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Importante aporte a las cess

ILDIS: 25 anos a dando
adescentranar e Ecuador (1)

Las obras publicadas por el
ILOIS son una referencia
importante para entender

laevoluci6n de las ciencias
sociales en el Ecuador
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na de las tareas fun
damentale s del Ins
titulo Latinoameri
cane de Investiga
cion Soc ia l, desde
sus incics, rue pro

mover la investigacicn en
las disc ipfinas so d ales
ecuatorianes. sobre todo en
las areas de eccncmia y
educecion. Posteriormente
la agenda se ampJi6 bacia
diversos tem as de la reali
dad nacional ta les como
potltica, problemas agra
nos, sindicalismc , asuntos
indlgenas, genera , entre
otros. Para tales fi nes se di
seno un programa regular
de publicacione s, ademtis
de la organizacion de con
ferencias, je res de divulge
cion y otros e ventcs de
discusi6n academica. La li
nea editorial, objeto de esta
rescna. se ha desarrollado
ininte rrumpidamente du
rante los ultimos veinte y
cinco alios, constituyendo
se asi en uno de los princi
pales cen tres de
producci6n c ientifica- in
vestigariva del pais. De ahi
que la obra del ILDIS en el Ecuador constituya
una senal de extrema impurtancia para entcnder a
las discipl inas socialcs del medic .

En el presence articulo se ha dividido la pro
ducci6n bibliografica en des g randee grupos: a)
aquellas ediciones que han aparecido bajo la for
ma de "Series" con ejcs temaricos aglutinantcs 0

una cierta linea de con
tinuidad editorial (per
ejemplo. "Sene Cuader
nos del Austro"): b) en
la categorfa "Publica
ciones Generales" se
agrupan los lib ros de
distintas «meucas y que
han side, mas bien, pro
ducto de imciativas in
dividuales 0 proyectos
de investigac ion/publi
cacion espcctficos; en
este nive l ha sido ncce 
saric proceder a clasifi
car las publicacioncs -y
con ello se les ha otc r
gado un senndo de eon
tinuidad a vcces
discutiblc- segun los 10
picos que han dcsa rro
llado. Tales ejes oscilan
principalmentc, y con
variaciones segun la
epoca de edicicn, entre
el esludio de problemas
eco nomicos, politicos,
sociales, y de forma
mas dcsagregada. asun
lOS como la cucsnon
agratia. ambiental, glo
ba tizac ton, problemas
de genero. Para una me

jor ubicacion de los campos de estudio dcsarrolla
des , sc ha e fectua do un corte temporal (por
decades) que, segun los condiciones historico-so
elates del pais Y la region, han guiado la produc
cion bibliografica de ILOIS.

Cabe advenir acerca del carectcr eminente
mente descriptive que tienc el rela te que sigue a



conlinuaciOn. Del mismo modo,
es necesario acl.rar que las ideas
sugeridas son productc de una re
vision dellllad. de las publica.
riones-ILDlS, • pesar de 10 cual
se las prnenl.l como un -parec~
general que. salvo eontadas men
eiones de ciencs testes relevan
res, sol o pretend e ubi ear las
grandes tendencias anal ilicas e
invest igativas (OTJDS a 10 largo
de eSlos 25 aaos desde ILDIS.
Algunas areas de estudio y ambi
los de n:nexion impcrtar ues han
quedado. entonces, exeluidos de esu slntesis bi
blicgraflca .

1. Informacion general

Hasla 1998, ILDIS ha publicado, cc-cduado 0
auspiciadc. entre hbrcs. cuadernos y follelos 289
ua bajos. En la decada del setenta eltrabajo eduo
rial arranca con nueve puhlicaciones; durante los
ochenta la produccion biliogrifica crece de forma
ccnsraete -er ure 1980 y 1989 se publican 128 tea
tos. mientras que en la decada que culmina I. ci
n aSclende • 153 pubhcacicnes. a pesar de que
SoC empiell a observer un pronunicado decreet
rnienlo en los ultimos cinco alios, EI grjrlCO que
sigue a continuac iOn ilustra estes tendencias.

NUmero de publlCaOOfleS por lustIO: 1974-199

"'4-' ''' ,_ '.. ,__ '910-'" '_'W1...
2. Las "series"

En C'Ste ni\'el merecen ser~adas. sobre 10
do. las colecciones editoriales que aparecicron ba·

-
jo et nombre de "Antolog ia" ,
"Cuederecs del Auslro". "Gua
yaquil Futuro" y "Realidad Na
cional" (2).

La primen de elias consu de
cuatru eseudios que en Ia actuali
dad cons lituye n bibliografia
obligatoria P'1lI cualquier estu
dio de las tematlcu que abordan.
Se trata de trabajos pioneros y
COIl nuevas lendencias interpreta
rives. Asi, MEl Proceso urbano en
el Ecuador" (1987), eonstuuye
una prtmera seleccicn SiSlemati

ea scbre analisis de 10 urbano como particular ob
jete de estud io de las CC.SS nacionales. Se
presenta un balance dc la investigacion urbana par
medio del analisis de los marcos teoncos uuliza
des y los temas rccurrentes dcntrn del campo.
Adcmas conncne una antologla de fragmcntos de
los trabejos mas influyemes sabre la preblcmatica.
"EI problema agrario en el Ecuador" (1988), habla
sabre la consutucion del agro ecuatoriano como
problema de estudio en las CCSS, y sabre I. forma
en que ha adquirido relevancia, debido a la irrup
cion deliberada de pollucas estatales para el desa
nollo del sector, Es te estudrc, $egun su editor. ha
producido una ruptura cual italivi con respecto a
investigaciones del pasado, pues asume con mayor
rigor investigative et u11tamienlo de ternas que ha
bian tenjde un tone ensayistico. L. ruplura mas
impcrtante foe condenar las visicnes que sefiala
ban que el reparto de tierras y I. mcdernizacien
tecnologica sclucionana el ccnjumc de problemas
en el area rural. Completan la sene los trabajos
MPoblacion, migllld on y empleo en el Ecuador"
(19118) Y-La lnvesrigacion Econemica en eI Ecua
dor" (1989) los coates compilan, ternbien. los tex
tos mas re le ve nre s publicados en las area s
referidas y trazan los lineamicntos invesuganvos
de enos dcrivadcs.

La Serie "Cuademos del Auslro", por su parte,
eSlU VO destinada a eSludiar aspeclos socioecono
micos de la provincia del Azuay. lLDIS busco
analizar algunas conslanles de la realidad azuaya,
lales como prodominio del minifundio en la ceo
nomia agraria, eI creciente proceso migratorio del
campo a la ciudad y la migracion inlemadonal;
asunlos que explican las problemas del desem
plco, la reduccion de ingresos y la insuficiencia de
los medias de produceion, especialmenle a ni\·e1
campesino y anesanal. Cabe destaear que en la Se
rie se irn;:luyen \os . pones de inveslig~ de la
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apunta a evidenciar la vigcncia del "problema
indigene~ como reflcjo de una cultura politica ra
cista y autc-centrada. Fmalrncnte, en "POPULlS
MO" (1992) sc prcsenta, por medic de visioncs
opucstas de dirigentcs politicos y analistas, di
veT$as lectures sobrc uno de los fenomenos mas
discutidcs en la vida dcmocratica del pais. EI li
bro combina aportcs tedricos sobrc la pcrtincncia
de la categoria "pcpuhsmo" con analisis histori
cos de las cualidadcs del problema, al mismo
riempo que estudios de caso concretes (como cl
esrudio del caso de A bdala Bucaram]: sc incorpc
ra le variable elcctroral en el analisis.

La Serie "Guayaquil Futuro", que arranca su
fasc editorial en 1991, ticnc como principal ca
racteris tica habcr sucitado una cxpcriencia de in
ve stigacion soc ia l de corte parti cipativo,
aplicada a la resofucmn de los problemas con

crctos de la urbe guayaquilena y
sobrc rode incorporando a inves
tigadores loca les. En suma. la
intencio n de ILOIS fuc apoyar la
ccnsolidacicn de las cess en
Guayaquil per medic de Ilncas
de capacitacic n en las areas me
todulogicas y de financiamicnto
de prc yect os de invcsrigacidn
que incorporcn ta busqueda de
sclucicncs "participariv as". Los
tcmas ccntralcs de la seric son el
estudic de las pandilfa s juveni
les, las peculieridadcs del sector
informal, la crisis de la basura y
de la transporracion urbana. asi

como el problema de las fi nanzas publicas de los
gobiernos locales de Ia ciudad. Particular aten
don merece el libro ··La crisis del abastccimien
to de agua e n Guay aquil" ( 1994 ) dc Er ik
Swyngedouw y Andrew Ilovamick. En ':1 se es
tudia el problema del agua como un problema
historieo en la eiudad de Guayaquil. EI trabajo
documenta la fundon del agua en el proceso de
urbanizacion de la eiudad. a traves de una rcca
pitu lacion historica-geogra fiea del con trol del
agua urbana y los meeanismos de poder material
y simbolieo desplegados para su gestiOn. Las lu
chas por el recurso ejemplific an la dinamica eco
nomfca-p oHtica dcl guayaquileiio urbano y dan
luees sobre los meeanismos de la dominacion
subordlllacion y partiClpaci,in-exciusion dentro
de los proeesos de urbanilacion pen fcrica. Por
medio de este recuenlO. denuncian la concentra
cion de la distribucion del agua (40% de la ciu-

•
En la sene "Realidad
Nacional" se combina
un intento cblectivo de

explicacion de los
problernas-acuciantes

deJ"pais a inicios de los
noventa
-yt

propia region austral, con 10 cual se manifiesta la
intencien de ILOIS para des-centralizar la agenda
investigative del pais. En los divcrsos estudios que
componen la Serie (5 ), sc analiza la realidad social
de la region austral , se resumen las principales
tendencies sccio-eccnomicas de las ultimas deca
das y se proponcn algunas ideas para su recupcra
cion economtce y social. Adcmas de aspectos
historicos y cullura!cs, se insiste en el estudio de
la evcluc icn de la minerla. le angroindusrria, la
ccnstruccion, cl sector informal, en surna, temas
que dan luces sobre la especificidad del desarrollo
de la region. En cada una de las rematicas mencio
nadas se otorgo especial atencion a 13 evolucion
del sector rural de la provincia.

En la Serle "Realidad Nacicnal" sc combi na
un inten to colecuvo de explicacion de los proble
mas acuciamcs para el pais a inicics de la dccada
de los novcnta. eon la clabora-
cion de una visio n academics
de mas largo etcencc. La rete
vancia de la sene es heber reu
nido a una gerna de analistas e
invesugadores de distinta filia 
cion ideclogfca para que anali
cen el levantamientc indlgena.
el Ienomenc del populismo y
los desa fios de la economia
mundial. Asr. en 199 1 se publi
ca "Ecuador: EI rete de la eco 
nomla mundial". EI libro cs un
ejercicio de retl cxion sobre Ia
rea lid ad y e t hori zonte de l
Ecuador -que fo rjaba sus pro
puestas dentrc de 13 imciariva Bush para las
Americas- a nivel de su evclucicn cornercial, fi
nanciera, de sus perspectivas de integracion, y
del sombrio panorama del pais en la era post-pe
trolera. Se observa una tendencia academica de
corte anti-fondomonetarista, que busca cxplicar y
comprender los problemas economicos del pais,
atravcsandolos con las variaciones de una econo
mia mas compleja e interdependiente, EI segundo
libro de la serie "1:-.rOlOS" (1991) reune un con
junto de analisis, disimiles y antagonicos, sobre
el denominado " Levan tamiento Indigena" de
1990 que constiluye ya uno de los hlto,_de la his
toria modema dt'l pais. Se levanta una Iectura del
fenomeno en tanto intc rpe lacion al funciona
miento global dt' la soeiedad t'cualoria na, a su
precaria institucionalid3d democratiea, a su l'CO·

nomia exc!uyente y al ordenamiento cultural con
una logiea advt't3arial y poeo tolerante. EI Itbro

106 l,coNos



dad recibe el 3% del agua producida. mien tra s
que el resto consume et 970/. ). La ausencia del
agua y las precticas de exclusion con las que eslll
organizado su summistro dan cuenta de los me
canisrnos de carencia, irnpctencia y represicn so
cial que co nvienen la vida ba rr ial e n una
anuresis de la vida urbana modema. Un trabajo
digno de una mayor difu sion y lectura para en
tender a la mayor ciudad del pa is "dcsdc aden
IrO".

3. Publicaciones generales

En esta parte de la resefia se prescntan las pu
blicacioncs de ILDIS divididas scgun los pcrlo
des de su aparicicn y scgun campos de estudic
aglutinantes (cco nomia, pclitica, scciedad, cues
lion rural, etc). Para el recuento de 10 producidc

en las decades de los ochenta y los novenra se
ilustran las ltneas tematica con un grafico sobre
su disrribucicn.

3.1 Los setentas
Desde mediados de esta decade da inicio [a li

nea editori al de ILDIS. Para el final del perlodo
sc cuent an nucve publicacioncs, la mayoria de
elias aparccen con auspicic eompanido con ctras
instituciones publicas 0 pnvadas del pais y la re
gion.

EI principa l ambito de rellexi6n es el ccono
mico, sobre todo en los remas que co nciem cn a
lineamicntos de indus tri altzacion, politicas de
intcgracion. tecnolog fa y desarrollo socio-cccnc
mico de America Latina. Los estudics publica
des tienen una pcrspccuva comparat ive en que
las politieas industriales aplicadas en los patscs
de la region son eonfrontadas con la poli tiea de
fomento industria l entonces vigcme en cl Ecua
dor. Son esfuerzos prclirmnarcs para [a idcntifi
cacidn de los tcmas ejcs en el case ecuatoriano:
se discute sobre todo el acelerado creci mientc
industrial de inicios de los sctc ntas gracias a un
marco legal favorable, a l surgimiento y expan
sion de las exportaciones petroleras y a las ex
pectativas creadas (lO r e[ proceso de Integracion
regiona l. Ademas se re f1exiona sa bre la relacion
entre cI desa rrollo industria l y el desarrollo tcc
nologico argumenta ndo que, e n vista de que
America Latina no dispone de tecnologia propia.
su desarrollo indust rial se ha basado en tecnolo
gias importadas que, generalmente, no se ajustan
a la es truc lu ra de fae tores prod uct ivos de las
economias de la region .

-
3.2 Los ochentas
Los campos ternaticos mas trabejedos, en los

80 ' s, son los asuntcs econ6micos y agrarios. EI
problema "dcminante" es la crisis econcmica de
la region y del pais y sus efecros en diversos am
bites de la realidad nacional. Un enfais secunda
rio fue atribuido a cucsnoncs politicas y socrates.
Los problemas de genero y ambicmalcs empiczan
a aparccer [ver grafico]. A continuacicn sc dcta 
Ilan los topicos eentrales abordado en cada area
tematica.

Dtsmbucion porcenlual de las
publicacicnes segun area temence

:.••. ••.••.•••• Genero-Me<tio
. Amblente 7%

Fuente Cal.a10g0 de publlC3OOl1SILOIS
ElaboraciOn p<QPla

a) Economia

En este acapite se encuentran las publicacioncs
que abo rdan problemas como los modclos de dcsa
rrollo, et sector industrial, la artesania y pcqucfia
industria, topicos Iinancie ros, y asuntos relatives
al tcma del empleo y las pollticas petroleras del
pais. EI problema de la crisis economics en c!
contexte del cambio de modelo de desarrollo (de
uno ccmrado en el Estado a otro en que sc libcrau
las fuerzas del mercado), la viabilidad de las poll
ticas de ajuste y las posibilid adcs de construccid n
de mode los alternative s de desarrollo, so n los
principales ejes tematicos que artieulan los traba
jos publicados.

En general, se ana liza la crisis de la region du
ranle los 80 y se pIantean las limitacioncs del est i
10 de "crecer hacia adentro". Pa ra el c aso
ecuatoriano se rompe con el oplimismo de 1ccluras
anteriorcs, producidas a panir de 1973, en que se
inician espcctacula res aumentos en el precio del
crudo, se incrementa la autonomia financiera del
Estado, y con ello sc dan las condic iones para el
debilitaOliento politico de la oligarquia agro-ex-
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pertadcra . El desa rro llo del capita lismo en el
Ecuador -acelerado durante los setentas, fruslrante
en los ochentas- ha generado mas vlctimas que be
ncficiarios perc sentc las bases rnateriales para un
nuevo ordenamiento socio-pclltico

En otro nivel, uno de los tem as que mayor
atenci6n sucit6 en los investigadores del media
fue eI problema del sector industrial en general y
de 13 agroindustria en particular. Sensible a los re
querimientos de informacion sabre esta tematica.
ILDIS procure esrablecer las condiciones en que
se desenvclvia la industria ecuatcriana para visua
lizar las perspectivas de su desarrollo y sugerir las
medidas que posibiliten un mejor tratamicnto, 50

bre todo per 13 profunda crisis que sufri6 este sec
tor en los 80. Del mismo modo. con
la difusion de estudics sobre artesa
nia y pequefia industria, ILDIS pre
tendia estimular la discusion sobre
los problemas del sector, y crear
concicncia en los artesanos. pe
quenas industries sobre la necest
dad de dcsarrcllar politicas mas
eficientes que mejorcn la pro
ductividad y los ingresos y, por
tanto. las condiciones de vida
de miles de ec uator ianos que
dependen de estas activida
des.

Las publicaciones que tra
bajaron eI tema financ iero se
centraron en tres erdencs tematicos: pclirica seta
rial, banca y reforma tributaria. En el primer ni
vel, se publicarcn los dialogos entre agentes del
Estado. smdicatos, empresarios, e investtgadores.
Se estableci6 que en el Ecuador no exisre una po
litica salarial global sino una superposicion de
arreglcs insritucionales de diverse naturaleza. Se
planteo que debe existir una corrclacton entre la
politica salarial y la satisfacei6n de neeesidades
basicas con miras a reducir los nivcles de la ~deu

da social", En eltema baneario. se refle~iona so
bre la -dualidad de la banea" : su constitucion
simultfinea en un negocio mercantil yen un servi
cia publico. Se estudia las rclaciones entre el go
biemo. los agro e ~ponadores y la banca, con miras
a determinar el roJ que el Estado nacional ha ju
gado frente a estc sector. Se conduye que se de
betia ampliar la representaci6n de los directorios
de los bancos -incluir a los depositantcs y trabaja
dores por ejemplo- y crear un comite de vigilan
cia para cada uno de ellos. (cfr. "Banca y Credito"
(1 988), Le6n Rold6s A.).
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En el tema de la reforma tributaria se publica
ron las me mories de los talleres -con represcntates
del gobiemo, difcrenres secrores emprcsarialcs y
sindicales y especialistas en el tema- ejecutados
por ILDIS en 1989 para efectuar un seguimiento
del proceso de reforma tributaria reahzado en por
el gobierno nacional del periodo 1988-1992. Ade
mas de reflexicnar sobre los efccros ecouomicos y
socialcs de un sistema triburario que apenas repre
senta el 9% del PIB, se reconoce que el sistema
econ6mico esta afectado por inl1aci6n, por ello sc
reccmendo definir un sistema de determinacion de
utilidades de ripe real con miras a corregir las dis
tcrsicncs existe ntes. Se discurieron los mccanis
rnos para que el IR representc una fraccion mas
importante de los ingrescs del Estado: se concluye

que solo una polltica en tal scnudo
permitirfa una adccuada redistri
bucion de la riqueze.

b) la cuesnen rural:
movimiento indigena y
politicas agrarias

En cste acapite se publicaron estu
dios sobre las politicas cstatales en fa
vor del sector, algunos topicos sobre la
amazonia, las nacicnalidadcs indigenas
y, en general, las perspectivas de anali
sis dc la situacion agraria.

Asi , en 1984 aparcce "Ecuador Agra-
rio. Ensayos de interpretacion" que trata

de inaugurar una nueva ctapa en la mvestigacidn
social sobrc el agro -marcada incquivocamcn tc por
la obra de Fernando Velasco. Sc busca relacionar
te crisis del modele de desarrollo del pais con la
dcblaclc del sector. La ortcntacion productive-em
prcsarial del modele ina en dctrimcnto de las ne
cesidades del mcrcado interno y por tanto generan
desempleo y proletarizacion. Los ensayos se ins
criben en la linea de rcfle~i6n que la teoria de la
dcpcndcncia puso en circulacion para e~plicar los
problemas del subdesarrollo. Tal lrabajo marca
una linea analitica que dirige a otros estudios edi
tados en eSla decada. Tres ejes atravesaron las dis
cusiones: el lema de la Reforma Agraria y el
desarro110 rural inlergral; la produccion alimenti
cia campesina; y las politicas y e~periencias de
comercializacion. Se publicaron, tambien, trabajos
que buscaban delinear politicas ahemativas para el
sector.

Por Olra pane. en 1989 1a CONAIE. eon auspi
cio de ILDlS, publico "Las nacionalidadcs indige-



-
esesoramiemc de las cess al diseiio y adopcion
de polincas pebhcas, en los ulnmos afios se habria
producido un desfase entre 13 produccien acadcmi
ca y el conoctmicnto tecmcc necesario para la ges
lion polftica.

d) Sociedad

ai'ios

EI sector informal de la
economia fue -y sigue

siendo- uno de los temas

"we mas ha inquietado ~

reocupado . IILDIS a 10
largo de todos estos

c) Politica

En este apartado se incluyen
trabajos sabre la dcmocracia en
el pais, y tc"IOS que eseudian teo
mas de gesuon publica y de las
vinculacioncs entre polltices y
cess, Se trata de un aspecto
que, en la decada de los ochenra.
tuvc un desarrollo marginal en las publicaciones
de ILDIS.

En el tema de Democracia , cabe destacar que el
(mica libra que se edita en los ochcnra trabaja el
problema de "E I Populi smo en eI Ecuador"
(1989). Felipe Burbanc de Lara y Carlos de la To
rre cstudian al populismo en rclacion con la con
solidacicn democreuca del pais. Estc libro se incia
con un estudio conceptual de la materia, y con un
repaso analiticc de los textos mas relevantes en la
literatura sociopolitica del pais sobre et tema. La
impresionante votaciou de Abdala Bucaram de
mostr6 que cl tema no perdi6 vigencia en nuestro
media. y que el optimismo ideol6gico, de aquellcs
que esperaban que la modemizaci6n de las estruc
turas socio-econcmicas abriria paso a nuevas for
mas de domin aci6n poli tica, estaba en gran
medida errado.

En orro nivel. se publicaron trabajos sobre las
rcndcncias hist6ricas de la relacion entre CCSS y
politicas pubhcas en [a region. A pesar de que en
e! contmentc exisrc una tradici6n significative de
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E) Genero y medio ambiente

EsIOS tOpicos ocupan un lugar muy secundano
en la linea edilOrial de (LOIS en los 80'5. En cuan
to al primer aspec te. se encuent ran textos que,
desde UII.1 perspccliva de gmau. abordan proble
mas especfficos de I.. mujer en el Ec.:uador y OU"O'S

que sirven como instrumentos de invesrigacioe y
crganizacicn del movirmento fem inisla local. Per
ejcmplo, ~ 1 984 : Mujer y ele<:c iOne$. anillisis del
V(MO fcmenino en Qu ito

M

tiene como cbjetivc ayu
dar a desm itificar los esserecnpos que eirculan so
bre las caractensucas del veto de las mujcres
-conservadunsmo. Ialta de eurcncmia 0 VOIO ceo
tico.

E! lema ambicntal surge como respuesta a las
nuevas articulaciones entre ecologta y desarrollo,
producto del acelerado prcceso de indus trializa
cion. A partir de un diagnostico g lobal de los ceo
sistemas y los recurscs del pais, y la relaci6n COil
su desarrollo ccon6mico, se cuest iona la pretcndi
da neutra lidad de la industrializacion y te cbsesion
po r el crecimieruo, mdependientememe de sus
costcs ecclogicos y sociales.

3.3 Los noventa

Durante 11 peeseme decada se observe que las
publil;aCiones de ILDIS uencn una mayor preocu
pacien por generar un tipo de conocuniemc con
cierta lendencil bacillI consrruccicn de instru
men lOS leon cos mas elaborados como Irutc de
pr1Xesos inveSligalivos sostemdos. Existe un reno
vade interes score lemas como 1a globalizacian. y
Ia dernoo:racia (gnilflco).

Dlstnbuci6n porcentual de las publicaciones
segun area lemallca (1990-1998)

- "Genero- Medio r·· 9%
Antbienle 11% ;

: CuesIi6n nuaI
:_.. 13%

Fuente Catalogo Cle~ ILlXS- ...."Otrcs Se a~~ yac:trJa.menkJ$ SI"Ocales

al Economia

En este acapite las pubhc aciones aparecidas
permiten obsen·ar. con nitidez, las posruras que en
el pais 51: han cOllsolidado con respecto al modelo
de desarrollo a ser adpolado. EI debate m Ire los
apenuristn/privatizadoTeS y aquellcs que niegan
1a vlabilidad de esa receta aparece de forma do
cuerue. Por un \ado aparecen \'isiones que entieoen
a la panicipacian del Ecuador en el procc:so de in
tegracion ecoeomica como un procesc includible.
que debe: asociaese a una urgente modernizacion
del Estado. En una posrura dwersa. OIT~ trabajos
enfatizan que la globalizacion de la economia d i
luye las capac idades de los esiados nacionales . y
que. en America Larina. e! sistema capitahsta de
pendienre eslii en profunda cris is. en 10 economi
co. en 10 politico y en 10 social.

En eltcrna Pinanciero. se rrabejaron Ius proble
mas de mnecteo en el Ecuador, y diversos amllisis
de coyu nrura scbre las pclltices economrces de los
gobiemos de turno. En efectc . se plantca que en cl
prolongado cicio de crisis de las econcrnias lati
noemericanas. la infl acion ha mod ificado los pre
cics relatives perjudicando sisremancameme los
ingresos salarialcs. Tal situac ion C'S estudiada a la
luz de 101 cambios de la eccnomu ecuaronana:
desde e t modele agreexportador. seminduslria l.
depeedieme en sus primeros asos. a un modelo de
desarrollo indUSlrial . para. en 1a ultima elapa.
avanzar hacia un modelo volcado hacia e l mc:rca
do internacional . Para este Ult imo. los trabajos pu_
blicados proponcn asamir un coejunm de politicas
y mcdidas - bereeocoxas". como la via idOnca para
supcfar las tendencias de la economia ecuatoriana
a 101 innacion y con.\.Cguir asi mayor estabilidad. A
pal1ir del 0100 1996.\.C publican anilis ls de coyun.
IUI1l sobre: la situad on c:conOmica. social y pulilica
del Ecuador. 5e prioriza el analisis y la crilica de
las pol iticas neolibc l1l le:s. sea e:n su vis ion miis tee·
nocriilica (gobicrn o 5 i"' to Duniln ) 0 en su vision
popu1i ~ta fgobicrno Abda lii Bucar01 m). l os temas
rCO;UTTenlCSson los aspectos monetarios de la po li
lica macroceonbmica.

Eltema de la Refonna del ESlado oeupO cl inle
rcs de un buen nilmero de tl1lbajos ( II ). Los le"'tos
versan sobre 101 dimension econbmica de la refor
ma del eslado y las privatizaciones; .\.C cncueOll1ln
lambien trabajos de cone politico que enfali1.an en
101 nCCC'Sidad de Ilegar a acucrdos dc a lcance nacio·
nal como principa l sustenlO de legitimacion del
procc:so.Los lextos visibilizan la plul1l lidad de vi
s ionl:$ sobre la prh ·alizaciOllCS. y faci lilan rc:fcrcn-



tes conceptuales que contribuycn a la comprcnsion
del proccso que, en los uhimos aiios, es uno de los
tcpicos mas controvertidos de la agenda polltica y
economics ecuatoriana. Dcsde una perspecriva
recmca, sc dcstacan los enfoques macroecon6mi
cos asociados a las privatizacioncs y los posibles
impactos que ccasionarian programas de esta natu
ralcza: sc estudian los resultados de la experiencia
imcrnacional CII materia de pnvarizacioncs. Desdc
un enfoque mas politico, los documentos de traba
jo, "Rcformas Constirucionales: la rnejcr opcicn
es cl COIISCIISO" ( 1994), estuvc dirijida a los acto
res politicos involucredos en e! lrabajo legislative
como un mcdio para que concreten formas de con
certacion. Sc busce que las refonnas del sistema
politico sean adoptadas evita ndo imposiciones de
cualquier upo.

Dentro de este topico, especial atencion mcrece
el trabajo de Alberto Acosta "EI Estado como so
lucien" (1 998), en donde plantca que, en lugar de
pensar en un Estado minimo, convicne replantear
sin dogmatisrnos la funcion de un Estado con ca
pacidad de fljar las regtas de juego y hacerlas
cumplir, Un Estadc que apoye al fortalecimientc
dc las capacidades productivas, que impulse la re
cupc recion del poder adquisitivo de los ingresos
de la pchlacicn. que accmpafte a l aparato produc
rive nacional en la busqucda de nuevos mcrcados;
y que intervenga en las actividades productivas
cuando sea indispensable. Por esto, Acosta plantea
que sc dcberia buscar una activa ccoperacien entre
el Esrado y e! sector productive en general. EI Ii
bro trata de idennficar los elementos que configu
ren un ESlado diferenle, capaz de propordonar el
desarrollo nacional y asegurar un espacio a toda la
sociedad en c1 conlexto mundial.

bl Globalizaciim, integracion,
relaciones internacionales

En eSla scccion, que no apareda en el decenio an
terior, se agrupan las publicaciones que ~'Studian cl
proccso de integraci6n; y aquellas que se concentran
en el probt.:ma de la globalizacion en sus multiples
dimcnsiones: temas baslante explotados, 10 que
muestra la scnsibilidad gcnerada por la apcrtura eco
nomica y [a transnacionalizac iclII de cullura. 5e ob
scrva un mayor in1erCs en la generacion de hipOlesis,
inlerprctacioncs y explicaciolles que fundell opcio
n~'S de conocimienlo no delenninadas por las urgen
cias de ]a polilica. es d~'Cir, con carac1er coyunlural
ode apoyo a la resoluci6n de problemas esp~'Cificos .

-
En el topico de la Ime- •

graci6n se publicaron lex- _

res que com binan ~ POIn
aproximacioncs tee ricas y :...:: '1'1 l:UO
estudios de caso. Se abor- ~ lrJ
dan los temes priorua nos ~..
de [a Pnlitica Internacio- ~-;

net de la region para el :-:
siglo XXI : vio lenc ia. ..

•narcorra jtco. las rela- _
cicnes con el Gobiemo •.: ....t
esradounidense. y los ~
cfcctos de las modifi- ~
cac iones en los mo- p;..'
de los globales de -_
acumulacion econo- ...

mica. Ade mas se :;:~:::~:;;:~~:~jpublicaron trabajos sobre
eI proceso de intcgracicn fronteeiza entre
Ecuador y Colombia, y un estudio del Proyeclo bi-
nacional Puyangn-Tumbez, con cl Peru.

Bajo eI lema de la Globalizacion se proponen
lccturas desde la economla, la cuhura y la pollti
ca. En cuanto a te dimension economtca de la glo
balizacic n, se observe que en la region. durante
los 90, sc dieron ciertos nivelcs de crccimienrc pc
ro accmpanados por crisis y recesiones pronuncia
das : au mentaron las des igualdades
socio-eccnomicas, el desempleo, la precarizacion
de las relaciones laboratcs, se desmantclaron los
sistemas de seguridad social. etc. Todo e110 en el
contexte de las politicas de ajuste y liberalizaci6n
de las economtas. Se observa un 10 110 de denuncia
sobre los riesgos totatitarios de la globalizaci6n
econ6mica. Prccisamente. cI libro "La crisis asiali
ca: lecciones para America Lalina" (1998) se con
centra en el eSludio de las causas y morfologias de
la crisis economica de los paises asialicos. A panlr
de una revision hislorica del caso, uno de los ensa
yos seiiala que la aplieacion de poli licas aperturis
tas ind iscriminadas en el campo fi nanciero
conslituyo el delonanle de la crisis. Con ello pone
ell duda el modelo asiatico como viable para la re
gion. Un lrabajo netamenle cconomico que cSludia
la produccion de "burbujas" especulal ivas en la
cconomia intemacional y sus ef~'Ctos pcrversos en
las fi nanzas lransnacionales.

Un segundo gropo de lrabajos pone el accnto en
los aSpeelOS culturales de la globalizacion: se pro
blemalizan IIll; posibilidades y limiles del Estado
nadon en una economfa transnadonal, y sobre
todo la fonna en que eSla puede tensionar 0 favo-
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recer la fregmentacicn de III "cultu ra nacional". EI
problema de 13 emergencia de identidades micro
polltices, locales, regionales, etnicas aparece en el
primer plano del debate.

c) Politica

En este apan ado se cbserva un
aumento considerable de las publi
cacioncs relatives al rerna de la de
mocracia. Si durante los ochema
apenas se publica un texto sobre
el lema, los noventa marcan una
renovada preccupacion sobre las
cualidades y ltmites del orden
democraticc ecuatoriano. En
otro nivel se registran dos pu
blicaciones a manera de lexi
cos politicos.

En 1991 aparecen trabajos
que ensayen diagnesticos so
bre los primeros 10 enos de
democracia en eI pais. En "Gobier
no y pollrica en e1 Ecuador contempor:ineo" vanes
autores analizan el desarrollo politico durante los
70 y 80, las repercusiones del velasquismo. las
transfonnaciones del Esrado y los movimientos
sociales. las tendencies electorates y las relaciones
entre partidos politicos, sociedad y Estado. El ma
yor aportc es, sin embargo. et estudio introducto
rio, realizado per Luis verdesctc, sobre las fonnas
en que las disciplines sociales han trebajado (en el
periodo 1980-1 987) el tema de la polhica y el go
biemc en el pais. EI texto "Ecuador: la democracia
es quiva" es un ejerc ic ic retrospective sobre el
Ecuador post-retorno democratico. ~Que signiflca
en el Ecuador una decada de poder civil? es la pre
gunta que atraviesa at conjunto de textos seteccto
nados. Por ella se pone enfasis en las relaciones
enlIe [a democracia y la crisis econamica; [as polio
ticu sociales; la nonnalividad conslitucional, y [a
sociedad. Ademas de alerta r sobre los peligros de
pensar a la democracia como un modelo pre-cons·
tituido, se senala que los temas de gobemabilidad
y ciudadania serlin los ejes para pensar los rendi
mientos de [a democracia ecualoriana a futuro.

En adelante, los textos publicados enfatizan en
el estudio de los problemas del sistema politico
ecuatoaino. En dlibro "Democracia sin sociedad"
( 1996), por ejemplo, Simon Pachano trabaja trcs
tcmas; la conceptualizacion y cl desenvo[vimiento
del sistema y del regimen politico eeuatoriano en
tre 1979 y 1996 ; cI problema de la cullura polltica
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como base para entender [a crisis de legitimidad
del estado y fi nalmente un esrudio sobre el mapa
electoral ecuaroriano. Se inaugura asi una lcctura
insritucicnalis ta sobre [a politica nacio nal. Otro
lrabajos estudian los nuevos populismos latinoa
rncricanos en el marco de los procesos de apertura
de las econcmias. Tema siempre presenre. que esta

vez pone el acentc en problemas de
culture politica y su relacicn con
los regfmcnes democraticos pre
siden cialistas vigentcs en [a re
gion.

d) Sociedad

Dentrc de este nivel las publica
clones de ILOI S se cer urarc n sobre
todo en des tcmas: pobreza y politicas
soctales por un lado, y por otro. la
problcmanca educative. Adicicnalmcn
te, existen textos de divulgacion interna
para el rnovimien to sjndical ecuatoria

00.

En cuanto al primer aspccto, se efec
tuan analisis comparatives de la insatis faccicn de
necesidades basicas y pobrcza entre difcrcntcs ciu
dades. Se trata de instru mcntos para identi ficar
areas priontarias en la ejccucion de polincas so
ciales. Se incluye un esuidio inicial sobre la hcte
rogeneidad de la pobreza al interior de ciudadcs
como Guayaquil, Quito, y pequeiios centres de ba
se economica agricola. Especial arcncien merece
el libro de Jose Luis Coraggio "Economia Urbana.
La perspective popular" ( 1998), Se trata de un lex
to que combina el analisis hisrcrico de las contra
diccioncs de la globalizacicn y el nuevo rol del
Estado con la propucsta de una agenda dc desarro
llo. £1trabajo evidencia los problemas de [as pelt
tic as neoli bera les: crecim iento sin empleo ,
desinlegracion social e incquidad como inslancias
de afeclacion del proccso dcmocratico. Luego en
saya una propuesla de forta leeimiento de la econo
mia popular urbana que propicie la creacion de
pader social "desde abajo". Se trata de la funda
cion, desde 10 local, de estrucluras y procesos Cl::O
namicos que encuenlren al capilal en su propio
teITeno: el mercado, el pOlier socio-economico, la
cullura. EI paradigma "desde abajo" se resume en
[a idea de posibilitar un aotocenlramiento relativo
del conjunlo de agenles economicos excluidos por
la globalizacion y el ncolibera lismo.

Con respecto al problema educalivo se encuen
tran lrabajos sobre eI problema de la un iversidad



ecuatoriana. Se explica la relacion entre la univer
sidad y las politicas de desarrollo nacicnal (sec tor
producnvo y modcmizacien nacional). Por otra
pane, se cstudia la cucsnen academtca a la luz de
los enfreruamientos politicos a l interior de la uni
versidad. Resul tados : hiper-pol itizacion de te
agenda univcrsiteria en detrimento de su nivel in
vestigauvo/cie ntiflco. Estes trabajns Ilaman 13
atenc ion sobre un tema poco discutidc y que , a l
conu ano. requenria de la aperture de un debate
permancnte.

e) La cuesti6n rural

Se trata de un tcma que ha side objeto de preo
cupacicn contante en las publicaciooes de ILOIS.
En los 90 's sc observe un enfasis en la dimension
pclitica del movimiento indlgena
y su irrupt ion en el sistema poli
tico ecuatori ano. Del mismo mo
do , lo s problem as de la
Amazonia son tratados dcsde di
veros angulos.

EI caracter del Estado (unita
rio) ecuatc riano ha side puesro
en cuesuon po r e l mov imiento
indio. Esrc tema es discuudo en
algunos trabajos, por media de la
propuesta de plurinacionalidad
de los indigenas y las respucs tas
del Estado-nacion. Desde lectu
ras de araropologfa [urtdica y et
nohisto ria se busca entender los dilemas de la
diferencia dentro del Estado. Adcmas, sc esbozan
algunas propuestas para propiciar formas de auto
gestion y parncipacion politica que reconozcan la
heterogencidad socio-cultural del pais. Ello abrio
e1 debate sabre las relaciones entre derecho positi
vo y consuetudinario.

En lomo del tem a de Politicas agrarias cabe
destacar que los libros publicados son producto de
investigaciones y estudios sitemalicos. Asi lo de·
muestra eI caso de "I:I empleo rural en el Ecua
dor" (1992) de Luciano Martinez: estud io de las
caracterist icas dcl empleo rura l asi como de las
variaciones en la fuer7.a de trabajo y la eSlacionali
dad del empleo. Se obtiene informacion desagra
gada del em pleo ru ra l en la s mujeres, de la
migraci6n campesina, y deltrabajo dentro y fuera
de la parcela. De igual forma. "Entre pueblos tn

dios y metropolis. La migraci6n intemacional en
comunidades austroandinas en el Ecuador" (1992)
dc Patricio Carpio es una invesligacion de caractcr

-
comparative sobre los efectos economicos, sccia
les y culturales de la migracion en comunidades
rurales de Catiar y Azuay. Se piensa a la rmgracion
como proceso csuucrural y como vivencia perso
nal. La combinacion de ambos niveles resulta en
un relate precise sobre los cambios en las relacio
nes farniliares, la recreacion de identidades locales
en el extranjero. y las formes ell que los rmgrantes
moderniza n 10 local.

Este acapire ccmicne un Iibro de espec ial valor:
"Indianis tas, indianofilns, indigcnistas. Entre el
enigma y la fascinacio n. una antologfa de texros
sabre el problema indigene" ( 1993) de Jurge Truji
llo. Se tra ta de una recopilacion de tex tcs -ensa
yes, poes fa e interpretacioncs academicas- para
dar pistas sobre la connotacicn de las sociedades
indias al ser vistas por "orros", los no-indics-ilus

trades , como enigmaticos, fasci
nantes y per tanto como cbjetc
de indagacion y asombro pero
casi nunca de sclidaridad 0 res
pete a sus posibilidades de auto
dete rmina cion . En la
introduccien, Truj illo denuncia
las visiones etno-centricas sabre
el "problema" (rermino que ya
enuncie una fonna prcjuicida de
ver el asunto) indio y cntica la
funcion de los intelectueles blan
co-mestizos de clase media at
respecto. La virtud del texto es
que al hablar de las vicisitudcs

del Estado-nacien ccnsigue narrar los problemas
de conocimicnto de una "razon agresiv a" que des
poja, disc rimina y dcsprecia aquello que no se
subsume cn sus categories de percepcion y juzga
mientc.

Con respccto a los trabajos quc analizan a la re
gion amazonica se observa un enfasis, sobre todo,
en los problemas socio-ambientales de la zona
desde una perspecliva de ecologia-politica y otTOS
que sugieren instrumeritos de reso lucion de los
conl1ictos mcdioamblcntales_Es relevante que, en
eSlos eSludios, se haya constiluido a la Amazon ia
como particular objeto de estudio dentro de las
disciplinas sociales.

f) Medio ambiente y genero

En el tema amb icntal se publicaron libros felat;
vos a temas de biodiversidad, proleccion intclec
lua!. y manua le s de d ifus ion sobre riesgos
ambientales. Sc obsenia un incremento sustancial
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de litcratura sabre el lema. Una recurrente rene
xi6n plantea que [a globalizacion economica y las
ccnquisras tecnologicas pucden ocasionar numero
scs prcjuiclos a la biodiversidad. Se discutc ade
mas cl probl ema de la scgu ridad
alimenta ria y los dcrechos de prop ie
dad intelectual de los pueblos indios
rcspectn de sus recursos en [a re
gion amazonica. En suma, se criti
ca la inclusion de la biodiversidad
en et mundo del lfbrc mcrcado por
los cfcctos que ella puede causer
en ef tercer mundo.

Los tcxtos publicados sobre
el lema de genera analizan, en
10 principal, los proble mas de
las mujeres de clascs bajas y
sus cst rategras para cnfrcntar
la pobreza.

4 . Algunas reflexiones
finales

Para cerrar con el estudio de la produccion bi
bliografica de ILDIS, parece importantc Ilamar la
atencidn sobre algunas de sus caracterfsticas gene
rales y fundamcntalmcn tc sobre las implicaciones
que elias ticnen a la hora de cntender la morfolo
gla, e! alcance y las limitaciones de las ciencias
socialcs en el Ecuador.

En primer tcrmino cabe resaltar que la produc
don bibliograflca de ILDIS pone en evidencia
que, a! menos dentro del campo de las cicncras so
ciales, resulta imprescindible efectuar un lrabajo
de coordinacien y cooperacion intennstitucional
con mires a discfiar programas de mvestigacion y
politicas de publicacion con pretcnsiones de esta
bilidad en el tiempo, legitimidad en los medius
academicos y politicos, y efcctividad en la clebc
racicn de agendas explicativas de largo alcance.
En efecto, la mayor parte de publicaciones en las
que ha eslado concernida directamcme ILOIS re
tlejan un allisimo grado de colaboracion con otras
instituciones afines (gubernamenlales, privadas e
inlernacionales) asi como con organizacioncs so
d ales (sindicalos, movimientos indigenas, partl
dos po lit icos) e instit uciones academic as.
Tenicndo en cuenta la debacle dcl sislema educati
vo superior en el Ecuador, en el que las poli ticas
invesligalivas y agendas de publicacion raramente
eonSlituyen prioridades de los centros de enseiian
za (menos todavia denlrO de las disciplinas socia
les), pareee ser que la modalidad de eooperacion

inter-institucional surge como una de las mas
apropiadas a la hora de buscar un mcjor rendi
mienro de la invcstigacion social.

En segundo nivel cabe hacer mcncion de la cue
lidad des-centralizada de la linca editorial de IL-

DIS: en co ntra de una tendencia
intelectual/acadcmica "quiteno
ccnmsu" que edemas aparece
como dominante en el medic.
ILOI S ha procurado cncaminar

un mayor equil ibrio regional tan
10 en la selcccicn de los investi
gadcres partic ipantes como en los
tcmas (que de es ta fornla pasan a
tcncr un caracter localizado} a scr

estudiados. Los cases de Guayaquil
y la region austral del pais resultan
los mas relevantes al respccto. Qucda

para futuro la tarca de ampliar cstc
cjercicio de relccalizacicn de la inves
rigacicn social hacia ciudades y regie
nes todavia inexpioradas y en las cuates
siguen dominando las visioncs construi

das desdc el centro del pais.
En tercer lugar cabria reflcxionar sobre las for

mas de dar continuidad a cicrtos cjes tcmaticos de
sa rro llados por las publicaciones- ILDIS . La
mayoria de elias quedan disucltas y disperses en cl
tiempo.

Asi mismo es convenicntc seiialar que solo una
escasa proporcion de las publicacioncs son pro
ducto de investigaciones sisremaucas en algun as
pecto de la proclcmanca social del pais. Tal scsgo
hace que sc pueda advcrtir acerca del prcdomlnio
de publicacioncs con un caractcr coyuntural, ms
trumcnta l y prescriptive en dctrimentc de visiones
hisoricas, icoricas y prospecrivas. Sobre todo para
los primeros 15 aiios de publicacicncs csra tcnden
cia parecc scr la dominante dcmro de la linea edi
torial de lLDIS. Al parccer en los aiios noventa sc
regisua una hgera inversion de csta tcndcncia en
la produccion bibliografica: se observa un mayor
esfucrzo investigativo y de conceplulizaeiones de
mas largo alcance, en cierta medida. al margen de
los imperativos del quehacer de la politica y la
cconomia.

La idea anterior pone co eJ tapcle de discusion
uno de los problemas que mas ha lIamado la alen
cion a los estudiosos de la, condiCiones y fornm,
de produccion intcIectual, academica 0 cientifiea
denlro de las cicncias sociales, a saber, la relacion
entre cstas y la politica 0 entre estas y el desarrollo
nacional de detenninado pai, . Se trata de inquirir
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la administracion publ ica. Desde fi nes de esa deca
da, por el contrario, y siempre como una tendencia
general, se observe la recuperacion de un ejercicio
acedemico mas preocupado en inquirir, en desafiar
marcos anallriccs estabrlizados, en polemizar y
profundlzar puntos de vista distintos, a veces con
tradictorios, conclusiones no definitivas y por tanto
con cscaso potencial aplicado. El abandonc de un
tone de cone "consultoria" para dar paso a otto de
npo investigative. Ojala esta tendencia se consoli
de.

Cabe destacar, edemas. la nitida apuesta rea
lizada per ILDIS por somerer a dialogo politico
y academico a actores sociales e institucionales
de reconocida divergcncia idcologica, euca, la
boral 0 partidista, la experiencia editorial de IL
DIS pon e en j uego una cl a ra mues tre de
"pluralismo academic o" a pesar de 10 cual resul
ta dific il negar la existencia de una linea de con-

NDTAS

(t) El presente articulo consti!lJYe una apretada
sfntesis de un Irabajo invesligativo de mas largo aI
canes eIaborado, bajo encargo de ILDIS, por Fran-
klin Ramirez Gallegos. om;' \14

tinuidad critica en las obras publicadas. Tal eje
puede ser re-constuuido en torno de una conde
na 0 revision exhaustive de los modelos de de
sa rro llo v iabilizados en e l pa is desde los
oche ntas, en especial los efectos perversos del
modele nee-liberal de admmisrracion de la eco
nomla y la politica tal y como se ha venido ins
titucionalizando en la region en los ultimos 15
anos.

Por ultimo, es importante destacar que en es
tos 25 anos lLDIS ha apoyado la produccien in
vestigativa de secto res soc tetes y politicos con
escasos recursos institucionales y con -Iodavla
poca inll uencia politica en el medio, como son
los sindicaros. los indigenas y el movimiento fe
minista ecuarorieno . Sin duda estes comrtb ucic
nes han coadyuvado a la emergencia de nuevos
actc res politicos cosa que ha incidido en el sis
tema democratico naciona l en su conjunto

(2) En este nive l tembten ee publicaron las
Series editoriales "Estad(sticas· , "Informe So
cial", "Inlegrac16n", "Manua les Jurrd.cos", ' Pu
bucecrones Sindicales" y la 'Sarie Aportes" que
reunla ava nces de investigaci6n y a m1lisis de
ccyuntura.
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