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En el 'petíodo de 1968 y 'hasta 1980, se han presentado, cambios pol ft tcos. ,
'de primera .impoft'ancia 'en la fonnad6n soctal ecuatoj-tana,

" ,

Con el surgimiento de'la reforma como tema .centra1 del programa i la' acctén
pol It tca real de los mil itares de 1972~ apoyados en 1~': crrculactén .de la 'renta
petrolera, se imponen en el di'scurso del Estado una matr'iz d~ temas'de .1a re--

, . )

fonna socio-po1 i iticaque tendran ~igni'ficativa impor~,ar:lcia en Ilos' accntectmteg
tos polIt tcos poster-íores,

La acci6n de los militares de 1972, puede encuadrarse como' un intento de-supe
rar 1a di'fl"clCción entre 'economía y socteded que se presentó históriCamente en
la formació'1 social ecuatoriana ante el parce1 ami ento 'de las .fuerzas soctal es
tanto en el nivel de las clases dominante.s como en e.lde las dominadas.

-
Desde Iueqo; la acción y el dtscurso polftico iniciado en el 'ano 1972, tuvo
antecedentes parciales e~'P1aza Lass~ y la Junta Militar de 1963.

Pero precisamente. por ser parcta'les., debe considerarse debidain.ent~: la programá
tica y la practica real del régimen del Gral. Rodriguez l.ara,

" ' . . .

Los .efectos verificados' "hacta adel ante'' en el sistema polfUco ecuatoriano y. .'

que 'procuramos demostrar en la, presentatés is , son consecuencias muy importan-
. tes, verftciadas además en u~ ti'empo' ~ist6rico muy 'apretado, 10 qu~ ,demuestra
adicionalmente laest"recha ligazón entre la matriz de'refonnas llevadas ade1an- t-»Ó, • , • _

te en el 'regimen de los militares de 1912 y la refonna polftic~ émprendidapri
\ -

mero por una conf'luencta de los mili:tares reformista 'a través del Ministerio
/ \. ..

de Gobterno y los' partidos orgánico,sde la reforma de, ese entonces , la ID y.1a
OC.
Posteriormente" .serán. estos mismos partidos, y el peo quienes asuman las tareas
pol ít tco-e'lectorales de cámbtar la. -corre'lactén de fuerzas polftica,s a ese nivel.. .

Como se expuso, ,1 a confluencia con CFP fue importante 'en un comienzo, hasta'
~, .

que 10.s temas de 1a reforma, expuestos por dichos partj dos, fueron ganando i n-
di rectamente espacio poli'tico', encarnados pri nci pa1men.te desde el régimen de

Ro1dos ... Hurtado como dtscurse estatal .

" '

" ,1

: . ..~
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Sin embargo, creemos haber aportado a 'un aspecto poco estudiado en por las

~1:iencias soctales , como 1Qs' cambios en el s'ístema poHtico en el perfodc consj,

derado.·· ." ,

Adiciona]mente, el propos lto ini:c·ial de acotar el objeto de Jestudio periferia

capitalista, creemos haberlo alcanzado ,en cierta medi.da.

No es postble , en efecto , seguir situandonos en, ~n nivel de gene~alidad tan

elevado, cuando. en nuestra propi'a América Latina nos encontramos con situacio

nes tan diversas como las que surgen de hacer un anal tsts comparativo de las

situaci6nes de capital ismo tempran'o-tardfo .: que-ihenos .expuesto en el transcur

so de este trabajo.
\ • ¡

Por cierto, que por la ,brevedad del tiempq as-ignado y .la acetectén del objeto

de analisis, se han quedado por el camino importantes ,diferenciaciones dentro
. '.

de las mismas categótfas uti1iiada$.,

Estarnos seguros, que la situaci6n de los pa'fses latinoamericanos de desarrollo

capitalista temprano presenta varfantes de interesa poco que se centreninves
, . ;~.

tigaciones espedficas al respecto·.-' . :r

Desde luego, es preferible esta perspectiva, aún ton l.as limitaciones del caso,
, '

a establecer los principios metodo10gicos de "10s deteratnantes negativos" que

oportunamente criticamos .."

Es por demás i:.nteresante, , conerobar que dicha metodologfa no harfa sino oscure

cer aún más el objeto de ,análisis y llevar a los in,vestigadores a conc1usio

nes erroneas.

. .
Nuestras formaciones socteles Iat.Inoamertcanas tiene pertf culerfdedes bien di-

1 '

ferenc l'edas de las formaciones capitalista orfginarias y, aún de las capita1is

tas tardías europeas caso de Alemania, Ita1 ta o España, por e.itar algunos ejem

plos.

Con la presente lnvestig~ción de tesis, creemos haber aportado algunos elemen

tos de cierta importancia para deja,r de lado una perspectiva sodo-centrista

como la criticada al prin~ipio del marco teórico.

f· I .¿J--

~ l·
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•~reemos que dichos cambios, agendas nuevas, correlaci6n de fuerzas cambiantes
y aparici6n de nuevos partidos y liderazgos con opci6n de poder real, no serfan
pos i b1es -y esto desde 1uego constituye una afi rmaci 6n "fuerte" de 1a presente
tesis- sin el entecedeate previo del régimen del Gral. Rodriguez Lara.

En particular, nuestra hipotesis teórica de que sólo el Estado es capaz en una
situaci6n de capitalismo tardio desarticulado como la verificada en la fonna
ción social ecuatoriana, de generar e implementar un proyecto que se imponga
a la parcelación e incoherencia de las fuerzas sociales capaces de constituir
en el capitalismo temprano una alternativa de modernizaci6n, pero que en la
situación de capitalismo tardío y desarticulado muestran su debilidad, creemos
que fue razonablemente fundada en la propia caracterización del régimen de Lara
y en los efectos y consecuencias que, comparativamente a la situaci6n previa
a su acceso al poder presentaba el escenario politico y el sistema de partidos
en Ecuador.

Por cierto, no planteamos en ningún momento que las fuerzas tradicionales hayan
sido total y definitivamente derrotadas.

Tampoco, que el sistema político que se constituye desde 1978, es una fonna pl~

na de un régimen de partidos capaz de resolver la pugna interburguesa de una roa
nera satisfactoria.

Ni una cosa ni la otra hemos afirn~do, ni puede afirmarse a partir del análisis
de la evidencia presentada.

Pero no es menos cierto, que el escenario de la política cambio cualitativa~n

te en un lapso de 12 años de tal manera, que resulta impensable pensar en un re
torno a las viejas prácticas oligarquicas da pasado, a un sistema polftico que
responda preemientemente a los intereses corporaticos de los sectores dominan
tes con idependencia de la legitimación social del sistema capitalista depen-
diente.

Si bien es cierto, entonces, que los cambios veloces registr~dos en el escenario
políti~o desde la gestión del regimen de Rodriguez están aún procesandose, sedi
mentandose, también lo es el hecho de que no es posible para ninguna fuerza reac
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cionaria, obviar las nuevas reglas del juego po1ftico, que desde 1977, en oca

i.si6n de sancionarse la Nueva Constituci6n oportunamente p1ebiscitada, no le
favorecen como en el pasado.

En suma, el sistema político no es ya un sistema tfpicamente oligárquico, y el
Estado como tal ha cambiado cualitativamente y cuantitativamente.

La formaci6n social ecuatoriana, se encuentra ahora en presencia de una super
estructura desde la cual, las fuerzas reformistas tienen la opci6n de ejercer
a traves de un régimen político específico, la representaci6n de un Estado ca
paz de asumir su papel de "capital en general" de representante colectivo de
los sectores capitalistas en su conjunto.

Pero no s610 eso, tiene también la posibilidad de dirigir relativament~ el
movimiento social, que aún es parcelado, sin que surja hasta el presente, una
fuerza social capaz de plantear un proyecto global desde la sociedad civil y
presionar desde micha instancia al régimen político.

La constituci6n del regimen político de los militares reformistas de 1972,
permiti6 una acelerada secuencia de cambios, que por 10 demás no eran esperables
en la en1entecida dinámica social de la formaci6n ecuatoriana previa a él.

Sin duda, este período deberá ser objeto de investigaciones posteriores, en la
medida que la presente investigaci6n se circunscribi6 a los efectos sobre el
sistema político de las políticas de 1972.

\

Queda por ejemplo, un importante tema en relación con los grupos y clases s~ci~

les que se dinamizan y despliegan en ese período con el importante crecimiento
y actividad del Estado a todos los ni~es.

Asimismo, sería de interés investigar las reacciones de las fracciones burgue
sas en relación con los estimulas recibidos desde el Estado a su inversión y
tasa de ganancia.
,
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NOTAS Y CITAS AL CAPITULO-

¡)
,
\
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__ L___ _ _

j

(1).- Al respectO;, Rafael Qtantero en su libro "EL MITO DEL POPULISMO EN EL ECUADOR"
hace una pr~cisa in~rpretación del surgimiento de José Mar!a Velasco !barra
a la vida pb~~iba ecuatoripna y sus apoyos políticos para el año 1933.

(2).-- Varas, A. y Bustamante F.: Fuerzas Armadas y Pol!tica en Ecuador Op. Cit.

(3).- Ver Quintero, op cit. pág. 287.
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