularidad; luego, apareci6 la ·personalidad del 

rlu8VO Presidente~ Osvaldo Hut'~t.adQ; Hugo DrdoNe", 

Assad Bucaram y Gonzalo Lambrarlo. 

En los a~os 1~982 y 1.983 las preferencias fueron 

similares y en el siguiente orden~ Osvaldo Hurtado, León 

FQbres-Cordcro, Loón Roldós, nodolfo Daquerizo en ln~82 y Huyu 

DI"doNez en 1. 't8~:l; POI" éll timo, y para ambos a~os Francisco 

Huev"ta, en 1=982 como ministro y en 1.983 como candidato. 

En 1~984 Febres-Cordero estuvo en primaria linea con 

respecto a la mayor figuración, seguido de Osvaldo Hurtado, 

también hicieron noticia Raúl Baca, Rodrigo Borja y Abdalá 

Bucaram como Alcalde de Guayaquil~ 

En 1 .. 985 Febres"k'Cor'der'o segula en la primel"'a plant'::'\ 

de la noticia y atrás estaba Abdalá Bucaram haciendo oposici6n 

desde la Alcaldia, luego, AverY"oes Bucaram, Osvaldo Hurtado y 

Francisco Swett. 

En el a~o 1~986 cambia el rumbo de l.a historia con 

la presencia en la politica del general Frank Vargas Pazzos 

con la acción denominada por la prensa como Ilel Vargazo", esta 
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~ebeli6n fue como resultado del gobierno I~epresivo y anti-

democrático del ln9" León Febres-Cordero Rivadeneira; esta 

situación coloca al lider militar en la palestra politica y en 

primera linea de figuración junto al Presidente Social-

Cristiano, León Febres-Cordero. También hicieron noticia 

Andrés Vallejo Osvaldo Hurtado y Alberto Dahik. 

En 1~987 Febres-Cordero se mantiene en la primera 

linea de figuración, su Ministro de Gobierno Luis Robles hace 

noticia estelar cuando después de haber sido destituido por el 

Congreso León ~ebre5-Cordero lo mantiene en el cargo; también 

destacan Frank Vargas, Jorge Zavala, Jofre Torbay (funcionario 

prÓfugo) . 

En 1.988 se cumple el sueNo de Rodrigo Borja cuando 

llega a la Presidencia de la RepÚblica, en segundo plano queda 

Abdalá Bucaram rival en las elecciones, Febres-Cordero se 

mantiene en la palestra desde la oposición, también aparecen 

como figuras MonseNor Leonidas ProaNo (Obispo fallecido) y 

Andrés Vallejo Mirlistrio de Gobierno. 

Por último, 

personalidades 

en 1~989 todos los de mayor figuración 

son del gobierno de turno o aliados, 

encabezados por su Presidente doctor Rodrigo 80rja Cevallos, 

lo cual indica la pobre oposición ejercida contra el gobierno, 

ese a~o. Los otras personalidades que destacaron fueron Andrés 

Vallejo, Wilfrido Lucero, Alfredo Vera y Diego Cordovez. 

Con respecto a la educación rlacional esta década 

agravó la situaci6n de desorientación y superficialidad, 
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aparte de uno que otro acierto la gestión politica en materia 

educacional ha sido un andarse por las ramas sin orden ni 

concierto n 

En esta década no se hizo nada por fortalecer la 

unidad dialéctica -educación, ciencia y cultura-; los 

gobiernos se preocuparon de actividades intrascendentes como 

uniformes, unificacion de ciclos, costos de matriculas, etcu 

Nunca se ocuparon de actualización de pensum ni análisis 

curriculares, lo cual permite que nuestro pueblo se debata 

Qntre la civilización y la barbclri8; irlclusive, se mantuvieron 

criterios retrogradan tes de que educar es alfabeti2ar~ 

En el área agricola todo sali6 cambiado, se habló 

como de costumbre, de la siembra del petróleo, de volver hacia 

el agro, todo quedó en declaraciones liricas~ Sin embargo es 

rescatable la creación de la ferias libres que, aunque, no es 

solución, permite un proceso racional de comercialización que 

garantice precios justos tanto para el productor como el 

consumidor, quedaron en carpeta la búsqueda de soluciones para 

el abigeato, para la baja productividad, para el 

aprovechamiento de lineas de crédito e)(terno, 

agr-lcola, exportaciones no tr-adicionales etc. 

la mecanizacion 

La década de los ochenta deja como saldo positivo la 

recuperación en las exportaciones de petróleo, camarón y 

banano, este último ubica al Ecuador como primer exportadol~ 

murldial del mismo. Para 1.989 las exportaciones alcazaron 

2d300 millones de dóla¡~es obter1iéndose un balance favorable 
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po~ 624 millones. Con respecto al p~oceso de Integración 

AndirH1 las buenas intenciones de los gobie~nos chocan y se 

desvanecen ante los grupos de presión económicos~ En ,-elación 

a las medidas económicas a lo largo de la década, aplicadas en 

los campos monetario, c:ambial'~ .10, crediticio y financiero 

tuvieron resultados relativamente positivos; aunque, la 

1'~einY indicac: iOn social, y el control en los sistemas de 

producción y pr~cios fUQron poco efectivos y más bien 

El análisis del conflicto con el Perú en 1.981 tiene 

especial importancia, por tal razón, lo tratamos en un párrafo 

y asi concluimos que durante el gobierno rlp] 

presidente Jaime Roldós quedo claro que los dos paises estaban 

unidos por crecientes lazos comerciales sobre todo en las 

zorlas fronterizas; la lecclon de Paquisha 'fue dura, ya c~ue 

embE~r"go , 

so lLlC ,ión . 

los gastos militares de los dos paises. C' 
·~.Jl.n 

105 esfuerzos de ambos para mejorar sus l~elaciQnes 

aunque no se dieron pasos efectivos para una 

3. SITUACION F'OLITICO-IDEOLOGICA EN LOS INICIOS DE LA DECADA 

Esta década comenzó con situaciones insospechadas 

tanto en el ámbito internacional, c:ontinE·:ntal, r'eg ioni:,. 1. , 

vecinal cc)mo nacional B Todq:tS estas l!:\cciones tuv i81'''on 

trascendentales influencias sobr~e la vida nacional, y que con 

toda seguridad continóan interfiriendo prioritariamente en el 
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desarrollo politico, 

nuestra pais~ 

sico-social, economico y mili'ter de 

Vale mencionar entre los acontecimientos externos la 

calrla rlpl muro de Berlin, el de5enl~ce ds la Perestroika con 

la desaparición de la URRS y la guerra del Golfo Pérsicol todo 

lo antes mencionado trajo como consecuencia la hegemonia 

mundial de los Estados Unidos, doctrinas de globalización, y 

el fortalecimiento de procesos regionalesu 

Fn pi 

Social Demócrata~ 

Amhitn nacional el desgaste del gobierno 

presidido por el doctor Rodrigo Borja quedo 

demostrado con la derrota electoral de 1.990 a lo cual se sum6 

la fiebre mundial por la derechización de las politicas y 

economlas~ Ade~as se agrava la situación con la reanudación 

del conflicto en la fl~ontera SUI~, todo esto comenzando la 

década de los 90n 

Si,n embargo, no todo fue negativo, la presencia 

internacional del Ecuador fue manejada permanentemente con 

gran sagacidad; Rodrigo Borja propuso al Peró ante la Asamblea 

de la ONU el arbitraje papal para la soluci6n del diferendo 

limitrofe, estas y otras acciones obligaron al gobierno 

peruano a aceptar que existe un desacuerdo amistoso con 

respecto al Protocolo de Rio de Janeiro, y aunque los 

resultados finales no permitiéron conciliar las posturas de 

ambos paises, la aceptación del problema y la disposición para 

el diálogo son un logro hist6rico en la lUCt12 reinvindicatoria 

del Ecuador como pais soberanamente amaz6nico~ 
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El inicio de es·ta década también n05 trajo grandes 

esperanzas de poner en marcha al Pacto Andino, parecia que los 

conflictos limitrofes del Perú y Ecuador echarlan al 

las gestiones del Grupo Andino, pSI"O, fueron las decisiones 

polit.icas del más alto nivel sin base técnica y con poca 

participación del sector privado las que han marcado el 

probable fracaso de la Integración Andina. 

Este periodo es el inicio de novilisimas y múltiples 

reformas estructurales, t:.EI. 1 E-?S e omo ~ ley de Hli::'\quila, ley de 

reformas al Código de "frabaJo, el imin,,,ción de 

;5ubsidiDs, e.,bandono del de sus·ti"tuc:ión de 

importaciones por el de libre comercio, reforma de aranceles 

entre muchas otras innovaciones o creaciones de leyes 

reglamentos y/o propuestas~ 

y el 

La reforma que impone la nueva composición del mundo 

inesperado auge del liberalismo econ6mico y social se 

esta extendiendo peligrosainente al Ecuadorp Sin embe.'\I"'cJo 

gobernantes y opositores han creido noveleramente que es 

suficiente cambiar algunas normas jurldicas o impulsar medidas 

coyunturales aisladas; pero, al parecer no harl comprendido que 

f..:: ], cambio exige convicción y, fundamentalmente~ 

in 'l.:e9 1'" a 1 de la orgarlización politica y económica propuesta 

para el cambio y del papel que en ella corresponder-é al 

partidos politicos, 'l:1"'abaj adon::~s!l 

universidad y burocracia~ 

De las precarias experiencias que ha tenido el pais 



en materias de modificaciones estructurales, se desprende que 

sin Uf1 concepto global de la reforma del Estado y de la 

economia sin convicciones ideológicas su'ficientemente sólidas~ 

el carnbio hacia una nueva organizaci6n social 

especialmente difiLil~ 

La tarea de decirle al pa1s la verdad no puede 

sufri¡'" nUE-?vas la classe politica no puede 

ignor"ar la realidad y empantallar su acción en una campaNa 

electoral al viejo estilo, la burocracia no puede retardar más 

.l os c,:::Hnbios, los trabajadores no pueden continuar en el 

discurso de la antireforma, y la empresa privada debe 

deseen del"" al s}{amen de 1 clS c:onsecuenc i2tS y responsc\bi]' idad¡;.:?s 

que tendrán para ella la apertura y el cambioü Todos- t.:;.:rs~tos 

criterios formaban parte del pensamiento politico doctrinario 

de los reformistas visionarios de los aNos 90-91. 

4. CONSECUENCIAS POLITICO-IDEOLOOICAS DE LAS DICTADURAS El\! EL 

ECUADOR 

El fluevo ordenamiento mundial ha deslumbrado al más 

pintado c!r'2 los analistas politicos y económicos, hoy 1 Si.!; 

criticas tratan de agotar los temas como la modernidad o la 

globaliz"H:ión; estos mismos analistas nos afirman que ha 

llegada el momento de construir democracias sólidas y establ~s 

en los paises menos desarrollados, con respeto pleno a los 

c!el"'ec !"Jos eJe la par"sana humana y con justicia social; f:¡j,.n 

emba¡rgíJ ,. por un lado hay dudas Qxpresas, por parte de propios 

y 8¡{traflos!1 que los ecuatorianos tengamos acceso a la 
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modernidad antes mencionada, por otro lado analizando las 

verdaderas secuelas ideológico-politicas imprimidas por- los 

gobiernos mayoritariamen'te au'toritarios que han manejado los 

destinos de nuestra patria desde 1.830, encontramos que no 

podemos basar el nuevo desarrollo sobre un pueblo plagado de 

lagunas mentales, 

calculad¿¡t"-:;" 

verdades a medias y ambiguedades bien 

El daNo causado por los gobiernos autoritarios que 

'fueron militares o con respaldo mi 3. i "\:';\1"-, i!:?!S 

y los actores justificaban sus a.cciones 

antidemocráticas con proyectos como el de acabar con el 

peligro cOffillnista, el,iminar las veleidades civiJ,-populistas, 

poner orden en el manejo de la cosa póblica y hasta 

desarrollo econ6mico, 

civiles de la democracia" El peligro comunista se autoelimin6, 

los otros problemas siguen vigentes y con mayor fuerza, y si. 

los militares se han retirado a los cuarteles, 

con esta actitud, han confirmando su fracaso injustificable 

por el estado de profunda confusión e inconsistencia en la 

conciencia pol!tica del pueblo ecuatoriano; por" la anulaci6n, 

a través del paternalismo, de la capacidad de deliberación y 

elebate pDpular. 

Parece que aún no debemos hacernos mayores ilusiorlss 

sobre 12\ profunelielael y estabilielad ele los p,"ocesos 

democráticos de Latino América y erl par'ticular del Ecuador~ 

as! lo dfi::i\iUestran las realidades politicas de Perú y 

Venezuela. Las tendencias autoritarias siguen vigentes, tanto 



en civiles como en militares, en gobernantes como penosamente 

tambil.:m en sin temot'~ podemos 

aseverar que el soldado de nuestra patria no solo se ha 

profesionalmente la IntegY"idad 

Ter'Titorial. , sino 'también para deliberar sobre las acciones 

civiles de gobierno, POI" lo tan to el" r'eposo de 1 t;;Juer!'-e!'~o" 

dista mucho de ser completo, vivimos una ti pica democracia 

tutelar .. Esto es~ gobiernos en los cuales las Fuel~zas Armadas 

en sus cuarteles. pero cada vez más p¡ .... epar·adas 

Lualquier DVQntualidad~ se d¿\n eleCC10ne~ controladas LJ 

pues, estas continúan 

rondando cual s%bras amenazadoras, prontas a lanzarse sobre 

quien quiera que vaya demasiado lejos en la amenaza a sus 

valores o intereses. 



G.f'lF' I TULO nl. 

:1. PROYECTOS '.f.. PLANES PARA LA SEGURIDAD NA~lPNAL '.f.. EL 

DESARROLLO ENTRE 1. 97Q. '.f.. 1.991 

1.1. F'LAI\IIFICACION PAF(A LA SEGUI:ZIDAD NACIOI~AL EI\ITI',E 1. 'no y 

1.99:1. 

Aunque en la Junta Militar de 1~963 se comenz6 a 

desar"rollar la planificaciórl para la Seguridad Nacional, fue 

el gobierno dictatorial nacionalista ¡'-'evolucionario 

presidido por el general Guillermo Rodriguez Lara cuando se 

inició técnica y cientificamente la planificación para la 

Seguridad Nacional y de esta manera se definió la doctrina y 

se dictaron la ley y su reglamento. Todos estos ensayos fueron 

evolucionando favorablemente gracias al profesionalismo de las 

Fuerzas Armadas que han ir,terverlido prioritar"iamente en el 

diseNo de la planificación de la Seguridad Nacional = 

Actualmente el planeamiento de la Seguridad Nacional 

se realiza a través de cuatro frentes claramente definidos, 

los cuales son: el Frente Interno que tiene la misión 

principal de eohesionar a la población del pais en los 

aspectos moral, intelectual y civico, para los fines de la 

Seguridad Nacional; el frente externo que tiene como misión 

robustecer constantemente la situación politica 

internacional del Ecuador, protegiendo los intereses del 
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Estado en el campo internacional, defendiendo sus derechos 

territoriales y su prestigio frente a las demás naciones y 

cooperando al desarrollo socio-económico del pais; el frente 

económico que tiene como misión principal organizar y 

fortalecer permanentemente todos los recursos econ6micos y 

financieros del pais para los fines del desarrollo nacional, 

como base de la preparación y ejecución de la SegLII"idacj 

Nacional; y, el fl"ente mil.itRr 'lIIP tipnp romo misión pr.i,ncipal 

orgRni7Rr y prppRrRr eficientemente, desde el tiempo de paz, • 

las Fuerzas Armarlas Narionalps y rle conducirlas en caSO de 

conflicto bélico.(l) 

Al momento la planificación para la Segur·idad 

Nacional es muy completa y cubre todos los aspE.::ctos y 

alternativas que puedan presentarse en estados de conflicto o 

gue¡'~I""a ;; las referencias que s9 toman como base o ar1tecedentes 

la realidad nacional, lo cual 

finalidades e tlip6tesis, delimitar las áreas estratégicas, 

diseNar el cor1cepto estratégico y dictar objetivos, polit .. icas 

y tareas indispensables para su ejecuciOn~ 

1 " :2. PLAN I F I Cr'\C I ON PAPA EL. DESAPPOLLO EI\ITPE 1.970 Y 1. 'te}:L 

La planificaci6n para el desarrollo comienza con el 

F'lan Quinquenal del gobierno Nacionalista-Revolucionario del 

general Guillermo Rodriguez ¡_ara; 

marca un hito histórico en la conducción politica del Estado, 

aunque se haya dado en Ufl gobierno dictatorial militar". Por 

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y REGLAMENTO, arts. 26, 
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primera vez nace un organismo plaflificador del desarrollo 

relacionando planes de corto, mediano y largo plazo~ 

Con el retorno a la democracia nace el Consejo 

Nacional de Desarrollo presidido por el Vice-presidente de la 

Este rluevo organismo burocrático fue creado con 

gl~andes espectativas y contó desde su irlicio con persoflal 

técnico de alto nivel, POI'" lo tanto, los planes y proyectos 

para el desarrollo preparados en el CONADE cuentan con un buen 

criterio cientifico y tecno16gico~ la ubicación 

poli1::ica de este Ol'"idanismo pl":'ini'ficador fUi;: Ltrl gl"dve ~fl"U¡r', LI~ 

esta manera pugnas y diferencias ideol6gicas entre Presidente 

y Vice-presidente de la República divorciarafl la planificación 

técnica de la ejecución, aparecieron unidades planificadoras-

ejecutoras y super gobernaciones que junto a los ministerios 

duplicaban las acciones en planes aislados de corto plazo que 

solo postergaba un problema sin solucionarlo definitivamente~ 

la práctica se desar-r-ol16 un f~sti lo de 

planificación orierltado principalmente hacia lo econ6mico y al 

sector p\~blico" Además, la plarlificación de nuestl~o pais nunca 

incluyó al sector" privado, lo cual queda evidenciado sr1 la Ley 

Orgánica del CONADE~ cuando declara el carácter indicativo que 

los planes y programas tienen para el sector privado, esto es, 

que las empresas privadas sigaf1 o fl0 las suger"encias o 

indicaciones contenidas en los planes, y acogerse a los 

incentivos y condiciones que en función de los mismos crean 

las poliicas econ6micas, financieras y social~ 
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Para el caso del sector" público el oroceso OE 

planificación y sus planes son obligatotios o imperativos; 

además, los entes centrales de la planificaci6n deben evaluar 

el funcionamien'to de los ministerios y organismos públicos de 

acuerdo a los objetivos, politicas y estrategias contenidos en 

los planes ap!~obados por la Función Ejecutiva~ 

Por otr"o lado, la Constitución Politica del Estada, 

los planes y la politica económica r"econocen al mercado como 

mecanismo asigrlador y a la propiedad privada de los medios de 

p!~oducci6n como fundamento del slstema econ6mlco naclonal. ~1 

Estado ha tratado de corregir los resultados del 

funcionamierlto del mercado, través de politicas e 

inversiones= Esta condici6n se evidencia con la pr"opiedad 

pública de un recurso natural como es el petróleo, cuyos 

beneficios se han dirigido a estimular el conjunto de la 

ecomomia, ensanchar su infraestructura, y a crear 

oportunidades e incentivos para la empresa privada. 

Los aspectos sociales tratados -como educación, 

salud~ vivienda, conceptualizados, 

fundamentalmente, en un contexto macroeconómico y dentro de 

estrategias econ6micas, que en su contenido social y en el 

ámbito an'tropo16gico en que se desarrolla; le cual trae como 

consecuencia, que sobresalgan má~ los aspectos cuantitativos y 

financiar"os que los 2spectos cualitativos~ 

Los ccmpromisos y las presiones politicas, sociales 

y comerciales F10 darl lugar a establecer prioridades y 
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criterios de selecci6n~ De ah! el creciente número de 

P¡r"°Q¡l""am¿::ts.3, pl'~oyec tos ~r obras y politicas contenidos en los 

planes de corto y mediano plazo, los mismos que se van 

ampliando elfo? afío en aNo en lol.!:i. planes opF:!r~ativoS~r jlH--¡-to con E~l 

aumento del gasto público y del endeudamiento externo~ 

Para planificar eficientemente se requieren cuatro 

condiciones básicas~ 

a) (~~std t::!b Ulli.~\ LLJf'IU1Lión 

.1.mpn::.\sc indible para dar eficacia politica y ·técnica al 

progreso de planificaci6n~ 

b) Poseer una cabal y profunda comprensión de 10 que 

el gobierno pretende en el periodo de su administraci6n. 

e) Disponer de una detallada iflformaci6n sobre el 

proceso y sistema de planificaci6n. 

d) Trabajar permanentemente bajo una dirección 

orderlada y sistemática, con objetivos claramerlte determinados~ 

Los tres puntos anteriores, aunque existan en un grado amplio, 

podrian ser ineficaces sin este último; y, el 

trabajo sin prop6sitos definidos fli inteligencia política, 

suele ser inútilu En plaflificaci6n no tlay peor fracaso que 

llegar después de que las autoridades politicas han tomado las 

d€~cisiones" 

La planificación conlleva el desafio de pensar; de 

crear ideas con vista a que se hagan realidad~ 



lo último, es preciso que el proceso de creación se sitúe en 

coordenadas concretas de tiempo y lugar. De ah! la eficacia 

requerida en esta clase de trabajos. 

Probablemente, siempre hemos pensado que el empleo y 

la redistribución deben formar parte trascendente de la 

planificaci6n; sin embargo, estos aspectos son los más 

incipientemente tratados, aunque son claves para el desarrollo 

y los que m~s directamente vinculan lo econ6mico con lo 

social; tambiéfl, se han omitido el arte, la comUflicación 

sc)cial, el deporte y la r"ecreaci6n, entre los aspectos más 

relevarltes de la vida f12cionalu 

Es importante aceptar que el nuevo ordenamiento 

mundial no nos per"mite quedarnos únicamente en el debate, 

privatizaci6rl versus estatizaci6n o planificaci6n ve~sus 

mercado, 

Debemos 

y otros 

analizar 

temas que forman par-te del siglo pasado~ 

situaciones actuales que nos permitan 

encontrar soluciones pr"agmáticas~ Por último, hay que tener 

presente que en este nuevo sistema económico de globaliz2ci6n, 

las respuestas nur1ca más podrán ser estáticas y definitivas, 

sino fle}(ibles y en constante transformación. 

Por tal razón, empezaremos planteando algunos datos 

que definen al "medio ambiente l
! de la planificaci6n: 

- El proceso central del nuevo ordenamiento mundial 

lo constituye la vel~tiginQsa globalización de la economia y la 

politica, en lo que esta inmerso el movimiento de capitales, 

los medios de comunicación social, la rápida reducción del 
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espacio nacional de decisión fr"snte a los bloqUES !! la 

constitución de mercados comunes, IIj.riiciativas H ~ las 

acciones de coordinación mundial como las del 1"111 la 

deuda externa de los paises menos desarrollados entre otrosü 

_. La evolución tecno16gica desigual no pel'''mite 

hablal~ de cerrar o abrir la economía en términos globales; ya 

que seria suicida enfrentar la escuálida indus tI'" ii-J. de lOf:5 

en con las !'gali-l}{ias u económicas 

ti'" i-J.ri sn ac ion a 1 €-?s que aplastarian la pI'·odttc:c ion de las 

pI" irOel'"2\5 ~ 

- No debemos avergonzarnos de tener un Estado que 

pay"ticipe activamente en el desarrollo del pais; tanto 95 as1, 

qUf':? esta palt"ticip~J.ción gubsl"'namental es creciente en el F'IB de 

los paises como Francia, Alemania, Suecia, Jap6n y los Estados 

Unidos~ 

oo. El nivel de desorden institucional no permite que 

se desarrolle técnicamente la planificación, cuando esta es el 

principio mismo de la decisión y su cumplimiento~ A nivel 

gobielr'f10, parlamento y administración en general se conocen 

lDS problemas de deterioro del Poder Nacional, sin que haya 

e·ficiencia para fortalecerlosü 

oo. No posible modernizar el E'!::i.t.E:\do sin el 

ejercicio pleno de pais las 

apariencias externas de democr-acia sólo siguen siendo eso. 

•• 0 El. proceso de descentralización debe permitir que 
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la planificación central se concentre en lo que realmente le 

compete:: las grandes obras de infraestructura, politicas de 

irlversi6n en gran escala, desequilibrios espaciales del pais, 

ejes tecnológicos estratégicos, 

t6rmirlos glob~lQs, antre otrOQ~ 

politicas de desarrollo en 

Esta estructura debe ser pequeNa, de fLtnc:i,Dna¡"'ic)s 

altamente calificados, con capacidad de enfoque global de los 

pr'ob 1 emas;; 10 cual significa, un grupo de apoyo a las 

decisiones estratégicas de la poli'tica de desarrollo, 

organismo de dimsrlsiones mirlisteriales. 

qu~? un 

2. CUMF'L II'1I EI\ITO X. COI\lTI I\IU !DAD El\! LOS F'LAI\IE9. X. F'F<OGRAI1AS F'AR~l 

LA SEGUR !Dt'lD I\IAC 1 OI\lAL X. §::L DESARROLLO DE. ACUERDO a LO,ª-

TI F'QS DE GOB 1 ERI\IOS EI\!TI'\E 1. 970 X. 1. 991 

CUAI\IT 1 F 1 C{~C 1 01\1 DE LA EJ ECUC 1 Ol\! DE LP, PLAN 1 F 1 CAe 1 01\1 DE 

LA SEGURIDAD NACIONAL ENTRE 1.970 Y 1.991 

El Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) a través 

de sus Fr"entes interno, c-?c:onómico y mi 1 i 1:al" ha 

plarlificado con criterio técnico la Seguridad Nacional; 

proceso planificador ha sido analizado a partir de 1=972 aNo 

en que se inici6 el gobierno dictatorial del general Rodriguez 

La¡'~a.= A pesar de que se dictó la Ley y Reglamento, y 51?2-

detei'~minó 

di "fL\si6n 

la doctrina para la Segur"idad l~acional, SU pOC-i';,¡\ 

gobierno y su desarrollo en un 

dic:tato¡ .... ial hfi:\n impedido su aceptación en el secto¡'~ 

0:fOpV"E?'sa¡'~ial , y situación que ha 

contribuido ha impedir la preparaci6n y ejecuci6n de las 
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directivas correspondientes con excepción de la del Frente 

Militar" en 10 pertinente a la Fuerza Pública~ Además, 

cualquier tipo de planificación para la Seguridad Nacional 

requiere de costos muy elevados, que permitan por ejemplo~ 

mantener un stock de materias primas en ciertas industrla 

estratégicas para poder continuar con la producci6n en 'tiempo 

de guerra~ 

El Poder Nacional débil de nuestro Ecuador, como 

consecuencia de las dictaduras falsamente salvadoras de la 

patria y la indolencia de los gobiernos seudo democráticos, 

han impedido la maduración política del pueblo ecuator"iano 

contribuyendo a destruir cualquier posibilidad de desarrollar 

la conciencia nacional; y, que hombres y mujeres apoyen la 

ejecución de la planificación para la Seguridad Nacional. 

2.2. CUANTIFICACION DE LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION DEL 

DESARROLLO ENTRE 1.970 Y 1.991 

El Ecuador fue uno de los primeros paises 

latinoamericanos que implement6 un sistema planificador en 

relaci6n al desarl~ollo económico y social del pais con el 

nombre de Junta Nacional de PLanificación y Coordinaci6n 

Económica (JUNAPLA) y funcion6 desde el 28 de mayo de 1~954 

hasta agosto de 1~979, por tal razón este ente planificador 

será motivo de análisis durante el estudio de la década del 

setenta. 

Antes del auge petrolero, JUNAPLA, ejerció su acción 

junto al ejecutivo, por lo tanto, el intercambio de 
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informaci6n el~a inmediato y permanente~ Con el desar¡~ollo 

petrolero del pais ingresaron importantes recursos 

financieros; la interrelación planificación-ejecución fue 

diluyéndose y la inversión en. proyectos se realizó sin mayores 

análisis. S~n embargo, periodo de la 

óltima dictadura militar y también final de la JUNAPLA, se 

realizaron los más importantes proyectos de infraestructura. 

Desde ln979 se establece una nueva ubicación del 

orqanismo planificador y se lo virlcula a la Vice-presidencia 

de la República, con el nombre de Consejo Nacional de 

Desarrollo (CONADE), sin que las justificaciones técnicas para 

esta ubicación esten claras~ situaci6n aprobada mediante 

consulta plebicitaria que sarlcionó la Constituci6n Politica 

vigentsu Adelantando criterios podemos afirmar que la 

localización actual de este ol~ganismQ ha dado resultados 

inadecuados perdiendo su rol protag6nico planificador" 

Por lo tanto es imprescindible ubicar al CONADE como 

parte esencial de la funci6n ejecutiva y con dependencia 

directa de la Presidencia de la República~ 

El modelo cepalino de sustituci6n de importaciones 

marco el inicio de la p1anificaci6n técnica en el pais, 

sistema de desarrollo económico planteado con la intenci6n de 

superar las contr-adicciones manifestadas por el modelo 

primario exportador" 

El proceso de indus"tria1ización via sustituci6n de 

importaciones entl~6 en crisis cuando evidenció la falta de 
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opciones de desarrollo para el mediano y largo plazo, esta 

situación indujo para que muchos analistas ecor16micos 

consideren a la planificación en crisis y propongan su 

ausencia en el nuevo modelo de desarrollo" 

El gobierno Nacionalista Revolucionario del general 

Guillermo Rodr"iguez, fue el que más Y"espet6 la planificaci6n 

del desarrollo, y al mismo tiempo, este gobierno dictatorial 

militar fue el primero que inició ténica y cientificamente la 

planificación de los proyectos, planes y acciones nacionales, 

como método para optimizar el proceso de desarrollo~ 

En este gobierno se iniciaron las principales obras 

de infraestructura nacional, como por ejemplo: el sistema de 

electrificación, el de riego, la modernización y completación 

del sistema vial primario~ Estos efectos favorables de la 

planificación para el desarrollo se dieron en casi todas las 

áreas estrategicas del paisu 

lu979, 

1.981, 

Luego, en el retorno a la democracia a partir de 

más exactamente desde la muerte del Presidente Rold6s, 

se preserlt6 un divorcio total entre la Presiderlcia de 

Osvaldo Hurtado y el CONADE que para entonces estaba presidido 

por el doctor LeOn RoldOs. 

La historia de hacer caso omiso al plan nacional de 

desarrollo, se repite en cada periodo constitucional u Entre 

lu984 y lu988 el Pr"esidente Febres-Cordero se enemista corl el 

Vice-Presidente PeNaherrera, por tal raz6n, se crearon 

unidades provinciales planificadoras-ejecutoras sin ninguna 
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inter-relación ni proyectos de mediano o largo plazo" 

en el gobierno del doctor Borja sencillamente el 

L .. UE~go , 

Vics'-' 

Presidente Parodi se dedicó a otr-as funciones y en la 

Pn::·?sidencia dEo? la Rr-2pública se instaló un II mini CDNPIDE II
, en 

este pel'''iodo constitucional tampoco se respeto el Plan 

Nacional de Desarr"olla~ 

Todos quienes presidieron el Consejo Nacional de 

Desal'"I'''ollo (CONAD!:::) , opinan que este organismo planificador 

esta ubicado inadecuadamente~ Osvaldo Hurtado, Leor') F,()ldos y 

Pef'fi-1 he 1<" 1'"12 1'" a que sus acciones en 

planificación desde el CONAD!::: fuer'on infl .... ucti feras" 

Probablemente cuando termine el periodo 1.988-1.992, el Vice-

Presidente Paradi, a pesar de ser" del mismo partido del 

Presidente, también reconocerá, aunque con menor intensidad 

qU€.0 el CONAD!::: no debe estar dirigido por el segundo 

Cuando Osvaldo Hurtado hace un análisis de la 

pl"eparación y ej ecuc ión de 1 plan 1.979-1.984 encuentra como 

debilidades que la planificación se concentró en lo económico 

sin tomar en cuenta la real dimensión de las val"iables 

sociales y culturales, y de esta manera los aspectos sociales 

fueron tratados cuantitativamente; y asi, se proyectó aumentar 

la cobertura de los servicios de salud y educación, quedando 

insuficientes los programas de promoción popular. Los grupos 

humanos que se desenvolvieron en el ente planificador, 

atribuyeron a la técnica y a la economia en la formulación de 

planes, muchas veces, un papel unilateral y desproporcionado, 
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sin tomar en cuenta el de las variables sociales, politicas y 

culturales que en muchas ocasiones han alterado el curso 

previsto por los planificadores, reduciendo su eficacia. La 

ausencia de una politica indigena puede ser un buen ejemplo. 

otra debilidad fue la concentración de la 

planificación en el sector público sin que esta sea indicativa 

para el sector privado, los planificadores no estuvieron 

atentos a las tendencias y orientaciones del sector privado y 

estos últimos vieron a los planificadores como adversarios, y 

peor aún como enemigos de las actividades privadas. 

Tampoco se contempló en las previsiones financieras 

de los planes supeditados a un fuerte financiamiento con los 

excedentes orignados por el sector externo de la economia, las 

variaciones impredecibles del mercado y de las finanzas 

internacionales, entendiéndose que los planificadores deben 

poner mayor atención en el desenvolvimiento de la economia 

internacional y en los problemas de la impredecible coyuntura. 

Además, el CONADE perdió su tradicional influencia 

en la orientación de la politica económica papel que fue 

asumido por el Banco Central. 

El desarrollo regional fue reducido por la 

influencia politica y económica para la planificación de 

grandes proyectos de Quito y Guayaquil; por último, el poco 

interés de la clase politica tradicional en la técnica y sus 

consejos, impidieron que los politicos sean interlocutores 
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adecuados de los planificadores. (2) 

León Roldós opinó de que la reestructuración del 

sistema de planificación deberia ser en base a la existencia 

de una entidad descentraliz~da, no compartiendo la idea de que 

sea un ministerio porque este le quitaria espacio de 

independencia a la planificación a mediano y largo plazo. 

que se equilibre la representación del ejecutivo, Congl"eso 

Ni:\c ion i:\ 1 , on tidados do 1 r6gimon soccional, un i vCIr"sidadc-s, 

cámaras de la producción, Banco Centl"al, gremios y 

representantes de la banca de fomento y desarrollo. 

Los planes y politicas de mediano y largo plazo, 

deben ser aprobados por el Presidente de la RepÚblica; y 

luego, debe haber una evaluación con un seguimiento adecuado 

por parte del organismo colegiado para determinar que la 

planificación se está cumpliendo. 

Alguna vez se ha expresado que la planificación 

puede funcionar eficientemente si hay excedente en una 

economia; y, por lo tanto, capacidad de inversión, pero no 

funciona cuando hay situaciones deficitarias; y, de ese 

criterio han salido decisiones presidenciales que han aprobado 

documentos de planificación con el agl"egado de que su 

aplicación estaba sujeta a que se den las condiciones para 

ello. (3) 

(2), (3) ENCUENTRO SOBRE REALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LA 
PLANIFICACION EN ECUADOR, Quito, septiembre de 1.991. 



Blasco Pe~aherrera determina que las causas de la 

frustración de la tarea planificadora se encuentran, POI" un 

lado, en los factores idiosincrásicos y politicos, en las 

condiciones estructurales de la sociedad y en los intereses 

contrapuestos de los grupos de poder; y POI" otro lado, on la 

forma inadecuada en qLle se es"trcturado el órgano encargado de 

realizarla. 

PeNaherl"era seNala como solución I"'°eubicar al 

organismo planificador en directa relación con el Presidente 

de la República y bajo la autoridad inmediata de un Ministro 

de Estado. De este modo tanto la concepción misma de los 

planes de desarrollo, sus programas y proyectos, como su 

proceso de ejecución y, como parte esencial del mismo, la 

coordinación inter-institucional que es absolL\tamente 

indispensable, seria obra, tarea y responsabilidad del jefe 

del gobierno. 

Complementariamente, habia que I"es ti tui 1'· al 

organismo planificador las atribuciones básicas de las 

reformas de 1.961 y las que constaron en la Constitución de 

1.967, y aNadirle como función primordial la dil"ecclón 

presupuestaria ya que, únicamen"te bajo esos supuestos y no en 

los difusos e imprecisos del régimen actual, será posible 

lograr ese minimo de cohesión, de sincronía y de economia de 

esfuerzos y recursos en la gestión de los gobiernos, sin lo 

cual resultan absolutamente inalcanzables, las más modestas 

perspectivas de progreso. 



Por- último, PeNaher-r-er-a indica que el Ministr-o de 

Planificación, que deber-ia ser- un pr-ofesional en la materia, 

tendr-ia a su car-go la dirección integr-al de la entidad 

(natur-almente, exoner-ado de las actuales gestiones y tar-eas de 

or-den poliliLo y prolocolar-io que agotan la capacidad humana 

del Vice-pr-esidente de la República), con el apoyo, igualmente 

pt-ofesional !I de los Subsecretarios per-tinentes. Finalmente, 

siendo el persnnprn rle la entidad un Ministro de Estado no 

habrá mayor resistencia para que so aNad~ a sus funciones, las 

rlP prpsirl.ir la .JltntOl Monetii\riii\ y el llamado Frente Económico" 

como única forma de vincular de modo firme, sólido y eficaz 

los dos términos: la planificación y la ejecución de las 

politicas de desar-rollo. Y de r-emediar en algo la plur-icefalia 

guber-nativa, que es otra de las causas de los males que nos 

aq ue j an • ( ~. ) 

Aunque no se ha r-eubicado el CONADE, el actual orden 

mundial exige un nuevo modelo de desarrollo en el cual hay que 

r·eplant:(·~·¿\I'· el rol de la planificaci6n; sin embar'go, los 

], ineam.ieni:o~;:i. estratégicos estan dados por las presiones 

externas de la globalización, a través~ de los caminos previos 

de la integración subregional y regiQnal~ Las caracteristicas 

m¿\s ¡r<elE!vantes del nuevo modelo de están 

determinadas por la mayor apertura del mercado, el nuevo papel 

del E':::stado!! la reducción del sector público, una adecuada 

politica de privatizaciones, la descentralización y la equidad 

(4) ENCUENTRO SOBRE 
PLANIFICACION EN ECUADOR, 

REALIDAD Y PERSF'ECT I VAS 
Quito, septiembre de lu991~ 
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en pos de la consecución de la justicia social. F'ol~ loan tes 

expresado se deduce que el nuevo estilo de desarrollo trae 

consigo cambios que incrementarán la eficacias eficiencia y 

~?qLlidad , utilizando a la planificación como una herramienta 

necesaria par-a el manejo de las economias modernas u 

Es importante incluir el comentario que, el 

economista Cornelio MarchAn Carrasco, hizo en el Seminario 

IJEnc::l.tG:·ntl .... (j sobr'e ¡""ealidad y PSI'-spectivas de 1¿~ planific::ación 

en Ecuador H ~ y es como :;ique~ 

En el umbral de este nuevo milenio, el Estado se 

encuentra en el vétice de todas las polémicas. y si es 

necesario que circunscriba su esfera de actividades es porque 

debe dejar espacio de acción a la sociedad civil. 

Una vieja fÓI~mL\la nos presta la clave, "menos Est.ado 

y más sociedad civil 'l , para que las personas no nos veamos 

constl~effidas en todos nuestros act.os y en nuest.l~o pensamient.o , 

ni vivamos bajo la mirada acechante del "Gran Hermano", esa 

metáfora del Estado omnipresente y t.otalit.ario que creó la 

imaginación alucinada de George Orwell. Si hay una lección 

importante entre las muchas que se pueden ext.raer de los 

acont.ecimien"tos de la que fuera la "Europa socialista", es 

esta: hay que preservar la co"tidianeidad de los ciudadanos y 

su vida privada de la intervención del Estado. 

Si los imperativos del desarrollo nos dicen que es 

necesario emprender una reforma del Estado, es ante todo 

porque las actividades productivas requieren desenvolverse en 



un marco de estimulo y flexibilidad, que aliente el 

empl"endimiento. 

nLlevo y ágil, 

Los tiempos ac·tuales necesitan de un Estado 

con liderazgo y capacidad de convocatoria para 

generar concensos socialesu 

En otras épocas hemos cometido el er¡--or de 

subestimar las capacidades de nuestra sociedad pal"a general" 

actitudes creativas y adecuadas a la resolución de sus propios 

problemas. Con este sentimien·to pa·ternalis·ta, el Estado se ha 

arrogado el derecho de hacer por si mismo lo que le hubiera 

correspondido a las organizaciones de trabajadores, a los 

grupos de empresarios, a los campesinos y, en general, al 

proceso histól"ico. El desencanto que experimentamos al 

recordar los tiempos del Estado benefactor parece decirnos que 

estamos ya de vuelta de nuestras antiguas ilusiones. 

Pero la posición que asumo no significa adherir de 

ningún modo a los pensamientos ultraliberales que están en 

boga, ni afirmar con Francis Fukuyama, que asistimos al "fin 

de la historia" por efecto de la hegemonia mundial de la 

filisofia ética y económica del liberalismo. Podemos encontrar 

numerosos indicios de que la interpretación liberal que se 

propugna hoy en dia en los paises desarrollados y se canaliza 

a de los gl"andes o¡'""ganismos financieros 

internacionales, no es sino una forma poco velada de relanzar 

el comercio internacional a su favor. 

Entre nosotros ya tenemos la experiencia de lo que 

ha significado, en otras oportunidades, nuestra inserción en 



el circuito de los intercambios y de la división internacional 

del trabajo en situación de subordinación, por" lo que no 

podemos espel"ar mucho de este nuevo paliativo que se nos 

propone, a menos que logremos contrarestar las tendencias 

neg¿:d:.ivas mediante la espec.:ializclciófl productiva de nuestr"a 

economia. Me refiero a una nueva especialización con 

sostenimiento interno, la reforma del Estado, el impulso a la 

equidad y a la rlescentrali?ari~n efectiva, 

elementos. Se trataria de especializar la producción en 

ai]\lellas artivirlarles i]\\P nos l"ej"1ortar.ian ventajas romj"1etitivas 

adquil"ibles o e)-: i s ten tes, propiciando encadenamientos y 

efectos multiplicadores distributivos y en la producción. 

Es ampliamente conocido que el Estado asume 

actividades que, no siendo económicamente rentables, son, sin 

embal"go, indispensables de realizar, para que 

puedan ejecutarse las actividades lucrativas y privadas. 

Desembocamos, entonces, en la contradicción 16gica de plantear 

que 10 ineficiente, en este caso, es eficiente!. 

Irónicamente se podria propugnar que hace falta 

fldesp¡"'ivatizar" el Estado ll 
, par-a que cumpla sus 

responsabilidades con toda 

grupos de presión económica, 

la sociedad y no sólo con los 

como suele suceder. Acaso no es 

éste el sentido de la acción del Estado en aquellos sectores 

captados por monopolios u oligopolios en los cuales la 

competencia se realiza de manera imperfecta o simplemente no 

Por mucho que sorprenda, el Estado ha venido a 

cumplir al11 el papel de reactivador de la econom1a y promotor 
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de eficiencia, que es el rol que el neoliberalismo le 

asigna~~n al mercado! = 

Es legitimo que el Estado quiera guardar para si el 

control de las empresas que generan alta renta diferencial, 

pues de esa manera capta recursos para costear sus programas 

sociales, impulsar la equidad, aumentar la inversión pública 

en infraestructura productiva y social. Aunque pueda parecer 

pal"adógico, el Estado debe ser an'te todo eficiente en la 

ejecución de sus programas sociales. De sus logros dependen 

directameTlte lusfl'utus del esfuer ¿u sULicll eTl LualqLüel' 

campo, pues si la población está enferma y desnutrida, cómo 

puede ser productiva?, si la esperanza de vida es baja por 

efecto de las paupérrimas condiciones en que se desenvuelve la 

vida de los ecuatorianos, c6mo pensar en mejorar los indices 

de pl"oducción?, y si el nivel educacional de los trabajadores 

no mejora sustancialmente, cómo pretender ampliar la base 

tecnológica de la producción? 

Es incuestionable que en los términos fijados por la 

Constitución ecua ·tOY~ iana, la f igLwa y función del 

Vicepresidente de la República en su calidad de Presidente del 

CONADE, es más la de un alto técnico del Estado que la de un 

ejecutivo propiamente dicho. Nuestro régimen presidencial 

prevé sólo POI" delegación el traspaso de las funciones de 

conducción ejecutiva al Vicepresidente. Esto determina que la 

planificación se encuentre limitada en sus capacidades por 

efecto de su alejada ubicación orgánica respecto del centro 

politico-desicional de la Presidencia de la República. 



Posiblemente, podria resultar beneficioso tanto para el 

ejecutivo, como para el sistema nacional de Planificación del 

Desarrollo, que se realice esta reubicación estructural, pero 

a condición de que se las transformaciones 

metodológicas y organizativas necesarias. 

y es que en ningún caso, y menos en éste, la 

transfol"mación cualitativa de los procesos de la 

administración pública serán el resultado mecánico de la 

simple readecuación del esquema orgánico del Estado, como es 

también dudoso pensar que el Estado ganará en eflciencla y 

agilidad por efecto de la reducción del nÚmero de servidores 

pÚblicos, como parece plantearlo la tesis del 

"redimensionamiento del Estado". (;:,) 

(5) ENCUENTRO SOBRE REP,LIDAD Y F'EI'(SPECT 1 'JAS m;:: LA 
PI_AI\I 1 F 1 CAe 1 ON EN EeLJADOF" Quito, septiembre de lti991~ 
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CAP nULO IY. 

1. 11ETODOS DE DIFUSION IDEOLOGIC~ ~ CONQUI8T~ DEL VOTO PO~ 

PAI:;:TE DE !-OS PART IDOS POLI T 1 CO§. ENTRE 1. 970 ~ 1. 991 

1.1. LA DECADA DE LOS SETENTA 

Loa década de los setenta se caracteriz6 por impedir 

la libl~e difusión ideológica, y [.)",ú1'< dúr," lus EoLUétLUl' idflCJb 

perdimos el derecho de elegir y ser elegidos~ sin emb¿~I,...t;;.!O, la 

continuidad de hechos sangrientos y vergonzosos por paj~te del 

gobierno del doctor José Maria Velasco quiE0n se 

declaró dictador el 22 de junio de 1~970, las 

coyunturales politico-ideológicas del pueblo 

ecuatoY"iano para esta década~ 

El veJ.asqui~~mo se ffic:U1C habE~ de pal'''a 

conver-ti¡rse en dictadura, la970 fue un aNo e ¡'"Uf2- 1 men te 

El 9 de abril apresaron al Pr"esidente de la FUE-

Quito, Milton Reyes, quien fue torturado durante algunos dias, 

apareciendo su cadáver" en una quebrada; al entierro asistió 

Jorge Zavala Baquerizo~ Vice-presidente de la República y 

autoridades universitarias a También queremos resaltal~ que el 

domingo 14 de junio el gobierno colocó una bomba en la 

imprenta de la Universidad Central causando la destrucción de 

equipos materiales y libraBa 

El 22 de junio se clausuraron las universidades y se 



ina~;Jl.l¡'''ó la etapa dictatorial más larga de la historia 

republicana de nuestro pais; situación inducida por los grupos 

de presión económicos representados por la alta burguesia, la 

Texaco y el alto mando militarn 

Velasco Ibarra ofreció convocar elecciones en 1.972, 

ésta noticia revitaliza las ambiciones de los mismos grupos 

politicos de siempre, 

desenlace dictatorial. 

que estaban aparentemente resignadas al 

Toda esta situación de violencia gubernamental y de 

impavidez de los lideres politicos, permiten que se fortalezca 

dramáticamente el populismo Cefepista, a través de su lider 

máximo Assad Bucaram. El pueblo vivia una historia de temor, 

""';F'Dtlrr\mpntE~ l/don Bucal! hubi0''':I·-a ganadD silencio y pspprAn~~, 

a 1'" 1'"0 1 J. c."1.d CJI ..... amen ·I:E~ 

F{E:públici::\. 

'.,/elasco 

las elecciones para Presidente 

no se cruz6 de brazos frente a 

la 

tan 

descabellada situación, él odiaba a Bucaram= Por· clmbicionE:s 

pero propias de nuestra clase politica, no 

lograr"on o¡~ganizar una verdadera fuerza que enfrente al nobel 

caudillo, por otro lado, el gobierno no encontró nigún 

documento que pruebe la calidad de extranjero de Bucaram~ 

La mayor parte de partidos de derecha, 

como POI'" ej emplt"! 

socialistas, social cristianos entre otros, pedian a gritos la 

intervención militar". Nuevamente Velasco Ibarra fue destituido 

y e}:pulsado del pais sin pena ni gloria, -el c~'ltdillo 
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ir1vencible no volver-la a convulsionar la politica ecuatoriana 

ya que murió en 1979- y se ir1staur6 un nuevo gobierno militar 

c1ictai.:ol'-ial, auto-membretándose de nacional ist,a y 

revolucionario, presidido por el general Rodriguez Lara que se 

ffldf¡ Luvü f.::2r1 c~l podel'" cel'"c:a de ctJ¿,:\t¡,-O aNos;: luego sc-? man"tuvieJ'""on 

en el poder los triunviros hasta ellO de agosto de lu979~ 

La verdad es que en estos siete aNos de dictadura 

militar no s610 consiguieron desarticular" en alto grado las 

concepciones democráticas, desnaturalizar las ol~ganizaciDnes 

politicas de izquierda, fortalecer en alto grado los partidos 

de derecha y profundizar las esperanzas en el populismo~ sino 

que; además~ lograron erosionar las identidades colectivas de 

los diferentes grupos sociales ecuatorianos que en de'finitiva 

han sido los grandes y únicos derrotados" La victoria como de 

costumbl'-e, en todos los ámbitos fue del sector monop6lico de 

los factores de la producción y en particular del capital. 

importante analizar que 1(',)5 p¡'-oblemas de 

dictaduras militares no solo agobiaban al Ecuadol~, 

C(Jmo debemos ¡ .... eco¡'""dar pal'''a 1.976 casi pa1.s 

latinoamericano libre de gobiernos de facto. 

S610 a partir de 1~978 la clase politica ecuatoriana 

comenzó a recuperar la iniciativa; aunque en muchos casos 

o¡~ganizac:iones y cuadros de izquierda habian sido 1""E:ducidos, 

POI'" la burgesia aparecia remozada COí1 los mejores 

estilos socialcristiano y social demócrata, reorganizada y con 

un 9 1'" an Ilpoder de convocatoria l' , antes It poder" de 
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mafiipLllac:ión]¡~ 

muchos de nuest.¡"-¿t 

intelectualidad, ant.es rebeldes, se convirtieron en convidados 

de pied¡'~a, su. si lene io fl \8 romrH~i-:\dn pOI'" (.;.?sta nueva buv"qE..::¡si,iil. !! 

de la presión financiera; la modernización nacional 

fue guiada para fortalecer primordialmente a los grupos 

domirlant.es logrando crear una dependencia casi insalvable de 

la ciencia frente al capital~ 

Para bion o para mal el populigmo extrajo BU 

vitalidad de los estratos sumergidos en las zonas marginadas 

país y en particular de Guayaquil, el militarismo y la 

izquierda extranjerizante subestimaron este poder incalculable 

que ya fue manejado al antojo del caudillo Velasco Ibarr2= 

Esta apreciación nos hace obligatorio citar un párrafo escrito 

por Marti hace casi un siglo: 

liLa incapacidad no está en el pais naciente, que 

pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los 

que quieren regir pueblos originales, de composición singular 

y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica 

libl"e en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquia 

en F¡ .... ancia ...... El buen gobernante en América no es el que sabe 

como se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con 

que elementos está hecho su pais .•• La forma de gobierno ha de 

venirse a la constitución propia del pais".(l) 

(1) JOSE MARTI, Nuestra América, p. 38-39 

62 



Debemos reconocer que la década de los setenta nos 

elej6 el penoso saldo, de un velasquismo prepotente y de un 

~~obie1""n(j mil.itar" que aunque logr6 iniciarnos la 

planificación de la Seguridad Nacional y el Deear"rollo nos 

pr"i v(¡ rlpl derecho a la democracia, e in"trodujo conceptos 

ideológicos aberrantes en el pueblo~ que se manifiestan en las 

postrimerias elel siglo XX, cUEtndo EH") encuG-Jstas los ciudadi::\nos 

ecuator"ianos.; ~I mayori'tariamente, 

militar a un gobierno democrático, es "1':05 e r" i te¡'~ i()~5 se 

consolidun con l~ gravo realidad qua vivimos, hast¿,:\ nuestl"o:s 

más de doce aNos de gobiernos seudo-democráticos, 

constitucionalistas y anti-patrió"ticos~ 

1.2. LA DE CADA DE LOS OCHENTA 

Esta década evidenció plenamente el inteligente 

método desarrollado por las clases dominantes, 

como de costumbre a los militares en la dictadura de la 

década pasada!l el pais caminaba espontánea e imparablemente 

hacia el desarrollo y la modernidad, era imposible impedir el 

aC:C:E'-JSO de 1 pueblo a la educación, pOi'"" lo t.antc:l, no podian 

psr'mi tiro el desarrollo de una conciencia poli tici:\ de 

generación espontánea" 

El gobierno militar a más de iniciar proyectos de 

infraestructul'""S, "también, desarrolló la costumbre paternalista 

del gobierno hacia el pueblan Los subsidios campeaban sin 

ninguna conciencia del esfuerzo estatal, ni un objetivo de 

desarrollo a lal~go pla2o~ 



El retc~no a la democracia que se cristalizó con el 

inicio del gobierno constitucional del doctor Jaime Roldós 

ellO de agosto de 1~979, desilusionó a u.n pueblo 

acostumbrado al despilfarro de las bondades petroleras~ 

confianza ciudadana depositada en el presidente populistR, 

hecho mitad gracias a "don Buca l' y mitad a su propio 

con estos nUQVOS voctoros so ostab~ difundiendo la 

idoologia d@l desconcierto, 

dQGconfian~a en la democracj,a, 

militar y del clientelismo politico. El pueblo ecuatoriano 

habla recuperado el derecho al voto y empezaba a perder el 

auto-respeto y la dignidad. 

Para 1~981 el descontento era general, el 

de Rold6s cUf"saba por su peor momento. No hubiese existido una 

mejor ocasión para enfrenta~ un conflicto con el "enemj,go del 

SU 1'" 11 , el Perú, el cual sirvi6 para desviar el descontento del 

pueblo, a t.1"'aVrB!!S, del desarrollo emociorlal de 'f a 1 SCJ~:; 

Roldós no alcanzó a perder nuevamente la simpatia 

generada por la defensa de la integridad territo¡"'ial, murió el 

24 de mayo de 1~981; Osvaldo HLlI"tacJo, el nuevo mandatario, 

E: 1 inicio del descalabro cient1fico de la 

desorientaci6n ideológica; pues, logr6 combinar con gran 

la protecci6n y favorecimiento de los grupos 

dominantes de siempre, el desconcierto ideol6gico general y el 

fortalecimiento gratuito de la democy"acia cristiana. 



Los gobiernos posteriores~ el de Febres-Corde~o y el 

se encargaron de marcar, aÚn más, lat~ abe¡""'l'"ants:; 

concepciones regionalistas~ El efecto pendular normal en 

relación a concepciones ideológicas, fue sustituido por el de 

Uui to···Guayaqull . 

La desnaturalización de los principios ideológicos 

a los politicos de turno a crear empresaS=r 

qLtE.~ disef'l·erl sistE-!mas convincentes que compl'°r¿.::-n el 

voto de los ciudadanos, ofertando soluciones demagógicas a sus 

necesidades básicas insatisfechas= 

Esta década consolid6 uno de los objetivos primarios 

de los grupos de presión, que es el de crear un anlbiente 

permanente de temor; y as! protegida~ usa!'"· sin U.m:i.·tes ni 

E:-SC: ¡"'C,I pU 1 os cualquier tipo de acciones que le permi t¿:\n 

desarrollar, en el menor 'tiempo posible, la maryor cantidad de 

fortificaciones ideológico-institucionales~ 

En condiciones vale la pena ei .leal'" a 

lIel conservadur-ismo ~-5ocial y económico puede ser 

el precio que haya que pagar por la democracia. y pal'"a pactar 

Ese precio siempre habrá, además, algun Santiago Carrillo 

dispuesto a explicar a los trabajadores que es mejor ceder 

plusvalia a la burguesia que tener que habérselas con un 

destino todavia peor".(2) 

(2) AGUST II\I CUEVA, Las Democracias Restringidas de América 
Latina, p~ 68-69~ 



POI'" último, las actitudes de la clase política, 

través~ de los goberrlantes tr"astocar·on los corlceptos sobre las 

organizaciones politicas, dejando un saldo negativo en el cual 

se han perdido los valores básicos del individuo; reflejándose 

&1sta 1"'" ea 1 idm\d ¡¡¿·in l~ p~qu~Nisima minoria da c: J.. Udti\d anC)j~¡ 

afiliados a algón partido politico~ La gran mayoria era 

irldependiente, es decir libre para tomar decisiones de acuerdo 

¿¡¡ fliiU COf[VEHli&:f¡Lid irldivlt1u.¡;:tl y .¡;;il' l' ibls'ldu 

1.3. INICIO DE LA DECADA DE LOS NOVENTA 

La calda del muro de Berlin, la desintegración de la 

UI~SS, el fin de la guerra fria y la hegemonia de los Estados 

Unidos confirmada sr1 la guerra del golfo, marco el inicio de 

la década de los noventa y contribuyó decisivamente en la 

consolidaci6n de los objetivos trasados por los grupos de 

podel" politico-económicos, lo cual se reflejO en los 

!·-es;u 1 tad os de 1.990 Y en las tE'ndencias 

derechizantes de la población, evider1ciadas en encuestas 

realizadas a fines de lu991 y a inicios de lu992. Esto-:-:5-

ant.ecedente~:; !t la desesperansa y las ofertas convincentes, 

los ciudadanos confundan sus valores civicos y 

morales, dando crédito a sus detractores. 

En estos aNos se perfeccionan los metados de control 

ideológico de los ochenta; la conquista del voto, 

cuesta mucho más dinero, 

definiciones politicas. 

no requiere mayores fundamentos ni 

Más bién se fortalece el criterio 

ciudadano manipulado que propicia la desaparici6n de los 
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partidos y el manejo politico por parte de los independientes. 

Otras situaciones internas y externas tambien han 

influido en las caracteristicas doctrinarias y filos6ficas de 

las idanlnoiRs y en 105 mecanismos de su difusi6n~ Con 

respecto a las influencias internas debemos insistil~ en las 

deterioradas condiciones de vida de la mayoria del pueblo, en 

el acentuado criterio de clientelismo politico, en la 

claudicación frente a los grupos de presión de la mayoria de 

partidos de izquierda y en la corrupción de los funcionarios 

estatales a Externamente los vectores 'fueron trasc911dentalmente 

daNinos y destacan el fracaso del socialismo soviético, la 

falsa propaganda de un neo-],iberalismo salvador de la patria y 

la hegemonia mundial de los Estados Unidos en la que pierde 

demanda latinoamerica. 

Los sectores empresariales y laborales sostuvieron 

que 1~991 fue un buen aNo; sin embargo, s610 una revisión 

somera de las realidades demuestra que muchas demandas 

populares quedaron insatisfechas por la falta de recursos 

estatales, y as1, podemos citar: no se concretó la 

contratación del trasbase Daule-Peripa, la zona 'franca de 

Esmeralda a pesar de contar con la Ley y Reglamento no inicia 

su funcionamiento, la via Cuenca-Loja después de cincuenta 

aNos de construcci6n no fue concluida, la recolección de la 

basura en Guayaquil sigue siendo un caos, el caso EMELEC sigue 

sin solución, no se construyeron los puertos pesqueros 

artesanales para Manta y Bahia de Caraquez y tampoco se logr6 

poner en servicio urbano el transporte fluvial en Guayaquil; 
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lista que seria interminable si incluimos todas las ofertas 

incumplidas po~ este y anteriores gobiernos~ 

ofertar en épocas de campaNa electoral e incumplir en el 

del poder" , \I'.:1"101·-e5 politicos 

individuales, situación que obliga a las emproesas electur'81~s 

a incluir en sus planes de conquista del voto, actitudes 

denigl~antes de soborno coyuntural de las conciencias de los 

ecuatorianos en todos los estratos socio-econ6micos, 

é", Qul.t.u y Guayaquil. 

Este estado de prostitución pol1tica en la conquista 

impide una jtJsta y eficiente difusión ideológica, 

por lo tanto la oy"ientación de la opini6n pública es deforomada 

y se parcial iza 5610 a la de quienes detentan el pode~-

econ6mico y politico. 

La realidad politica de nuestro pais ha incentivado 

para que se desarrollen una gran cantidad de pi':\r"tidos 

politicos que no cuentan con una suficente base popular y peor 

aún con planes y programas de gobierno; situaci6n que tratan 

a provee ha r' los grupos de presión para induc: i 1"" la 

desapariciórl del espiritu de la actual Ley de Partidos, que si 

bien debe ser reformada en su forma, su fondo democrático debe 

La segunda mitad de 1~991 se caracterizó por definir 

candidaturas y las ter1dencias que estas representaban, los 

grupos de poder desarrollaron un plan magistral cuando 



como únicas alte~nativas a dos canc:lic:latos 

representantes de sus in'tereses, de esta manera no habia 

oportunidad de apostar equivocadamente; y además, la mayoria 

en el Congr"eso era incuestionable~ Se estaban prepar"ando para 

aunqUf;:? ~I en esta ocasión lo tondrian con la anuencia popular y 

a la luz del mundo. 

en el próximo gobierno se privatizen 

las pmnrAsas estratégicas y productivas del Est~do, 

contra los Objetivos Nacionales Permanentes y se reforme la 

Constitución de acuerdo a los requerimientos de estos grupos 

de poder politice-económice. 

Por último, es importante meditar sobre la ideologia 

"foránea que hoy tratan de vendernos~ Las siguientes premisas 

que han sido repetidas permanerltemente po~ portavoces a sueldo 

de los grupos de presión, dicen, "si la actividad empresarial 

esta prácticamente reservada a un grupo selecto de gente, será 

un régimen económico mercantilista ... si cada ciudadano puede 

en la práctica ser empresario, cualquiera sea su origen, 

color, seHo, profesión u orientación pelitica, en'toncas 

tendremos una econemia auténtica y democrática; es decir' una 

economia de mercado. (3) 

(3) AGUSTIN CUEVA, Las Democracias Restringidas de América 
Latina, p. 143-144. 
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Si analizamos con objetividad estas aseveraciones 

concluiremos, que mientras más desal~üllado es un pals 

capitalista, menos posibilidades objetivas existen de que un 

ciudadano pueda en la práctica ser un empresario. 



(;:Ar:;' HUI O Y. 

1. SITUACION F'OLITICO-IDEOLOGICA ACTUAL 

Iniciaremos este tema con el conocimiento y el 

análisis conclusivo del trabajo de campo más importante, el 

cual corresponde a urja encuesta nacional que descubre la 

poli,ti,ca de los ciudadanos comprendidos en la 

Se el igier"orí las ciudades de Quito, GU2'/él.qui 1, 

CUE:?nca, Portoviejo y Nueva Laja, L~\~3 cuales son las In.f1.s 

representativas de la población ecuatoriana, 

difev"encias regioflales, culturales, económicas e ideo16gicas~ 

Se decidi6 srlcuestar a 300 ciudadanos ecuatorianos 

que hayan podido votar desde las elecciones presidenciales de 

1" (;>88, y se distribuyer"on de la siguierlte manera~ 100 en 

100 en Guayaquil, 50 en Cuenca, 30 en Portoviejo y 20 

El formulario, o más bién dicho la cédula, consta al 

final de este trabajo, página foliada con el 

c,imbcll0 de (I). A continuación explicaremos los I'-esu 1 tado~3 

compilados en los cuadros y graficos. (Ver Anexo 2) 

Las condiciones para ser aceptados en la encuesta 

ser" ecuatoriano, tener 22 aNos cumplidos o más al 
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momento de contestar la cedula~ El 61% fueron hombres y el 39% 

muj (2¡'~es:1 de estos el 46% se ubic6 entre los 36 y 50 aNos, el 

26~3% entre los 51 y 65 aNos el 22=6% entre los 22 y 35 a~os y 

el 5% de los encuestar"OCl tenian 66 aNos o más. 

Es importante seNalar que el 46% de los encuestados 

trabajan sin dependencia laboral y de estos el 41~3% son de 

Guayaquil~ Con respecto a los que no trabajan ni estudian 

alcanzan el 9% y de estos el 48~1% son de Guayaquil. 

TDmbi6n so DnDliz6 01 ingreso económico familial~ 

mensual de los encuestados; de esta manera el 63n7% tienen un 

ingreso familiar' inferior a 5/.150.000,00, el 31% tienen un 

ing I'~(';'?SO 'f ami 11al'" en tIre 1 ~50. 000,00. Y ::::'00 ~ 000,00 suc ¡·-es ~ 

Últimc), ~:\ 

p¡'-'eguntas politico··id90lógicas 

COfltestadas de la siguen te manera~ 

En las elecciorlt?s pri::-::sidf::ric::i.ales c:le J. =988, de 

acuerdo a la enc~Jesta, votaron por Borja el 61%, por Bucaram 

el 21~;';, es¡tos 

resultados no fueron compatibles con la realidad de los 

se entiende que debido a la influencia a la que 

estaban sometidas los encuestados con la proximidac1 de las 

elecciones presidenciales de J.~992, las cuales Abdalá 

Bucaram habla perdido muchos simpatizantes~ 

Cuando se les preguntó, por que votaron por Sorja, 
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las razor1es que esgrimieron fueron: para evitar que llegue al 

POdE::¡'" Duc::al"'Etitl!\ porque es serrano como yo~ po¡r que no hay nlás; 

cuando se preguntó, por que PO¡~ Bucal~am, l~espondierDn: porque 

es guayaquileNo, ffporque es el duro'), porque va a enfrentar a 

l .. p~n, por que lo ~xillaron por dec1r la verdad. 

Para el análisis de la conducta ideológica de las 

E'lecciones seccionales de 1~990 en las cuales deberian 

competir s61amente tendencias, los encuestados respondieron de 

la siguiente manera~ 

Por la derecha (PCE, PSC, PRLE, DP, FRA) votaron el 

por el centro izquierda (ID) el 18.7%, por los partidos 

populistas (PRE, CFP, PCD" APRE) el 31% y por la izquierda 

MF'D, FADI, PDP) el 4%. El 7.3% anularon o votaron en 

{llaneo y el 4% no votó por diferentes causas. 

par-t.ldos 

gobierno, 

Los encuestados respondieron que votaron: por· lDs 

de derecha por-que estaban descontentos con el 

porque Nebot va a ayudar a los pobres~ COffiD lo hizo 

COF1 respecto al de centro izquier"da por que 

ese es su partido~ pDr que eran amigos de algún candidato; por 

los partidos populistas porque sus lideres les habian ofrecido 

cambiar la situación, por que el candidato es el duro; por los 

por que era su partido 

por que los partidos de izquierda no hablan 

tenido la oportunidad de gobernar. 

Luego, pDr quien votarian en :1. a::¡ 

elecciones pl~esidenciales de 1=992~ respondieron: por Sixto el 



por Abdalá el 10.7%, 

6.3%, 

por Nebot el 19.7%, 

por Vargas el 5~3%, por los demás candidatos el 4.7% y 

no decidian todavia el 4%~ 

Cuando SE' les preguntó por que votarian pOl'" 

elegi.dos porque Sixto es honrado, pOI'''que Ve:\ ,E:\ 

porque lo votaron del partido que el fundó, 

porque ya le toca; 

porque era generoso; 

por Nebot porque va a trabajar como Le6n, 

por Abdalá por- que es el duro, por"que no 

ID es mi partido, por que el gobierno si ha buenas 

por Vargas porque va a hacer" un buen gobierno, pOi'-qU!~? 

porque enfrent6 a León, porque los militares son 

la salvación, porque siempre votaré por Frank= 

1::" la si'l:uaci6n económici:..' familia¡-- es 

mayoritariamente desesperada y no hay un bienest~'::l.l"" soc::i¿\l 

gal'".i::\ntizado por- el Estado, lo cual lleva a la casi to'talidad 

los ecuatoy"ianos a claudicar ideológicamente con la, 

de mejores dias dejéndose ,influencial'" Id 

exagerada publicidad elector-era~ 

- El nuevo orden mundial no favorece al Ecuador para 

que pueda reiniciar su crecimiento económico, 

la 1'"I.tial idad social y jJ¡"'oceso dF;: 

¿:\cul tU¡ .... i Zi.:.iC ión , evidenciado E'n lIla cultu¡'-<::\ de los Gu¿~smo~:¡,ll 

<'::tlJerrantE~ y pl'''oducto 

CCH1V i vene ia infrahumana de individuos de diferentes 

elel pais con costumb¡"es inicialmente diversas), que Sf..? 
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manifiesta principalmente en Quito y Guayaquil. Las 

inversiones foráneas no se orientan hacia Latinoamérica, y 

menos aún al Ecuador, nuestras exportaciones han perdido 

importancia en el comercio internacional, se mantiene el 

proteccionismo en los paises industl~ializados y el sub-

continente, rnn el término de la guerra fria perdió 

importancia política if,ternacional~ 

La degradación de los valores morales~ cívicos y 

patri6ticos tienden a deteriorarse aún más, lo cual SP 

advier"te por el estancamiento y el nivel de vida del pueblo 

ecuatoriano, ya que el actual equivale a los que se obtuvieron 

- Los Estados Unidos seguirán teniendo una 

importante influencia en el proceso de aculturización de la 

sociedad ecuatol~iana, por la necesidad de crear un área 

económica en Latinoamérica que con'traraste el poder de Europa 

y Asia~ 

- No existe identificación ideológica estable del 

pueblo ecuatoriano en ninguno de sus niveles sociales, 

académicos y culturales; situación provocada deliberadamerlte 

por los grupos de poder politico-econónico, para lograr 

confundir permanentemente las decisiones electorales de los 

ciudadanos. 

- La sociedad ecuatoriana fue sometida a niveles 

injustificados de retraso POyo parte de los gr"upos dominantes, 

para determinar una conducta popular caudillistau Los primeros 



ensayos velasquistas confir"maron la eficacia del proceso» 

- Los pueblos con caracteristicas populistas, pueden 

facilmente dar cabida a las tendencias de izquierda; por tal 

lns grupos de pr8~ión, litoral 

asesorado por !/Alianza para el Progreso", convirtieron al 

campesino en "propietario", aunque de extensiones reducidas; 

esta situación alejó a este grupo social 

posiciones revolucionarias y fue asimilado 

por" tendencias derechizantes. 

mayoritario de 

incoherentemente 

Similar suerte corrieron los grandes grupos 

campesirlos que emigrar"on principalmente a Guayaquil, cuando 

los repl~esentantes de los grupos de presión en el gobierno 

seccional, motivarorl y legalizaron el desarrollo de sectores 

marginales y marginados como "Los Guasmos'l~ Esta situación, 

despert6 la fiebre de la invasi6n de tierras para vivienda, 

con la esperaflza de la legalizaci6n. Este fen6meno que se 

torno incontrolable, convirti6 en "propietarios'! a otro grupo 

social importante y creciente~ 

I La desesperanza, la desilusión y el enga~o 

demag6gico permanente por parte de los politicos han 

desintegrado los conceptos de moral, civica y patriotismo en 

gran parte de la poblaci6rl de escasos recursos~ 

Abundan las descripciones y análisis de las 

condiciones de emergencia y miseria en que se desenvuelven la 

mayoria de las ciudades ecuatorianas, en particular Guayaquil 

y Quito; realidad socio-económica se agrava con la 
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desocupación y subocupación urbana que proyectan el 9 It~¿~ve 

problema de alimentar adecuadamen'te al pueblo ecuatoriano en 

el 'f u "l:U ¡.r-o , situación que complicará aún más la inj ustici,;:\ 

el desenc¿:;'\!1 to politico-partidista y la con'fusi6n 

Nuevamente Guayaquil y Quito, trascienden por el 

1'-iesg(J poblacional de una concentraci6n (,;?}~cesi va, 

que se proyecta creciente para el f ~.l tu 1'-0 , este cl~ecimiento 

demográfico, incoherente con el desarrollo económico aqravaria 

las diferencias sociales. 

~- La ensef1'¿\l1za fo¡""rna una imagen 

demasiado angosta y obsesiva en la juventud, la 

oi'-ien'l:adi0. hacia ese modelo se ejercia en el íTl¿"i.l'"CO de un 

magi~;tel'"io impuesto al alumno; pero seria falso e injusto 

contraste que se juzga demasiado estático y un 

porverlir muy dinámico~ 

-- El poblacional y la complejidad del 

manejo presupuestario y administrativo del Estado, hEl.n 

permitido que los intereses del pueblo ecuatoriano I'~esul ten 

minimizados frsflte a la problemática gubernamental~ F':3.¡'".i:."-t un 

ciudadano común el transporte para su lugar de 

de un teléfono para comur)icarse con su hogar o dE! 

poder enviar oportunamente una carta, constituye un problema 

furldamen'l:al Al secretario de Estado, 

'l:r·an~5pOl" ... ta en vehiculo con chofer, con tránsito preferencial, 

que dispone de varios teléfonos que funcionan y de correo 
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pr~efel'~(2n t.e (todo ello sin costo) le es dificil entender" o 

tomar conciencia que ello constituya un gran problema para los 

l,;?c:uator' ianos .. 

I -- F1 ejerririn rlpl voto, cada dos aNos, es una pobre 

participación democrática en la definici6n de los roles que 

legitiman al Estado~ Lo más trascendente es cuando los' 

C:.iudadanos le quitan el respaldo electoral a un candidadto o 

par'tido, continuando la oscilación del péndulo, que favorece a 

quier18s astan en la oposición .. 

-- Esta realidad que hace imposible identificar un 

Modelo de Desarrollo de la Economia Nacional, 

grave conclusi6n de que la oportunidad de resolver las 

contradicciones politico-sociales astan aún muy lejes. 

2 .. ALTERNATIVAS PARA RECUPERAR LA IDENTIDAD 

ECUATORIANA 

J politices, gremios 

IDEOLOGICA 

y Dtl""aS 

o¡r'g¿:\rl i Z¿\C iDnE's correspondientes deben contribuir en 

búsqueda y formaci6n de lideres locales y nacionales, que 

permitan despertar la voluntad nacional para desarrollar un 

trabajO colectivo que se extienda a largo plazo; 

competi tividacJ, estabilidad y continuidad de las politicas 

Estado eCl.la tDY" ia¡'10 ele 

instituciones correspondientes y en concordancia con todos los 

par'tielos politicos debe desarrollar programas de educaci6n 

78 



politica que reviertan la realidad actual de inconsistencia 

ideológicc:t ~ Para lograr este objetivo primordial el prOL~eso 

debe comenzar desde la etapa juvenil, pDr· tal razón es 

trascendente desarr"ollar el sistema de formaci6n politica, 

~lasificando a la juventud scu~toriana d@ acu&rdo a ~u m~dio y 

actividad, en~ juventud agraria, obrera, estudiosa y militar" 

- El gobierno nacional debe desarrollar un programa 

de reorientación de la conducta psicosocial del pueblD 

ecuatoriano, buscando la unificación nacional en la diversidad 

¡'-eg iona 1 , social y económica; para logra¡r una 

actitud popular deliberante, libre, democrática y patriótica~ 

- El Congreso Nacional debe dictar leyes que le 

Tribunal Supremo Electoral conty"olar E;;' 1 gc:\sto 

aleccionar"io exagerado, que degenera la conciencia politica 

popular y compromete el desarrollo de objetivos, el c.1 ic tamen 

de políticas y la ejecución de estrategias de los gobiernos 

nacional y seccionales con los grupos de poder económico. 

- El Ecuado¡~ debe incrementar y diversificar su 

oferta exportable, como uno de los mecanismos para mejorar las 

condiciones de vida del pueblo, realidad que esta en relaci6n 

directa y proporcional al mejo¡ramiento de la situación 

polltica y social, estrategia de desarrollo socio-económico, 

que a pesar de las dificultades 8)(ternas es factible~ 

la formación de los maestros es 

primordial, esta debe responder a la necesidad de una continua 

adaptación a las exigencias presentes y futuras de la sociedad 
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que estA en permanente evolución y mAs aún cuando obedecen al 

actual sistema de globalización; sin embargo, si este problema 

no se tl~ata en conjunto con la modernización de los pensum de 

estudios corre el peligro de r"8sultar ineficaz. 
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